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TEMARIO
Primer ejercicio
Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Estructura. Título Preliminar. Los derechos y
deberes fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978 (II): El Gobierno y la Administración. Las relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Organización Territorial del Estado. El Tribunal
Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 3.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. La
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del
sector público. Relaciones interadministrativas.
Tema 4.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I):
Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las
Administraciones Públicas.
Tema 5.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II):
Los actos administrativos: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. Revisión de los actos en
vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 6.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III):
Las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del procedimiento.
Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización.
Tema 7.- La Ley de Contratos del Sector público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
Contratos del sector público: Delimitación de los tipos contractuales. La adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: Normas generales.
Tema 8.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los
empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas.
Régimen disciplinario.
Tema 9.- Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales: Disposiciones generales. Estructura de las enseñanzas universitarias
oficiales. Enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Enseñanzas universitarias oficiales de
Máster. Verificación y acreditación de los títulos.

Tema 10.- La Ley Orgánica de Universidades (I): Las funciones y autonomía de las Universidades.
Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. La estructura de
las Universidades. El Gobierno y representación de las Universidades Públicas. Coordinación,
cooperación y colaboración universitaria. La evaluación y acreditación.
Tema 11.- La Ley Orgánica de Universidades (II): Las enseñanzas y títulos. La investigación en
la universidad y la transferencia del conocimiento. Los estudiantes. El profesorado de las
Universidades públicas. El personal de administración y servicios de las Universidades públicas.
El régimen económico y financiero de las Universidades públicas. Espacio europeo de enseñanza
superior.
Tema 12.- Los Estatutos de la Universidad Complutense (I): Disposiciones generales. Régimen
jurídico de la UCM. Estructura de la Universidad. Gobierno y Representación en la UCM.
Tema 13.- Los Estatutos de la Universidad Complutense (II): Los Estudiantes de la UCM. El
Personal de Administración y Servicios. El/la Defensor/a Universitario. Las Enseñanzas e
Investigación en la Universidad. El Régimen Económico y Financiero de la UCM. Los Servicios de
la UCM.
Tema 14.- El Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense:
Contenido, estructura y elaboración del Presupuesto. Los créditos y sus modificaciones.
Patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid: Disposiciones generales. Inventario
patrimonial. Uso y explotación de los bienes y derechos.
Tema 15.- La Ley de prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.
Derechos y Obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores.
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30 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

1.- La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales:
A) El 31 de octubre de 1978
B) El 15 de noviembre de 1978
C) El 6 de diciembre de 1978
D) El 27 de diciembre de 1978
2.- ¿Se podrá autorizar la celebración de tratados por
los que se atribuya a una organización o institución
internacional el ejercicio de competencias derivadas
de la Constitución?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, mediante reforma constitucional previa
C) Sí, mediante ley orgánica
D) Sí, mediante ley ordinaria
3.- No dirige el Gobierno:

A) 148 artículos
B) 152 artículos
C) 158 artículos
D) 162 artículos
6.- Las Administraciones públicas, ¿pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que
hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso
C) Sí, mediante contraprestación económica, en
todo caso
D) Sí, salvo que la información a la que estén
asociadas sea objeto de especial protección por
una norma
7.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas es la:

A) La Administración civil
B) La defensa del Estado
C) El poder judicial
D) Dirige todos los ámbitos anteriores

4.- No podrá iniciarse la reforma constitucional:
A) Durante la vigencia del estado de alarma
B) Durante la vigencia de los estados de alarma y
excepción
C) Durante la vigencia de los estados de alarma,
excepción y sitio
D) Durante la vigencia de los estados de excepción y sitio

A) Ley 41/2015
B) Ley 39/2015
C) Ley 37/2015
D) Ley 40/2015
8.- Contra el acuerdo que declare la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento:
A) Cabrá recurso de alzada
B) Cabrán los recursos administrativos pertinentes
C) No cabrá recurso alguno
D) Cabrá recurso contencioso-administrativo

5.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
tiene:
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9.- ¿Cuántos Títulos tiene la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas?:
A) 1 Título Preliminar y 6 Títulos
B) 1 Título Preliminar y 7 Títulos
C) 1 Título Preliminar y 8 Títulos
D) 8 Títulos en total

A) La Ley de Contratos del Estado
B) La Ley de Contratos del Sector Público
C) La Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas
D) La Ley de Contratos de los Entes Públicos
14.- Si el contrato es susceptible de recurso especial
en materia de contratación, la formalización no
podrá efectuarse:

