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VºBº
El Presidente del Tribunal, La Secretaria,

Víctor Robles Forcada Ana Francisco Martínez

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LA ESCALA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Resolución de 25 de septiembre de 2017 (B.O.E. 13/10/2017)

PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL PRIMER EJERCICIO REALIZADO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018 

Madrid, a 26 de abril de 2018

A la vista de las reclamaciones formuladas, el Tribunal Calificador, en reunión celebrada el día 26 de de abril de 
2018,  acuerda por unanimidad fijar la plantilla definitiva que se tendrá en cuenta para la corrección del ejercicio
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CONCURSO-OPOSICIÓN DE LA ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO 
LIBRE (Resolución, 25 de septiembre de 2017) 

17 de marzo de 2017             

 
1. En la organización central de la Administración 

General del Estado son Órganos Superiores 
 

A. El Presidente del Gobierno y los Ministros. 
B. Los Ministros y los Secretarios de Estado. 
C. Los Ministros, los Secretarios de Estado, los 

Subsecretarios y los Secretarios Generales.  
D. Los Ministros, los Secretarios de Estado, los 

Subsecretarios, los Secretarios Generales, los 
Secretarios Generales Técnicos y los Directores 
Generales. 

 
2. Según la Constitución Española, las poblaciones de 

Ceuta y Melilla elegirán a  
 

A. Un senador cada una de ellas.  
B. Dos senadores cada una de ellas. 
C. Tres senadores cada una de ellas.  
D. Cuatro senadores cada una de ellas. 
 

3. Según el art. 11 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, las 
Administraciones Públicas requerirán a los 
interesados el uso obligatorio de firma para 
 

A. En ningún caso. Basta con acreditar su 
identidad. 

B. En todos los casos deben firmarse las 
actuaciones de los interesados en el 
procedimiento. 

C. Para recibir notificaciones. 
D. Para interponer recursos.  

 
4. Señale, según la Constitución Española, quien 

ostenta la legitimación para interponer el recurso 
de inconstitucionalidad 
 

A. Los sindicatos más representativos. 
B. El Presidente del Gobierno. 
C. El Presidente de una comunidad autónoma.  
D. El Presidente del Consejo General de Poder 

Judicial. 
 
5. El Alto Representante de la Unión Europea para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será 
nombrado por 
 

A. El Parlamento Europeo por mayoría cualificada, 
con aprobación del Presidente de la Comisión. 

B. El Consejo Europeo por mayoría cualificada, con 
aprobación del Presidente de la Comisión. 

C. La Comisión por mayoría cualificada con 
aprobación de su Presidente.  

D. El Tribunal de Justicia por mayoría cualificada, 
con aprobación del Presidente de la Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Según el Tratado de la Unión Europea, en el 
Parlamento Europeo la representación de los 
ciudadanos tendrá un mínimo de 
 

A. Seis diputados por Estado miembro. 
B. Siete diputados por Estado miembro. 
C. Cinco diputados por Estado miembro.  
D. Cuatro diputados por Estado miembro. 
 

7. En relación con el cómputo de plazos, y según la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando un día fuese inhábil en el 
municipio del interesado y hábil en la sede del 
órgano administrativo 
 

A. Se considerará inhábil en todo caso.  
B. Se considerará hábil en todo caso. 
C. Se considerará inhábil sólo para el interesado.  
D. Se considerará hábil sólo para la 

Administración. 
 

8. Indique cuál de las siguientes materias está 
reservada a Ley Orgánica según la Constitución 
 

A. Los Presupuestos Generales del Estado. 
B. Los presupuestos de las comunidades 

autónomas. 
C. El régimen electoral general.  
D. El régimen tributario. 
 

9. Según el Tratado de la Unión Europea, las 
Instituciones de la Unión Europea son 
 

A. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 
Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Tribunal de Cuentas. 

B. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 
Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el Banco Central 
Europeo. 

C. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la 
Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y el Banco Central Europeo. 

D. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la 
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 
 

10. ¿Cuál de los siguientes derechos es un derecho 
fundamental según la Constitución Española? 
 

A. El derecho a la libertad de cátedra.  
B. El derecho a una vivienda digna y adecuada. 
C. El derecho al trabajo.  
D. El derecho a la propiedad privada. 
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11. El Título IX de la Constitución Española regula 
 

A. La reforma constitucional.  
B. El Tribunal Constitucional. 
C. Economía y hacienda.  
D. El Poder Judicial. 
 

12. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad 
 

A. Tiene por objeto establecer la política de 
seguridad en la utilización de medios 
electrónicos. 

B. Está constituido por los principios básicos y 
requisitos mínimos que garanticen 
adecuadamente la seguridad de la información 
tratada. 

C. Comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, 
conservación y normalización de la información, 
los formatos y aplicaciones para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
 

13. Las disposiciones del Gobierno que contengan 
legislación delegada recibirán el título de 
 

A. Ley del Gobierno. 
B. Real Decreto. 
C. Decreto-Ley.  
D. Decreto-Legislativo. 
 

14. Señale cuales de los siguientes permisos regulados 
en el EBEP lo son por motivos de conciliación de la 
vida laboral y familiar 
 

A. Permiso por parto y por matrimonio. 
B. Permiso por parto, por matrimonio y por 

adopción. 
C. Permiso por fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad. 

