
Primer ejercicio

1. Marque la opción incorrecta. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (en adelante, LOU):

a) Las  Universidades  podrán  impartir  enseñanzas  conducentes  a  la 
obtención  de  títulos  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 
nacional en modalidad presencial y no presencial.

b) Para la creación de las Universidades Públicas será preceptivo el informe 
previo del Consejo de Coordinación Universitaria.

c) El  principio  de  libertad  académica  se  manifiesta  en  las  libertades  de 
cátedra, de investigación y de estudio.

d) Podrán  crear  Universidades  privadas  o  centros  universitarios 
privados quienes presten servicios en una administración educativa.
( art. 5.2 LOU)

2. ¿Cuál de los órganos que figuran a continuación no se corresponde con uno de 
los órganos colegiados enumerados en el artículo 13 de la LOU?

a) Junta de Facultad.
b) Junta de Gobierno. (art 13 LOU)
c) Claustro Universitario.
d) Consejo Social.

3. Según la  LOU,  ¿qué función  no le  corresponde al  Consejo  de  Coordinación 
Universitaria?

a) Elaborar la memoria anual del Consejo de Coordinación Universitaria.
b) Aprobar  el  reglamento  del  Consejo  de  Coordinación  Universitaria. 

(Art. 30.2 LOU).
c) Consulta sobre política universitaria.
d) Proponer  modificaciones  al  Reglamento  del  Consejo  de  Coordinación 

Universitaria.

4. En virtud del artículo 33.3 de la LOU, la eficiencia en el desarrollo de la actividad 
profesional del personal docente se determinará mediante la evaluación de una 
serie de criterios relevantes, estos serán :

a) La transmisión del conocimiento, la capacitación y la competencia.
b) La actividad y la  dedicación docente;  y  la  formación del  personal 

docente. (art. 33.3 LOU)
c) La  competencia  pedagógica  y  la  capacidad  de  transmisión  del 

conocimiento.
d) La  calidad  docente,  la  competencia  pedagógica  y  el  nivel  de 

conocimientos del personal docente.

5. Cuándo la LOU  detalla que serán contratados “... para el desarrollo de tareas de 
docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación, entre doctores 
que  acrediten  al  menos  tres  años  de  actividad  docente  e  investigadora,  o 
prioritariamente investigadora, postdoctoral,...”. ¿Qué figura está regulando?:

a) Profesores asociados.
b) Profesores ayudantes doctores.
c) Profesores colaboradores.
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d) Profesores contratados doctores.(art. 52 LOU)

6. De acuerdo con la LOU, no será de aplicación al personal funcionario de las 
Universidades Públicas:

a) Las disposiciones de desarrollo de la LOU.
b) Las disposiciones de desarrollo de la legislación general de funcionarios 

que elaboren las Comunidades Autónomas.
c) Los Estatutos de su Universidad.
d) La legislación laboral y los convenios colectivos. (art. 73.3 LOU)

7. ANULADA. 
Marque la opción incorrecta. Según la LOU: 

a) En las Universidades Públicas las resoluciones del Rector agotan la vía 
administrativa.

b) Las  normas  de  organización  y  funcionamiento  de  las  Universidades 
Privadas serán elaboradas y aprobadas por ellas mismas.

c) Los Estatutos de las Universidades Públicas entrarán en vigor a partir de 
su publicación en el B.O.E. (art. 6.2).

d) Las  Universidades  Públicas  se  regirán,  entre  otras,  por  la  Ley  de  su 
reconocimiento.

8. En virtud de lo dispuesto en la LOU, ¿qué porcentaje de miembros del Consejo 
de Gobierno es elegido por el Claustro?:

a) 30%.
b) 35%.
c) 45%.
d) 40% (art. 15.2 LOU)

9. Señale la opción  incorrecta,  según la LOU. La promoción y la garantía de la 
calidad es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos:

a) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y la movilidad de 
estudiantes y profesores.

b) La  información  a  las  Administraciones  Públicas  para  la  toma  de 
decisiones en el ámbito de sus competencias.

c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las 
universidades.

d) La  transparencia,  la  cohesión,  la  coordinación  de  programas,  la 
cooperación y la competitividad de las universidades en el ámbito 
nacional e internacional. (art. 31.1 b LOU).

10. Marque la opción correcta. A tenor de lo establecido en la LOU,  en lo referente a 
los  actos  de  disposición  de  los  bienes  inmuebles  y  de  los  muebles  de 
extraordinario valor:

a) Se aplicarán los mismos beneficios que a las actividades de mecenazgo.
b) Serán acordados por la Universidad, con la aprobación del Consejo 

Social (art. 80.3 LOU)
c) Se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1994 de Fundaciones e Incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 
d) Se estará sometido a la actuación del órgano de fiscalización de cuentas 
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de la Comunidad Autónoma.

