Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de acceso libre.

ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
46 PLAZAS

CUADERNO DE EXAMEN
PRIMER EJERCICIO

Granada 13 de junio de 2021

No abra este cuaderno hasta que el Tribunal se lo
indique

1.

Señale la afirmación correcta respecto a la elaboración de las leyes
establecida en los artículos 81 y siguientes de la Constitución Española.
a) La autorización al Gobierno para refundir textos legales se realizará mediante
una Ley de Bases, que determinará el ámbito normativo a que se refiere el
contenido de la delegación.
b) Cuando un proyecto de ley fuere contrario a una delegación legislativa en
vigor, el Gobierno podrá oponerse a su tramitación y en tal supuesto, podrá
presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley
de delegación.
c) Los Decretos Legislativos deberán ser inmediatamente sometidos a debate y
votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no
estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
d) Los Decretos-leyes son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el
Gobierno que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas
del Estado.

2.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, relativa a la nulidad y anulabilidad de los
actos administrativos.
a) Son nulos de pleno derecho todos los actos presuntos conformes al
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
b) La anulabilidad en parte del acto administrativo, implicará la de las partes del
mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
c) Las Administraciones podrán convalidar los actos nulos, subsanando los vicios
de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha,
salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos
administrativos.
d) Si el vicio de un acto consistiera en incompetencia no determinante de nulidad,
la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea
superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

3.

En relación con la declaración de lesividad de los actos anulables, se
establece en el artículo 107 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de
admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, esta:
a) Será susceptible de recurso de alzada y deberá notificarse a los interesados a
los meros efectos informativos.
b) No será susceptible de recurso.
c) Será susceptible de recurso potestativo de reposición y deberá notificarse a
los interesados a los meros efectos informativos.
d) Será susceptible de recurso ordinario de revisión.
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4.

Señale cuál de los siguientes apartados no forma parte del contenido
mínimo del presupuesto, según se establece en el Título II de las Bases
de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2020 de la Universidad de
Granada.
a) Las normas de inicio del ejercicio económico.
b) La cuantía asignada para el ejercicio 2020 de los Centros, Departamentos e
Institutos, conforme a las fórmulas y criterios objetivos de reparto
establecidas para dicho ejercicio y que se recogen en el mismo como
información previa.
c) La relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios
junto con la valoración del coste de la misma.
d) El límite de gasto para el ejercicio y las principales variaciones con respecto al
presupuesto del ejercicio anterior.

5.

En el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se establece que determinadas
materias sean reguladas por las leyes de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias. De entre
las siguientes afirmaciones señale la que no es cierta.
a) Por ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá
eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para
el acceso a la condición de personal funcionario.
b) Por ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se
establecerá el régimen jurídico específico del personal directivo así como los
criterios para determinar su condición.
c) Conforme al artículo 95 las faltas disciplinarias graves pueden ser establecidas
por ley de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma.
d) Por ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se
pueden crear, modificar y suprimir los cuerpos y escalas de funcionarios.

6.

¿Cuál de las siguientes funciones o competencias no corresponde al Rey
según el artículo 62 de la Constitución Española?
a) Poner fin a las funciones del Presidente del Gobierno en los términos previstos
en la Constitución.
b) Ejercer el derecho de gracia, pudiendo autorizar indultos generales con arreglo
a lo que se establezca en una Ley Orgánica.
c) Conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
d) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones
del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente
del Gobierno.
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7.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a la
movilidad de los recursos humanos según la regulación establecida en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Según el artículo 82, las mujeres víctimas de violencia de género que se vean
obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la
asistencia social integral, tendrán preferencia para la adjudicación de otro
puesto de trabajo vacante de necesaria cobertura, propio de su cuerpo, escala
o categoría profesional, de análogas características.
b) Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de
sus recursos humanos que incluyan medidas de movilidad forzosa.
c) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico
del Empleado Público podrán establecer permutas entre puestos de trabajo.
d) En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que,
como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la
antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de
amenazados conforme a los establecido en el artículo 79 del Estatuto Básico
de Empleado Público.

8.

Señale cuál de los siguientes no es uno de los criterios generales de
actuación de los Poderes Públicos señalados en el artículo 14 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
a) La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las
mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen
a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad,
las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia
de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente,
medidas de acción positiva.
b) La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de
género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por
razón de sexo.
c) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el
fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así
como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los
ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las
mujeres, incluido el doméstico.
d) La adopción de los mecanismos necesarios para mejorar el conocimiento de
las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres, con el fin de evitar la segregación laboral
y las diferencias retributivas.
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9.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, relativa a las medidas provisionales que
se pueden adoptar en los procedimientos administrativos.
a) Antes de la iniciación del procedimiento, el órgano administrativo competente
para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma
motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio
suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad,
efectividad y menor onerosidad.
b) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, previa aprobación del
superior jerárquico, el órgano competente para iniciar o instruir el
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia
inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias
y proporcionadas.
c) Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento
administrativo por el órgano competente para iniciarlo o instruirlo, quedarán
sin efecto en todo caso si el acuerdo de iniciación no contiene un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
d) Las medidas provisionales adoptadas antes de iniciado el procedimiento
administrativo deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los
diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.

10.

Según se establece en el artículo 22 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ejercicio 2020 de la Universidad de Granada, relativo a
la prórroga del presupuesto, señale la opción correcta.
a) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios
o programas que tengan que acabar en el ejercicio cuyos presupuestos se
prorrogan.
b) Se podrá acordar la prórroga del presupuesto inicial del ejercicio anterior hasta
que se produzca su aprobación.
c) La Rectora podrá autorizar la declaración de no disponibilidad de algunos de
los créditos prorrogados.
d) El presupuesto prorrogado no podrá ser objeto de modificaciones
presupuestarias.

11.

Según lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Normativa de
evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada,
¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a la revisión de
las calificaciones?
a) Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones antes de
elevarse estas a definitivas. El profesorado responsable de la evaluación hará
público y fijará, dejando al menos un plazo de tres días hábiles desde la
publicación, el horario, lugar y fecha para la revisión.
b) La revisión se realizará en las instalaciones del Centro en que se imparte la
titulación, salvo causa justificada y, en todo caso, siempre en instalaciones de
la Universidad de Granada.
c) La revisión será personal, individual o colectiva y se llevará a cabo en un plazo
no superior a los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las
calificaciones.
d) En caso de que la docencia haya sido impartida por varios profesores, la
revisión deberá ser hecha por todos ellos.
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12.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, relativo a la validez y eficacia de las copias
realizadas por las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones no es cierta?
a) Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas
electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados
y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.
b) Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas
las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos
públicos administrativos o privados.
c) Únicamente las copias auténticas de documentos públicos tendrán validez en
las restantes Administraciones.
d) La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales,
registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su
legislación específica.

13.

Según las Normas para la formalización de matrícula correspondiente al
curso 2020/2021, señale la afirmación correcta.
a) Realizarán el proceso ordinario de matrícula mediante el sistema de
automatrícula de cada nivel de estudios quienes hayan sido autorizados para
realizar una matrícula extraordinaria.
b) En los estudios de Grado, la modalidad de matrícula extraordinaria solo podrá
usarse para matricular asignaturas de formación básica del correspondiente
plan de estudios.
c) Las comunicaciones y notificaciones de las resoluciones y actos
administrativos relacionados con esta normativa se realizarán mediante
comparecencia en la sede electrónica de la Universidad de Granada.
d) Los estudiantes de movilidad acogidos deberán realizar la matrícula de las
asignaturas recogidas en sus Acuerdos de Estudios mediante el sistema de
automatrícula dentro de los plazos establecidos expresamente para ellos por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.

14.