D. Permiso por parto y por adopción. 
 

15. La actividad de profesor universitario de los 
cuerpos docentes universitarios 
 

A. Será compatible con todo tipo de actividades 
salvo la docente en otra Universidad distinta de 
la de procedencia. 

B. Será en todo caso compatible con la realización 
de los trabajos a que se refiere el artículo 83 de 
la Ley Orgánica de Universidades, en los 
términos previstos en la misma. 

C. Será incompatible con cualquier otra actividad 
que no sea la docente. 

D. Será compatible con la de profesor asociado en 
otra Universidad distinta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

16. Para autorizar la compatibilidad de dos actividades 
públicas será requisito indispensable que la 
retribución total percibida por ambos puestos o 
actividades no supere la correspondiente a la 
principal en régimen de dedicación ordinaria 
incrementada en 
 

A. Un 40 % para los funcionarios del Grupo D. 
B. Un 40 % para los funcionarios del Grupo C. 
C. Un 45 % para los funcionarios del Grupo C. 
D. Un 45 % para los funcionarios del Grupo E. 

 
17. La excedencia por interés particular requiere haber 

prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un periodo 
mínimo de 
 

A. Cinco años.  
B. Diez años. 
C. Cinco años inmediatamente anteriores. 
D. Diez años inmediatamente anteriores. 
 

18. Los funcionarios de carrera serán declarados en 
situación de servicios especiales 
 

A. Cuando adquieran la condición de funcionarios 
al servicio de organizaciones internacionales. 

B. Cuando se encuentren en las dos primeras fases 
de reasignación de efectivos. 

C. Cuando accedan a la condición de miembros de 
las corporaciones locales, conforme al régimen 
del art. 74 de la Ley reguladora de las bases de 
régimen local, salvo que desempeñen cargo 
retribuido y de dedicación exclusiva en las 
mismas. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
 

19. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la 
libre designación 
 

A. Es el procedimiento normal de provisión de 
puestos de trabajo. 

B. Consiste en la valoración de los méritos y 
capacidades de los candidatos. 

C. Consiste en la apreciación discrecional de la 
idoneidad de los candidatos. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
 
20. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el 

personal directivo 
 

A. Desarrolla funciones directivas profesionales en 
las Administraciones Públicas. 

B. Su designación atenderá a principios de mérito 
y capacidad. 

C. Estará sujeto a evaluación con arreglo a 
criterios de eficacia y eficiencia. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
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21. El contrato del personal laboral que presta 
servicios retribuidos por las Administraciones 
Públicas podrá ser en función de su duración 
 

A. Fijo o temporal. 
B. Fijo o interino. 
C. Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
D. Fijo, interino, por tiempo indefinido o temporal. 
 

22. Por la comisión de una falta leve 
 

A. Se podrá imponer suspensión de funciones con 
una duración máxima de 3 años.  

B. Se podrá imponer suspensión de funciones con 
una duración máxima de 1 año.  

C. Se podrá imponer suspensión de funciones con 
una duración máxima de seis meses.  

D. No se podrá imponer la sanción de suspensión 
de funciones. 

 
23. El desempeño de un segundo puesto de trabajo 

como profesor universitario asociado será 
 

A. Compatible, en el caso que sea en régimen de 
dedicación a tiempo parcial y con duración 
determinada, siempre que se cumplan las 
restantes exigencias de la Ley 53/1984, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones públicas. 

B. Incompatible, ya que la Ley 53/1984, prohíbe la 
realización de una segunda actividad en el 
sector público. 

C. Compatible, siempre que se cumplan las 
exigencias establecidas en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, y para el caso de que esta 
segunda actividad se realice a tiempo parcial y 
bajo la modalidad de contratación laboral.  

D. Incompatible para el personal incluido en la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, no así para el personal 
docente. 

 
24. ¿Qué tipo de recurso ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea puede presentar un Estado 
miembro por violación del Tratado o cualquier 
norma jurídica relativa a su ejecución? 
 

A. Recurso de responsabilidad. 
B. Recurso de anulación. 
C. Recurso de apelación. 
D. Recurso de inactividad/omisión. 
 

25. El artículo 62 de la Constitución Española establece 
las funciones que corresponden al Rey, ¿cuál de las 
siguientes funciones no le corresponde ejercer? 
 

A. Nombrar y separar a los miembros del 
Gobierno, a propuesta de su Presidente. 

B. Expedir los decretos acordados en el Consejo de 
Ministros. 

C. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. 
D. Elegir el candidato a Presidente del Gobierno. 

 
 
 
 
 
 

26. El artículo 73 de la Constitución Española establece 
dos períodos ordinarios de sesiones de las 
Cámaras (Cortes Generales), ¿cuál es el primer 
período de sesiones? 
 

A. De septiembre a diciembre. 
B. De febrero a junio. 
C. De septiembre a noviembre. 
D. De febrero a julio. 
 

27. Según la Constitución Española, ¿qué órgano 
jurisdiccional resolverá los conflictos de 
competencia entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas o de los de éstas entre sí? 
 

A. El Tribunal Supremo. 
B. El Consejo de Estado. 
C. La Audiencia Nacional. 
D. El Tribunal Constitucional. 
 

28. ¿En qué tratado se crea la figura del Presidente del 
Consejo Europeo? 
 

A. El Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 
2007. 

B. El Tratado de Maastricht de 1992. 
C. El Tratado de Paris de 1951. 
D. El Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004. 
 