11. En referencia a la figura contractual de “Ayudante”  tal como está regulado en la 
LOU. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

a) Serán  contratados  previa  evaluación  positiva  por  la  Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externo que la Comunidad Autónoma determine. (art. 49 
LOU)

b) Serán contratados entre quienes hayan superado todas las materias de 
estudio del doctorado.

c) Podrán colaborar en tareas docentes.
d) La finalidad principal de su contratación será la de completar su formación 

investigadora.

12. El personal de administración y servicios de las Universidades será retribuido:
a) Con cargo a los presupuestos generales del estado.
b) Con  cargo  a  los  presupuestos  de  las  Comunidades  Autónomas 

correspondientes.
c) Con cargo a los presupuestos de las Universidades. (art. 74.1)
d) Con  cargo  a  los  presupuestos  generales  del  estado,  para  el  personal 

funcionario,  y  con  cargo  a  los  presupuestos  de  las  Comunidades 
Autónomas para el personal laboral.

13 La  adscripción,  mediante  convenio,  a  una  Universidad  Pública  de  centros 
docentes de titularidad pública o privada, requerirá la aprobación:

a) De la Comunidad Autónoma. (art. 11.1)
b) Del Consejo Social.
c) Del Consejo de Coordinación Universitaria.
d) Del Consejo de Gobierno de la Universidad.

14. Según el artículo 17.2 de la LOU, la Junta Consultiva estará constituida por el 
Secretario General y un máximo de:

a) 50 miembros.
b) 300 miembros.
c) 45 miembros.
d) 40 miembros. (art. 17.2 LOU)

15. De acuerdo con la LOU, ¿quién autorizará la constitución de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación?:

a) El Consejo de Coordinación Universitaria.
b) El Gobierno. (art. 32 LOU)
c) El Consejo de Ministros. 
d) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
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16. Marque la respuesta  correcta. La LOU en su Título VI, artículo 34.1 establece 
que:

a) Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio  nacional  serán  establecidos  por  el  Gobierno,  por  su  propia 
iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, y a 
propuesta de este Consejo.

b) Los  títulos  universitarios  que  tengan  carácter  oficial  y  validez  en 
todo el territorio nacional, así como las directrices generales de los 
planes  de  estudios  que  deban  cursarse  para  su  obtención  y 
homologación,  serán  establecidos  por  el  Gobierno,  bien  por  su 
propia  iniciativa,  previo  informe  del  Consejo  de  Coordinación 
Universitaria, o a propuesta de este Consejo. (art. 34. 1 LOU)

c) Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, serán establecidos por las Universidades, bien por su 
propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, 
o a propuesta de este Consejo.

d) Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, serán establecidos por las Comunidades Autónomas, 
bien por su propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, o a propuesta de este Consejo.

17. De acuerdo con la LOU, ¿cuál de las siguientes figuras contractuales lo será en 
régimen administrativo?

a) Profesor Colaborador.
b) Profesor Visitante.
c) Profesor Asociado.
d) Ninguna de ellas (art. 48.1 LOU)

18. A tenor de lo dispuesto en la LOU ¿ a quién correspondería adoptar la decisión 
relativa  a  una  situación  administrativa  determinada  de  un  funcionario  de  la 
Administración General del Estado destinado en una Universidad Pública y que 
desempeña funciones en la misma?

a) Al Ministerio al que esté adscrito el cuerpo o escala del funcionario.
b) Al subsecretario del Departamento del que procedía el funcionario.
c) Al Rector (art. 77 LOU)
d) Al Secretario de Estado de Administración Pública.

19. Según  se  establece  en  la  LOU,  la  realización  de  negocios  jurídicos  que 
impliquen la cesión de la titularidad que una persona jurídica ostente sobre una 
universidad privada deberá:

a) Ser  previamente  comunicada  a  la  Comunidad  Autónoma.  (Art.  5.3 
LOU).

b) Ser  informada  preceptivamente  por  el  Consejo  de  Coordinación 
Universitaria.

c) Comunicarse previamente al Consejo Consultivo de la universidad pública 
a la que esté adscrita.

d) Tener el informe favorable y previo del Claustro.
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20. Según se  regula  en  el  artículo  20  de  la  LOU,  en  la  segunda vuelta  para  la 
elección de Rector, será proclamado el candidato que obtenga:

a) La mayoría simple de votos. (art. 20.3 tercer párrafo LOU).
b) Más de la mitad de los votos.
c) Al menos el 51% del total de los votos.
d) Mayoría absoluta.

21. Según  se  determina  en  la  LOU,  ¿cuáles  son  las  Comisiones  que  tiene  el 
Consejo de Coordinación Universitaria?:

a) La Comisión Académica y la Comisión Mixta.
b) La  Comisión  Mixta,  la  Comisión  de  Coordinación  y  la  Comisión 

Académica. (art. 30.3 LOU)
c) La  Comisión  Académica,  la  Comisión  Técnica  y  la  Comisión  de 

Coordinación.
d) La Comisión Académica y la Comisión de Coordinación.