10.- Contra los actos firmes en vía administrativa
podrá interponerse el recurso extraordinario de
revisión cuando la resolución se hubiese dictado
como consecuencia de:
A) Prevaricación o malversación
B) Prevaricación, cohecho o malversación
C) Prevaricación o cohecho
D) Prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta
11.- Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada o mediante
denuncia
C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio, a solicitud de persona interesada o
mediante denuncia
12.- Podrá no ser aplicable la caducidad a un procedimiento:
A) En el supuesto de que la cuestión suscitada
afecte al interés general
B) En el supuesto de fuera conveniente suscitar la
cuestión para su definición
C) En el supuesto de fuera conveniente suscitar la
cuestión para su esclarecimiento
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

A) Antes de que transcurran 10 días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos
B) Antes de que transcurran 15 días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos
C) Antes de que transcurran 20 días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos
D) Antes de que transcurran 25 días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos
15.- El EBEP refleja el siguiente fundamento de
actuación:
A) Evaluación y responsabilidad en la gestión
B) Evaluación de actividades
C) Responsabilidad en la organización
D) Evaluación del desempeño y responsabilidad
en la organización
16.- La imposición de sanciones por faltas leves se
llevará a cabo:
A) Con audiencia al interesado
B) Sin audiencia del interesado, quien podrá
recurrir la resolución correspondiente
C) Con audiencia al interesado, si bien no podrá
recurrir la resolución correspondiente
D) Mediante tramitación del correspondiente
expediente disciplinario

13.- Los contratos del sector público están regulados
actualmente por:
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17.- ¿Cuándo se realizó la Declaración de Bolonia en
materia de educación universitaria?:
A) El 1 de julio de 2001
B) El 15 de junio de 1998
C) El 19 de junio de 1999
D) El 14 de julio de 2002
18.- Las modificaciones de los planes de estudios
serán aprobadas por:
A) El Consejo de Universidades
B) Las universidades
C) Las Comunidades Autónomas competentes
D) La Conferencia General de Política Universitaria
19.- Corresponde a las Universidades:

B) Generales, y la transmisión de la cultura
C) Científicos o técnicos, y la transmisión de la
cultura
D) Científicos, técnicos o artísticos, y la transmisión de la cultura
22.- El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las
universidades fomentarán la movilidad del personal
de administración y servicios en el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior a través de:
A) Programas específicos
B) Programas y convenios específicos
C) Programas y convenios específicos, y en su
caso, de los que instituya la Unión Europea
D) Programas y convenios específicos, y en todo
caso, de los que instituya la Unión Europea a
través de su Comisión

A) La elección de los correspondientes órganos de
gobierno y representación
B) La elección y remoción de los correspondientes
órganos de gobierno y representación
C) La elección, designación y remoción de los
correspondientes órganos de gobierno y representación
D) La elección, designación, remoción y revocación de los correspondientes órganos de gobierno
y representación

23.- Los vigentes Estatutos de la UCM fueron aprobados:

20.- La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) desarrollará su actividad de
acuerdo con los principios de:

24.- Los Directores/as de Institutos Universitarios de
Investigación de la UCM serán nombrados:

A) Competencia técnica y científica
B) Legalidad y seguridad jurídica
C) Independencia y transparencia
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
21.- Son misiones esenciales de la Universidad las
enseñanzas para el ejercicio de profesiones que
requieren conocimientos:
A) Específicos, y la transmisión de la cultura

A) Mediante Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del
Consejo de Gobierno autonómico
B) Mediante Real Decreto 58/2017, de 4 de mayo
C) Mediante Decreto 158/2003, de 28 de mayo,
del Consejo de Gobierno autonómico
D) Mediante Decreto 32/2017, de 21 de marzo,
del Consejo de Gobierno autonómico

A) Entre doctores
B) Entre Profesores de Cuerpos Docentes
C) Entre Profesores con vinculación permanente
D) Entre Profesores doctores de Cuerpos Docentes
25.- Son estudiantes de la UCM, con plenitud de
derechos, todas las personas que cursen enseñanzas:
A) En alguno de los dos ciclos universitarios que
se impartan en la UCM
B) En alguno de los tres ciclos universitarios que
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se impartan en la UCM conducentes a la obtención
de títulos oficiales
C) En alguno de los tres ciclos universitarios que
se impartan en la UCM conducentes a la obtención
de títulos oficiales con validez en todo el territorio
nacional
D) En alguno de los cuatro ciclos universitarios
que se impartan en la UCM conducentes a la
obtención de títulos oficiales
26.- ¿Quién aprobará las normas de funcionamiento
de los Servicios de la UCM?:

29.- Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas:
A) Éstas deberán gestionar independientemente
la prevención de riesgos laborales
B) Éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales
C) Éstas podrán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta, pues tal posibilidad no la contempla la
LPRL
30.- Las empresas que cuenten con varios centros de
trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud
podrán acordar con sus trabajadores la creación de:

