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1: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, puede una misma 
persona ser contratada sucesivamente como Ayudante y como Ayudante Doctor? 

A -  Sí, siempre que el contrato lo formalice la misma Universidad y cada contrato no supere el límite de cinco años. 
B -  No, es incompatible. 
C -  Si, siempre que los contratos se formalicen con distintas universidades. 
D -  Si, siempre que la duración conjunta no supere ocho años, en la misma o distinta Universidad.   

 2: En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguiente materia: 

A -  Protección y tutela de menores. 
B -  Asistencia y servicios sociales. 
C -  Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía. 
D -  Sanidad e higiene.   

 3: ¿De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, qué clasificación 
del estado de gastos determina la finalidad del gasto o para qué se gasta? 

A -  Clasificación económica. 
B -  Clasificación funcional. 
C -  Clasificación orgánica. 
D -  Clasificación presupuestaria.   

 4: ¿Según lo dispuesto en la instrucción de contratación de la Universidad de La Rioja, en qué plazo deberá dictarse la resolución 
de liquidación de un contrato de obras? 

A -  Un mes, a partir de la fecha de finalización de las obras. 
B -  Tres meses, a partir de la fecha de recepción de las obras. 
C -  Con quince días de antelación al cumplimiento del período de garantía. 
D -  Sesenta días, una vez cumplido el período de garantía.   

 5: ¿De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, cómo podrán modificarse el himno y el escudo de la 
Comunidad Autónoma de LA Rioja? 

A -  Mediante Ley de las Cortes Generales, por mayoría absoluta. 
B -  Mediante Ley del Parlamento de La Rioja, por mayoría absoluta. 
C -  Mediante Ley del Parlamento de La Rioja, por mayoría de dos tercios de sus miembros. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 6: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrá el personal de 
administración y servicios percibir retribuciones por su contribución en la mejora de la investigación y la trasferencia del 
conocimiento? 

A -  No, solamente podrá ser retribuido por este motivo el Personal Docente e Investigador. 
B -  Si, debiendo integrarse en el complemento específico. 
C -  Sí, siempre que lo apruebe el Consejo Social. 
D -  Sí, siempre que así lo establezca el Gobierno o las Comunidades Autónomas dentro de un programa de incentivos.   
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 7: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué títulos deberán 
inscribirse en el Registro de Universidades, Centros y Títulos? 

A -   Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. 
B -  Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, y los títulos propios impartidos por las 

universidades. 

C -  Cualquier título expedido por las universidades públicas. 
D -  Cualquier título expedido por las universidades públicas o privadas.   

 8: ¿De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, que órgano 
deberá autorizar una transferencia de crédito del capítulo 1 al capítulo 6 de del Departamento de Química (Orgánica 30.11)? 

A -  El Rector. 
B -  El Consejo de Gobierno. 
C -  El Consejo Social. 
D -  El Director del Departamento.   

 9: La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público prevé un  plazo  para que los miembros de los órganos colegiados reciban 
la convocatoria  conteniendo el orden del día de las reuniones y la información sobre los temas que figuren en el orden del día 
de: 

A -  Cuarenta y ocho horas para recibir la convocatoria y mismo plazo para tener a disposición la información sobre los temas. 
B -  Cinco días para recibir la convocatoria y cuarenta y ocho horas para tener a disposición la información sobre los temas. 
C -  Cinco días para recibir la convocatoria y dos días para tener a disposición la información sobre los temas. 
D -  Dos días para recibir la convocatoria y mismo plazo para tener a disposición la información sobre los temas.   

 10: ¿Según el Tratado de la Unión Europea durante qué período ejercerá su mandato la Comisión? 
A -  Cuatro años. 
B -  Seis meses. 
C -  Cinco años. 
D -  Dos años.   

 11: ¿Según lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, dónde deberán publicarse obligatoriamente las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso o libre designación? 

A -  Tablón de anuncios. 
B -  Boletín Oficial de La Rioja. 
C -  Boletín Oficial del Estado. 
D -  Página web.   