22. ¿Quién autoriza, según la LOU, la impartición de las enseñanzas universitarias?
a) El Gobierno, acreditada la homologación del plan de estudios, homologará 

los correspondientes títulos y autorizará la impartición de las enseñanzas.
b) El Consejo de Coordinación Universitaria, previo informe favorable de la 

Comunidad Autónoma.
c) La Comunidad Autónoma, homologados los títulos por el Gobierno, 

autoriza  a  las  Universidades  la  impartición  de  las  enseñanzas 
universitarias. (art. 35.4 LOU)

d) El Gobierno, acreditada la homologación del plan de estudios, integrará 
los estudios en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales y autorizará 
la impartición de las enseñanzas para que la Universidad proceda en su 
momento a la expedición de los títulos.

23. Según lo que se dispone en la LOU, la competencia para establecer el régimen 
del  personal  docente  e  investigador  contratado  de  las  Universidades 
corresponde:

a) Al Gobierno.
b) A las Comunidades Autónomas. (art. 48.1 LOU)
c) A las Universidades.
d) Al Consejo de Coordinación Universitaria.

24. Según  se  determina  en  la  LOU,  no es  una  función  que  corresponda  a  las 
distintas clases de personal de administración y servicios de las Universidades 
Públicas:

a) El asesoramiento a las autoridades académicas.
b) El ejercicio de la gestión del área de bibliotecas.
c) El ejercicio de la gestión del área informática.
d) La colaboración en los procesos de creación del conocimiento. (art. 

73 LOU)
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25. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  LOU,  la  tarea  de  coordinación  de  las 
Universidades corresponde :

a) Al Ministerio de Educación y Cultura.
b) Al Consejo de Universidades.
c) A las Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia. (Art. 

2.5 LOU)
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

26. En virtud de lo dispuesto en la LOU, el mandato del Claustro Universitario será 
de:

a) Dos años.
b) Cuatro años.
c) Depende de lo que regulen los Estatutos. (art. 16.3 LOU)
d) Depende de la duración del mandato del Rector.

27. ¿Cuál es la duración máxima que se establece en la LOU para la colaboración 
temporal de expertos con el Consejo de Coordinación Universitaria?

a) Un año.
b) 6 meses.
c) No se establece ningún  límite  temporal  en esta  materia.  (art.  30.4 

LOU)
d) Un año, prorrogable por 6 meses más.

28. Marque la afirmación incorrecta. Según lo establecido en la LOU:
a) Los  Planes  de  Estudio  deben  ser  informados  por  la  Comunidad 

Autónoma.
b) Las directrices generales de los Planes de Estudio deben ser establecidas 

por el Gobierno de la nación.
c) Los  Planes  de  Estudio  deben  ser  homologados  por  el  Consejo  de 

Coordinación Universitaria.
d) La homologación  por  la  Comunidad Autónoma debe  ser  previa  al 

informe del Consejo de Coordinación Universitaria. (Art. 35. 2 LOU).

29. De acuerdo con la LOU,  no es una figura de personal docente e investigador 
contratado:

a) Ayudante.
b) Profesor colaborador.
c) Profesor contratado doctor.
d) Profesor colaborador doctor. (art. 51 LOU)

30. Los  límites  máximos  del  régimen  retributivo  del  personal  funcionario  de 
administración y servicios de las Universidades públicas, de acuerdo con la LOU, 
serán determinados:

a) Por la propia Universidad.
b) Conjuntamente por el Estado y las Comunidades Autónomas.
c) Por  la  Comunidad  Autónoma  mediante  las  bases  que  establezca 

anualmente en su Ley de Presupuestos.
d) Por la Comunidad Autónoma y en el marco de las bases que dicte el 
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Estado (art. 74.2 LOU)

31. La creación de Facultades deberá ser informada por:
a) El Consejo de Gobierno de la Universidad. (Art. 8.2 L.O.U.)
b) La Comunidad Autónoma correspondiente.
c) El Consejo de Universidades.
d) El Consejo Social de la Universidad.

32. En virtud de lo establecido en la LOU, el Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Alicante será nombrado por:

a) El Rector de la Universidad de Alicante.
b) La Comunidad Autónoma Valenciana. (art. 14.3 LOU)
c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana.
d) Por el propio Consejo Social.

33. De acuerdo con lo dispuesto por la LOU al regular el funcionamiento del Consejo 
de Coordinación Universitaria,  los Rectores de las Universidades de la Iglesia 
Católica no tendrán derecho a voto:

a) Cuando se traten asuntos de financiación de las Universidades Privadas.
b) En  materias  referentes  a  la  promoción  de  la  cultura  en  el  sistema 

universitario.
c) En  los  asuntos  que  afecten  en  exclusiva  al  sistema  universitario 

público. (art. 30.6 LOU)
d) En materias que afecten al ejercicio de la libertad de cátedra en el sistema 

universitario español.

