
 PRIMER EJERICICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

 
Página 1 de 20 

 
 

 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

(Resolución 68/2016 de 8 de febrero) 
PRIMER EJERCICIO 

1) Contempla el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la 
suspensión de funciones que: 

a) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones podrá 
prestar servicios en otra Administración Pública durante el tiempo de 
cumplimiento de la pena o sanción. 

b) La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de cinco 
años. 

c) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda 
de seis meses. 

d) No podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional 
con ocasión de la tramitación de un expediente disciplinario. 

2) Tal y como se establece en el Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles, la duración de la estancia en la universidad 
de destino tendrá una duración mínima de medio curso y máxima de 
curso completo, debiéndose cumplir, en cada caso, los siguientes 
requisitos: 

a) Un curso completo: para cursar un mínimo de 45 créditos o medio curso: 
para cursar un mínimo de 25 créditos. 

b) Un curso completo: para cursar un mínimo de 42 créditos o medio curso: 
para cursar un mínimo de 24 créditos. 

c) Un curso completo: para cursar un mínimo de 45 créditos o medio curso: 
para cursar un mínimo de 24 créditos. 

d) Un curso completo: para cursar un mínimo de 42 créditos o medio curso: 
para cursar un mínimo de 25 créditos. 

3) ¿En cuál de los siguientes supuestos de acto administrativo no será 
preceptiva la motivación en todo caso? 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los actos que requieran del dictamen de órganos consultivos. 
c) Los acuerdos de suspensión de actos. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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4) La iniciativa normativa que se proponga deberá contener la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras 
constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, 
o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Tal afirmación 
se corresponde con el principio o principios de: 

a) Necesidad y eficacia. 
b) Proporcionalidad. 
c) Transparencia 
d) Seguridad jurídica. 

5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está contemplada dentro de lo 
regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la 
renuncia voluntaria a la condición de funcionario?: 

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser 
manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la 
Administración. 

b) La renuncia no podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a 
expediente disciplinario. 

c) La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de 
nuevo en la Administración Pública, salvo que hayan transcurrido más de 
dos años. 

d) La renuncia no podrá ser aceptada cuando contra el funcionario haya sido 
dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión 
de algún delito. 

6) Según establece la Ley Orgánica de Universidades: 

a) La creación de Universidades privadas se llevará a cabo por Ley de la 
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial 
hayan de establecerse. 

b) La creación de Universidades privadas se llevará a cabo por Ley de las 
Cortes Generales, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. 

c) La creación de Universidades privadas se llevará a cabo por Ley de las 
Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con la Asamblea 
Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de 
establecerse. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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7) ¿A quién le corresponde la competencia para autorizar un expediente 
de retención de crédito de no disponibilidad, a la vista de la Base de 
ejecución 14ª de los Presupuestos para 2016 de la Universidad de La  
Rioja? 

a) Al Rector o al Gerente, en función del caso. 
b) Al Rector o al Consejo de Gobierno, en función del caso. 
c) Al Rector, al Gerente, o al Consejo Social, en función del caso. 
d) Al Rector o al Consejo Social, en función del caso. 

8) Según la regla 32ª de la instrucción de contratación de los Presupuestos 
para 2016 de la Universidad de La Rioja, La Universidad deberá, desde 
la entrega de los bienes o servicios, proceder a prestar conformidad a 
la ejecución, mediante el acto formal de conformidad o recepción, en el 
plazo de: 

a) Cinco días. 
b) Un mes. 
c) Dos meses. 
d) Ninguna de las respuestas  anteriores es correcta. 

9) El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en lo que se 
refiere al reconocimiento y transferencia de créditos establece que: 

a) A partir de la experiencia profesional o laboral el reconocimiento no podrá 
ser superior, en su conjunto, al 25 por ciento del total de créditos que 
constituyen el plan de estudios. 

b) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster. 

c) El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en ningún 
caso, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 
estudios. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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10) Establece el artículo 3.2 de la Ley 11/2013, de 21 octubre de Hacienda 
Pública de la Rioja, que la Hacienda Pública Autonómica, en el ámbito 
de sus competencias: 

a) Gozará de las mismas prerrogativas y beneficios fiscales que la ley 
establece para el Estado.  

b) Gozará de las mismas prerrogativas y beneficios administrativos que la ley 
establece para el Estado. 

c) Podrá gozar de las mismas prerrogativas y beneficios fiscales que la ley 
establece para el Estado si así lo establece una norma con rango de ley. 

d) Ninguna de las respuestas  anteriores es correcta. 