En relación con la permanencia de los estudiantes de máster universitario
de la Universidad de Granada con dedicación a tiempo completo, señale
la afirmación correcta.
a) Los estudiantes que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia y solo
les quede para finalizar sus estudios la superación del Trabajo de Fin de Máster
dispondrán de una convocatoria adicional de evaluación, siempre y cuando el
título no esté extinguido y hayan agotado el máximo de seis convocatorias
establecido en el artículo 4 de las normas de permanencia para estudiantado
de la Universidad de Granada.
b) Podrán agotar un máximo de 6 convocatorias por asignatura y curso
académico, según lo establecido en la Normativa de evaluación y calificación
de los estudiantes de la Universidad de Granada.
c) El uso de la convocatoria especial regulada en la Normativa de evaluación y
calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada no computará a
efectos de agotar el número máximo de convocatorias por asignatura.
d) Los estudiantes que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia y solo
les quede para finalizar sus estudios la superación del Trabajo de Fin de Máster
dispondrán de una convocatoria adicional de evaluación, siempre y cuando el
título no esté extinguido y no hayan agotado el máximo de seis convocatorias
establecido en el artículo 4 de las normas de permanencia para estudiantado
de la Universidad de Granada.
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15.

El Capítulo Segundo del Título VIII de la Constitución Española está
dedicado a la Administración Local. Señale la opción correcta sobre las
normas contenidas en dicho Capítulo.
a) La Diputación Provincial es una entidad local con personalidad jurídica plena,
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el
cumplimiento de las actividades de la provincia.
b) Los municipios gozarán de personalidad jurídica plena; y su gobierno y
administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por
los Alcaldes y los Concejales.
c) Las Haciendas locales de los municipios deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se
nutrirán fundamentalmente de los tributos de las Comunidades Autónomas, y
en la medida en que se establezca por ley, de la distribución efectiva de las
Diputaciones Provinciales.
d) En los archipiélagos, las islas tendrán además su hacienda local con autonomía
financiera, así como administración propia en forma de Agrupaciones, Cabildos
o Consejos.

16.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta, conforme se
establece en el artículo 13 de la Normativa de evaluación y calificación
de los estudiantes de la Universidad de Granada, relativo al desarrollo de
las pruebas de evaluación.
a) Cuando durante el desarrollo de la prueba concurran causas de fuerza mayor
que impidan su normal realización, el profesorado responsable de la
supervisión podrá suspenderla.
b) Los estudiantes están obligados a actuar en las pruebas de evaluación de
acuerdo con los principios de mérito individual y autenticidad del ejercicio.
Cualquier actuación contraria en este sentido, aunque sea detectada en el
proceso de evaluación de la prueba, que quede acreditada por parte del
profesorado, dará lugar a la calificación numérica de cero, la cual tendrá
carácter de sanción, con independencia de las responsabilidades disciplinarias
a que haya lugar.
c) El estudiante podrá utilizar individualmente los medios que se le permitan para
realizar la prueba, sin poder compartirlos, salvo autorización expresa del
profesor.
d) El estudiante que utilice cualquier material fraudulento relacionado con la
prueba, o porte aparatos electrónicos no permitidos (ya sean de audición,
audiovisuales, de medición del tiempo, de telefonía móvil…), deberá
abandonar el examen. El profesorado encargado de la vigilancia podrá retener,
sin destruirlo, cualquier objeto involucrado en la incidencia, dejando
constancia por escrito y deberá trasladarlo al Departamento.
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17.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la
delegación de competencias?
a) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes, o en
los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o
dependientes de aquéllas.
b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas no podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros Organismos
públicos o Entidades de Derecho Público aunque estos estén vinculados o sean
dependientes de aquéllas.
c) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes, o en
los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o
dependientes de aquéllas, cuando no se trate de la adopción de disposiciones
de carácter general.
d) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o
en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o
dependientes de aquéllas.

18.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, ¿cuál de las siguientes materias no queda excluida de la
obligatoriedad de la negociación?
a) 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.
b) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas,
criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción
profesional.
d) La determinación de condiciones de empleo del personal directivo.

19.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución
Española, ¿respecto de cuál de los siguientes derechos o libertades no
podrá cualquier ciudadano recabar su tutela a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional?
a) El derecho de objeción de conciencia.
b) La libertad de creación de centros docentes por las personas físicas y jurídicas.
c) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
d) El derecho a la libertad de cátedra.
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20.

Señale la afirmación correcta respecto al personal docente e investigador
contratado.
a) Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el
personal docente e investigador contratado, no podrá superar el 49 por ciento
del total de personal docente e investigador de la universidad, no
computándose para ello al profesorado contratado a tiempo parcial, a quienes
no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los
Títulos oficiales, así como al personal propio de los institutos de investigación
adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
b) En los Estatutos de la Universidad de Granada se establece, entre las normas
comunes del profesorado contratado, que la normativa que apruebe el Consejo
de Gobierno para la contratación de personal docente e investigador
determinará los criterios generales para la valoración de los méritos y la
capacidad docente e investigadora, y que en todo caso, se considerará mérito
preferente estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
c) Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estas,
para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de
trabajo, podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral,
debiendo utilizar las modalidades de contratación laboral específicas del
ámbito universitario que se regulan en esta Ley.
d) En los Estatutos de la Universidad de Granada se establece entre las normas
comunes del profesorado contratado que la contratación de personal docente
e investigador, se hará mediante concurso público, al que se dará la necesaria
publicidad y cuya convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al
Consejo de Universidades.

21.

Indique qué tipo de clasificación tienen los créditos correspondientes al
capítulo III, “Gastos Financieros”, del Estado de gastos del Presupuesto
del ejercicio 2020 de la Universidad de Granada:
a) Operación corriente y no financiera.
b) Operación corriente y financiera.
c) Operación de capital y no financiera.
d) Operación de capital y financiera.

22.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
señale la afirmación correcta respecto del recurso extraordinario de
revisión:
a) Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano
superior del que los dictó, que también será el competente para su resolución.
b) Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano
superior del que los dictó, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha
de notificación de la resolución impugnada.
c) El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite, previo dictamen preceptivo del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
d) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se
entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa.
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23.

Las Normas para la formalización de matrícula correspondiente al curso
2020/2021, señalan que a los estudiantes de doctorado que hagan
efectivo el pago de la deuda contraída con la Universidad dentro del curso
académico, se les podrá reactivar el expediente académico. Señale cuál
de las siguientes afirmaciones no es cierta.
a) El doctorando debe tener inscrito el plan de investigación de tesis y firmado el
compromiso documental.
b) El doctorando debe tener, en su caso, autorizada prórroga para continuar en
el programa y no haber agotado la permanencia.
c) La autorización para la reactivación de la matrícula corresponde a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado.
d) En supuestos de reincidencia en el impago, la resolución de las solicitudes
corresponderá al Vicerrectorado con competencias en la materia, previo
informe de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

24.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, ¿cuál de las siguientes entidades tienen la consideración de
Administraciones Públicas?
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local
y las Universidades públicas.
c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, los organismos públicos y entidades de derecho
público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

25.

El artículo 87 de los Estatutos de la Universidad de Granada establece
que:
a) La publicación de las resoluciones de los órganos colegiados de la Universidad
de Granada, que no requieran de notificación para surtir efectos, se realizará
en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, sin perjuicio de la práctica
de esta, o de su publicación en algún otro boletín oficial.
b) Todos los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de la
Universidad de Granada se publicarán en el Boletín Oficial de la Universidad
de Granada, surtiendo los mismos efectos que la publicación por mandato
legal en algún otro boletín oficial.
c) La publicación de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de
la Universidad de Granada, que requieran ser dotados de publicidad para surtir
efectos, se realizará en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, sin
perjuicio de su publicación por mandato legal en algún otro boletín oficial.
d) La publicación de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de
la Universidad de Granada, que requieran ser dotados de publicidad para surtir
efectos, se realizará en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada,
supliendo su publicación en otro boletín oficial.
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26.

De conformidad con la regulación de los informes en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es cierto que:
a) Tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que
preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
b) Cuando se trate de un informe preceptivo elaborado por un órgano
administrativo distinto al que tramita el procedimiento y haya transcurrido el
plazo de diez días desde su solicitud, se informará al interesado de que puede
aportar este informe o esperar su remisión por el órgano competente.
c) Sólo por Ley podrán establecerse especialidades al procedimiento
administrativo común a todas las administraciones públicas referidas a los
informes a recabar.
d) De no emitirse el informe en el plazo de establecido, cuando se trate de un
informe preceptivo, se podrán proseguir las actuaciones.

27.