 12: Teniendo en cuenta el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿Qué entidades se 
consideran sector público, administración pública y poder adjudicador? 

A -  Las universidades públicas. 
B -  Las fundaciones públicas. 
C -  Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
D -  Todas las anteriores son correctas.   
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 13: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en qué plazo deberá procederse a la 
renovación de la acreditación de los títulos oficiales universitarios de grado? 

A -  En el plazo máximo de seis años, con independencia de los créditos del título de grado. 
B -  En el plazo máximo de siete años, para los títulos oficiales de grado de 300 créditos. 
C -  En el plazo máximo de cuatro años. 
D -  En el plazo máximo de ocho años, para los títulos oficiales de grado de 300 créditos.   

 14: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
¿en qué plazo está obligada la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera 
que sea la forma de iniciación? 

A -  Cuatro meses, cuando así lo establezca la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
B -  Tres meses, en cualquier caso. 
C -  Nueve meses cuando una norma o reglamento lo establezca. 
D -  Seis meses, en todo caso.   

 15: ¿Según lo dispuesto en la Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020, existen criterios de prioridad en la adjudicación de plazas en el Máster 
universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, en el caso de insuficiencia de plazas? 

A -  Orden cronológico en la solicitud. 
B -  Según la nota del expediente del solicitante. 
C -  Según el nivel de afinidad de las titulaciones cursadas con la especialidad solicitada y dentro de la misma afinidad según el orden 

cronológico de la solicitud. 

D -  Según el nivel de afinidad de las titulaciones cursadas con la especialidad solicitada y dentro de la misma afinidad según la 
calificación del expediente. 

  

 16: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las indemnizaciones por razón del servicio, cuál es la duración 
máxima de la residencia eventual? 

A -  Seis meses, prorrogable por el tiempo estrictamente indispensable. La duración de la prórroga no podrá exceder de un año. 
B -  Un mes en territorio nacional y tres meses en el extranjero. 
C -  Un año, improrrogable. 
D -  Un año, prorrogable por el tiempo estrictamente indispensable. La duración de la prórroga no podrá exceder de un año.   

 17: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, qué actos son anulables? 

A -  Los que incurran en cualquier  infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
B -  Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 
C -  Las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales. 

D -  Todas las anteriores son correctas. 
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 18: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial? 

A -  La reclamación en los procedimiento de responsabilidad patrimonial no prescribe. 
B -  Seis meses. 
C -  Un año. 
D -  Tres meses.   

 19: ¿De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, qué tipo de órgano es el Director de un 
departamento universitario? 

A -  Órgano unipersonal de ámbito particular. 
B -  Órgano unipersonal de ámbito general. 
C -  Órgano unipersonal de ámbito académico. 
D -  Órgano colegiado de ámbito particular.   

 20: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, a qué tipo de contrato 
deberá ajustarse la contratación de un profesor Ayudante? 

A -  Contrato temporal por un máximo de tres años, prorrogable por uno más. 
B -  Contrato indefinido no fijo. 
C -  Contrato temporal por un máximo de cinco años y con dedicación a tiempo completo. 
D -  Contrato temporal por un máximo de cinco años y con dedicación a tiempo parcial.   

 21: ¿La Constitución Española, qué establece respecto al derecho de asociación?  
A -  Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son legales.  
B -  Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de control de su 

actividad.  

C -  Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución administrativa motivada.  
D -  Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.    

 22: ¿De conformidad con lo dispuesto en la  Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales 
de Grado en la Universidad de La Rioja, cuántos procedimientos de admisión se contemplan? 

A -  Cuatro. 
B -  Tres. 
C -  Dos. 
D -  Uno.   

 23: ¿De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, qué tipo de 
fiscalización se realizará sobre los expedientes de contratación sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público? 

A -  Fiscalización a posteriori, mediante muestreo. 
B -  Fiscalización previa plena. 
C -  Fiscalización previa limitada. 
D -  Intervención material de la inversión. 

 
 
 

 



 
 
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES DE LA ESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA (Grupo C, Subgrupo C2) POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN.  