29. Según el artículo 55.3 de la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público, ¿qué tipo de órgano es 
un Subsecretario de un departamento ministerial? 
 

A. Un órgano superior. 
B. Un órgano territorial. 
C. Un órgano directivo. 
D. Un órgano periférico. 
 

30. ¿Por cuantos años son elegidos los miembros del 
Parlamento Europeo? 
 

A. Por un período de 3 años. 
B. Por un período de 4 años. 
C. Por un período de 5 años. 
D. Por un período de 2 años. 
 

31. En relación con lo establecido en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, la relación existente entre un sujeto y el 
objeto de un proceso o procedimiento se llama 
 

A. Capacidad. 
B. Legitimación. 
C. Representación. 
D. Apoderado. 
 

32. En relación con lo establecido en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, ¿qué fases se distinguen en la tramitación 
de un procedimiento administrativo? 
 

A. Iniciación, ordenación y terminación. 
B. Iniciación y terminación. 
C. Iniciación, instrucción, terminación. 
D. Instrucción, ordenación y terminación. 

 
 

 



 
 

Página 4 de 11 

33. El artículo 11 de la Constitución Española regula el 
tema de la nacionalidad. En relación con la misma, 
señale la respuesta correcta. 
 

A. Cualquier persona que ostente la nacionalidad 
española no podrá ser privado de su 
nacionalidad. 

B. En ningún caso, el Estado podrá concertar 
tratados de doble nacionalidad. 

C. Las personas procedentes de países 
iberoamericanos tienen la doble nacionalidad 
por estar establecido así directamente en la 
Constitución Española. 

D. Un español de origen no puede ser privado de la 
nacionalidad española. 

 
34. En relación con lo establecido en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, ¿cuál de las siguientes formas no se 
corresponde con la terminación del procedimiento 
administrativo? 
 

A. Resolución expresa o presunta. 
B. Renuncia y desistimiento. 
C. Caducidad. 
D. Convencional y contractual. 
 

35. El artículo 134 de la Constitución Española regula 
cuestiones relacionadas con los Presupuestos 
Generales del Estado. En relación con ellos, señale 
la respuesta incorrecta. 
 

A. Corresponde al Gobierno la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado y a las 
Cortes Generales, su examen, enmienda y 
aprobación. 

B. La Ley de Presupuestos Generales del Estado 
puede crear y modificar tributos.  

C. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso 
de los Diputados los Presupuestos Generales del 
Estado al menos tres meses antes de la 
expiración de los del año anterior. 

D. Aprobados los Presupuestos Generales del 
Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos 
de ley que impliquen aumento del gasto público 
o disminución de los ingresos correspondientes 
al mismo ejercicio presupuestario. 

 
36. De conformidad con lo establecido en el R.D. 

364/1995, de 10 de marzo, una vez expirado el 
plazo de presentación de solicitudes en un proceso 
selectivo ¿qué plazo máximo tiene la autoridad 
convocante para dictar resolución declarando la 
lista de admitidos y excluidos? 
 

A. Diez días hábiles. 
B. Veinte días naturales. 
C. Un mes. 
D. Quince días hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

37. De conformidad con lo establecido en el R.D. 
364/1995, de 10 de marzo, ¿qué plazo de 
presentación de solicitudes tienen los interesados 
para presentarse a una convocatoria de concurso 
de provisión de puestos de trabajo? 
 

A. 20 días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria.  

B. 20 días hábiles, contados desde la publicación 
de la convocatoria. 

C. 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria. 

D. 15 días naturales, contados desde la publicación 
de la convocatoria. 

 
38. De conformidad con lo establecido en el Estatuto 

Básico del Empleado Público, ¿qué tipo de personal 
es el “Personal eventual”? 
 

A. Es aquel que, en virtud de nombramiento y con 
carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o 
asesoramiento especial. 

B. Es todo aquel personal que tiene un contrato no 
fijo, es decir con duración determinada. 

C. Es aquel expresamente nombrado para la 
ejecución de programas de carácter temporal. 

D. Es aquel personal que desarrolla funciones 
directivas profesionales en las Administraciones 
Públicas, definidas como tales en las normas 
específicas de cada Administración. 

 
39. ¿Qué régimen disciplinario se aplicará al personal 

laboral de las universidades? 
 

A. El establecido en el EBEP y normas de 
desarrollo y en todo lo no previsto por éste por 
su Convenio Colectivo. 

B. El EBEP no le es de aplicación, se aplicará su 
Convenio Colectivo. 

C. Al personal de universidades sólo le será de 
aplicación lo que a este respecto se establezcan 
en los Estatutos de la universidad respectiva. 

D. Será de aplicación el R.D 33/1986, de régimen 
disciplinario del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que prevalecerá sobre 
lo establecido en el EBEP. 

 
40. De conformidad con lo establecido en el R.D. 

364/1995, de 10 de marzo, ¿cuál es el plazo 
máximo de resolución de un concurso de provisión 
de puestos de trabajo de funcionarios? 
 

A. Un mes. 
B. En ningún caso podrá exceder de dos meses. 
C. Dos meses, salvo que la convocatoria 

establezca otro distinto. 
D. Tres meses con carácter general. 
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41. De conformidad con lo establecido en el R.D. 
364/1995, de 10 de marzo, cuando existe una falta 
de capacidad para el desempeño de un puesto de 
trabajo manifestada por rendimiento insuficiente 
que no comporte inhibición y que impida realizar 
con eficacia las funciones atribuidas al puesto, 
¿qué medidas puede llevar a cabo la 
Administración? 
 