¿En cuál de los siguientes supuestos, todos ellos recogidos en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la falta de
resolución y notificación expresa del Consejo de Universidades tendrá
carácter estimatorio?
a) En el caso de que las Universidades pretendan la adscripción de sus títulos de
grado de al menos 300 créditos ECTS que comprendan un mínimo de 60
créditos ECTS de nivel de Máster al nivel 3 (MASTER) del MECES.
b) En el procedimiento de verificación del plan de estudios.
c) En el supuesto de reclamación interpuesta contra la resolución desestimatoria
de verificación del plan de estudios.
d) En el procedimiento general para la renovación de la acreditación de los títulos
oficiales.

28.

En relación con el Coordinador General de Estudiantes, ¿cuál de las
siguientes opciones no es cierta según se desprende del articulado de los
Estatutos de la Universidad de Granada?
a) Su titular tendrá derecho a asistir con voz y voto a las sesiones del Claustro.
b) Entre las funciones del Coordinador General de Estudiantes está la de dirigir
las reuniones de la Comisión Permanente de la Delegación General de
Estudiantes.
c) Su titular tiene derecho a asistir con voz y sin voto al debate de la Comisión
Académica de Consejo de Gobierno en los asuntos relacionados con sus
competencias.
d) Será elegido por y entre los miembros del Pleno de la Delegación General de
Estudiantes, y nombrado por el Rector.
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29.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
respecto a las posibilidades de creación de centros, fundaciones y otras
personas jurídicas por parte de las Universidades:
a) Podrán crear centros en el extranjero que impartan enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.
b) Podrán crear empresas y fundaciones para la promoción y desarrollo de sus
fines, que quedarán sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos
plazos y procedimiento que las propias Universidades.
c) La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras
aportaciones a las entidades que se creen, no podrán realizarse con cargo a
los presupuestos de la Universidad.
d) La creación empresas y fundaciones para la promoción y desarrollo de sus
fines no podrá realizarse en colaboración con otras entidades públicas o
privadas, salvo que la Universidad mantenga una participación mayoritaria en
la entidad que se cree.

30.

Según las Normas para la formalización de matrícula correspondiente al
curso 2020/2021, señale la afirmación correcta.
a) Los estudiantes que soliciten compensación curricular deberán abonar en caso
de no estar matriculado previamente en la asignatura por haber agotado el
número máximo de convocatorias disponibles, el 50% del valor del crédito,
teniendo en cuenta la vez de matrícula correspondiente.
b) No se podrá fraccionar el pago cuando se trate de créditos correspondientes a
asignaturas en las que los estudiantes se matriculen para presentarse en la
convocatoria especial.
c) La obtención de la calificación de Matrícula de Honor dará derecho a
bonificación en el importe de la matrícula siempre que dicha calificación sea
consecuencia de una convalidación de asignaturas.
d) La bonificación en el importe de la matrícula por la obtención de la calificación
de Matrícula de Honor, no podrá aplicarse a los créditos que sea necesario
matricular en complementos formativos en un Programa de Doctorado.

31.

Según el artículo 28.2 de los Estatutos de la Universidad de Granada, ¿a
cuál de los siguientes centros o estructuras corresponde promover,
colaborar y velar por el cumplimiento de la normativa en protección de la
salud y seguridad en el trabajo, estableciendo hábitos de prevención y
prácticas que preserven el medio ambiente?
a) Al Consejo Social dentro de su Plan Anual de Actuaciones.
b) A las Facultades y Escuelas, entre otros centros y estructuras.
c) Al Servicio de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
d) Al Claustro Universitario, en cuanto al establecimiento de normas, programas
y planes, y al Consejo de Gobierno en cuanto a su ejecución y desarrollo.
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32.

La Constitución Española contiene múltiples preceptos referentes a la
Administración. Señale entre las siguientes afirmaciones cuál es la
correcta.
a) El artículo 54 establece que el Defensor del Pueblo podrá inspeccionar la
actividad de la Administración, así como su estructura orgánica cuando la
misma afecte a la garantía de las libertades y derechos fundamentales.
b) Según el artículo 148, las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias sobre las funciones que correspondan a la Administración del
Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la
legislación sobre Régimen Local.
c) El artículo 105 establece que se regulará reglamentariamente el acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a
la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad
de las personas.
d) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán
encomendados a las Comunidades Autónomas, según el artículo 141.

33.

Podrán ser objeto de reconocimiento en las enseñanzas de grado, según
se establece en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
a) Al menos el 15 % del total de los créditos del título al que pretenden acceder
si corresponden a materias de formación básica pertenecientes a distinta rama
de conocimiento.
b) Todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad
en la misma universidad y que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
c) Los créditos obtenidos en materias de formación básica pertenecientes a la
rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
d) Los créditos correspondientes al trabajo fin de Grado.

34.

Respecto a la dispensa de obligaciones regulada en el artículo 81 de los
Estatutos de la Universidad de Granada, señale la afirmación correcta.
a) El Rector, los miembros del Consejo de Gobierno, los Decanos de Facultad y
los Directores de Escuela, Departamento e Instituto Universitario de
Investigación, una vez acabado su mandato por finalización legal, podrán
gozar durante un plazo máximo de un año, a contar desde la fecha de cese,
de la misma dispensa concedida para el desempeño de sus funciones, previa
solicitud y autorización del Consejo de Gobierno.
b) El Rector, a petición de los interesados y previo informe del órgano colegiado
correspondiente, podrá conceder dispensa parcial de tareas docentes e
investigadoras a los Decanos de Facultades y Directores de Escuela,
Departamento e Instituto Universitario de Investigación, y a otros órganos
unipersonales.
c) Con la única exigencia de comunicarlo al Consejo de Gobierno, el Rector
gozará de dispensa total de docencia, investigación y demás obligaciones que,
en su condición de Catedrático, pudieran corresponderle.
d) El Consejo de Gobierno, a petición de los interesados y previo informe del
órgano colegiado correspondiente y del Rector, podrá conceder dispensa
parcial de tareas docentes e investigadoras a los Decanos de Facultades y
Directores de Escuela, Departamento e Instituto Universitario de
Investigación, y a otros órganos unipersonales.
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35.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, relativa a las notificaciones y
publicaciones de los actos administrativos.
a) En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación,
las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases
de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del
interesado recogidos en el Padrón Municipal.
b) Las notificaciones surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de
la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso
que proceda.
c) Las Administraciones podrán establecer mediante ley la obligación de practicar
electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para
ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado
que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada
cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de
la notificación sin que se acceda a su contenido.

36.

Según las Normas para la formalización de matrícula correspondiente al
curso 2020/2021, señale la afirmación correcta.
a) En los estudios de Grado y Máster Universitario, la matrícula extraordinaria es
una modalidad de estudio en régimen de dedicación a tiempo reducido a la
que no será de aplicación las limitaciones establecidas en las Normas de
Permanencia de la Universidad de Granada.
b) En los estudios de Grado no pertenecientes a un programa conjunto, podrán
matricularse de forma excepcional más de 78 créditos en un curso, lo cual
deberá solicitarse al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada dentro
de los plazos de alteración de matrícula.
c) En los estudios de Grado y Máster Universitario, la matrícula extraordinaria es
la modalidad de matrícula que han de formalizar los estudiantes que deseen
realizar sus estudios a tiempo parcial.
d) Para los estudiantes de nuevo ingreso de Grado, la anulación de asignaturas,
salvo que sea total, no podrá suponer un nivel de matrícula inferior a 12
créditos.

37.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
¿cuál de las siguientes es una actuación a desarrollar por las
Administraciones educativas en material de igualdad, en el ámbito de sus
respectivas competencias?
a) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos
y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
b) En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se
garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.
c) Establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en la legislación de formación profesional ocupacional.
d) La promoción del deporte femenino y la efectiva apertura de las disciplinas
deportivas a las mujeres.
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38.

Según lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, ¿qué tipo de profesorado de los
indicados a continuación no están incluidos entre los que pueden solicitar
autorización para incorporarse mediante excedencia temporal a una
empresa de base tecnológica, creada a partir de resultados generados
por proyectos de investigación financiados con fondos públicos y
realizados en Universidades?
a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores contratados doctores.
c) Profesores ayudantes doctores.
d) Profesores titulares de Universidad.

39.