PRIMER EJERCICIO – CUESTIONARIO Y SOLUCIONES 
 

5 
 

 24: ¿Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, qué plazo máximo de vigencia puede tener un convenio 
formalizado por la Universidad de La Rioja? 

A -  Cuatro años, en cualquier caso. 
B -  Cinco años, prorrogable por otros tres. 
C -  No superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 25: ¿Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, quién deberá abstenerse de participar en el procedimiento 
cuando exista relación con algún interesado? 

A -  Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. 
B -  Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado. 
C -  Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado. 
D -  Parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado.   

 26: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, quienes son los 
encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de títulos de grado? 

A -  Los institutos universitarios. 
B -  Las escuelas de doctorado. 
C -  Los departamentos universitarios. 
D -  Las escuelas y facultades.   

 27: ¿De acuerdo con lo que dispone el Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja, 
a quién corresponde la coordinación y supervisión de los contenidos de la Sede Electrónica? 

A -  Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa. 
B -  Secretaría General. 
C -  Gerencia. 
D -  Servicio de Asesoría Jurídica.   

 28: ¿Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, qué importe debe superar un contrato declarado secreto 
o reservado para estar sujeto a regulación armonizada? 

A -  Cien mil euros. 
B -  Un millón de euros en el caso de contratos de obras. 
C -  Ningún contrato declarado secreto o reservado está sujeto a regulación armonizada. 
D -  Cien mil euros en el caso de contratos de suministros.   

 29: ¿Según el Tratado de la Unión Europea qué afirmación es cierta sobre el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? 
A -  Se firmó por primera vez en el año 1989. 
B -  Tienen el mismo valor jurídico. 
C -  Recoge expresamente las disposiciones de política exterior y de seguridad común. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta. 
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 30: ¿De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por qué tiempo 
máximo puede nombrarse un funcionario interino por exceso o acumulación de tareas? 

A -  Por un plazo máximo de un año. 
B -  Por un plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 
C -  No existe limitación de tiempo en tanto persistan las causas que motivaron el nombramiento. 
D -  Por un plazo máximo de un año, dentro de un período de dos años.   

 31: ¿De conformidad con lo dispuesto en la  Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales 
de Grado en la Universidad de La Rioja, entre qué valores oscilan los parámetros de ponderación de la materias M1 y M2 para 
el cálculo de la nota de admisión a estudios oficiales de Grado? 

A -  Entre 0,1 y 0,2. 
B -  Entre 0,05 y 0,2. 
C -  Entre 1 y 2. 
D -  Entre 0,5 y 2.   

 32: ¿De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, a qué órgano le corresponde aprobar las 
normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de 
los respectivos estudios? 

A -  Consejo de Gobierno. 
B -  Consejo de Universidades. 
C -  Consejo Social. 
D -  Claustro Universitario.   

 33: ¿De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, qué se considera 
carrera vertical? 

A -  Progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. 
B -  Ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga 

Subgrupo, a otro superior. 

C -  Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 
D -  Acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.   

 34: ¿Según lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, en qué supuesto se procederá a anular una permuta previamente concedida?? 

A -  Si en los diez años siguientes a la fecha en que tenga lugar uno de los permutantes cumple la edad de jubilación forzosa 
B -  Si en los diez  años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes. 
C -  Si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes. 
D -  En ningún supuesto.   

 35: ¿De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, con carácter 
general a qué nivel vinculan los créditos para gastos? 

A -  A nivel de sección orgánica, programa de gasto y concepto 
B -  A nivel de sección orgánica, programa de gasto y subconcepto 
C -  A nivel de sección orgánica, programa de gasto y capítulo 
D -  A nivel de sección orgánica, programa de gasto y artículo 
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 36: ¿Según el Tratado de la Unión Europea cuál es la composición del Consejo? 
A -  Personas elegidas en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas 

garantías de independencia. 

B -  Por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial. 
C -  Por un juez por Estado miembro. 
D -  Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión.   

 37: ¿De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, cuales son los órganos institucionales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja? 