11) La Mesa General de Negociación de la Universidad de Rioja estará 
formada, entre otros, por: 

a) El Vicerrector con competencias en Profesorado que será su Presidente. 
b) Tres representantes por cada Organización Sindical que haya obtenido en 

la Universidad de La Rioja al menos el 10 por 100 de los representantes 
de personal en la Universidad de La Rioja en las últimas elecciones 
sindicales, en el ámbito específico correspondiente, con arreglo a la 
legislación vigente. 

c) Un asesor con voz y sin voto, por parte de cada Organización Sindical así 
como por la Administración. 

d) El Gerente, que será su Presidente. 

12) ¿Cuál de los siguientes datos no está contemplado como a incluir en el 
anverso de los títulos universitarios oficiales? 

a) Firma del responsable de la unidad de títulos oficiales de la universidad. 
b) Cuando así proceda, se hará constar si se trata de expedición de un 

duplicado, así como de las causas que motivaron dicha expedición. 
c) Fecha de inicio de los estudios. 
d) Claves oficiales del título que se expide. 
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13) Según el artículo 180 de la Ley 11/2013, de 21 octubre de Hacienda 
Pública de la Rioja, los consejeros, en la Administración General, y los 
presidentes u órganos que determine su normativa de organización en 
los organismos públicos y demás entidades que tengan que ajustar su 
actividad al derecho público, son los órganos competentes para: 

a) El establecimiento de las oportunas bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones. 

b) Establecer las oportunas bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones y aprobar la resolución de convocatoria de las mismas. 

c) Aprobar la resolución de convocatoria de subvenciones y conceder las 
mismas, en sus respectivos ámbitos. 

d) Las tres respuestas son correctas. 

14) ¿Cuál de las siguientes actuaciones estará considerada como falta muy 
grave a tenor del  artículo 95 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 adopción de cualquier tipo de acuerdo que cause perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos. 

b) El incumplimiento de la obligación de atender cualquier servicio en caso 
de huelga. 

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de 
las tareas o funciones que tienen encomendadas. 

d) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades en todo caso. 

15) ¿Contra cuál de los siguientes actos administrativos podrá interponerse 
recurso? 

a) La desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo. 

b) El acuerdo de acumulación de procedimientos. 
c) La declaración de lesividad. 
d) La resolución que declare la caducidad del procedimiento. 
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16) Contempla el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la 
negociación colectiva, que está estará sujeta a los principios de: 

a) Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, 
publicidad y transparencia. 

b) Legalidad, solidaridad, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 
transparencia. 

c) Legalidad, cobertura presupuestaria, solidaridad, buena fe negocial, 
publicidad y transparencia. 

d) Legalidad, solidaridad, buena fe negocial, publicidad y transparencia 

17) Establece la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que el Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de 
créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender 
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo 
del ejercicio. Dicha dotación recibe el nombre de: 

a) Fondo de Reserva. 
b) Fondo de Contingencia. 
c) Fondo de Liquidez Autonómico. 
d) Fondo de Compensación. 

18) El Estatuto del Estudiante Universitario contempla, en lo relativo a 
movilidad estudiantil, que: 

a) Con carácter preferencial, los programas de movilidad se desarrollarán en 
el ciclo de las enseñanzas de grado. 

b) Los estudiantes de enseñanzas de doctorado internacional, podrán 
participar en programas de movilidad durante el periodo de investigación 
de su programa de doctorado. La duración de estas estancias será, como 
máximo, de un curso completo. 

c) Los estudiantes de enseñanzas de grado podrán participar en los 
programas de movilidad, preferentemente, en la segunda mitad de sus 
estudios. 

d) Los estudiantes de enseñanzas de máster podrán participar en programas 
de movilidad cuya duración será la establecida en su normativa 
reguladora. 
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19) Según la normativa autonómica en materia de buen gobierno, el órgano 
competente para ordenar la imposición de sanciones será: 

a) El titular de la consejería competente en materia de Administración 
Pública. 

b) El Gobierno de La Rioja. 
c) El titular de la consejería competente en materia de Administración 

Pública, salvo que el infractor tenga la condición de miembro del Gobierno 
de La Rioja en cuyo caso le corresponderá al propio Gobierno de La Rioja. 

d) El Gobierno de La Rioja, salvo que el infractor tenga la condición de 
miembro del propio Gobierno de La Rioja, en cuyo caso le corresponderá 
al titular de la consejería competente en materia de Administración Pública. 