A. Dictar una propuesta motivada de remoción de 
puesto de trabajo. 

B. Cesar con carácter inmediato al funcionario. 
C. Redistribuir al funcionario a otro puesto. 
D. Reasignarle a otro puesto. 
 

42. De conformidad con lo establecido en el R.D. 
364/1995, de 10 de marzo y en relación con la 
comisión de servicios, señale la respuesta correcta 
 

A. Las comisiones de servicio tendrán una duración 
máxima de un año improrrogable. 

B. En las comisiones de servicio de carácter 
forzoso, el cese y la toma de posesión deberá 
efectuarse en el plazo máximo de tres días 
desde la notificación del acuerdo si no implica 
cambio de residencia y de ocho si implica 
cambio de residencia. 

C. No existen las comisiones de servicio de 
carácter forzoso siempre es voluntario. 

D. A los funcionarios nombrados en comisión de 
servicios se les reservará el puesto de trabajo 
que venía ocupando. 

 
43. De conformidad con lo establecido en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, ¿puede reconocerse la compatibilidad 
para actividades privadas a un funcionario que 
perciba un complemento específico? 
 

A. Sí, siempre que la cuantía no supere el 30 por 
100 de su retribución básica, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad. 

B. Sí, siempre que la cuantía no supere el 20 por 
100 de su retribución básica, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad. 

C. No, la percepción de un complemento específico 
lo hace directamente incompatible con cualquier 
actividad privada. 

D. Sí, siempre que renuncie a cualquier 
complemento específico que perciba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. De conformidad con lo establecido en el R.D. 
364/1995, de 10 de marzo, ¿cómo podrá 
efectuarse al reingreso al servicio activo de un 
funcionario que no tenga derecho a reserva de 
puesto de trabajo? 
 

A. Únicamente por la adjudicación de un puesto 
tras su participación en un concurso de 
provisión de puestos de trabajo o de libre 
designación. 

B. Por la adjudicación de un puesto tras su 
participación en un concurso de provisión de 
puestos de trabajo o de libre designación o 
mediante adscripción provisional condicionado a 
las necesidades del servicio. 

C. Por la adjudicación de un puesto tras su 
participación en un concurso de provisión de 
puestos de trabajo o de libre designación, 
mediante adscripción provisional condicionado a 
las necesidades del servicio o mediante 
movilidad funcional. 

D. Por adjudicación directa y definitiva de un 
puesto vacante siempre que reúna los requisitos 
para su desempeño. 

 
45. ¿Cuáles son todos los requisitos para adquirir la 

condición de funcionario de carrera? 
 

A. Superación del proceso selectivo y 
nombramiento por el órgano competente. 

B. Superación del proceso selectivo, nombramiento 
por el órgano competente, juramento o 
promesa de acatar la Constitución y, en su 
caso, Estatuto de Autonomía correspondiente y 
el resto del Ordenamiento Jurídico. 

C. Superación del proceso selectivo, nombramiento 
por el órgano competente, juramento o 
promesa de acatar la Constitución y, en su 
caso, Estatuto de Autonomía correspondiente y 
el resto del Ordenamiento Jurídico y elección de 
la plaza correspondiente. 

D. Superación del proceso selectivo, nombramiento 
por el órgano competente, juramento o 
promesa de acatar la Constitución y, en su 
caso, Estatuto de Autonomía correspondiente y 
el resto del Ordenamiento Jurídico y toma de 
posesión dentro del plazo establecido. 

 
46. El presupuesto de ingresos de la Administración 

General del Estado será elaborado por 
 

A. La Comisión de Políticas de Gasto a petición del 
Consejo de Ministros. 

B. El Ministro de Hacienda y Función Pública. 
C. La Dirección General de Presupuestos a petición 

del Consejo de Ministros. 
D. El Rey. 
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47. En el procedimiento de elaboración del 
presupuesto, las directrices para la distribución del 
gasto, estableciendo los criterios de elaboración de 
las propuestas de presupuestos y sus límites 
cuantitativos con las prioridades y limitaciones que 
deban respetarse, se determinarán por 
 

A. El Consejo de Ministros. 
B. La Dirección General de Presupuestos a petición 

de la Comisión de Políticas de Gasto. 
C. La Comisión de Políticas de Gasto a petición del 

Consejo de Ministros. 
D. El Ministro de Hacienda y Función Pública. 
 

48. De conformidad con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el 2017, las cuentas anuales de cada 
universidad, junto con el informe de auditoría, 
deberán enviarse 
 

A. A la Cámara de Cuentas antes del 30 de junio 
del ejercicio siguiente. 

B. A la Cámara de Cuentas antes del 1 de agosto 
del ejercicio siguiente. 

C. A la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, a la Dirección General de Presupuestos 
y Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Universidades e Investigación, antes del 30 de 
junio del ejercicio siguiente.  

D. A la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, a la Dirección General de Presupuestos 
y Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Universidades e Investigación, antes del 31 de 
julio del ejercicio siguiente. 