A -  Parlamento de La Rioja, Gobierno de La Rioja y Presidente de Gobierno de La Rioja. 
B -  Parlamento de La Rioja y Diputación Provincial de La Rioja. 
C -  Parlamento de La Rioja, Gobierno de La Rioja y Tribunal Superior de La Rioja. 
D -  Parlamento de La Rioja y Gobierno de La Rioja.   

 38: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, qué cuestiones serán competencia del 
orden jurisdiccional contencioso administrativo? 

A -  Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. 
B -  Las referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de 

poderes adjudicadores 

C -  El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de 
concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente. 

D -  Ninguna de las anteriores es cierta.   

 39: ¿Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Universidad de La Rioja se regirá por … ? 
A -  Por la Ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica. 
B -  Por la Ley 40/2015 y supletoriamente por sus Estatutos. 
C -  Su normativa específica, exclusivamente. 
D -  Su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015.   

 40: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, qué enseñanzas conducen a la adquisición 
de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad? 

A -  Enseñanzas de Máster.  
B -  Enseñanzas de Grado.  
C -  Enseñanzas de Doctorado. 
D -  Todas las anteriores son correctas. 
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 41: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las indemnizaciones por razón del servicio, quién deberá 
autorizar una comisión de servicios del Director del Servicio Informático para desplazarse a la Universidad Complutense de 
Madrid durante dos meses? 

A -  El Rector. 
B -  El Vicerrector de Planificación. 
C -  El Gerente. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 42: ¿Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cómo se califica 
disciplinariamente el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen 
encomendadas? 

A -  Falta grave. 
B -  Falta muy grave. 
C -  Falta leve. 
D -  Falta muy grave, si así lo recoge una ley aprobada por las Cortes Generales.   

 43: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué límite global existe 
para la contratación del personal docente e investigador contratado? 

A -  En cómputo equivalente a tiempo completo no podrá superar el 49% del total del personal docente e investigador de la 
Universidad. 

B -  En cómputo equivalente a tiempo completo no podrá superar el 60% del total del personal docente e investigador de la 
Universidad. 

C -  En números absolutos, con independencia de su dedicación, no podrá superar el 40% del total del personal docente e investigador 
de la Universidad. 

D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 44: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué órgano es la máxima 
autoridad académica de la universidad? 

A -  Consejo Social. 
B -  Consejo de Gobierno. 
C -  Rector. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 45: ¿Según lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, existe plazo máximo de resolución de una convocatoria para la provisión de un puesto mediante libre 
designación? 

A -  Dos meses desde la publicación de la convocatoria en el diario oficial que corresponda. 
B -  Dos meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
C -  Un mes, prorrogable hasta otro más, desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta. 
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 46: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, durante qué plazo podrá el instructor de un expediente acordar la apertura de un período de prueba cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija? 

A -  Plazo de diez días. 
B -  Plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 
C -  Plazo de un mes. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 47: ¿De acuerdo con lo que dispone el Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja, 
la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja funcionará de conformidad con lo establecido en … ? 

A -  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
B -  Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja: objeto y ámbito de aplicación. Publicidad activa 

y derecho de acceso a la información pública. Buen gobierno: ámbito de aplicación y órganos competentes. 

C -  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
D -  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.   

 48: ¿De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de las 
siguientes no es materia obligatoria de negociación colectiva? 

A -  La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo 
público y la promoción profesional. 

B -  Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
C -  Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 49: Según lo establecido en la  Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de 
resolución expresa producirá la caducidad en los procedimientos:  

A -  Iniciados a petición del interesado. 
B -  Iniciados de oficio. 
C -  Iniciados de oficio en los que la Administración ejercite su potestad sancionadora. 
D -  Tanto los iniciados de oficio como los iniciados a petición del interesado, que fueran susceptibles de constituir derechos para el 

interesado. 
  

 50: ¿De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los 
siguientes es un derecho de los empleados públicos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio? 