34. Marque la opción incorrecta. Según se establece en el artículo 81 de la LOU, el 
presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos:

a) Las inversiones nuevas en infraestructuras destinadas al desarrollo 
de la actividad docente. (Art. 81.3 LOU).

b) Todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el artículo 
83.

c) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijados anualmente 
por las Comunidades Autónomas.

d) Los ingresos procedentes de herencias, legados o donaciones.

35. El  régimen  retributivo  del  personal  docente  e  investigador  contratado  en  las 
Universidades públicas, a tenor de lo dispuesto en la LOU, será regulado:

a) Por el Gobierno.
b) Por la Comunidad Autónoma. (art. 55.2 LOU)
c) Por el Consejo Social.
d) Por el Consejo de Gobierno.
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36. De acuerdo con lo establecido en la LOU, para garantizar la publicidad de las 
convocatorias que regulen la selección del personal de administración y servicios 
de las universidades públicas, éstas habrán de publicarse:

a) Sólo en el Boletín Oficial del Estado.
b) Sólo en el Boletín de la Comunidad Autónoma.
c) En el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma. 

(art. 75.2 LOU)
d) En el  Boletín  de la Comunidad Autónoma y en el  Boletín  Oficial  de la 

Provincia.

37. El reconocimiento de las Universidades privadas puede realizarse por:
a) Ley de las Cortes Generales. (art 4.1.b LOU)
b) Acuerdo de las Cortes de la Comunidad Autónoma.
c) Real Decreto del Gobierno.
d) Real Decreto-Ley del Gobierno.

38. Para ser Vicerrector se exige:
a) Ser Catedrático de Universidad.
b) Ser Profesor Titular.
c) Ser miembro de la comunidad universitaria con titulación superior.
d) Ser profesor doctor. (art. 21 L.O.U.)

39. Según lo  establecido en la  LOU, los miembros del  Consejo de Coordinación 
Universitaria designados por el Senado lo serán por un período de:

a) 4 años.(art. 29 LOU).
b) 2 años.
c) 5 años.
d) 1 año. 

40. Según la LOU: Al estado de gastos corrientes se acompañará:.
a) La plantilla presupuestaria de personal docente contratado y funcionario.
b) La programación de recursos humanos para cada curso académico.
c) La plantilla presupuestaria de personal docente y la de administración y 

servicios.
d) La  relación  de  puestos  de  trabajo  del  personal  de  todas  las 

categorías de la universidad. (Art. 81.4 LOU).

41. Según  se  dispone  en  la  LOU,  ¿es  posible  contratar  a  un  ayudante  en  una 
Universidad pública con dedicación a tiempo parcial?:

a) Sí, si le contrata por un tiempo superior a cuatro años.
b) No. (Art. 49 LOU).
c) Dependerá de las condiciones y características de la convocatoria de la 

plaza.
d) Sí, en todo caso.
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42. A  tenor  de  lo  dispuesto  en  la  LOU,  con  referencia  al  régimen  disciplinario 
aplicable  al  personal  funcionario  de  administración  y  servicios  de  las 
universidades públicas, no corresponde al Rector acordar la sanción de:

a) Traslado con cambio de residencia.
b) Separación del servicio. (art. 77 LOU)
c) Suspensión de funciones.
d) Deducción de retribuciones.

43. Según se determina en la LOU, ¿las Universidades tienen personalidad jurídica?
a) No, están integradas en el Ministerio de Educación y Cultura.
b) No, están integradas en la respectiva Comunidad Autónoma.
c) Sí. (Art. 2.1 L.O.U.)
d) Sí, delegada por la respectiva Comunidad Autónoma.

44. Según se determina en la LOU ¿quién elige al Rector?
a) El órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
b) La Comunidad Universitaria. (art. 20.2 LOU)
c) El Claustro Universitario por mayoría ponderada.
d) El Claustro Universitario por mayoría simple de votos.

45. En el  artículo 84 de la LOU se establece que cuando los bienes de dominio 
público  afectos  al  cumplimiento  de  los  fines  de  la  Universidad  dejen  de  ser 
necesarios  para  la  prestación  del  servicio  universitario,  la  Administración  de 
origen podrá:

a) Reclamar la traslación de la carga tributaria por el tiempo transcurrido en 
el cambio de titularidad del bien.

b) Reclamar la enajenación del bien valorado al precio del mercado actual.
c) Reclamar su reversión y si ello no fuera posible, el reembolso de su 

valor al momento en que procedía la reversión. (Art. 84 LOU).
d) Reclamar la compensación correspondiente por el tiempo de uso del bien.