20) ¿Cuál de los siguientes supuestos no está contemplado dentro del 
artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual 
establece la posibilidad de suspensión del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución? 

a) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento 
de la tramitación de un procedimiento, por el tiempo que transcurra desde 
que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del 
recusado. 

b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o 
dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario 
para la incorporación de los resultados al expediente. 

c) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio 
necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento 
y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del 
plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de 
la presente Ley. 

d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la 
obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano 
jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de 
comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga 
constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. 
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21) El artículo 65 de la Ley 11/2013, de 21 octubre de Hacienda Pública de la 
Rioja, establece que el acto mediante el que se declara la existencia de 
un crédito exigible contra la Hacienda Pública Autonómica se 
corresponde con la fase de: 

a) Retención de crédito. 
b) Compromiso de gasto. 
c) Ordenación del pago. 
d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

22) Establece la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se 
sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, 
Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a: 

a) El Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras 
del sistema. 

b) Atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio. 

c) Reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen 
de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar 
a la reducción de deuda. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

23) ¿En cuál de los siguientes casos el órgano de contratación podrá no 
comunicar determinados datos relativos a la adjudicación de un 
contrato justificándolo debidamente en el expediente, tal y como 
establece el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre? 

a) Cuando la divulgación de esa información pueda perjudicar intereses 
comerciales legítimos de empresas privadas. 

b) Cuando esté así contemplado en el pliego de prescripciones 
administrativas. 

c) Cuando el importe de adjudicación no supere el importe fijado para ese 
tipo de contrato en materia de regulación armonizada. 

d) Cuando la divulgación de esa información impida la aplicación de una 
norma considerada de interés público. 
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24) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está contemplada dentro de la 
regulación establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público para 
la excedencia voluntaria por interés particular? 

a) Quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente 
motivadas.  

b) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por 
interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera 
de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años 
inmediatamente anteriores. 

c) Será automática, salvo que al funcionario se le haya instruido expediente 
disciplinario, en cuyo caso no podrá declararse. 

d) Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta 
a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al 
servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. 

25) ¿Cuál de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa? 

a) La resolución administrativa de un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial derivado de  una relación pública. 

b) La resolución administrativa de un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial derivado de  una relación privada. 

c) La resolución de un procedimiento sancionador en el que las conductas 
sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones 
y la cuantía destinada a indemnizar estos daños hubiera quedado 
determinada en el expediente. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

26) ¿Para la celebración de qué tipo de contrato del sector público una 
persona jurídica con el carácter de no comunitaria deberá tener abierta 
sucursal en España, según el artículo 55.2 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre? 

a) En los contratos de gestión de servicios públicos. 
b) En los contratos de obras. 
c) En los contratos de concesión de obras públicas. 
d) En los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
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27) Según la Normativa reguladora de los concursos para el acceso a plazas 
de los cuerpos docentes universitarios en la Universidad de La Rioja, el 
plazo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la 
resolución del concurso no podrá exceder de: 

a) Cuatro meses, en cualquier caso. 
b) Tres meses, salvo en los supuestos de suspensión del cómputo del plazo. 
c) Ocho meses, de forma excepcional. 
d) Seis meses, como norma general. 

28) La expedición material de los títulos universitarios oficiales de Grado, 
contemplará, junto a la expresión de su denominación específica, 
incluida, en su caso, la correspondiente Mención, y la referencia 
expresa a su condición de enseñanzas de Grado, alusión a: 

a) Su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
indicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece la 
oficialidad del título. 

b) Su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
indicación del número de identificación en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

c) Su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
indicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece la 
oficialidad del título, y el carácter público o privado de la Universidad que 
lo expide. 

d) Su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
indicación del número de identificación en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, y el carácter público o privado de la Universidad que lo 
expide. 

29) La Base de ejecución 4ª de los Presupuestos para 2016 de la 
Universidad de La  Rioja establece la distribución funcional de los 
créditos, así como los objetivos a conseguir por cada grupo y programa. 
Así, el objetivo de ampliar los servicios prestados a la comunidad 
universitaria se corresponde con el programa: 

a) 100A 
b) 300A 
c) 300B 
d) 400X 
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30) ¿Cuál de los siguientes Órganos no está contemplado en el artículo 13 
de la Ley Orgánica de Universidades, relativo a los Órganos de gobierno 
y representación de las Universidades públicas?: 

a) Consejo de Dirección. 
b) Juntas de Escuela y Facultad. 
c) Directores o Directoras de Institutos Universitarios de Investigación. 
d) Consejo Social. 

31) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios 
extranjeros a los que se les reconozca un mínimo de 30 ECTS se 
resolverán: 

a) Por la Comisión Académica de la Universidad, que actuará de acuerdo con 
los criterios que establezca el Consejo de Gobierno, que, en todo caso, 
tendrán en cuenta el expediente universitario. 

b) Por la Comisión Académica de la Facultad o Escuela Universitaria, que 
actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de 
Gobierno que, en todo caso, tendrán en cuenta el expediente universitario. 

c) Por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios 
que establezca el Consejo de Gobierno que en todo caso tendrán en 
cuenta el expediente universitario. 

d) Por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios 
que establezca el Consejo de Gobierno, sin necesidad de tener en cuenta 
el expediente universitario. 

32) Los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas: 

a) Pueden jubilarse voluntariamente desde que cumplan los 60 años de edad, 
siempre que tengan reconocidos 35 años de servicios al Estado. 

b) Pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios tienen fijada la edad de 
jubilación forzosa en 65 años de edad, siempre que acrediten 15 años de 
servicios efectivos al Estado. 

c) Si tienen la consideración de personal de las Cortes Generales podrán 
jubilarse voluntariamente cuando cumplan 60 años de edad o tengan 
reconocidos 35 años de servicios efectivos al Estado. 

d) Tienen fijada la edad de jubilación forzosa en 70 años de edad 
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33) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según la regulación 
del Personal de Administración y Servicios contenida en los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja? 

a) Uno de los deberes del personal de administración y servicios será el de 
asistir a las actividades de perfeccionamiento profesional que se realicen, 
de acuerdo con los criterios y prioridades establecidas en los planes 
correspondientes. 

b) La Universidad revisará y aprobará, al menos cada dos años, su relación 
de puestos de trabajo. 

c) Las convocatorias de ingreso se publicarán en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) La Universidad de La Rioja fomentará la formación y el perfeccionamiento 
de su personal de administración y servicios, según un plan anual 
elaborado por la Gerencia, acordado con los órganos de representación 
de dicho personal. 

34) Serán necesariamente objeto de negociación en la Mesa General de 
Negociación de la Universidad de Rioja las siguientes materias: 

a) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 
b) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 
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) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

35) De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál será el 
plazo dentro del cual los interesados podrán alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trámite de 
audiencia? 

a) No inferior a diez días ni superior a quince. 
b) No superior a diez días. 
c) No inferior a veinte días. 
d) No inferior a diez días ni superior a veinte. 
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36) La Base de ejecución 8ª de los Presupuestos para 2016 de la 
Universidad de La  Rioja establece la vinculación de los créditos del 
presupuesto de gastos. A la vista de dicha regulación, los créditos de la 
partida 06 400X 489.02 vincularán con la partida: 

a) 06 400X 480.01 
b) 06 400X 489.00 
c) 06 400X 485.99 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

37) Los funcionarios de carrera designados para formar parte de los 
órganos estatutarios de las comunidades autónomas serán declarados 
en situación de: 

a) Servicio en otras Administraciones. 
b) Servicio activo. 
c) Servicios especiales. 
d) Excedencia. 

38) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, según la regulación 
que establece la Ley Orgánica de Universidades en lo relativo al Consejo 
de Gobierno? 

a) Establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así 
como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos 
de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y 
económicos y elaboración de los presupuestos. 

b) El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, 
el Secretario General y el Gerente, y por un máximo de 50 miembros. 

c) Cuando así lo determinen los Estatutos, podrán ser miembros del Consejo 
de Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, 
pertenecientes a la propia comunidad universitaria. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

39) Según la normativa de los contratos del sector público, ¿puede exigirse 
a las personas jurídicas que en su oferta especifiquen los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación? 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, el caso de que se trate de un contrato de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
c) Sí, en el caso de que se trate de un contrato de servicios. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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40) Según la normativa que establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas, “toda cantidad o beneficio económico que se 
conceda para iniciar o proseguir enseñanzas con validez en todo el 
territorio nacional, atendiendo únicamente a las circunstancias 
socioeconómicas del beneficiario” tendrá la consideración de: 

a) Beca. 
b) Beca o ayuda al estudio. 
c) Ayuda al estudio. 
d) Beca básica. 