Señale la opción correcta según lo previsto en el Real Decreto
1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
respecto a los estudiantes que hubiesen iniciado estudios universitarios
oficiales conforme a anteriores ordenaciones.
a) Sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las
universidades, en su caso, los estudiantes que finalicen sus estudios
universitarios con carácter posterior al 30 de septiembre de 2015 podrán
solicitar la expedición del título universitario oficial que corresponda.
b) A los estudiantes que hubiesen abandonado los estudios universitarios
oficiales conforme a anteriores ordenaciones les serán de aplicación las
disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios.
c) Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las
normas de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la organización
de al menos dos convocatorias de examen en los dos cursos académicos
siguientes a la fecha de extinción del título.
d) El régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis
doctoral que les será de aplicación a los estudiantes que en la fecha de entrada
en vigor de este real decreto hubiesen iniciado estudios de Doctorado, será en
todo caso, aquel por el que hubieran iniciado dichos estudios.

40.

Según se regula en el artículo 60 de los Estatutos de la Universidad de
Granada, corresponde al Rector el nombramiento del Subdirector de
Escuela a propuesta de su Director de entre:
a) El profesorado doctor adscrito al centro con vinculación permanente.
b) Los miembros de la comunidad universitaria pertenecientes al centro.
c) El Profesorado adscrito al centro.
d) Personal con vinculación permanente que preste servicios en el centro.
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41.

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señale
la afirmación correcta respecto al acceso a las enseñanzas oficiales de
Máster de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior.
a) Deberán solicitar previamente la homologación de sus títulos para poder
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster.
b) Podrán ser admitidos a un Máster previa convalidación de sus títulos y
posterior comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles.
c) Podrán ser admitidos a un Máster previa homologación de sus títulos y
posterior comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.
d) Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de la
homologación de sus títulos previa comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

42.

Según lo regulado en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en relación con las convocatorias de plazas
de promoción interna convocadas por las universidades para el acceso al
cuerpo de Catedrático de Universidad, no es cierto que:
a) Puedan concurrir funcionarios de carrera del Cuerpo de Titulares de
Universidad.
b) Puedan concurrir funcionarios de carrera de la Escala de Profesores de
Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
c) Puedan concurrir funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores
Científicos de Organismos Públicos de Investigación.
d) Los funcionarios que se presenten tendrán que estar acreditados para el
Cuerpo docente de Catedrático de Universidad.

43.

Según los Estatutos de la Universidad de Granada, señale la respuesta
correcta.
a) El Claustro Universitario reglamentará el funcionamiento de los grupos de
investigación, contemplando particularmente su relación con los
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación a los que
pertenezcan los miembros del grupo.
b) El personal docente e investigador de la Universidad de Granada solo podrá
acogerse, con una dispensa parcial de docencia y siempre que forme parte de
un equipo, a un régimen extraordinario de investigación, al objeto de realizar
trabajos científicos que requieran una dedicación especial.
c) Para la dotación económica de la actividad investigadora de los
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, otros centros o
grupos de investigación, se tendrán en cuenta los resultados de la
investigación realizada, evaluados en la forma que establezca el Consejo de
Gobierno.
d) Los grupos de investigación gestionarán los fondos generados por su propia
actividad según las directrices que establezcan los Departamentos a los que
pertenezcan, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
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44.

Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo
96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativa a la tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.
a) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos
administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en
treinta días, a contar desde la adopción del acuerdo de tramitación simplificada
del procedimiento.
b) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la
tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para
iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su
normativa reguladora, quepa imponer una sanción pecuniaria.
c) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del
procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos
manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la
tramitación ordinaria.
d) Una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento, la
Administración está obligada a continuar con la misma hasta su finalización.

45.

Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que regula el “Régimen de dedicación”, ¿en
qué supuesto de los detallados a continuación, el personal docente e
investigador funcionario de las universidades en régimen de dedicación
a tiempo completo, deberá dedicar a la función docente la parte de la
jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 16 créditos
ECTS?
a) Un Catedrático de Escuela Universitaria con dos o más evaluaciones positivas
de su actividad investigadora consecutivas, habiendo superado la más reciente
en los últimos 6 años.
b) En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente 4 evaluaciones
positivas de su actividad investigadora.
c) Un Catedrático de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas
consecutivas de su actividad investigadora habiéndose superado la más
reciente en los últimos 6 años.
d) Un Profesor Titular de Escuela Universitaria con dos o más evaluaciones
positivas consecutivas de su actividad investigadora, habiendo superado la
más reciente en los últimos 6 años.

46.

Sobre los funcionarios en prácticas, el Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
establece que:
a) Sus retribuciones, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del
Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que
aspiren a ingresar.
b) Tras superar su período de prácticas, ingresarán en el Cuerpo o Escala para el
que hayan superado el previo proceso selectivo, según lo previsto en la
Disposición adicional decimocuarta.
c) Una vez superado el periodo de prácticas, o el de 3 meses en caso de que no
se haya establecido por la Administración un período para ello, se someterán
a una evaluación del desempeño.
d) No se les podrá atribuir funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
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47.

De conformidad con el artículo 35 de los Estatutos de la Universidad de
Granada, ¿cuál de las siguientes no es competencia del Consejo de
Gobierno?
a) Establecer los procedimientos para la admisión de los estudiantes.
b) Establecer los procedimientos para la verificación de los conocimientos de los
estudiantes.
c) Aprobar las normas que regulan el progreso y la permanencia del estudiantado
en la Universidad.
d) Establecer la política de becas y ayudas al estudio.

48.

El personal investigador doctor en fase de perfeccionamiento, a efectos
de participación en los órganos de gobierno y representación de la
Universidad de Granada, ¿en qué sector se entenderá incluido según lo
dispuesto en el artículo 134 de los Estatutos de la Universidad de
Granada?
a) Profesorado doctor con vinculación permanente.
b) Resto de personal docente e investigador.
c) Profesorado doctor sin vinculación permanente.
d) Estudiantes de posgrado.

49.

Según la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada, señale la afirmación correcta.
a) Para garantizar que la evaluación continua sea diversificada, ninguna de las
pruebas o actividades que constituyan la evaluación continua podrá suponer
por si misma más del 60% de la calificación final de la asignatura.
b) No podrá contemplarse la evaluación única final en las asignaturas de
titulaciones de Ciencias de la Salud que incluyen prácticas de carácter clínicosanitario optativas, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o
“Prácticum” de cualquier titulación.
c) La solicitud para acogerse a la evaluación única final se realizará en las dos
primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas
siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio
de la asignatura.
d) La solicitud de evaluación por tribunal para cualquiera de las actividades en
que se base la evaluación continua deberá presentarse con una antelación
mínima de quince días hábiles a la fecha de inicio de actividad.

50.

Según las Normas para la formalización de matrícula correspondiente al
curso 2020/2021, señale la afirmación correcta respecto al pago de la
liquidación de los precios públicos por matrícula.
a) Para los estudiantes de nuevo acceso de Máster, detectado el impago parcial
o total, en el plazo improrrogable de 15 días naturales desde la fecha de
emisión de la carta de pago se procederá a efectuar el correspondiente
requerimiento de pago, concediéndole un plazo de diez días desde la
notificación para efectuarlo.
b) Para los estudiantes de Grado de nuevo acceso, el impago parcial o total en el
plazo improrrogable de 15 días naturales desde la fecha de emisión de la carta
de pago, supondrá el desistimiento de la solicitud de matrícula.
c) En el caso de pago fraccionado de matrícula, el importe a financiar será el que
figure en la Carta de Pago por liquidación de precios públicos de matrícula,
pudiendo solicitarse financiación por mayor o menor importe con hasta un
20% de diferencia.
d) Las Cartas de Pago financiables mediante la modalidad fraccionada en hasta
diez plazos serán únicamente las emitidas en la modalidad de pago único,
siempre que no superen los doscientos euros.
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51.

El artículo 31 de la Normativa de evaluación y calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada establece los criterios de
actuación y funcionamiento del Tribunal de Compensación. De entre las
siguientes afirmaciones señale la correcta.
a) El Tribunal de Compensación valorará la trayectoria global del estudiante y
podrá realizar pruebas al estudiante para adoptar su decisión.
b) Si no existiese acuerdo unánime del Tribunal se procederá a una votación,
siendo necesaria para aprobar la posición la mayoría absoluta de votos
emitidos.
c) Las asignaturas compensadas podrán ser objeto de reconocimiento en otra
titulación. A efectos de baremación del expediente académico, el “Aprobado
por compensación” computará como 5.0.
d) En el caso de que la decisión sobre una solicitud de compensación sea
desfavorable, esta circunstancia quedará reflejada en el expediente académico
del estudiante a efectos informativos.

