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PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR DE 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN 

INTERNA (Resolución 626/2017 de 25 de julio)  
SOLUCIONES AL PRIMER EJERCICIO 

 
 

1 La Ley Orgánica de Universidades atribuye competencias para regular el 
régimen jurídico y retributivo del profesorado contratado a:   

A) Comunidades Autónomas 
B) Estado 
C) Consejos Sociales de las universidades 
D) Consejo de Universidades  

Artículo 48.6 y Exposición de motivos I, Párrafo 17 de la LOU.   

2 ¿Qué unidades son las encargadas de la organización de las enseñanzas y de 
los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de títulos de grado?   

A) Departamentos 
B) Escuelas y Facultades 
C) Escuelas de Doctorado 
D) Institutos Universitarios de Investigación  

Artículo 8 de la LOU   

3 Según la LOU, ¿cuál de las siguientes competencias no se incluiría dentro de 
la autonomía universitaria?   

A) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de sus propias 
normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de régimen 
interno. 

B) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración 
y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus 
actividades. 

C) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes. 

D) Fijar los precios públicos y derechos, dentro de los límites que establezca la Conferencia 
General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del 
servicio.  
Artículos 2 y 81 de la LOU. 
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4 Aprobar la creación, modificación y supresión de Departamentos y de otras 
estructuras necesarias para el desarrollo de la actividad investigadora de la 
Universidad de La Rioja, según sus Estatutos, es competencia de:   

A) Consejo Social 
B) Rector 
C) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
D) Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja  

Artículo 47.11 de los Estatutos.   

5 ¿En qué supuesto de cese el Defensor Universitario quedará en funciones?   

A) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido.  
B) A petición propia. 
C) Por incapacidad legal sobrevenida. 
D) Ninguna de las anteriores es cierta.  

Artículo 8 del Reglamento del Defensor Universitario.   

6 Cuando una solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no 
reúna los requisitos exigidos por la Ley y requerido el interesado no los 
subsane en plazo, la Administración:   

A) Entenderá que ha renunciado a su derecho. 
B) Declarará la caducidad del procedimiento. 
C) Le tendrá por desistido de su petición. 
D) Efectuará un nuevo requerimiento.  

Artículo 68 Ley 39/2015   

7 Las medidas provisionales que se adopten antes de la iniciación de un 
procedimiento administrativo deberán ser confirmadas, modificadas o 
levantadas en el acuerdo mediante el que se inicie dicho procedimiento, que 
deberá efectuarse: 

  

A) Dentro de los diez días siguientes a su adopción. 
B) Dentro de los quince días siguientes a su adopción. 
C) Dentro del mes siguiente a su adopción. 
D) A la mayor brevedad posible, al no existir un plazo determinado.  

Artículo 56.2 Ley 39/2015   

8 Si un procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, se declarará 
la caducidad por el transcurso de:   

A) 1 mes desde la notificación. 
B) 30 días desde la paralización. 
C) 3 meses desde la notificación. 
D) 3 meses desde la paralización.  

Artículo 95 de la Ley 39/2015 
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9 Según el artículo 103 de la Constitución Española la Administración Pública 
actuará de acuerdo a los principios de:   

A) Eficacia y descentralización. 
B) Eficacia y eficiencia. 
C) Jerarquía y centralización. 
D) Ninguna de las anteriores es cierta.  

Artículo 103 de la CE   

10 Desde el punto de vista de organización del Sector Público, y de conformidad 
con la Ley 40/2015, las Universidades Públicas tienen la consideración de: 

  

A) Administraciones Públicas 
B) Sector Público Institucional 
C) Administraciones Autonómicas 
D) Administraciones Locales  

Artículo 2 de la Ley 40/2015   

11 Según la Ley 39/2015, ¿quiénes están obligados a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas?   

A) Las personas físicas, en todo caso. 
B) Las personas jurídicas. 
C) Los empleados públicos en sus relaciones con cualquier entidad del Sector Público. 
D) Quienes actúen en representación de un interesado.  

Artículo 14.2 de la Ley 39/2015.   

12 La Universidad de La Rioja pretende contratar la suscripción a revistas 
electrónicas extranjeras para el año 2018, por un importe anual (IVA no 
incluido) de 200.000 euros. ¿Cuál será el procedimiento de contratación 
adecuado? 