41) ¿Qué recurso procede contra las disposiciones administrativas de 
carácter general? 

a) Recurso extraordinario de revisión. 
b) Recurso de alzada. 
c) Recurso potestativo de reposición. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

42) El artículo 62 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, dispone que el nombramiento de los funcionarios de 
carrera deberá publicarse:  

a) En el Diario Oficial autonómico correspondiente y en el Boletín Oficial del 
Estado. 

b) En el Boletín Oficial del Estado en todo caso. 
c) En el Diario Oficial autonómico correspondiente. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

43) En los estudios oficiales de Grado, el número máximo y mínimo de 
créditos de los que un estudiante podrá matricularse cada año 
académico variará según el régimen de dedicación que tenga 
reconocido y según si se trate de estudiantes de nuevo ingreso o de 
estudiantes que iniciaron sus estudios en años académicos anteriores. 

a) Los estudiantes de nuevo ingreso con dedicación a tiempo completo 
deberán matricularse entre 48 y 72 créditos. 

b) Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial deberán matricularse de 
un mínimo de 30 y un máximo de 48 créditos. 

c) Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial deberán matricularse de 
un mínimo de 6 créditos y un máximo de 30 créditos. 

d) Los estudiantes con dedicación a tiempo reducido deberán matricularse de un 
mínimo de 6 créditos y un máximo de 35 créditos. 
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44) Según se establece en la Normativa de permanencia y progreso en los 
estudios universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja,, la competencia para resolver de manera 
individualizada las solicitudes de permanencia de los estudiantes de 
doctorado que no cumplan los requisitos establecidos en esta 
normativa corresponde: 

a) A la Comisión de Permanencia de Grado y Máster. 
b) Al Comité de Dirección de Doctorado. 
c) A la Comisión Académica responsable del programa de Doctorado 

correspondiente. 
d) El Vicerrector con competencia en Doctorado. 

45) ¿Cuáles de los siguientes supuestos de actos administrativos tendrán 
la consideración de anulables? 

a) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 

b) Los que incurran en desviación de poder. 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

46) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no ha de considerarse correcta 
según la regulación de la instrumentación del principio de estabilidad 
presupuestaria? 

a) Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de superávit 
presupuestario. 

b) Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada 
por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria. 

c) Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán 
incurrir en déficit estructural en caso de recesión económica grave. 

d) Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de 
equilibrio o superávit presupuestario. 
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47) Según la convocatoria de becas de carácter general para el curso 
académico 2015-2016, la duración de la condición de becario para 
estudios de Grado: 

a) Será con carácter general, de dos años más de los establecidos en el plan 
de estudios. 

b) Será para quienes cursen estudios de Grado de la rama o área de 
ingeniería y arquitectura, de dos años más de los establecidos en el plan 
de estudios. 

c) Será para quienes cursen estudios de Grado de las ramas o áreas de 
ingeniería y arquitectura o de ciencias de la salud, de dos años más de los 
establecidos en el plan de estudios. 

d) Será del número de años de que conste en el plan de estudios. 

48) Según se establece en la Normativa de permanencia y progreso en los 
estudios universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja, el rendimiento mínimo exigido en los estudios 
universitarios oficiales de Grado al finalizar el segundo año de matrícula 
será de: 

a) 28 ECTS para estudiantes con dedicación a tiempo completo. 
b) 32 ECTS para estudiantes con dedicación a tiempo completo. 
c) 24 ECTS para estudiantes que se hayan matriculado un año a tiempo 

completo y otro año a tiempo parcial. 
d) 16 ECTS para estudiantes con dedicación a tiempo parcial 

49) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está contemplada dentro del 
régimen disciplinario de  los funcionarios públicos regulado en el 
Estatuto Básico del Empleado Público? 

a) La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo, entre otros, con el 
principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. 

b) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio 
grave a la Administración o a los ciudadanos constituirá una falta muy 
grave. 

c) El despido disciplinario del personal laboral podrá sancionar la comisión 
de faltas graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo 
contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. 

d) Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral 
que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de 
dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 
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50) ¿Cuál de los siguientes supuestos no está incluido dentro del artículo 
41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como 
supuesto en el que en ningún caso se efectuará por medios electrónicos 
la notificación?: 

a) Las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, 
tales como los cheques. 

b) Las notificaciones que se realicen con ocasión de la comparecencia 
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia 
en materia de registro. 

c) Aquellas notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de 
elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

51) Según el artículo 3.1 de la Ley 11/2013, de 21 octubre de Hacienda 
Pública de la Rioja, la Hacienda Pública Autonómica se regirá por una 
serie de principios. Indique cuál de los siguientes principios no está 
incluido en dicho artículo: 

a) Lealtad institucional. 
b) Transparencia. 
c) Eficacia. 
d) Control. 