46. Marque la opción correcta. Los profesores eméritos:
a) No podrán vincularse bajo esta figura con la universidad donde se han 

jubilado.
b) Serán nombrados como tal por el  Rector manteniendo su condición de 

funcionarios.
c) Serán  contratados  entre  funcionarios  jubilados  de  los  cuerpos 

docentes universitarios. (art. 54 LOU)
d) Sólo podrán ser contratados por la Universidad donde se han jubilado.

47. La expedición de los títulos universitarios corresponde :
a) A La Jefatura del Estado.
b) Al Ministerio de Educación y Cultura.
c) A las Comunidades Autónomas.
d) A las Universidades (Art. 2.2.g LOU)
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48. Las  competencias  que  no  estén  expresamente  atribuidas  a  un  órgano 
universitario corresponden:

a) Al Claustro.
b) Al Consejo Social.
c) A la Junta de Gobierno.
d) Al Rector. (Art. 20.1 LOU)

49. Marque  la  opción  incorrecta.  De  acuerdo  con  el  artículo  2  de  la  LOU,  la 
autonomía de las Universidades comprende:

a) La elaboración de sus Estatutos.
b) La programación general de la enseñanza. (art 2 LOU)
c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la 

investigación y la docencia.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de 

enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.

50. Marque la afirmación correcta. En virtud de lo dispuesto en la Normativa Interna 
que  regula  jornada  de  trabajo,  vacaciones,  permisos  y  licencias  en  la 
Universidad de Alicante, (en adelante, Normativa interna de la JTVPL de la UA), 
un funcionario del grupo D que ocupa un puesto con complemento específico 24 
tiene asignada una jornada semanal de: 

a) 35 horas
b) 40 horas
c) 37,5 horas
d) 38 horas

51. En la Universidad de Alicante, Becas pertenece al Servicio de: 
a) Gestión Académica
b) Alumnado
c) Personal
d) Gestión Económica

52. La Normativa  interna de la  JTVPL de la  UA, dispone que el  personal  tendrá 
derecho a un mínimo de descanso por cada periodo semanal trabajado de:

a) 12 horas continuadas.
b) 48 horas continuadas.
c) 14 horas continuadas.
d) 36 horas continuadas.( art. 5.1)

53. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.5 de la información general relativa a la 
Universidad  de  Alicante,  los  vocales  natos  del  Consejo  Social  lo  son  en 
representación :

a) De La comunidad universitaria.
b) Del Consejo de Gobierno de la Universidad. 
c) De las Cortes Valencianas. 
d) De  los  intereses  de  los  colegios  profesionales  de  la  Comunidad 

Valenciana.
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54. Según se detalla en la Estructura Organizativa del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de Alicante (en adelante,  EO del PAS de la UA), 
“Control de Cuentas” le corresponde al:

a) Servicio de Control de Gestión.
b) Servicio de Gestión Económica.
c) Servicio de Gestión de Personal.
d) Servicio de Contabilidad.

55. Según la Normativa interna de la JTVPL de la UA, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9.1.4., el permiso por adopción de un menor de 6 años tendrá una 
duración de:

a) 16 semanas ininterrumpidas.
b) 18 semanas.
c) 16  semanas  alternadas,  ampliables  en  el  supuesto  de  adopción  o 

acogimiento múltiple en 1 semana más por cada hijo a partir del segundo.
d) 14 semanas  ininterrumpidas.

56. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con lo establecido en la información 
general  relativa  a  la  Universidad de Alicante,  el  porcentaje  de  miembros del 
Consejo de Gobierno designado por el Rector es de: 

a) el 10%
b) el 20%
c) el 30%
d) el 40%

57. En la Universidad de Alicante la Oficina Técnica está encuadrada en el Servicio 
de: 

a) Infraestructuras y Servicios
b) Control de Gestión
c) Informática
d) Planificación Estratégica y Calidad

58. En virtud de lo establecido en el artículo 9.1.10 de la Normativa interna de la 
JTVPL de la UA, ¿qué se entiende por deber de carácter público y personal?:

a) La asistencia a cursos, seminarios o jornadas de formación organizados 
por la Universidad.

b) La  asistencia  a  la  realización  de  exámenes  prenatales  y  cursos  de 
técnicas para la preparación al parto.

c) La realización de funciones de representación de personal.
d) La  asistencia  como  miembro  a  las  sesiones  de  un  tribunal  de 

selección o provisión, con nombramiento de la autoridad pertinente.

59. En la Universidad de Alicante, el número de miembros del PAS en el Consejo de 
Gobierno que son elegidos por el Claustro es de: 

a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
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60. “Validación” se puede entender como una de las áreas funcionales que, según 
se detalla en la EO del PAS de la UA, se desarrollan en:

a) La Subdirección de Tesorería.
b) La Subdirección de Contratación.
c) La Subdirección de Contabilidad.
d) La Subdirección de Gestión Económica.