  

A) Expediente de contratación, por procedimiento abierto. 
B) Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad. 
C) Contrato menor, por adjudicación directa. 
D) Expediente de contratación, por procedimiento restringido.  

DA 9ª y Artículo 15 del RDL 3/2011. 
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13 Un contrato de suministro podrá adjudicarse mediante el procedimiento 
negociado en el caso siguiente:   

A) Cuando tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido no se haya presentado 
oferta alguna, pudiendo modificar las condiciones iniciales del contrato. 

B) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
C) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 200.000 euros. 
D) En todo caso, con independencia de su importe.  

Artículo 173.f) del RDL 3/2011   

14 ¿Cuál de las siguientes no es causa de resolución de los contratos?   

A) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, pudiéndose acordar la 
continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

B) La declaración de concurso. 
C) La solicitud por parte del contratista. 
D) El incumplimiento de una obligación contractual esencial, recogida como tal en el contrato.  

Artículos 223 y 224 del RDL 3/2011.   

15 ¿Cuál es el órgano de participación de la comunidad científica y tecnológica y 
de los agentes económicos y sociales en los asuntos relacionados con la 
ciencia, la tecnología y la innovación?   

A) El Ministerio de Ciencia y Tecnología, actualmente Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 

B) Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 
C) Consejerías con competencias en materia de investigación de las Comunidades Autónomas. 

D) Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Artículo 9 de la Ley 14/2011   

16 ¿Según la Ley de la Ciencia qué tipo de contrato habrá que realizar si el objeto 
del mismo es la realización de actividades de investigación o la dirección de 
equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas 
científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de 
conocimiento de que se trate, en el marco de las funciones y objetivos del 
empleador? 

  

A) Contrato de investigador distinguido. 
B) Contrato predoctoral. 
C) Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
D) Todas las anteriores son verdaderas.  

Artículos 20 y 23 de la Ley 14/2011 
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17 ¿Qué papel desarrolla la Biblioteca Nacional de España dentro del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación?   

A) Agente de financiación. 
B) Agente de coordinación. 
C) Ninguna es cierta. 
D) Agente de ejecución.  

Artículo 3 y DA 14ª de la Ley 14/2011   

18 ¿Cuáles son todos los órganos que forman parte del Sistema Español de 
Bibliotecas?  

  
A) El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la Biblioteca Nacional. 
B) El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Biblioteca Nacional y el resto de 

las bibliotecas de titularidad estatal. 
C) El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Biblioteca Nacional y el resto de 

las bibliotecas de titularidad estatal, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, los 
sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y de todo tipo de 
entidades privadas. 

D) El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Biblioteca Nacional y el resto de 
las bibliotecas de titularidad estatal, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, los 
sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales. 

  
Artículo 14 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.   

19 Señale la respuesta correcta respecto a la composición de la Comisión Técnica 
de Cooperación de Bibliotecas Universitarias, del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria.   

A) Será ejercida por REBIUN 
B) Sus miembros serán elegidos por el Consejo de Universidades. 
C) Sus miembros serán elegidos por las Bibliotecas Universitarias. 
D) Sus miembros serán elegidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas.  
Artículo 10 del Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria.   

20 ¿Qué órgano tiene atribuida la competencia de la ejecución de la política 
bibliotecaria de la Rioja?   

A) Consejería de Desarrollo Económico e Innovación 
B) Consejo Asesor de Bibliotecas. 
C) Biblioteca de La Rioja. 
D) Biblioteca Nacional.  

Artículo 7 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Bibliotecas de La Rioja  
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21 ¿Qué condición es indispensable para poder acceder a las ayudas o 
subvenciones del Gobierno de la Rioja en materia bibliotecaria?   

A) Tener el carácter de municipal, dependiendo de un ayuntamiento. 
B) Tener el carácter de entidades privadas, si ánimo de lucro. 
C) Estar inscritos en el Registro de bibliotecas de uso público 
D) Pertenecer a un municipio de menos de 5.000 habitantes.  

Artículo 33 del Decreto 24/2002, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Sistema de 
Bibliotecas de La Rioja    

22 Según el Decreto 3/2014, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento 
de valoración para la conservación o eliminación de los documentos que 
integran el Patrimonio Documental de La Rioja, ¿qué se entiende por serie 
documental? 