 
49. El Estado Español ha recibido un préstamo en 

euros a corto plazo de entes de fuera del Sector 
Público. De conformidad con la Orden 
HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los PGE 
para 2017, cuando se reciben los fondos se 
imputarán en 
 

A. Capítulo 8 de ingresos del Presupuesto del 
Estado. 

B. Capítulo 9 de ingresos del Presupuesto del 
Estado. 

C. Capítulo 3 de gastos del Presupuesto del 
Estado. 

D. Capítulo 5 de ingresos del Presupuesto del 
Estado. 

 
50. De conformidad con lo establecido en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto 2017 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, atendiendo a la clasificación 
económica, el crédito de atenciones protocolarias y 
representativas del capítulo II tendrán carácter 
vinculante a nivel de 
 

A. Capítulo. 
B. Artículo.  
C. Concepto. 
D. Subconcepto. 
 
 
 
 
 

51. De conformidad con lo establecido en los Estatutos 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
 

A. El Rector someterá el proyecto de presupuesto 
al Consejo de Gobierno, que lo sancionará, 
proponiendo al Consejo Social su aprobación. 

B. El Vicerrector de Asuntos Económicos someterá 
el proyecto de presupuesto al Consejo de 
Gobierno, que lo sancionará, proponiendo al 
Consejo Social su aprobación. 

C. El Vicerrector de Asuntos Económicos someterá 
el proyecto de presupuesto al Rector, que lo 
sancionará, proponiendo al Consejo de Gobierno 
su aprobación. 

D. El Gerente someterá el proyecto de presupuesto 
al Consejo de Gobierno, que lo sancionará, 
proponiendo al Consejo Social su aprobación. 

 
52. De conformidad con lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la 
gestión de sus bienes 
 

A. Corresponde al Gerente la gestión de los bienes 
de dominio público y la disposición de los 
patrimoniales de carácter inmueble, previa 
autorización del Consejo de Gobierno, conforme 
a su régimen propio y de acuerdo con las 
normas generales que rijan esta materia. 

B. Corresponde al Consejo de Gobierno la gestión 
de los bienes de dominio público y la disposición 
de los patrimoniales de carácter inmueble, 
previa autorización del Consejo Social, 
conforme a su régimen propio y de acuerdo con 
las normas generales que rijan esta materia. 

C. Corresponde al Secretario General la gestión de 
los bienes de dominio público y la disposición de 
los patrimoniales de carácter inmueble, previa 
autorización del Consejo de Gobierno, conforme 
a su régimen propio y de acuerdo con las 
normas generales que rijan esta materia. 

D. Corresponde al Consejo de Gobierno la gestión 
de los bienes de dominio público y la disposición 
de los patrimoniales de carácter inmueble, 
previa autorización del Claustro Universitario, 
conforme a su régimen propio y de acuerdo con 
las normas generales que rijan esta materia. 

 
53. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, dentro del principio de 
estabilidad presupuestaria, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria de las Administraciones 
Públicas 
 

A. La capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites 
de déficit y deuda pública. 

B. La eficacia, la eficiencia, la economía en la 
gestión de los recursos públicos. 

C. La situación de equilibrio o superávit 
estructural. 

D. La planificación y elaboración de presupuestos 
atendiendo a la situación económica y a los 
objetivos de política económica. 
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54. La Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la 

que se dictan las normas para la elaboración de los 
PGE para 2017, establece que los programas 
finalistas son aquellos 
 

A. Que tienen por objeto la ejecución de una 
actividad que se perfecciona por su propia 
realización. 

B. Que tienen por objeto la administración de los 
recursos necesarios para el apoyo a un 
programa instrumental. 

C. A los que se puede asignar objetivos 
cuantificables e indicadores de ejecución 
mensurables. 

D. Que tienen por objeto la administración de los 
recursos necesarios para la ejecución de 
actividades generales de planificación. 

 
55. De conformidad con lo establecido en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto 2017 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el Consejo de Gobierno o la 
Comisión Permanente del mismo por delegación 
podrán autorizar las incorporaciones al Estado de 
Gastos del Presupuesto de 2017 de los créditos 
siguientes 
 

A. Los créditos autorizados en función de la 
efectiva recaudación de los derechos afectados. 

B. Los créditos para gastos corrientes.  
C. Créditos extraordinarios, suplementos y 

transferencias de crédito que hayan sido 
concedidos y autorizados, en el último trimestre 
del ejercicio anterior y que por causas 
justificadas no hayan podido utilizarse durante 
el mismo. 

D. Los créditos que no amparen compromisos de 
gasto contraídos. 

 
56. En los Estatutos de la UPM, entre los recursos de 

financiación de los que puede disponer la 
Universidad para el cumplimiento de sus fines, no 
se mencionan 
 

A. Las amortizaciones de sus activos. 
B. Las herencias o legados con que sea favorecida 

la Universidad. 
C. Los ingresos por los precios públicos de 

servicios académicos. 
D. Los remanentes de tesorería. 
 