A -  Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. 
B -  Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
C -  A la libertad sindical. 
D -  A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente 

en horario laboral. 
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 51: ¿De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, a qué órgano le corresponde  aprobar el 
Reglamento de Régimen Interno del Defensor del Universitario? 

A -  Consejo de Gobierno. 
B -  Consejo de Universidades. 
C -  Consejo Social. 
D -  Claustro Universitario.   

 52: De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la adscripción a una 
universidad pública, mediante convenio, de un centro docente de titularidad pública o privada, deberá ser aprobado por: 

A -  Consejo de Gobierno de la universidad. 
B -  Comunidad Autónoma. 
C -  Consejo Social de la universidad. 
D -  Conferencia General de Política Universitaria.   

 53: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
¿qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos? 

A -  Recurso de reposición. 
B -  Recurso de alzada. 
C -  Recurso contencioso. 
D -  No cabe recurso alguno.   

 54: ¿Según lo dispuesto en la Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020, qué es necesario para matricular el Trabajo Fin de Grado? 

A -  Tener matriculados o superados todos los créditos necesarios para la finalización de los estudios.  
B -  Tener matriculados o superados al menos el 80% de los créditos necesarios para la finalización de los estudios.  
C -  Tener matriculados o superados al menos el 90% de los créditos necesarios para la finalización de los estudios.  
D -  Tener pendiente de matrícula o de superar como máximo 12 créditos de los necesarios para la finalización de los estudios.    

 55: ¿Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, existe plazo para la ejecución 
de la oferta de empleo público? 

A -  No existe plazo alguno. 
B -  Un año. 
C -  Tres años, improrrogables. 
D -  Tres años, prorrogables por otro más cuando se den las circunstancias previstas en el EBEP.   

 56: ¿De acuerdo con lo que dispone el Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja, 
quién debe aprobar la incorporación de procedimientos al catálogo de procedimientos? 

A -  Secretario General. 
B -  Rector, mediante resolución. 
C -  Consejo de Gobierno. 
D -  Gerente. 
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 57: ¿Cuál es el objeto, entre otros, de la Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster 
de la Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020? 

A -  Ordenar el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios oficiales de Grado. 
B -  Ordenar la admisión y matrícula en los estudios universitarios oficiales de doctorado. 
C -  Ordenar los regímenes de dedicación al estudio. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 58: ¿De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, qué clase de 
empleado público es aquel que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente sólo realiza funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial? 

A -  Personal directivo profesional. 
B -  Personal eventual. 
C -  Personal laboral. 
D -  Personal interino.   

 59: ¿Según el Tratado de la Unión Europea a través de qué órgano se encuentran directamente representados los ciudadanos de 
la Unión Europea? 

A -  Parlamento Europeo. 
B -  Consejo Europeo. 
C -  Consejo. 
D -  Comisión Europea.   

 60: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cómo serán, salvo disposición expresa en contrario, los informes que se soliciten dentro de un procedimiento 
administrativo? 

A -  Facultativos y no vinculantes. 
B -  Preceptivos y no vinculantes. 
C -  Preceptivos y vinculantes. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 61: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que porcentaje de formación básica deberán 
contener los planes de estudio de las enseñanzas oficiales de grado? 

A -  Un máximo del 60%. 
B -  Un mínimo del 25%. 
C -  Un máximo del 25%. 
D -  Un mínimo del 50%.   

 62: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, con arreglo a qué principio se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso 
simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo? 

A -  Principio de acumulación de trámites. 
B -  Principio de economía procedimental. 
C -  Principio de eficiencia administrativa. 
D -  Principio de simplificación administrativa.   
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 63: El Parlamento de La Rioja puede exigir la responsabilidad política del Gobierno y de su Presidente mediante la adopción de 
una moción de censura. Dicha moción de censura deberá ser propuesta por: 

A -  Mayoría absoluta de los Diputados 
B -  Dos terceras partes de los Diputados 
C -  Al menos, el quince por ciento de los Diputados 
D -  Al menos, el diez por ciento de los Diputados   

 64: ¿De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, qué número de Diputados integrarán el Parlamento de 
La Rioja? 