  

A) Conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados a los documentos, que garantizan el 
uso y acceso de los mismos. Tiene carácter transversal ya que participan en la misma todas 
las personas responsables en la gestión administrativa y se aplica a todos los ámbitos de 
actividad. 

B) Documento público resultado del proceso de valoración documental. 
C) Instrumento de gestión documental que identifica y estructura las series documentales 

siendo reflejo de las actividades y funciones que tienen atribuidas las instituciones y 
administraciones que integran el patrimonio documental riojano. 

D) Conjunto de documentos producidos por un órgano en el desarrollo de sus funciones y una 
misma actividad administrativa regulada con carácter general por la misma normativa jurídica 
y/o de procedimiento.  
Artículo 3 Decreto 3/2014, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de valoración para la 
conservación o eliminación de los documentos que integran el Patrimonio Documental de La Rioja   

23 ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, cual de 
las siguientes afirmaciones es cierta respecto a reproducción o préstamo de 
libros por parte de las Bibliotecas Universitarias?   

A) Los titulares de los derechos de autor podrán oponerse a las reproducciones de las obras. 
B) Precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen. 
C) Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que 

realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La 
remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual. 

D) Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad 
pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las 
bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.  
Artículo 37 Real Decreto Legislativo 1/1996, LPI   
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24 ¿De qué tipo es la licencia con las características siguientes? 
El autor permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra, 
y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor 
original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una 
licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales. 

  

A) Reconocimiento - Sin obra derivada 
B) Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial 
C) Reconocimiento 
D) Reconocimiento - No comercial - Compartir igual  

Licencias Creative Commos   

25 ¿Cuál de los siguientes documentos queda amparado por la Ley de Propiedad 
Intelectual?   

A) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 
B) Traducción de una obra literaria. 
C) Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja. 
D) Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.  

Artículo 13 Real Decreto Legislativo 1/1996, LPI   

26 De conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, la Universidad de La Rioja está obligada 
a publicar información sobre los contratos menores formalizados, con una 
periodicidad: 

  

A) Inmediata. 
B) Semestral. 
C) Trimestral. 
D) Anual.  

Artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.   

27 El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a información pública 
se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá 
dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. 
¿Qué dato no es imprescindible que contenga la solicitud? 

  

A) Motivo de la solicitud. 
B) La identidad del solicitante y la información que se solicita. 
C) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. 
D) Todas las anteriores son ciertas.  

Artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.   
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28 Según recoge la Ley de transparencia, respecto al buen gobierno, será 
considerada infracción disciplinaria muy grave la siguiente:    

A) El acoso laboral. 
B) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
C) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 

cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 
D) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.  

Artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.   

29 Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados 
tendrán derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos 
de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así 
como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 
Un alumno solicita a la Universidad de La Rioja la cancelación de los datos de 
su domicilio y correo electrónico del fichero de "ALUMNOS". ¿En qué plazo 
está obligado el responsable del fichero a la cancelación de dichos datos?   

A) En el plazo de un mes desde la solicitud. 
B) En el plazo de diez días desde la solicitud. 
C) No existe obligación de cancelar los datos al ser datos necesarios mientras el alumno se 

encuentre matriculado y no ser datos especialmente protegidos. 
D) En el plazo de dos meses desde la solicitud.  

Artículos 6,7 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.   

30 El fichero automatizado de Biblioteca, "Gestión de usuarios", tiene prevista su 
cesión a:   

A) La Comunidad Autónoma de La Rioja 
B) La Fundación General de la Universidad de La Rioja 
C) La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. 
D) No tiene previsto cesión de datos.  

Resolución Rectoral de 11 de febrero de 1997 (BOE 19/02/1997) 
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31 ¿Cuál de las siguientes no es una exigencia de la LOPD como medida de 
seguridad para los ficheros y tratamientos no automatizados?   

A) Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter 
personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las 
características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del 
fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas. 

B) Los ficheros y tratamientos no automatizados que contengan datos de carácter personal 
deberán custodiarse de forma separada de aquellos otros que no contengan datos de dicho 
carácter. 

C) Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, 
deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información 
objeto de traslado. 

D) La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser 
realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de seguridad.  
Artículos 105 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

  

32 Según lo dispuesto en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de 
Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
Públicos y su régimen de acceso, ¿a qué órgano corresponde la elaboración 
de criterios uniformes para el desarrollo de los servicios archivísticos? 