57. Los ingresos de la UPM están destinados a 
financiar globalmente el conjunto de gastos, salvo 
 

A. Aquellos que tengan carácter finalista o con 
financiación afectada. 

B. Aquellos aprobados por el Claustro 
Universitario. 

C. Aquellos que tengan financiación competitiva. 
D. Aquellos que procedan directamente de los 

Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
 
 
 

 

58. La aprobación definitiva del presupuesto de la UPM 
la realiza 
 

A. El Consejo de Gobierno. 
B. El Claustro Universitario. 
C. El Consejo Social. 
D. La Comunidad de Madrid. 

 
59. La aprobación de los Presupuestos Generales del 

Estado corresponde 
 

A. Al Gobierno. 
B. Al Congreso de los Diputados. 
C. Al Senado. 
D. A las Cortes Generales. 
 

60. Uno de los niveles de la clasificación económica del 
Presupuesto de Gastos de la UPM es 
 

A. La función. 
B. La subfunción. 
C. El programa. 
D. El concepto. 
 

61. El control externo de las cuentas y de la gestión 
económica del Estado y del sector público la realiza 
 

A. La Intervención General de la Administración 
del Estado. 

B. La Cámara de Cuentas. 
C. El Tribunal de Cuentas. 
D. El Ministerio de Hacienda. 
 

62. El Patrimonio de la UPM está constituido por 
 

A. El conjunto de sus bienes. 
B. El conjunto de sus bienes no desafectados. 
C. El conjunto de sus bienes y activos financieros. 
D. El conjunto de sus bienes, derechos y 

obligaciones. 
 

63. En la clasificación económica del estado de gastos 
del Presupuesto de la UPM, los gastos financieros 
se encuadran en 
 

A. El capítulo 3. 
B. El capítulo 5. 
C. El capítulo 7. 
D. El capítulo 9. 
 

64. En la ejecución del Presupuesto de Gastos de la 
UPM, el perfeccionamiento de compromisos frente 
a terceros se realiza en la fase de 

 
A. Disposición. 
B. Reconocimiento de la obligación. 
C. Ordenación y ejecución del pago. 
D. Autorización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Página 8 de 11 

65. La ejecución del Presupuesto de Gastos de la UPM 
deberá efectuarse a través de las siguientes fases 
 

A. Retención de crédito, autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación. 

B. Autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación. 

C. Retención de crédito, autorización, disposición, 
reconocimiento de la obligación, ordenación y 
ejecución del pago. 

D. Retención de crédito, autorización, disposición, 
reconocimiento de la obligación, ordenación y 
ejecución del pago, y control de auditoría 
interna. 

 
66. Según los Estatutos de la UPM, la Relación de 

Puestos de Trabajo del Personal de Administración 
y Servicios se revisará por el Consejo de Gobierno 
al menos cada 
 

A. Año. 
B. Dos años. 
C. Cuatro años. 
D. No hay límites para la revisión. 
 

67. Según la LOU, las universidades deben mantener 
en funcionamiento sus centros y enseñanzas 
durante 
 

A. El plazo necesario para el desarrollo de los 
títulos universitarios. 

B. El plazo necesario para el desarrollo de los 
títulos universitarios y títulos oficiales. 

C. El tiempo que establezca la Comunidad 
Autónoma. 

D. El tiempo que establezca la Agencia Nacional de 
la Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

 
68. Según los Estatutos de la UPM, la dependencia 

orgánica del Personal de Administración y Servicios 
corresponde 
 

A. Al Director de Departamento, Jefe de Área o 
Servicio. 

B. Al Director de Escuela, Jefe de Área o Servicio. 
C. Al Gerente. 
D. Al Rector. 
 

69. Según los Estatutos de la Universidad, el 
profesorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid con contrato laboral de duración 
determinada no podrá ser superior al  
 

A. Veinte por ciento del total del profesorado de la 
universidad. 

B. Veinticinco por ciento del total de la 
universidad. 

C. Cuarenta por ciento del total de la universidad. 
D. Cuarenta y nueve por ciento del total de la 

universidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

70. Según los Estatutos de la UPM, ¿cuál de las 
siguientes competencias corresponde a la Junta de 
Escuela o Facultad? 
 

A. Formular recomendaciones, propuestas y 
declaraciones institucionales, así como debatir 
los informes que le sean presentados. 

B. Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de 
investigación, o en su caso, de creación 
artística.  

C. Aprobar directrices de actuación y establecer 
criterios de organización de las actividades 
docentes. 

D. Informar de las propuestas de cursos de 
postgrado y de actividades específicas de 
formación conducentes a la expedición de 
títulos propios y diplomas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
71. El tribunal encargado de juzgar las pruebas 

selectivas para el acceso a las plazas de las escalas 
de personal de administración y servicios 
funcionario estará formado, en ausencia de norma 
de rango superior, por el siguiente número de 
miembros 
 

A. 5. 
B. 6. 
C. 8. 
D. 10. 
 

72. Según la LOU, en las Universidades públicas 
agotan la vía administrativa las resoluciones o 
acuerdos  
 

A. Del Rector. 
B. Del Rector y Consejo de Gobierno. 
C. Del Rector, Consejo de Gobierno y Claustro. 
D. Del Rector, Consejo de Gobierno, Claustro y 

Consejo Social. 
 

73. Según los Estatutos de la UPM, ¿cuál de las 
siguientes funciones corresponde a los Institutos 
Universitarios de Investigación y Centros de 
I+D+i? 
 

A. Formular recomendaciones, propuestas y 
declaraciones institucionales, así como debatir 
los informes que le sean presentados.  

B. Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de 
investigación, o en su caso, de creación 
artística.  

C. Aprobar directrices de actuación y establecer 
criterios de organización de las actividades 
docentes. 

D. Informar de las propuestas de cursos de 
postgrado y de actividades específicas de 
formación conducentes a la expedición de 
títulos propios y diplomas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 9 de 11 

 
74. Según los Estatutos de la UPM, los periodos 

sabáticos del profesorado deben cumplir el 
siguiente requisito, entre otros 
 

A. Desempeño previo de un mínimo de cuatro años 
consecutivos de servicio activo ininterrumpido, 
en dedicación a tiempo completo, en la UPM. 