A -  33 
B -  Entre 30 y 40. 
C -  40. 
D -  Entre 32 y 40.   

 65: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué órgano regula las 
condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior? 

A -  El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. 
B -  El Consejo Social de cada universidad. 
C -  El Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad. 
D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 66: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española, podrá suspenderse el derecho a la propia imagen?  
A -  En ningún caso. 
B -  En el caso de declaración del estado de excepción. 
C -  En el caso de declaración del estado de sitio. 
D -  Mediante una ley orgánica.   

 67: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, qué documentos deberán integrarse en el Archivo Electrónico único de cada Administración? 

A -  Todos los documentos electrónicos que hayan tenido entrada en la Administración. 
B -  Todos los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. 
C -  Todos los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos iniciados. 
D -  Todos los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos iniciados, en trámite o finalizados.   

 68: ¿De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, con qué 
periodicidad se debe remitir información al Consejo Social sobre el grado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos? 

A -  Mensual. 
B -  Anual. 
C -  Con ocasión de cada reunión ordinaria. 
D -  Trimestral. 
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 69: ¿Según lo dispuesto en la Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020, cuál es el número máximo de créditos a matricular en los estudiantes que 
inician estudios de Grado en régimen de dedicación a tiempo completo? 

A -  60 créditos, como máximo. 
B -  72 créditos, como máximo, en el caso de simultaneidad de dos títulos. 
C -  48 créditos, como máximo. 
D -  30 créditos, como mínimo.   

 70: ¿Según el Tratado de la Unión Europea cómo se denomina el principio por el que la Unión intervendrá sólo en caso de que, y 
en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros? 

A -  Principio de proporcionalidad. 
B -  Principio de atribución. 
C -  Principio de solidaridad. 
D -  Principio de subsidiariedad.   

 71: ¿Según lo dispuesto en la Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020, qué motivos permiten la matrícula a tiempo parcial en los estudios de Grado? 

A -  Tener ficha con un club deportivo de categoría nacional. 
B -  Ser trabajador por cuenta ajena con contrato indefinido. 
C -  Simultaneidad con otros estudios de Educación Superior. 
D -  Tener hijos menores de 18 años.   

 72: ¿Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa 
será declarado el  funcionario que acceda a la condición de Diputado? 

A -  Excedencia . 
B -  Servicios especiales. 
C -  Servicio activo. 
D -  Servicio en otras administraciones públicas.   

 73: ¿De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, a quién corresponde  la coordinación de las 
enseñanzas de uno o varios ámbitos de conocimiento de acuerdo con las previsiones de los correspondientes planes de 
estudios y con la programación docente de la Universidad? 

A -  A los Departamentos. 
B -  A los Centros o Escuelas. 
C -  Al Vicerrectorado con competencias en ordenación académica. 
D -  Al Consejo de Gobierno. 
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 74: ¿De conformidad con lo dispuesto en la  Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales 
de Grado en la Universidad de La Rioja, dónde deberán publicarse las relaciones provisionales de estudiantes admitidos en 
cada Grado, las correspondientes listas de espera, así como la relación de alumnos excluidos con indicación del motivo de 
exclusión? 

A -  Boletín Oficial de La Rioja. 
B -  Boletín Oficial del Estado. 
C -  Tablón Oficial de anuncios de la Oficina del Estudiante. 
D -  Página web.   

 75: ¿Según lo dispuesto en la instrucción de contratación de la Universidad de La Rioja, qué limitaciones tienen los criterios de 
valoración de carácter objetivo? 

A -  Con carácter global deben tener una ponderación no inferior al 60%. 
B -  Con carácter global deben tener una ponderación máxima del 60%. 
C -  Con carácter global deben tener una ponderación como mínimo del 50%. 
D -  El límite que establece la Ley de Contratos del Sector Público.   

 76: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en qué diario deberán 
publicarse las convocatorias de acceso a las escalas propias del personal de administración y servicios? 