61. De acuerdo con la Normativa interna de la JTVPL de la UA, ¿cada cuánto tiempo 
se podrá solicitar una licencia por estudios?:

a) Cada 3 años.
b) Cada 2 años.
c) Cada 18 meses.
d) Cada 5 años.

62. En la información general relativa a la Universidad de Alicante, se expone que la 
representación de los alumnos en el Claustro Universitario es del:

a) 51%.
b) 2%.
c) 14%.
d) 26 %. (art. 9.6)

63. Según la Normativa Interna que regula la EO del PAS de la UA, el Servicio de 
Informática se divide en:

a) Sistemas, Operaciones, Análisis y Desarrollos propios.
b) Sistemas, Operaciones, Aplicaciones y Desarrollos propios.
c) Análisis, Sistemas propios y Operaciones.
d) Sistemas, Análisis y Desarrollos propios.

64. Los 2 días naturales consecutivos por traslado del domicilio habitual, a los que 
tiene  derecho  el  personal  de  la  Universidad  de  Alicante,  de  acuerdo  con  la 
Normativa interna de la JTVPL de la UA, tiene la consideración de:

a) Vacaciones. 
b) Licencia sin retribución.
c) Licencia con retribución.
d) Permiso. (art. 9.1.9)

65. Señale el año en que la Universidad de Alicante fue creada: 
a) 1834
b) 1968
c) 1979
d) 1980

66. La  Subdirección  de  Tesorería  en  la  Universidad  de  Alicante,  pertenece  al 
Servicio de: 

a) Gestión Económica
b) Contabilidad
c) Control de Gestión
d) Infraestructuras y Servicios
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67. Según  se  determina  en  la  Normativa  interna  de  la  JTVPL  de  la  UA,  ¿qué 
duración tienen los permisos para el cumplimiento de un deber inexcusable, de 
carácter público?:

a) Su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos años.
b) Un mínimo de 2 meses por año.
c) Un máximo de un mes al año.
d) Se conceden por el tiempo indispensable.

68. Según la información general relativa a la Universidad de Alicante ¿Cuál de los 
centros siguientes no pertenece a la misma?: 

a) Escuela Universitaria de Trabajo Social
b) Escuela Universitaria de Enfermería
c) Escuela Universitaria de Odontología
d) Escuela Universitaria de Óptica y Optometría

69. En virtud  de lo  dispuesto  en  la  Normativa  interna de la  JTVPL de la  UA,  el 
funcionario que tenga a su cuidado directo a su abuelo  y que requiera especial 
dedicación, ¿a qué disminución de su jornada de trabajo, como máximo, tendrá 
derecho?:

a) A una disminución de una hora diaria de su jornada de trabajo.
b) A una disminución de dos horas diarias de su jornada de trabajo.
c) A una disminución de hasta la mitad de su jornada de trabajo.
d) A una disminución de media hora diaria de su jornada de trabajo.

70. Marque la opción correcta Según la información general relativa a la Universidad 
de  Alicante  podemos  constatar  que  los  ingresos,  en  su  presupuesto,  se 
distribuyen en función de las siguientes fuentes de financiación:

a) Transferencias a Otras Instituciones; Transferencias de la Administración 
Central y Tasas y Precios Públicos satisfechos por los alumnos.

b) Transferencias  de  la  C.A.  Valenciana;  Tasas  y  Precios  Públicos 
satisfechos  por  los  alumnos;  Transferencias  de  la  Administración 
Central y Otros.

c) Transferencias  Financieras;  Tasas  por  Estudios  Propios;  Inversiones  y 
Otros.

d) Transferencias  de  la  Administración  Central;  Tasas  y  Precios  Públicos 
satisfechos por alumnos; Transferencias a Otras Instituciones y Otros.

71. Según se expone en la Normativa interna de la JTVPL de la UA, ¿quién aprueba 
el calendario laboral de la Universidad de Alicante?

a) La Junta de Gobierno.
b) El Rector.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Gerente.
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72. Según la información general relativa a la Universidad de Alicante la mayor parte 
de los ingresos de la Universidad de Alicante proceden de: 

a) Las tasas y precios público satisfechos por los alumnos
b) La Comunidad Autónoma Valenciana
c) La Administración Central
d) Empresas y del exterior.