B. Desempeño previo de un mínimo de cinco años 
consecutivos de servicio activo ininterrumpido, 
en dedicación a tiempo completo, en la UPM. 

C. Desempeño previo de un mínimo de seis años 
consecutivos de servicio activo ininterrumpido, 
en dedicación a tiempo completo, en la UPM. 

D. Desempeño previo de un mínimo de diez años 
consecutivos de servicio activo ininterrumpido, 
en dedicación a tiempo completo, en la UPM. 

 
75. Según los Estatutos de la UPM, ¿cuál de las 

siguientes funciones corresponde al Claustro 
Universitario? 
 

A. Formular recomendaciones, propuestas y 
declaraciones institucionales, así como debatir 
los informes que le sean presentados. 

B. Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de 
investigación, o en su caso, de creación 
artística. 

C. Aprobar directrices de actuación y establecer 
criterios de organización de las actividades 
docentes. 

D. Informar de las propuestas de cursos de 
postgrado y de actividades específicas de 
formación conducentes a la expedición de 
títulos propios y diplomas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
76. Según los Estatutos de la UPM, ¿cuál de las 

siguientes competencias corresponde al Consejo de 
Departamento? 
 

A. Formular recomendaciones, propuestas y 
declaraciones institucionales, así como debatir 
los informes que le sean presentados. 

B. Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de 
investigación, o en su caso, de creación 
artística. 

C. Aprobar directrices de actuación y establecer 
criterios de organización de las actividades 
docentes. 

D. Informar de las propuestas de cursos de 
postgrado y de actividades específicas de 
formación conducentes a la expedición de 
títulos propios y diplomas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
77. Según los Estatutos de la UPM, el Consejo Social 

es el órgano de 
 

A. Intervención de la sociedad en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

B. Información de la sociedad en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

C. Colaboración de la sociedad en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

D. Participación de la sociedad en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

 
78. Las resoluciones del Rector en las universidades 

públicas 
 

A. Agotan la vía administrativa y por tanto no son 
impugnables. 

B. No agotan la vía administrativa en ningún caso. 
C. Agotan la vía administrativa y son impugnables 

por vía contencioso-administrativa. 
D. Agotan la vía administrativa, siendo 

impugnables solo por vía penal. 
 

79. ¿Qué establece la legislación actual sobre la 
autonomía de las Universidades? 
 

A. No tienen personalidad jurídica propia, pero 
pueden elaborar sus estatutos de forma 
autónoma. 

B. Tienen personalidad jurídica propia, pero sus 
estatutos los elabora la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

C. Ni tienen personalidad jurídica propia ni pueden 
elaborar sus estatutos de forma autónoma. 

D. Tienen personalidad jurídica propia y pueden 
elaborar sus estatutos de forma autónoma. 

 
80. ¿Cuántos miembros titulares integran las 

comisiones de selección para proveer plazas de 
profesorado funcionario en la UPM?  
 

A. Tres. 
B. Cuatro. 
C. Cinco. 
D. Seis. 
 

81. En los tribunales que juzgan la provisión de 
puestos de personal de administración y servicios 
(PAS) funcionario en la UPM ¿cuántos funcionarios 
del PAS hay designados por el Rector? 
  

A. Dos funcionarios del PAS con voz y voto, 
ninguno de los cuales puede actuar como 
secretario.  

B. Tres funcionarios del PAS, dos de los cuales 
tienen voz y voto; y un tercero que actúa como 
secretario, sin voto. 

C. Tres funcionarios del PAS con voz y voto, uno 
de los cuales actúa como secretario. 

D. Un funcionario del PAS con voz y voto; y un 
segundo funcionario del PAS que actúa como 
secretario, sin voto. 

 
82. ¿En qué orden de prelación se aplican 

normalmente los procedimientos de provisión de 
plazas vacantes de PAS laboral fijo? 
 

A. Concurso de traslado, concurso-oposición de 
promoción interna y concurso-oposición libre. 

B. Concurso-oposición libre, concurso-oposición de 
promoción interna y concurso de traslado. 

C. Concurso-oposición de promoción interna, 
concurso-oposición libre y concurso de traslado. 

D. Concurso-oposición de promoción interna, 
concurso de traslado y concurso-oposición libre. 
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83. ¿A qué permiso retribuido tiene derecho el PAS por 

accidente de un familiar con primer grado de 
consanguinidad? 
 

A. Cinco días naturales, con independencia de la 
localidad. 

B. Tres días hábiles para la misma localidad y 
cinco para una localidad distinta. 

C. Tres días naturales para la misma localidad y 
cinco para una localidad distinta. 

D. Tres días hábiles para la misma localidad y 
cuatro para una localidad distinta. 

 
84. ¿Cuántos miembros del Claustro de la UPM tienen 

que estar presentes para que un acuerdo sea 
válido? 
 

A. Al menos la mitad más uno. 
B. Al menos un tercio. 
C. Al menos dos tercios. 
D. Al menos la mitad. 
 

85. ¿Qué tipo de remuneración pueden percibir los 
miembros de la UPM por formar parte de órganos 
de gobierno colegiados o por asistir a sus 
reuniones?  
 