A) El propio Servicio
B) El Claustro
C) El Consejo de Dirección
D) El Consejo de Gobierno
27.- El Presupuesto de la UCM comprenderá:
A) La totalidad de sus ingresos y gastos
B) Un resumen de los presupuestos de los entes
públicos vinculados
C) Un resumen de los presupuestos de los entes
privados en los que la Universidad tenga participación de al menos un 25%
D) Comprenderá todas las cuestiones anteriores

A) Un Comité Intercentros
B) Un Comité Confederal
C) Un Comité Interconfederal
D) Un Comité Coordinador de Seguridad y Salud

28.- No corresponde a la Gerencia de la UCM:
A) Velar por la protección y defensa de los bienes
de la Universidad
B) Certificar, con el visto bueno del Secretario
General, los aspectos relativos al patrimonio de la
UCM
C) La expedición de cuantos documentos y certificaciones le sean requeridos sobre las materias de
su competencia
D) La gestión, conservación y administración
ordinaria del patrimonio
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30 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución?:
1.- La Constitución fue aprobada por las
Cortes Generales:

A) 148 artículos
B) 152 artículos
+ C) 158 artículos
D) 162 artículos

+ A) 1 Título Preliminar y 6 Títulos
B) 1 Título Preliminar y 7 Títulos
C) 1 Título Preliminar y 8 Títulos
D) 8 Títulos en total

+ A) El 31 de octubre de 1978
B) El 15 de noviembre de 1978
C) El 6 de diciembre de 1978
D) El 27 de diciembre de 1978

6.- Las Administraciones públicas, ¿pondrán a disposición de cualquiera de ellas
que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido
objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares?:

10.- Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión cuando la
resolución se hubiese dictado como
consecuencia de:

2.- ¿Se podrá autorizar la celebración de
tratados por los que se atribuya a una
organización o institución internacional
el ejercicio de competencias derivadas de
la Constitución?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, mediante reforma constitucional previa
+ C) Sí, mediante ley orgánica
D) Sí, mediante ley ordinaria
3.- No dirige el Gobierno:
A) La Administración civil
B) La defensa del Estado
+ C) El poder judicial
D) Dirige todos los ámbitos anteriores

4.- No podrá iniciarse la reforma constitucional:
A) Durante la vigencia del estado de
alarma
B) Durante la vigencia de los estados
de alarma y excepción
+ C) Durante la vigencia de los estados
de alarma, excepción y sitio
D) Durante la vigencia de los estados
de excepción y sitio
5.- La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público tiene:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso
C) Sí, mediante contraprestación
económica, en todo caso
+ D) Sí, salvo que la información a la
que estén asociadas sea objeto de
especial protección por una norma
7.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas es la:
A) Ley 41/2015
+ B) Ley 39/2015
C) Ley 37/2015
D) Ley 40/2015
8.- Contra el acuerdo que declare la
aplicación de la tramitación de urgencia
al procedimiento:
A) Cabrá recurso de alzada
B) Cabrán los recursos administrativos pertinentes
+ C) No cabrá recurso alguno
D) Cabrá recurso contencioso-administrativo
9.- ¿Cuántos Títulos tiene la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas?:
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A) Prevaricación o malversación
B) Prevaricación, cohecho o malversación
C) Prevaricación o cohecho
+ D) Prevaricación, cohecho, violencia o
maquinación fraudulenta
11.- Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada
o mediante denuncia
+ C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio, a solicitud de persona
interesada o mediante denuncia
12.- Podrá no ser aplicable la caducidad
a un procedimiento:
A) En el supuesto de que la cuestión
suscitada afecte al interés general
B) En el supuesto de fuera conveniente suscitar la cuestión para su definición
C) En el supuesto de fuera conveniente suscitar la cuestión para su esclarecimiento
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
13.- Los contratos del sector público
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están regulados actualmente por:
A) La Ley de Contratos del Estado
+ B) La Ley de Contratos del Sector
Público
C) La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
D) La Ley de Contratos de los Entes
Públicos
14.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse:
A) Antes de que transcurran 10 días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
+ B) Antes de que transcurran 15 días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
C) Antes de que transcurran 20 días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
D) Antes de que transcurran 25 días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
15.- El EBEP refleja el siguiente fundamento de actuación:
+ A) Evaluación y responsabilidad en la
gestión
B) Evaluación de actividades
C) Responsabilidad en la organización
D) Evaluación del desempeño y responsabilidad en la organización
16.- La imposición de sanciones por
faltas leves se llevará a cabo:
+ A) Con audiencia al interesado
B) Sin audiencia del interesado, quien
podrá recurrir la resolución correspondiente
C) Con audiencia al interesado, si bien
no podrá recurrir la resolución correspondiente
D) Mediante tramitación del correspondiente expediente disciplinario