A -  En el Boletín Oficial de la Universidad. 
B -  En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. 
C -  En el Boletín Oficial del Estado, exclusivamente. 
D -  En el Boletín o Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, exclusivamente.   

 77: ¿Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, qué principio debe regir la potestad sancionadora de las 
administraciones? 

A -  Principio de eficiencia. 
B -  Principio de tipicidad. 
C -  Principio de retroactividad. 
D -  Principio de eficacia.   

 78: De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Vicerrectores serán 
nombrados entre: 

A -  Profesores doctores que presten servicio en la universidad. 
B -  Personal docente e investigador o personal de administración y servicios que presten servicio en la universidad. 
C -  Profesores doctores funcionarios de carrera. 
D -  Profesores doctores con vinculación permanente con la universidad. 
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 79: ¿Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con carácter general cuándo 
podrá obtener un funcionario de carrera  una excedencia voluntaria por interés particular? 

A -  Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de un año 
inmediatamente anterior. 

B -  Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos 
años inmediatamente anteriores. 

C -  Cuando hayan prestado servicios efectivos en la misma Administración durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente 
anteriores. 

D -  Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco 
años inmediatamente anteriores. 

  

 80: ¿Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en qué plazo prescribirán las 
sanciones impuestas por infracciones leves? 

A -  A los seis meses. 
B -  A los seis años. 
C -  A los dos años. 
D -  Al año.   

 81: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuál de las siguientes 
figuras de profesorado deberá ser contratada necesariamente mediante concurso público? 

A -  Profesor visitante. 
B -  Profesor emérito. 
C -  Profesor honorífico. 
D -  Profesor ayudante doctor.   

 82: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española, se garantiza al detenido la asistencia de abogado?  
A -  En las diligencias policiales, siempre que lo autorice el órgano judicial competente. 
B -  En las diligencias policiales, exclusivamente, en los términos que la ley establezca. 
C -  En las diligencias judiciales, exclusivamente, en los términos que la ley establezca. 
D -  En las diligencias policiales y en las diligencias judiciales, en los términos que la ley establezca   

 83: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española, cual es la forma política del Estado español?  
A -  Monarquía constitucional. 
B -  Democracia. 
C -  Democracia parlamentaria. 
D -  Monarquía parlamentaria.   

 84: ¿De acuerdo con lo que dispone el Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja, 
qué contenidos incluirá la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja? 

A -  El Boletín Oficial de La Rioja. 
B -  Un enlace con la Agencia Española de Protección de Datos. 
C -  Un enlace al Boletín Oficial del Estado. 
D -  Un enlace al Boletín Oficial de La Rioja. 
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 85: ¿Según lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad de La Rioja, cómo se procederá a asignar puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso mediante el 
proceso selectivo de concurso-oposición? 

A -  De acuerdo con las peticiones de los interesados según el orden obtenido en el proceso selectivo. 
B -  De acuerdo con las peticiones de los interesados según el orden obtenido en el proceso selectivo,, salvo los que hayan prestado 

servicio como interinos que serán asignados a la unidad en la que prestaron dichos servicios. 

C -  De acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en las 
pruebas de selección, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados en la relación de puestos de trabajo. 

D -  Ninguna de las anteriores es correcta.   

 86: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué órgano deberá 
aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la universidad de los estudiantes? 

A -  El Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad. 
B -  Las Costes Generales, mediante Ley. 
C -  El Consejo Social de la universidad, previo informe del Consejo de Universidades. 
D -  El Consejo de Gobierno de la universidad.   

 87: ¿Según lo dispuesto en el Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el año 2019, quiénes no pueden percibir 
indemnizaciones por razón del servicio? 

A -  Becarios de investigación que desarrollen su actividad en cualquiera de los centros o departamentos. 
B -  Trabajadores de empresas contratistas. 
C -  Personal de Administración y Servicios en activo que preste servicios habitualmente en la Universidad de La Rioja. 
D -  Los alumnos de la Universidad de La Rioja, matriculados en enseñanzas de grado, máster o doctorado, en ningún caso.   