52.

Señale la opción correcta en relación a las previsiones que a efectos
electorales o de representación en los distintos órganos, se realizan
sobre el Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud en los Estatutos de
la Universidad de Granada.
a) En el caso de las elecciones a Rector, la normativa electoral asegurará a este
profesorado una representación no inferior al cinco por ciento, dentro del
sector correspondiente al resto de personal docente e investigador.
b) En el caso de los Consejos de Departamento, el Reglamento de Régimen
Interno del Departamento asegurará a este profesorado una representación
específica, dentro del porcentaje establecido para el resto personal docente e
investigador con dedicación a tiempo completo.
c) En el caso de las elecciones a Claustro, la normativa electoral asegurará a este
profesorado una representación específica, dentro del sector correspondiente
al resto de personal docente e investigador.
d) A otros efectos electorales o de participación en otros órganos de gobierno
distintos a los anteriores, tendrán una representación no inferior al cinco por
ciento, dentro del sector correspondiente al resto de personal docente e
investigador de la Universidad de Granada.

53.

Según lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Española,
señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta.
a) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones
de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o
social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de cada una de las
Cámaras.
b) Las leyes de presupuestos fijarán el déficit estructural máximo permitido al
Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior
bruto.
c) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de
las Administraciones se entenderán siempre incluidos en los estados de
ingresos y gastos de sus presupuestos y, en todo caso, podrán ser objeto de
enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de
emisión.
d) Una ley orgánica regulará, en todo caso, la distribución de los límites de déficit
y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos
excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección
de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
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54.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Espacio Europeo
de Investigación se encuentra en los Estatutos de la Universidad de
Granada.
a) La Universidad enmarcará su actividad y contribuirá a la construcción del
Espacio Europeo de Investigación.
b) La Universidad de Granada prestará especial atención a la financiación de
proyectos europeos de investigación encuadrados en el Espacio Europeo de
Investigación.
c) La Universidad de Granada fomentará la movilidad de sus investigadores en
el ámbitos nacional e internacional, especialmente en el Espacio Europeo de
Investigación.
d) La Universidad de Granada participará activamente en el Espacio Europeo de
Investigación, así como en el Marco de la Unión Europea para la Investigación.

55.

De entre las siguientes opciones señale la que no es cierta respecto al
personal de administración y servicios.
a) Según los Estatutos de la Universidad de Granada la Gerencia es el órgano
competente para proponer al Consejo de Gobierno la creación, modificación o
supresión de las escalas de personal propio, así como el régimen retributivo
del personal funcionario de administración y servicios, atendiendo a las
disponibilidades presupuestarias.
b) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece que
la provisión de puestos de personal de administración y servicios de las
universidades se realizará por el sistema de concursos, a los que podrán
concurrir tanto el personal propio de aquéllas como el personal de otras
universidades.
c) Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
corresponde al personal de administración y servicios de las universidades
públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas,
el ejercicio de la gestión y administración en las áreas de servicios generales
y científico-técnicos, entre otras.
d) Según los Estatutos de la Universidad de Granada, en la convocatoria para la
selección de su propio personal de administración y servicios se establecerá la
composición del órgano de selección, que estará compuesto por cinco
miembros y sus respectivos suplentes, y en él se garantizará la participación
de dos miembros del personal de administración y servicios de igual o superior
cuerpo, escala o grupo a los de las plazas convocadas, procurando una
composición equilibrada entre mujeres y hombre.

56.

Respecto a lo establecido para la evaluación única final en el capítulo IV
de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada, señale la afirmación correcta.
a) El estudiante la solicitará, a través del procedimiento electrónico, al profesor
o profesores responsables de la asignatura, quien resolverá en el plazo de diez
días hábiles.
b) El estudiante la solicitará en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en la semana siguiente a su matriculación si esta se produce con
posterioridad al inicio de la asignatura.
c) Solo en las asignaturas de titulaciones de Ciencias de la Salud que incluyen
prácticas de carácter clínico-sanitario optativas, así como las asignaturas
Prácticas Externas o Prácticum de cualquier titulación, el estudiante que se
acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación establecida en la Guía Docente de la
asignatura.
d) La evaluación única final podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para
acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias
descritas en la Guía Docente de la asignatura.
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57.

Respecto a la regulación de la actividad de la Universidad de Granada
establecida en el Título IV de sus Estatutos, señale la opción correcta.
a) La Escuela de Posgrado es un centro específico de la Universidad de Granada
al que le corresponde la gestión y coordinación de las enseñanzas oficiales de
posgrado, así como la aprobación de las normas para la elaboración y
aprobación de los planes de estudios conducentes a la obtención del título de
Máster Oficial y las que han de cumplir los distintos programas de doctorado
y la normativa para la defensa y lectura de las tesis doctorales.
b) El Centro de Instrumentación Científica, como centro específico de los
previstos en el artículo 21 de los Estatutos de la Universidad de Granada,
puede prestar servicios a otras instituciones o empresas de carácter público o
privado.
c) Las acciones formativas conducentes a la obtención de títulos propios serán
aprobadas por la Escuela de Posgrado a propuesta del Consejo Social, al que
corresponde el control previo y seguimiento de su calidad.
d) La Universidad de Granada, para el desarrollo de sus fines, y con la aprobación
del Consejo de Gobierno, podrá crear, por sí sola o en colaboración con otras
entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas
jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. El Consejo Social
regulará su régimen, fines y ámbito de actuación, al que también se ajustarán
los entes instrumentales existentes en la actualidad.

58.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el Título
V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativo a la revisión de actos
en vía administrativa.
a) Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos
de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
b) Los interesados podrán interponer los recursos de alzada y potestativo de
reposición, contra todos los actos de trámite de un procedimiento que les
perjudiquen.
c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial pone fin a la vía administrativa.
d) En la resolución de los recursos administrativos no se tendrán en cuenta
hechos, documentos o alegaciones del recurrente que no haya aportado en el
trámite de alegaciones.

59.

Señale la afirmación correcta sobre la eficacia de los actos, según lo
regulado en el capítulo II del título III de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
a) Tendrán eficacia retroactiva los actos que se dicten en sustitución de actos
anulados.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, salvo que procedan de un
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de
forma voluntaria.
d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá realizada
cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
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60.

Señale la opción correcta respecto al personal investigador.
a) Según Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las
universidades podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal
para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, a través
de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario
que se regulan en dicha ley.
b) Según los Estatutos de la Universidad de Granada el personal investigador
contratado, a efectos electorales y de participación en los órganos de gobierno
y representación, quedará encuadrado en el sector específico del personal
investigador.
c) Según los Estatutos de la Universidad de Granda el personal investigador en
formación o perfeccionamiento tendrá los derechos y deberes que legalmente
se establezcan, así como los reconocidos en los artículos 101 y 102 de los
Estatutos.
d) Según Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el personal
investigador perteneciente a los Organismos Públicos de Investigación, podrá
realizar funciones de dirección de tesis doctorales solo en aquellas áreas en
que así se establezca por el Consejo de Universidades, en atención al nivel de
desarrollo e implantación de los distintos ámbitos del conocimiento.

61.

Según las Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas
oficiales de Grado y Máster universitario en la Universidad de Granada,
señale la afirmación correcta.
a) Se considerará estudiante a tiempo completo en el segundo curso de una
titulación de grado el que se matricule de entre 41 y 78 créditos, ambos
inclusive.
b) Tendrá la consideración de estudiante a tiempo parcial en los estudios de
grado o máster universitario, aquél que se matricule de un número de créditos
comprendido entre 24 y 41, ambos inclusive.
c) Tendrá la consideración de estudiante a tiempo parcial aquél que se matricule
de un número de créditos comprendido entre 22 y 41 en los estudios de grado,
y de un número de créditos comprendido entre 18 y 36 en los estudios de
máster universitario.
d) Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación oficial de grado o máster
universitario de la Universidad de Granada deberán aprobar como mínimo 12
créditos del primer curso del plan de estudios correspondiente en la modalidad
de dedicación a tiempo completo, y 6 en la modalidad de dedicación a tiempo
parcial.