  

A) Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
B) Al Archivo Central. 
C) Al Consejo Asesor de Bibliotecas. 
D) Al Consejo de Cooperación Archivística.  

Artículo 5 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos 
Públicos y su régimen de acceso.   

33 De conformidad con el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos 
de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso, ¿se puede tener acceso a documentos que contengan 
datos personales que puedan afectar a la intimidad de las personas? 

  
A) En ningún caso. 
B) Siempre que medie el consentimiento expreso y por escrito de los afectados. 
C) Cuando hayan transcurrido quince años desde el fallecimiento de los afectados. 
D) Cuando no fuera posible conocer la fecha de fallecimiento los afectados y el documento o 

documentos solicitados posean una antigüedad superior a veinticinco años.  
Artículo 28 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español 
de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos y su régimen de acceso.   
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34 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la 
información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, ¿en qué 
casos el órgano receptor de la solicitud puede conceder el acceso sin la previa 
ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de 
la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solicitada, en particular, su derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal? 

  

A) En caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente 
identificativo de aquéllos. 

B) Cuando se haya realizado la previa disociación de los datos de carácter personal de modo 
que se impida la identificación de las personas afectadas. 

C) En caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su 
seguridad, o se refieran a menores de edad. 

D) Cuando el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines 
históricos, científicos o estadísticos.  
Artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno   

35 ¿Cuál de los siguientes programas se integran en el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración?   

A) Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones. 
B) Programa de quejas y sugerencias. 
C) Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios. 
D) Todas las anteriores son ciertas.  

Artículo 3 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora 
de la calidad en la Administración General del Estado.   

36 ¿Cuál de los siguientes se incluyen en la carta de compromisos de la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja?   

A) Mantener ordenado el fondo bibliográfico revisando con periodicidad semanal la colocación 
de los documentos en las salas. 

B) Tramitar la adquisición del 80% de los pedidos solicitados por los profesores en un plazo no 
superior a una semana desde su recepción y el mismo día si se trata de pedidos urgentes. 

C) Enviar a los usuarios el 85% de los artículos solicitados en préstamo interbibliotecario a otras 
bibliotecas universitarias en un plazo no superior a 2 meses. 

D) Responder en un plazo máximo de 15 días naturales las consultas, sugerencias y quejas 
planteadas a través de los buzones electrónicos o cualquier otro medio.  
https://biblioteca.unirioja.es/nuestra_biblioteca/carta_compromisos.shtml 
 
 
 
 
   

https://biblioteca.unirioja.es/nuestra_biblioteca/carta_compromisos.shtml
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37 En relación con el tratamiento de quejas y sugerencias, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta?   

A) Las quejas y sugerencias formuladas presencialmente podrán ser verbales o estar suscritas 
en el correspondiente formulario. 

B) Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico e Internet deberán estar 
suscritas con la firma electrónica del interesado. 

C) Las quejas podrán tener carácter de recurso administrativo, interrumpiendo los plazos 
establecidos en la normativa vigente.  

D) Ninguna de las anteriores es cierta.  
Artículo 14 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado.   

38 ¿Qué órgano es el competente para la coordinación y supervisión de los 
contenidos de la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja?   

A) El Rector. 
B) El Secretario General. 
C) La Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa. 
D) El Consejo de Gobierno.  

Artículo 5 Reglamento de creación de la SEDE y RE   

39 El Registro Electrónico de la Universidad de La Rioja admitirá los documentos 
electrónicos que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:   

A) Que se trate de una solicitud, escrito o comunicación no asociados a procedimientos 
normalizados. 

B) Que se trate de documentos dirigidos a órganos fuera del ámbito de la Universidad de La 
Rioja. 

C) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o 
seguridad del sistema. 

D) Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.  
Artículo 13 Reglamento de creación de la SEDE y RE   

40 Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal que en virtud de 
nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo 
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, 
es: 

  

A) Personal de libre designación. 
B) Alto cargo o personal directivo profesional. 
C) Personal eventual. 
D) Personal laboral temporal.  

Artículo 12 EBEP 
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41 ¿Una vez perdida la condición de funcionario, en qué supuesto no podrá 
producirse la rehabilitación de dicha condición?   

A) Pérdida de la nacionalidad. 
B) Jubilación voluntaria. 
C) Jubilación por incapacidad permanente para el servicio. 
D) Por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación.  