52) Terminado el proceso de adjudicación de las becas, las 
administraciones educativas correspondientes y las universidades 
verificarán: 

a) Al menos, un 5 por 100 de las becas concedidas. 
b) Al menos, un 15 por 100 de las becas concedidas. 
c) Al menos, un 10 por 100 de las becas concedidas. 
d) El 10 por 100 de las becas concedidas. 
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53) La Base de ejecución 12ª de los Presupuestos para 2016 de la 
Universidad de La  Rioja establece que en el caso de los contratos 
suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU se producirá la generación 
de crédito: 

a) Cuando se efectúe la recaudación efectiva de los derechos. 
b) Cuando exista el compromiso firme de aportación de la entidad 

financiadora. 
c) Cuando se produzca la expedición de la factura por parte de la 

Universidad. 
d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

54) El régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos 
contempla, respecto al derecho de opción entre puestos públicos 
incompatibles, que: 

a) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público 
que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran 
desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de diez 
días. 

b) A falta de opción en el plazo señalado en la ley se entenderá que optan 
por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia forzosa en los 
que vinieran desempeñando. 

c) A falta de opción en el plazo señalado en la ley se entenderá que optan 
por el puesto antiguo, pasando a la situación de excedencia voluntaria en 
el puesto de reciente acceso. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

55) ¿Cuál de las siguientes modalidades de excedencia no está 
contemplada dentro de las situaciones administrativas de los 
funcionarios de carrera? 

a) Excedencia forzosa. 
b) Excedencia por razón de violencia terrorista. 
c) Excedencia por cuidado de familiares. 
d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

  

jeexposi
Anulada
ANULADA
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56) Según el artículo 19 del reglamento regulador de las indemnizaciones 
por razón del servicio de los Presupuestos para 2015 de la Universidad 
de La  Rioja, el Gerente podrá autorizar excepcionalmente la 
modificación de las cuantías de las dietas: 

a) Siempre y cuando se trate exclusivamente de personal de administración 
y servicios, para casos concretos y singularizados debidamente motivados 
y de forma excepcional 

b) Para casos concretos y singularizados debidamente motivados y de forma 
excepcional; a los beneficiarios de la dieta de manutención 
correspondiente a los grupos 2 y 3 se les podrá aplicar la dieta del grupo 
inmediatamente superior. 

c) Únicamente para aquellas comisiones de servicio que vayan a sufragarse 
con cargo a partidas no afectadas del presupuesto de la Universidad, 
excluyéndose por tanto aquellas comisiones relacionadas con cargo a 
proyectos de investigación externos, convenios, y similares. 

d) Ninguna de anteriores respuestas es correcta. 

57) ¿En cuál de los siguientes supuestos la Administración no está 
obligada a dictar resolución expresa y a su notificación? 

a) Renuncia del derecho por parte del interesado. 
b) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
c) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 
d) La Administración siempre está obligada a dictar resolución expresa y a 

notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

58) ¿Es admisible un recurso contencioso-administrativo en relación con 
un acto administrativo de trámite? 

a) Sí, si se trata de un acto presunto que pone fin a la vía administrativa. 
b) Sí, si dicho acto determina la imposibilidad de continuar con el 

procedimiento. 
c) Sí, si dicho acto produce un perjuicio de cualquier tipo a un interés legítimo. 
d) Sí, siempre que dicho acto no se constituya en confirmatorio de otros actos 

consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 
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59) ¿Es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas 
públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos? 

a) Sí, siempre y cuando haya constancia fehaciente de la notificación de tal 
circunstancia dentro del expediente administrativo correspondiente. 

b) Sí, salvo que el interesado alegue la imposibilidad material de cumplir tal 
requisito, o la consecución de un perjuicio grave. 

c) Sí, siempre y cuando así lo establezca una norma con rango de ley. 
d) Sí, siempre que se trate de un procedimiento administrativo iniciado a 

instancia del interesado cuya comparecencia se requiere. 

60) El artículo 23 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa establece que las partes deberán conferir su 
representación a un Procurador: 

a) En sus actuaciones ante órganos unipersonales. 
b) En sus actuaciones ante órganos colegiados. 
c) En sus actuaciones ante órganos colegiados, salvo que se opte por 

conferir dicha representación al Abogado que les asista. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 