62.

Sobre el Profesorado contratado con vinculación no permanente se
establece en los Estatutos de la Universidad de Granada que:
a) Las comisiones de selección de Profesorado Asociado estarán constituidas por
El Vicerrector competente en materia de profesorado, o persona en quien
delegue, que la presidirá; el Decano o Director del Centro donde
principalmente vaya a impartir docencia el contratado o la contratada, o
persona en quien delegue; el Director del Departamento al que se adscriba la
plaza, o persona en quien delegue; tres profesoras o profesores doctores del
ámbito del conocimiento con vinculación permanente a la Universidad de
Granada, a propuesta del Departamento, y sus respectivos suplentes,
procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, y un
profesor o profesora doctor con vinculación permanente a la Universidad de
Granada a propuesta de la representación de las trabajadoras y los
trabajadores, y su suplente.
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b) Los contratos serán de carácter indefinido con dedicación a tiempo completo
o parcial. El procedimiento de contratación se realizará en tres fases, una de
evaluación, otra de propuesta, y finalmente, otra de contratación.
c) La comisión de selección del Profesorado Contratado Doctor, será permanente
y estará presidida por el Vicerrector competente en materia de profesorado,
formando parte de ella un Decano o Director de Centro, un Director de
Departamento y un profesor o profesora con vinculación permanente, elegidos
por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros, y un profesor o profesora
permanente doctor a propuesta de la representación de las trabajadoras y los
trabajadores.
d) El contrato del Profesorado contratado no permanente tendrá una duración
mínima de dos años y máxima de cinco, pudiendo prorrogarse si se hubiera
concertado por tiempo inferior al máximo.

63.

Según la Constitución Española, señale la afirmación correcta respecto a
la iniciativa de reforma constitucional.
a) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del
Congreso una proposición de ley para reformar la Constitución.
b) El Tribunal Constitucional puede plantear al Gobierno o al Congreso la
adopción de un proyecto de ley o una proposición de ley respectivamente para
la reforma de la Constitución.
c) La iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución corresponde
únicamente al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras.
d) La iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución corresponde
únicamente al Gobierno y al Congreso, de acuerdo con la Constitución y el
Reglamento de la Cámara.

64.

Señale la afirmación correcta respecto al estudiantado.
a) Según los Estatutos de la Universidad de Granada uno de los derechos
específicos del estudiantado es el de participar en la evaluación de la calidad
de la gestión y administración universitaria.
b) Según el artículo 139 de los Estatutos de la Universidad de Granada no tienen
la consideración de estudiantes de la Universidad de Granada quienes se
matriculen en enseñanzas de formación continua y de extensión universitaria.
c) En el artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, se establece que el Gobierno podrá, por motivos de interés
general previamente acordados por el Consejo de Universidades, establecer
límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate,
los cuales afectarán al conjunto de las universidades públicas y privadas.
d) Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las
comunidades autónomas regularán las condiciones básicas para el acceso a la
Universidad de los mayores de veinticinco años que no reúnan los requisitos
previstos en el apartado 2 del artículo 42 de dicha ley.
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65.

En relación con los efectos que produce el transcurso o vencimiento del
plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa, según se
desprende del articulado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
señale la opción correcta:
a) Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera
iniciado a solicitud del interesado, el transcurso del plazo de seis meses desde
su inicio sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, en que la administración ejercite
potestades en general de intervención, susceptibles de producir efectos de
gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo la caducidad.
c) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, cuando el
recurso de alzada se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo para resolver, si
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase
y notificase resolución expresa, el sentido del silencio se entenderá
desestimatorio.
d) El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar
la resolución, se podrá suspender, cuando el órgano competente para resolver
decida realizar alguna actuación complementaria, hasta la terminación de la
misma.

66.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según lo previsto
en el Capítulo VI de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada.
a) El número de calificaciones con mención de “Matrícula de Honor”, otorgada a
los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0, no
podrá exceder del 5% de los estudiantes evaluados en la asignatura en el
correspondiente curso académico.
b) En el caso de asignaturas cuyas Guías Docentes contemplen un examen final
que supongan el 50% o más del total de la ponderación de la calificación final
de la asignatura y el estudiante decidiera no realizarlo, figurará en el acta con
la calificación correspondiente.
c) El profesorado responsable de la asignatura deberá poner en conocimiento de
los estudiantes la calificación final obtenida en el plazo máximo de 15 días
naturales desde la fecha de su realización.
d) Para la calificación de las asignaturas reconocidas por estancias de movilidad
internacional se aplicarán los criterios de conversión recogidos en el
Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes y en la tabla de
conversión de calificaciones establecida al efecto por el Vicerrectorado
competente.

67.

Señale la opción correcta respecto a lo establecido en el Título VI “Del
Poder Judicial” de la Constitución Española.
a) El Rey nombrará a veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial por
un periodo de cinco años; doce entre Jueces y Magistrados de todas las
categorías judiciales; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y
cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos
tercios de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de
reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
b) Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo,
no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos
o sindicatos, salvo en los casos excepcionales que por razón del interés general
determine la Ley Orgánica que regule su estatuto.
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c) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por
la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social.
d) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano
jurisdiccional superior en todos los órdenes, cuyo Presidente será nombrado
por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma
que este determine.

68.

En relación con los Servicios de Apoyo a la Comunidad Universitaria,
regulados en el Título V de los Estatutos de la Universidad de Granada,
señale la opción correcta.
a) El Rector, a propuesta de la comisión correspondiente, podrá nombrar un
Subdirector que le asistirá en sus funciones.
b) La Biblioteca universitaria depende orgánicamente de la Secretaría General.
c) Su creación, modificación y supresión corresponde al Consejo de Gobierno a
propuesta del Rector.
d) En los servicios podrá constituirse una comisión que estará integrada por su
director, un miembro del Consejo de Gobierno y una representación del
personal adscrito.

69.

Sobre la delegación legislativa establecida en el artículo 82 de la
Constitución Española, señale la opción correcta.
a) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar
normas con rango de ley relativas al desarrollo de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas.
b) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa,
para materia concreta y por tiempo indeterminado.
c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando
su objeto sea la formación de textos articulados y determinará el ámbito
normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se
circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales.
d) La delegación legislativa solo podrá otorgarse al Gobierno y no permitirá la
subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

70.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, respecto de los órganos colegiados de las
administraciones públicas.
a) Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que
participen organizaciones representativas de intereses sociales quedarán
integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin
participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus
normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza
del órgano colegiado.
b) Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que
participen organizaciones representativas de intereses sociales no se
integrarán en la estructura de Administración Pública, teniendo carácter de
asesoramiento y consulta de las decisiones que afecten a los colectivos que
representen.
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c) Para la válida constitución del órgano colegiado en que participen
organizaciones representativas de intereses sociales, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la
asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
d) Para la valida constitución de los órganos colegiados de las distintas
Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de
intereses sociales, se requerirá la asistencia del Presidente y Secretario y de
al menos la mitad de los representantes de las organizaciones representativas
de intereses sociales miembros del órgano.

71.

Señale cuál de las siguientes opciones no es cierta respecto al
procedimiento disciplinario y medidas provisiónales establecido en el
artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
a) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un
expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de
paralización del procedimiento imputable al interesado.
b) La suspensión provisional podrá acordarse durante la tramitación de un
procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la
prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la
imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la
suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del
puesto de trabajo.
c) Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la
misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata
reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de
todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de
suspensión.
d) Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá
devolver las retribuciones básicas y otras prestaciones percibidas durante el
tiempo de duración de aquélla, salvo, en su caso, las prestaciones familiares
por hijo a cargo.

72.

¿Cuál de los siguientes es un principio de conducta de los empleados
públicos de los establecidos en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?
a) Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los
servicios públicos.
b) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, y
cuando constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico las
podrán poner en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
c) Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las
funciones de la unidad en la que estén destinados.
d) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos
asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la
información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del
interés público.
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73.