Artículo 68 del EBEP   

42 Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es una medida de planificación 
de los recursos humanos:   

A) La consecución de la eficacia en la prestación de los servicios. 
B) La eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles. 
C) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del 

número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los 
mismos. 

D) La negociación colectiva.  
Artículo 69 del EBEP   

43 ¿Qué órgano deberá aprobar una transferencia de crédito del capítulo 4 
(Transferencias corrientes) del Programa 400S (Consejo Social) al Capítulo 2 
(Gastos corrientes) del Programa 300B Biblioteca)?   

A) El Consejo Social. 
B) El Consejo de Gobierno. 
C) El Rector. 
D) No puede autorizarse dicha transferencia de crédito.  

Base de ejecución 11ª, Presupuestos de la UR/2017.   

44 Todas las adquisiciones de fondos bibliográficos que se pretendan realizar con 
cargo a los créditos aprobados para el ejercicio, deberán:   

A) Solicitarse a la Biblioteca de la Universidad como fecha límite el 30 de septiembre o 
inmediato hábil anterior y ser facturadas, conformadas y enviadas al Servicio de Gestión 
Financiera y Presupuestos con fecha límite de 30 de noviembre. 

B) Solicitarse a la Biblioteca de la Universidad como fecha límite el 31 de octubre o inmediato 
hábil anterior y ser facturadas, conformadas y enviadas al Servicio de Gestión Financiera y 
Presupuestos con fecha límite de 30 de noviembre. 

C) Solicitarse a la Biblioteca de la Universidad como fecha límite el 30 de noviembre o inmediato 
hábil anterior y ser facturadas, conformadas y enviadas al Servicio de Gestión Financiera y 
Presupuestos con fecha límite de 31 de diciembre. 

D) Ser facturadas, conformadas y enviadas al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos 
con fecha límite de 31 de diciembre.  
Base de ejecución 41ª, Presupuestos de la UR/2017.   
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45 ¿Cuál es el importe facturado por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja a 
Bibliotecas extranjeras por cada volumen original prestado en concepto de 
préstamo interbibliotecario?   

A) 8 euros. 
B) 12 euros. 
C) 5 euros. 
D) Gratuito.  

Anexo 4.6 Apartado 3 Presupuestos de la UR/2017   

46 El SET (Suplemento Europeo al Título), documento que acompaña al título 
universitario de carácter oficial, ¿cuándo se expedirá?   

A) Una vez superados los estudios a los títulos oficiales de Grado, Máster o Títulos Propios de 
la Universidades. 

B) Exclusivamente, una vez superados los estudios de Máster. 
C) Una vez superados los estudios a los títulos oficiales de Grado o Máster. 
D) Todas las anteriores son correctas.  

Artículo 3 del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición 
del Suplemento Europeo   

47 Entre las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior se encuentra el establecimiento del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de grado y de 
posgrado. ¿En la asignación de créditos a cada una de las materias que 
configuren el plan de estudios se computará el número de horas de trabajo 
dedicado por el estudiante a .. ? 

  

A) Clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de 
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización 
de los exámenes y pruebas de evaluación. 

B) Clases lectivas. 
C) Clases lectivas, teóricas o prácticas y las horas dedicadas al estudio. 
D) Clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, y las dedicadas a la realización de 

trabajos fin de grado, prácticas o proyectos.  
Artículo 4 del 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. 
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48 La obtención del título de Máster tiene como finalidad:   

A) La obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 

B) La adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica 
de calidad. 

C) La adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras. 

D) Todas las anteriores son ciertas.  
Artículo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.   

49 ¿Cómo se denomina el Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea que se ejecutará de 2014 a 2020?   

A) Europa 2020 
B) Plan Europeo de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
C) Estrategia Europa 2020 
D) Horizonte 2020  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnext
oid=72e4cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD   

50 ¿Cuál es un objetivo del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación 2013-2016?   

A) Fortalecer las capacidades y el liderazgo internacional de las instituciones, centros y 
unidades ejecutores de investigación científica y técnica. 

B) Favorecer la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica y la promoción de 
redes eficientes de inversores que permitan el acceso a nuevas formas de financiación de 
las actividades de I+D+I. 

C) Impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+I de los agentes del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y su participación activa en el Espacio Europeo 
de Investigación. 

D) Todas las anteriores son ciertas.  
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecni
ca_innovacion.pdf 

 