 88: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, cuántos créditos debe tener el trabajo fin de máster? 

A -  30. 
B -  18. 
C -  Entre 6 y 18. 
D -  Entre 6 y 30.   

 89: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, qué órgano nombra al 
Rector? 

A -  El Claustro, en todo caso. 
B -  El Claustro, o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal. 
C -  El Consejo Social. 
D -  El órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. 
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 90: ¿De acuerdo con lo que dispone el Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja, 
qué interesados están obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos? 

A -  Todas las personas, tanto físicas como jurídicas. 
B -  Las personas físicas. 
C -  Las personas que integran la comunidad universitaria. 
D -  Las personas que integren o hayan formado parte de la comunidad universitaria.   

 91: ¿De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, quién fija los precios públicos de las enseñanzas? 

A -  La Comunidad Autónoma. 
B -  El Consejo de Gobierno de la universidad. 
C -  El Consejo Social. 
D -  La Conferencia General de Política Universitaria.   

 92: ¿De conformidad con lo dispuesto en la  Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales 
de Grado en la Universidad de La Rioja, qué número mínimo de créditos se han de reconocer para poder ser admitidos por 
cambio de Universidad y/o estudios? 

A -  60 créditos. 
B -  48 créditos. 
C -  No hace falta reconocimiento de créditos. 
D -  30 créditos.   

 93: ¿Según lo previsto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, qué requisitos mínimos deben poseer los miembros vocales de comisiones de valoración de un 
concurso para la cobertura de un puesto de trabajo de jefe de servicio nivel 26 reservado para funcionarios de los subgrupos 
A1 y A2? 

A -  Único requisito de pertenencia al subgrupo A1. 
B -  Pertenencia al subgrupo A1 y grado personal 26. 
C -  Pertenencia al subgrupo A2 y grado personal , al menos, 24. 
D -  Pertenencia al subgrupo A2 y desempeño de un puesto de trabajo de nivel 26 o superior.   

 94: ¿De conformidad con lo establecido en la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cual de las siguientes 
figuras docentes no tiene asignada tareas investigadoras? 

A -  Catedráticos de Universidad. 
B -  Profesores Visitantes. 
C -  Profesores Titulares de Universidad. 
D -  Profesores asociados.   

 95: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española, lo españoles respecto al castellano como lengua oficial ...?  
A -  Tienen el deber de conocerla y el deber de usarla. 
B -  Tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla. 
C -  Tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 
D -  Tienen el derecho de conocerla y el derecho de usarla.   
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 96: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cual de los siguientes contratos en 
susceptible de recurso especial en materia de contratación? 

A -  Contrato de obras, con independencia de su importe. 
B -  Contrato de servicios, de valor estimado igual a 25.000 euros. 
C -  Contrato de suministros, de valor estimado igual a 125.000 euros. 
D -  Todas las anteriores son correctas.   

 97: ¿De conformidad con lo dispuesto en la  Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales 
de Grado en la Universidad de La Rioja, cual de los siguientes no es un cupo de reserva? 

A -  Deportistas de alto nivel. 
B -  Deportistas de alto rendimiento. 
C -  Estudiantes con titulación universitaria o equivalente. 
D -  Estudiantes de enseñanzas artísticas profesionales.   

 98: ¿Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cómo se califica un contrato de arrendamiento con opción de compra 
de un vehículo? 

A -  Contrato de servicios. 
B -  Contrato de suministros. 
C -  Contrato de renting. 
D -  Contrato de concesión de servicios.   

 99: ¿De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, qué derecho adquieren quienes presenten alegaciones en el trámite de información pública? 

A -  La condición de interesado en el procedimiento. 
B -  A obtener de la Administración una respuesta razonada. 
C -  A interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 
D -  Todas las anteriores son correctas.   

 100: ¿De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, a qué órgano le corresponde  elaborar la 
relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad? 

A -  Consejo de Gobierno. 
B -  Consejo de Universidades. 
C -  Consejo Social. 
D -  Gerente.   

 

 

 

 

 