Respecto a la Organización Territorial del Estado, regulada en el Título
VIII de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no
es cierta?
a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, cuyo gobierno y
administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos.
b) El Estado procurará el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y
justo en el territorio peninsular y garantiza la autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses.
c) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios.
d) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que
directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y
establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español.

74.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
respecto al archivo electrónico y documentos electrónicos, señale cuál de
las siguientes afirmaciones no es cierta.
a) Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de
intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la
Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán
adherirse a través de medios electrónicos a las plataformas y registros
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no
adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
b) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados,
debiendo conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad,
integridad y conservación del documento, así como su consulta con
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
c) Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad,
calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos,
así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
d) Las
Administraciones
Públicas
deberán
recabar
los
documentos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
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75.

Según las Normas de Permanencia para estudiantado de las enseñanzas
oficiales de Grado y Máster universitario en la Universidad de Granada,
señale la afirmación correcta en relación con el tiempo máximo de
permanencia en una titulación.
a) Los estudiantes matriculados a tiempo completo en un grado de 240 créditos
dispondrán de un plazo máximo de siete años de matrícula en la titulación,
pero a los que les quede para finalizar sus estudios un máximo del 5% de los
créditos, excluyendo el TFG, dispondrán, por una sola vez, de un curso
académico adicional para finalizar sus estudios.
b) En los másteres de entre noventa y uno y ciento veinte créditos, los
estudiantes con dedicación a tiempo completo dispondrán de un plazo máximo
de cuatro años de matrícula en la titulación.
c) Los estudiantes matriculados a tiempo completo en un grado de 240 créditos
dispondrán de un plazo máximo de siete años de matrícula en la titulación,
pero a los que les quede para finalizar sus estudios 2 asignaturas con un
máximo de 12 créditos, excluyendo el TFG, dispondrán, por una sola vez, de
un curso académico adicional para finalizar sus estudios.
d) En los másteres de sesenta créditos, los estudiantes con dedicación a tiempo
completo dispondrán de un plazo máximo de cuatro años de matrícula en la
titulación.

76.

Las Normas para la formalización de la matrícula correspondiente al
curso 2020/2021 regulan en el artículo 8 la matrícula a tiempo parcial.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?
a) El estudiante de nuevo ingreso que desee realizar su matrícula en la modalidad
de tiempo parcial ha de formalizar inicialmente matrícula de primer curso
completo, o al menos de 60 créditos.
b) El estudiante deberá solicitar el cambio de modalidad dentro del plazo oficial
de matrícula, debiendo acreditar documentalmente los motivos que le impiden
la realización de estudios a tiempo completo.
c) La resolución de las solicitudes de cambio de modalidad de matrícula a tiempo
parcial de los estudiantes de nuevo ingreso, será realizada por el Decano o
Director del Centro en un plazo máximo de 10 días y siempre antes del inicio
de curso. Resuelta la solicitud se comunicará al interesado que dispondrá de
un mes para realizar la modificación.
d) Los estudiantes que continúen estudios podrán optar por la modalidad de
matrícula a tiempo parcial en el momento de realizar su matrícula o su
alteración.

77.

Según lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, de
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuando los planes
de estudios conducentes a la obtención de títulos de Graduado tengan
menos de 240 créditos:
a) Las universidades arbitrarán medidas que complementen el número de
créditos de Grado con el número de créditos de Máster.
b) Las universidades podrán reconocer un porcentaje mayor de créditos por
experiencia profesional y/o prácticas externas para complementar los créditos
del título de Grado.
c) Las universidades programarán un porcentaje superior al 25 por ciento del
total de los créditos, por prácticas externas, para complementar los créditos
del título de Grado
d) Las universidades, previo informe positivo de la Agencia Evaluadora de la
Comunidad Autónoma, programarán prácticas extracurriculares que se
reconocerán por créditos en los estudios de Grado.
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78.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas,
¿cuáles
de
los
siguientes
actos
administrativos no tendrán obligación de ser motivados?
a) Los de adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
b) Los que sigan el criterio establecido en actuaciones precedentes.
c) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias.
d) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en
procedimientos iniciados de oficio.

79.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el capítulo
III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, relativa a los principios de la potestad
sancionadora.
a) Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras publicadas con
anterioridad al momento de producirse los hechos que constituyan infracción
administrativa. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo
en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido
a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de
prescripción, salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en
vigor la nueva disposición.
b) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley o
reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán
tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la
comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una
relación de dependencia o vinculación.
d) Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con
rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de
forma mancomunada de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las
sanciones que se impongan.

80.

Señale la opción correcta sobre la regulación de los planes de estudio de
Máster Universitario en proceso de extinción, según se establece en el
artículo 11 de las Normas para la formalización de la matrícula
correspondiente al curso 2020/2021.
a) Una vez extinguido cada curso del Máster Universitario se efectuarán cuatro
convocatorias de exámenes en los dos cursos académicos siguientes.
b) Los exámenes versarán sobre los contenidos, competencias y objetivos fijados
en el programa del último curso en que matriculó la asignatura.
c) Los estudiantes matriculados en asignaturas de planes de estudio de Máster
Universitario en proceso de extinción tendrán derecho a tutorías y asistencia,
que serán realizadas por el profesorado responsable de la asignatura del
último curso académico en que se matricularon.
d) Los estudiantes matriculados en asignaturas de planes de estudio de Máster
Universitario en proceso de extinción, ofertadas sin docencia y únicamente
con derecho a examen, abonarán por cada crédito los precios públicos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía fije al respecto para cada curso
académico.
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81.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta de acuerdo con lo
establecido en el capítulo IV del Título III de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativa a las Relaciones
electrónicas entre las Administraciones.
a) En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para
otros fines distintos del fin para el cual se recogieron inicialmente los datos
personales.
b) Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes
Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en
su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o
técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de
seguridad, integridad y disponibilidad.
c) El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos
y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la
información tratada.
d) El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios
y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de
la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos
en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

82.

Según el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público:
a) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos
en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que
estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario
de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias
de promoción interna que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio
en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como
de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
b) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos
en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que
estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario
de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias
para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El
tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se
les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
c) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos
en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que
estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario
de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias
para la provisión de puestos de trabajo y en las de promoción interna que se
efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en
la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo
o escala de origen.
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d) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos
en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que
estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario
de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias
de promoción interna que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio
en la Administración Pública en la que estén destinados no se les computará
como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

83.

Respecto a los planes de igualdad de las empresas regulados en el
Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale de entre las
siguientes la afirmación que no es cierta.
a) Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el
indicado acuerdo.
b) Los planes de igualdad se elaborarán para cada centro de trabajo de la
empresa, atendiendo a las peculiaridades de su clasificación profesional y
formación de los trabajadores y trabajadoras del mismo, y en los mismos se
fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución en el propio centro de trabajo.
c) Con carácter previo a la aprobación de un plan de igualdad se elaborará un
diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas
trabajadoras, que contendrá al menos una serie de materias, entre las que se
encuentra las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre
mujeres y hombres.
d) Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el Registro
de Planes de Igualdad de las Empresas.

84.

Según se establece en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, ¿qué situación de las enunciadas a
continuación, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar las
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, que garanticen la
estabilidad presupuestaria de la Universidad de Granada?
a) Falta de remisión de la liquidación del presupuesto.
b) No estar aprobado el presupuesto al inicio del ejercicio económico.
c) Haber adoptado medidas cuando la liquidación del presupuesto ha tenido
remanente negativo.
d) La no aprobación de la programación plurianual.
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85.

Según el artículo 102 de la Constitución Española, si la acusación fuere
por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el
ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada la responsabilidad
criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, por iniciativa
de:
a) La cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría absoluta del mismo.
b) La décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría absoluta de ambas Cámaras.
c) La tercera parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría absoluta de ambas Cámaras.
d) La tercera parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría absoluta del mismo.

86.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo
95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativa a caducidad y sus
efectos.
a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización
por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
c) La caducidad no producirá la prescripción de las acciones del particular o de
la Administración, pero en los procedimientos caducados se interrumpirá el
plazo de prescripción.
d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca
su paralización por causa no imputable al mismo, se producirá la caducidad
del procedimiento transcurridos tres meses.

87.