A. No pueden percibir más remuneración que las 
dietas de desplazamiento. 

B. Sí pueden percibir remuneraciones, dentro del 
límite máximo fijado en los estatutos. 

C. Solo pueden percibir gratificaciones e 
indemnizaciones, pero no una remuneración 
regular. 

D. No pueden percibir remuneración alguna, ni 
siquiera dietas de desplazamiento. 

 
86. ¿Cuántos representantes del personal de 

administración y servicios corresponden en el 
Claustro de la UPM? 
 

A. Setenta. 
B. Cuarenta y ocho. 
C. Treinta y cinco. 
D. Veintiocho. 
 

87. ¿Cuál de estos elementos de gobierno de la UPM 
no es un órgano colegiado? 
 

A. Rector. 
B. Consejo de Gobierno. 
C. Claustro. 
D. Consejo Social. 
 

88. ¿Cuál de estos mecanismos es válido para la 
creación de una universidad pública? 
 

A. Una decisión del Consejo de Ministros, 
atendiendo a las recomendaciones del Consejo 
de Estado. 

B. Una Ley de la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

C. Un acuerdo tomado en sesión plenaria del 
Ayuntamiento correspondiente. 

D. Una decisión oficial de la Conferencia General 
de Política Universitaria. 

 

 
89. Solo una de estas funciones de la universidad está 

contemplada textualmente en la LOU. ¿Cuál? 
 

A. La provisión de espacios y medios materiales 
para la creatividad cultural del alumnado.  

B. La difusión de actividades de gestión 
universitaria en los ámbitos nacional e 
internacional. 

C. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de 
la ciencia. 

D. La preparación del alumnado para la realización 
de exámenes y otras evaluaciones periódicas. 

  
90. Según los Estatutos de la UPM, ¿cuántos miembros 

del Consejo Social no pertenecientes a la propia 
comunidad universitaria serán miembros del 
Consejo de Gobierno? 
 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
 

91. Según los Estatutos de la UPM, el nombramiento 
del Gerente de la universidad 
 

A. Corresponde al Consejo Social con el acuerdo 
del Rector. 

B. Corresponde a la Comunidad de Madrid con el 
acuerdo del Rector. 

C. Corresponde al Rector con el Acuerdo de la 
Comunidad de Madrid. 

D. Corresponde al Rector con el acuerdo del 
Consejo Social. 

 
92. Según los Estatutos de la UPM, la condición de 

profesor emérito a efectos honoríficos será por una 
duración de  
 

A. Un año prorrogable. 
B. Dos años prorrogable. 
C. Cinco años prorrogable. 
D. Vitalicia. 
 

93. Según la LOU, no podrán crear Universidades o 
centros universitarios 
 

A. Quienes tengan antecedentes penales por 
delitos dolosos. 

B. Quienes desacrediten la imagen pública de las 
Administraciones. 

C. Quienes tengan antecedentes de 
desconsideración con el público de forma 
reiterada. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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94. Según los Estatutos de la UPM, la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador 
 

A. Corresponde su aprobación al Consejo de 
Gobierno y al Consejo Social de la Universidad. 

B. Corresponde su aprobación al Consejo de 
Gobierno y al Consejo Social de la Universidad 
oído los órganos de representación. 

C. Incluirá todas las plazas del Personal Docente e 
Investigador. 

D. Establecerá Relaciones de Puestos de Trabajos 
distintas entre personal de los cuerpos docentes 
y el resto del profesorado y personal 
investigador contratado. 
 

95. Según los Estatutos de la Universidad, el Consejo 
de Gobierno podrá eximir las obligaciones docentes 
a un Director de Escuela por un tiempo máximo de  
 

A. Un año. 
B. Dos años. 
C. Tres años. 
D. Cuatro años. 
 

96. Según los Estatutos de la UPM, es un Derecho del 
Personal de Administración y Servicios 
 

A. La libertad de expresión dentro de los límites 
del ordenamiento jurídico. 

B. Recibir protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

C. Participar en las actividades de investigación y 
desarrollo. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

97. Según los Estatutos de la UPM, es un deber del 
Personal de Administración y Servicios 
 

A. Cumplir con las obligaciones y asumir las 
responsabilidades que implican los puestos para 
los que han sido nombrados. 

B. Desempeñar con diligencia las tareas que 
tengan asignadas. 

C. Velar por los intereses generales con sujeción y 
observancia del ordenamiento jurídico. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

98. Según los Estatutos de la UPM, los miembros 
natos, elegidos o por representación en Junta de 
Escuela o Facultad son en total 
 

A. 44. 
B. 48. 
C. 50. 
D. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. ¿Cómo se elige al Rector en la UPM? 
 

A. Mediante votación secreta en el Claustro de una 
propuesta concreta de la Consejería de 
Educación. 

B. Mediante votación secreta entre los miembros 
del Claustro universitario. 

C. Mediante elección directa, con la participación 
de toda la comunidad universitaria. 

D. Mediante elección directa, con la participación 
exclusiva de profesores y personal de 
administración y servicios. 

 
100. ¿Qué órgano eleva las propuestas de formación 

continua del PAS a la Comunidad de Madrid? 
 

A. El Gerente de la UPM. 
B. El Consejo Social de la UPM. 
C. La Comisión de Formación del Claustro de la 

UPM. 
D. La Mesa Paritaria de Formación. 
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