73. Por  enfermedad  grave  de  un  familiar  de  primer  grado  de  consanguinidad  o 
afinidad  y  que  obligue  a  desplazarse  a  un  funcionario  de  la  Universidad  de 
Alicante  a  una  distancia  de  80  Km.  de  su  lugar  de  residencia,  éste  tendrá 
derecho a un permiso de: 

a) 3 días
b) 4 días
c) 5 días 
d) 6 días

74. De acuerdo con la información general de la Universidad de Alicante ¿Cuál de 
las siguientes titulaciones no puede cursarse en la misma? 

a) Maestro en Educación Musical
b) Maestro en Educación Especial
c) Maestro en Educación Infantil
d) Maestro en Educación Física

75. Tres socios han aportado a un negocio, durante el mismo tiempo 40.000, 50.000 
y  60.000  €  ¿Cuál  ha  sido  el  beneficio  total  obtenido  si  al  primero  le  han 
correspondido 8000 € y los beneficios se reparten en función de las cantidades 
invertidas?:

a) 30.000.
b) 35.000.
c) 20.000.
d) 25.000.

76. ¿Cuál será el valor de x en la siguiente ecuación?: 

xx +=+ 2520
2

3

a) 9
b) 12
c) 8
d) 10

77. Calcula la proporción en que han de mezclarse 2 clases de aceites cuyos precios 
son de 4 y 3 € por litro para que al mezclarlos se obtenga un precio de 3’4  € el 
litro.

a) 5 de 3 € por cada 2 de 4 €.
b) 3 de 3 € por cada 2 de 4 €.
c) 3 de 3 € por cada 6 de 4 €.
d) 2 de 3 € por cada 4 de 4 €.
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78. A un precio se le aplica un descuento del 20% y a continuación se le suma 25 €, 
resultando un precio final de 1.265 €. ¿Cuál era el precio inicial?

a) 1.500 €
b) 1.525 €
c) 1.550 €
d) 1.575 €

79. En la siguiente figura, ¿qué fracción del total representa el espacio “B”?

A

B

F
C D

E

a) 1/4
b) 1/16
c) 1/8
d) 1/64

80. Cuál será el precio final de una lavadora que cuesta 470 € si se le añade el 7% 
de IVA y se le aplica un descuento del 10%:

a) 456,21
b) 452,61
c) 456,41
d) 465,21

81. La suma de dos números es – 2/5 y uno de ellos es 1/3 ¿Cuál es el otro?
a) 11/15
b) – 11/15
c) –15/11
d) – 3/8

82. Si al tomar un taxi me aumentan su antiguo precio en un 6% y he pagado 6,00 
euros, ¿Cuál era el antiguo precio?

a) 5,48 euros
b) 5,55 euros
c) 5,66 euros
d) 5,75 euros

83. Tres cerrajeros Juan, Luis y Pedro se encargan de hacer 6 rejas por un valor de 
180 euros. Juan hizo 1 reja, Luis 2 y Pedro 3. ¿Cuánto cobró Luis?

a) 30 euros
b) 40 euros
c) 60 euros
d) 90 euros

- 15 -



84. ¿Cuál es el valor de x en la expresión: 15 = 3x/4?
a) 20
b) 24
c) 34
d) 60

85. Una madre tiene 31 años y su hijo 7. ¿Cuánto hace que la edad de la madre era 
quintuple que la del hijo?

a) 1 año
b) 2 años
c) 6 años
d) 7 años

86. El artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 53/1984) 
regula  que  la  propuesta  de  resolución  reconociendo  la  compatibilidad  o 
declarando  la  incompatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  profesionales, 
laborales,  mercantiles  o  industriales  fuera  de  las  Administraciones  Públicas 
corresponderá:

a) Al Ministerio de la Presidencia.
b) Al Subsecretario del departamento correspondiente.
c) Al pleno de la Corporación Local.
d) A los Servicios Jurídicos del Organismo correspondiente.

87. La Ley 53/1984 determina la incompatibilidad para la percepción de pensiones 
de jubilación o retiro si se desempeña un puesto de trabajo en el sector público, 
excepto en el caso de:

a) Cualquier pensión referida al ámbito laboral.
b) La pensión de jubilación parcial con cualquier puesto de trabajo.
c) Cualquier pensión con un puesto de trabajo parcial en el ámbito laboral.
d) En el ámbito laboral, la pensión de jubilación parcial con un trabajo a 

tiempo parcial. (art. 3.2, último párrafo Ley 53)

88. La duración de los contratos de trabajo de Profesor Universitario Asociado para 
los que pueda autorizarse la compatibilidad será:

a) Ilimitada.
b) Indefinida.
c) De fijeza.
d) Determinada. (art. 4.1 Ley 53)
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89. A  un  Profesor  Titular  de  Universidad  con  régimen  de  dedicación  a  tiempo 
completo,  ¿se le puede autorizar la compatibilidad para el  desempeño de un 
segundo puesto de trabajo de carácter exclusivamente investigador?:

a) No, pues su puesto principal es a tiempo completo y la Ley exige que 
los  dos  puestos  estén  autorizados  como  de  prestación  a  tiempo 
parcial. (art. 4.2 párrafo 1 Ley 53)

b) Sí, pero sólo en el caso de que el segundo puesto sea en régimen de 
dedicación a tiempo parcial.

c)  Sí, en todo caso.
d) No, pues los funcionarios docentes, cualquiera que sea su régimen de 

dedicación, no pueden compatibilizar sus funciones con un puesto en el 
sector público investigador.

90. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que 
resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno 
de ellos;  ¿en qué plazo? :

a) 10 días. 
b) 15 días.
c) 20 días
d) Dentro del plazo de toma de posesión. (art. 10 Ley 53)

91. ¿Qué pagas extraordinarias se percibirán una vez autorizada la compatibilidad 
entre dos puestos en el sector público?:

a) No se percibirán las pagas extraordinarias de ninguno de los dos puestos.
b) Sólo podrá percibirse la correspondiente a uno de los puestos. (art 

7.2 Ley 53)
c) Se percibirán las pagas extraordinarias de los dos puestos.
d) Se percibirá una completa y el 50% de la otra.

92. Qué participación podría tener, como máximo, el personal incluido en el ámbito 
de aplicación de la Ley 53/1984, en el capital de una sociedad contratista de 
suministros,  para  poder  obtener  el  reconocimiento de compatibilidad con esa 
actividad privada:

a) El 30%.
b) El 10%. (art. 12 c y d Ley 53)
c) El 15%.
d) El 5%.

93. Según  la Ley 53/1984, solicitado el reconocimiento de compatibilidad con una 
actividad privada de tipo mercantil, ¿en qué plazo ha de dictarse la resolución 
reconociendo o declarando la incompatibilidad?:

a) Tres meses.
b) Dos meses. (art. 14.2 Ley 53)
c) Un mes.
d) Cuatro meses.
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94. Según se determina en el ámbito de la Administración del Estado, ¿a qué órgano 
corresponde  la  coordinación  e  impulso  de  la  actuación  de  los  órganos 
departamentales de inspección en materia de incompatibilidades?:

a) A la Dirección General de la Función Pública.
b) A la Comisión Superior de Personal.
c) A la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. 

(art. 20.3 Ley 53)
d) Al Gobierno.

95. El  ejercicio  del  cargo  de  Presidente  de  un  Patronato  de  funcionarios,  se 
considerará actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades:

a) Cuando el funcionario tenga dedicación parcial.
b) Siempre es actividad exceptuada.
c) Cuando  su  retribución  no  supere  los  límites  del  artículo  7  de  la  Ley 

53/1984.
d) Cuando no sea retribuido. (art. 19.e Ley 53)

96. Según se establece en el R.D. 598/1985, Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la administración del Estado, de la Seguridad Social y de 
los Entes, Organismos y Empresas Dependientes, (en adelante, R. D. 598/1985), 
el  plazo  máximo,  incluida  la  prórroga,  para  resolver  las  solicitudes  de 
autorización de compatibilidad de un segundo puesto en el sector público será 
de:

a) Dos meses.
b) Cuatro meses.(art 5 R. Dto 598)
c) Máximo de un mes.
d) Tres meses ya que no admite prorroga.

97. Según el artículo 7 del R. D. 598/1985, ¿cada cuánto tiempo deberán remitir los 
Directores  Generales  el  soporte  magnético  o  la  copia  de  la  nómina  de  las 
retribuciones correspondientes al  mes que se determine por  la Secretaría  de 
Estado para la Administración Pública?:

a) Trimestralmente.
b) Semestralmente.
c) Cuatrimestralmente.
d) Anualmente (art. 7)
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98. Indique la opción incorrecta. Según el R. D. 598/1985:
a) Podrá reconocerse compatibilidad para la realización de actividades 

privadas a quien desempeñe dos actividades en el sector público, 
siempre  que  la  jornada  semanal  de  ambas  actividades  en  su 
conjunto supere las 40 horas (art. 10 R.D. 598)

b) No podrá  reconocerse  compatibilidad al  personal  que realice  cualquier 
clase de funciones en la Administración, con el desempeño de servicios 
de gestoría administrativa.

c) El  ámbito de aplicación de este Real  Decreto es el  determinado en el 
artículo 2º de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades.

d) No podrá  reconocerse  compatibilidad al  personal  que realice  cualquier 
clase de funciones en la Administración, con el ejercicio de la profesión de 
procurador.

99. En virtud del R. D. 598/1985 y la Ley 53/1984,  se considerará ”jornada a tiempo 
parcial”:

a) La que no supere las 20 horas semanales.
b) La inferior a 30 horas semanales.
c) La que no supere las 15 horas semanales.
d) La que no supere las 30 horas semanales. (art. 14 R. D. 598)

100. ¿Qué plazo se establece en el R.D. 598/1985 para dictar la resolución referente 
al reconocimiento específico de compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas  de  índole  profesional  que  se  regula  en  el  artículo  12  de  la  norma 
citada?:

a) 3 meses.
b) Un mes.(art 12 R. D. 598)
c) Cuatro meses
d) 6 meses.
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