Conforme el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, ¿quién regula las condiciones para la declaración de
equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior no universitaria
a los títulos universitarios de carácter oficial?
a) El Gobierno, a propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria.
b) El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
c) La ANECA, a propuesta del Consejo de Universidades.
d) El Consejo de Universidades, a propuesta de la ANECA.

88.

Según lo establecido en el artículo 219 de los Estatutos de la Universidad
de Granada, ¿cuál de las siguientes es una competencia de la Rectora en
materia patrimonial?
a) Adoptar los acuerdos relativos a la desafectación de bienes de dominio público.
b) Adoptar los actos de disposición de los bienes patrimoniales muebles que
superen el valor que determine la comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Dar el visto bueno a las certificaciones que sea necesario expedir.
d) Promover que se efectúen anotaciones registrales que favorezcan los intereses
de la Universidad.
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89.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta de acuerdo con lo
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, respecto del funcionamiento electrónico del sector
público?
a) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados
de autenticación de sitio web o medio equivalente.
b) Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación
automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una
Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos
basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o
poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de
Derecho
Público
o
Administraciones
la
documentación
firmada
electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un
certificado electrónico reconocido o cualificado.
c) Por Ley se determinarán las condiciones e instrumentos de creación de las
sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad
e interoperabilidad.
d) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

90.

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señale
la afirmación correcta.
a) Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15 por ciento del total
de créditos que constituyen el plan de estudios.
b) Los planes de estudios en que se concreten las enseñanzas universitarias
oficiales de Máster serán elaborados por las Comunidades Autónomas e
implantados por las universidades.
c) Las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres deberán incluirse obligatoriamente en el diseño de
cualquier nuevo título oficial.
d) El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas
oficiales de Grado, Máster y Doctorado, se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en 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.

91.

Señale la afirmación correcta según las Normas para la formalización de
matrícula correspondiente al curso 2020/2021.
a) A los créditos matriculados en estudios de Máster Universitario en la modalidad
de matrícula extracurricular no les será de aplicación las exenciones y
bonificaciones establecidas para el resto de matrículas en régimen de
enseñanza oficial.
b) Los plazos de matrícula para los estudiantes de nuevo ingreso vendrán
determinados por el Acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía en los estudios oficiales de Grado y por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada en los estudios oficiales de Máster
Universitario.
c) Para el estudiantado de movilidad enviado, la modificación del Acuerdo de
Estudios no implicará necesariamente una modificación de la matrícula del
estudiante, siempre que no se minore el importe de su matrícula.
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d) En estudios de Grado Universitario, el estudiante de nuevo ingreso que desee
realizar su matrícula en la modalidad de tiempo parcial ha de formalizar
inicialmente matrícula de primer curso completo.

92.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta de acuerdo con lo
establecido en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativa a los
convenios?
a) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo
previsto en la legislación de contratos del sector público.
b) La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la
Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades
de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con
los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo
dispuesto en los mismos.
c) Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
d) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio
cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos
deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo
de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.

93.

En relación con la permanencia de los estudiantes de grado universitario
de la Universidad de Granada, señale la afirmación correcta respecto al
límite de convocatorias de evaluación por asignatura.
a) Los estudiantes que no superen la asignatura en la sexta convocatoria de
evaluación no podrán permanecer en el grado universitario en la Universidad
de Granada, salvo que el estudiante esté en condiciones de ejercer el derecho
a la compensación curricular contemplado en la Normativa de evaluación y
calificación de la Universidad.
b) Los estudiantes que no superen la asignatura en la sexta convocatoria de
evaluación no podrán permanecer en el grado universitario en la Universidad
de Granada, salvo que el estudiante esté en condiciones de ejercer el derecho
a la convocatoria especial contemplado en la Normativa de evaluación y
calificación de la Universidad.
c) Los estudiantes de grado que no superen la asignatura en la sexta
convocatoria de evaluación podrán ejercer el derecho, por una sola vez, a la
convocatoria extraordinaria contemplada en la Normativa de evaluación y
calificación de la Universidad.
d) Los estudiantes de grado que no superen la asignatura en la sexta
convocatoria de evaluación podrán ejercer el derecho, por una sola vez, a una
convocatoria extraordinaria en los grados que superen los 240 créditos.
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94.

Señale cuál de los siguientes no es uno de los deberes de colaboración
entre las Administraciones Públicas establecidos en el artículo 141 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
a) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que
sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la
información relativa a una materia.
b) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones
pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
c) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias.
d) Anticipar los fondos necesarios para el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los convenios interadministrativos suscritos entre ambas
administraciones.

95.

Según la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada, señale la afirmación correcta.
a) La convocatoria extraordinaria solo estará disponible para los estudiantes que
no hayan seguido un proceso de evaluación continua y para aquellos
estudiantes que, habiendo realizado una estancia de movilidad saliente, no
hubieran superado en la Universidad de destino todos los créditos incluidos en
el acuerdo de estudios correspondiente.
b) El procedimiento de evaluación por tribunal sólo será aplicable en la
convocatoria extraordinaria, previa solicitud al Director del Departamento o al
Coordinador del Máster mediante escrito, motivando las circunstancias
extraordinarias que lo justifiquen.
c) Las Guías Docentes contemplarán la realización de una convocatoria
extraordinaria a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan
cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado
de salud, discapacidad, programas de movilidad o cualquier otra causa
debidamente justificada
d) Para los estudiantes de movilidad entrante, el uso de la convocatoria
extraordinaria es incompatible con su uso en la universidad de origen del
estudiante.

96.

Según se establece en el Título II de las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ejercicio 2020 de la Universidad de Granada, es
competencia de la Gerente en relación con el Presupuesto de la misma:
a) Remitir el proyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para su estudio
antes del 1 de diciembre de 2020.
b) Aprobar los ajustes técnicos que procedan para que, de no aprobarse el
presupuesto al inicio del ejercicio, la prórroga de este no afecte a los créditos
para gastos correspondientes a servicios o programas que tengan que acabar
en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan.
c) Dictar Resolución que determine el formato y antelación para solicitar la
información necesaria para la elaboración del proyecto de presupuesto.
d) Autorizar declaración de no disponibilidad de algunos de los créditos
prorrogados para no incurrir en obligaciones superiores a los créditos que
finalmente se autoricen con la aprobación del presupuesto.
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97.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativa a la representación.
a) Las Administraciones Públicas no podrán habilitar con carácter general a
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas
transacciones electrónicas en representación de los interesados.
b) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se
tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o
se subsane el defecto en el plazo máximo de los diez días siguientes a su
realización.
c) Cualquier persona jurídica podrá actuar en representación de otras ante las
Administraciones Públicas, si así lo permite la normativa reguladora del
procedimiento.
d) Se entenderá acreditada la representación realizada a través de la acreditación
de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la
Administración Pública competente.

98.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a la obligación de resolver,
no es cierta de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas?
a) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
b) En caso de caducidad del derecho, la resolución consistirá en la declaración de
la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos
producidos y las normas aplicables.
c) En caso de prescripción, la resolución consistirá en la declaración de la
circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos
producidos y las normas aplicables.
d) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente
al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

99.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de las Normas para la
formalización de la matrícula correspondiente al curso 2020/2021, los
estudiantes realizarán el proceso ordinario de matrícula mediante el
sistema de automatrícula, excepto a aquellos estudiantes que:
a) Han sido autorizados para realizar matrícula extracurricular.
b) Continúen estudios y en el curso anterior hayan desistido de su solicitud de
matrícula como consecuencia del impago parcial o total de los precios públicos
por alteración de matrícula.
c) Hayan sido autorizados para realizar una matrícula extraordinaria.
d) Habiendo reunido los requisitos académicos para la obtención del título,
soliciten matrícula adicional.
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100. Respecto al ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
señale la opción correcta.
a) Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente al personal
del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, cuando así lo
disponga su legislación específica.
b) El personal estatutario de los Servicios de Salud se regirá por la legislación
específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito
de sus respectivas competencias, y solo cuando así lo disponga dicha
legislación específica, por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado
Público.
c) Las disposiciones de este Estatuto se aplicarán en todo caso directamente al
personal retribuido por arancel.
d) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá
por lo dispuesto en este Estatuto y supletoriamente por sus normas
específicas.
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No abra este cuaderno hasta que el Tribunal se lo
indique