17.- ¿Cuándo se realizó la Declaración de
Bolonia en materia de educación universitaria?:
A) El 1 de julio de 2001
B) El 15 de junio de 1998
+ C) El 19 de junio de 1999
D) El 14 de julio de 2002
18.- Las modificaciones de los planes de
estudios serán aprobadas por:
A) El Consejo de Universidades
+ B) Las universidades
C) Las Comunidades Autónomas
competentes
D) La Conferencia General de Política
Universitaria
19.- Corresponde a las Universidades:
A) La elección de los correspondientes órganos de gobierno y representación
B) La elección y remoción de los
correspondientes órganos de gobierno y representación
+ C) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos
de gobierno y representación
D) La elección, designación, remoción
y revocación de los correspondientes
órganos de gobierno y representación
20.- La Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA)
desarrollará su actividad de acuerdo con
los principios de:
A) Competencia técnica y científica
B) Legalidad y seguridad jurídica
C) Independencia y transparencia
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
21.- Son misiones esenciales de la Universidad las enseñanzas para el ejercicio
de profesiones que requieren conocimientos:
A) Específicos, y la transmisión de la
cultura
B) Generales, y la transmisión de la
cultura
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C) Científicos o técnicos, y la transmisión de la cultura
+ D) Científicos, técnicos o artísticos, y
la transmisión de la cultura
22.- El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la
movilidad del personal de administración y servicios en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior a través de:
A) Programas específicos
B) Programas y convenios específicos
+ C) Programas y convenios específicos,
y en su caso, de los que instituya la
Unión Europea
D) Programas y convenios específicos, y en todo caso, de los que instituya la Unión Europea a través de su
Comisión
23.- Los vigentes Estatutos de la UCM
fueron aprobados:
A) Mediante Decreto 58/2003, de 8
de mayo, del Consejo de Gobierno
autonómico
B) Mediante Real Decreto 58/2017,
de 4 de mayo
C) Mediante Decreto 158/2003, de 28
de mayo, del Consejo de Gobierno
autonómico
+ D) Mediante Decreto 32/2017, de 21
de marzo, del Consejo de Gobierno
autonómico
24.- Los Directores/as de Institutos
Universitarios de Investigación de la
UCM serán nombrados:
+ A) Entre doctores
B) Entre Profesores de Cuerpos Docentes
C) Entre Profesores con vinculación
permanente
D) Entre Profesores doctores de
Cuerpos Docentes
25.- Son estudiantes de la UCM, con
plenitud de derechos, todas las personas
que cursen enseñanzas:
A) En alguno de los dos ciclos universitarios que se impartan en la UCM
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B) En alguno de los tres ciclos universitarios que se impartan en la UCM
conducentes a la obtención de títulos
oficiales
+ C) En alguno de los tres ciclos universitarios que se impartan en la UCM
conducentes a la obtención de títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional
D) En alguno de los cuatro ciclos
universitarios que se impartan en la
UCM conducentes a la obtención de
títulos oficiales
26.- ¿Quién aprobará las normas de
funcionamiento de los Servicios de la
UCM?:
A) El propio Servicio
B) El Claustro
C) El Consejo de Dirección
+ D) El Consejo de Gobierno
27.- El Presupuesto de la UCM comprenderá:
A) La totalidad de sus ingresos y
gastos
B) Un resumen de los presupuestos
de los entes públicos vinculados
C) Un resumen de los presupuestos
de los entes privados en los que la
Universidad tenga participación de al
menos un 25%
+ D) Comprenderá todas las cuestiones
anteriores

28.- No corresponde a la Gerencia de la
UCM:
A) Velar por la protección y defensa
de los bienes de la Universidad
+ B) Certificar, con el visto bueno del
Secretario General, los aspectos relativos al patrimonio de la UCM
C) La expedición de cuantos documentos y certificaciones le sean requeridos sobre las materias de su
competencia
D) La gestión, conservación y administración ordinaria del patrimonio

30.- Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar
con sus trabajadores la creación de:
+ A) Un Comité Intercentros
B) Un Comité Confederal
C) Un Comité Interconfederal
D) Un Comité Coordinador de Seguridad y Salud

29.- Cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas:
A) Éstas deberán gestionar independientemente la prevención de riesgos
laborales
+ B) Éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales
C) Éstas podrán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta, pues tal posibilidad no la contempla la LPRL
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