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TEMARIO
===========
PARTE GENERAL
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Los Derechos y deberes fundamentales:
Derechos y Libertades.
Tema 2.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I):
Los interesados en el procedimiento: La capacidad de obrar y el concepto de interesado.
Tema 3.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II):
De la actividad de las Administraciones Públicas: Normas generales de actuación.
Tema 4.- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: De los órganos de las Administraciones
Públicas.
Tema 5.- Estatuto Básico del Empleado Público (I). Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 6.- Estatuto Básico del Empleado Público (II). Derechos y Deberes. Código de conducta de los
Empleados Públicos: Derechos de los Empleados Públicos. Derecho a la carrera profesional y a la
promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos. Derecho a la negociación
colectiva y representación institucional. Derecho de reunión.
Tema 7.- Estatuto Básico del Empleado Público (III). Derechos y Deberes. Código de conducta de los
Empleados Públicos: Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los empleados
públicos. Código de conducta.
Tema 8.- Estatuto Básico del Empleado Público (IV): Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio.
Tema 9.- Estatuto Básico del Empleado Público (V): Ordenación de la actividad profesional: Planificación
de recursos humanos. Estructuración del empleo público.
Tema 10.- Estatuto Básico del Empleado Público (VI): Ordenación de la actividad profesional: Provisión
de puestos de trabajo y movilidad.
Tema 11.- Estatuto Básico del Empleado Público (VII): Situaciones administrativas.
Tema 12.- Estatuto Básico del Empleado Público (VIII): Régimen disciplinario.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 13.- Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de Extremadura (I): Ingreso, provisión de puestos de trabajo y cobertura
temporal.

Tema 14.- Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de Extremadura (II): Jornada y régimen de trabajo.
Tema 15.- Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de Extremadura (III): Vacaciones, permisos y licencias.
Tema 16.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos
y obligaciones. Servicios de Prevención.
Tema 17.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (I). Título Preliminar.
Tema 18.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (II). Estructura de la Universidad: Centros propios,
Departamentos, Institutos universitarios. Centros adscritos. Servicios.
Tema 19.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (III). Órganos colegiados de Gobierno y
Representación: Claustro universitario. Consejo Social. Consejo de Gobierno.
Tema 20.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (IV): Órganos unipersonales de Gobierno y
representación: Rector. Vicerrectores y Secretario General. Gerente.
Tema 21.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (V): Órganos de Gobierno colegiados y
unipersonales de los Centros propios.
Tema 22.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (VI): Órganos de Gobierno Colegiados y
Unipersonales de los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
Tema 23.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (VII): La Comunidad Universitaria: El personal
docente e investigador.
Tema 24.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (VIII): La Comunidad Universitaria: Los
Estudiantes.
Tema 25.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (IX): La Comunidad Universitaria: El personal de
Administración y Servicios.
OBSERVACIÓN: Según las Bases Generales de los procesos selectivos para el
ingreso en las distintas Escalas del Personal funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Extremadura (Resolución de 19 de julio de 2007,
DOE de 31 de julio), en los procesos selectivos se exigirá la normativa
vigente el día de publicación de la convocatoria.
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‐ AUXILIARES DE SERVICIO ‐
Universidad de Extremadura
50 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

1.‐ ¿Reconoce la Constitución el derecho a la propie‐
dad privada?:
A) No
B) Sí, y a la comunal
C) Sí, y a la herencia
D) Sí, y a la herencia y legados

2.‐ El procedimiento para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de toda persona deteni‐
da ilegalmente se denomina:
A) De legalidad penal
B) De “habeas corpus”
C) De “habere corpus”
D) De interdicción

3.‐ Las personas jurídicas, ¿podrán actuar en repre‐
sentación de otras ante las Administraciones Públi‐
cas?:

A) No, nunca
B) Sí, en todo caso
C) Sí, siempre que ello esté previsto en sus Estatu‐
tos
D) Sí, siempre que no esté prohibido en sus Esta‐
tutos

4.‐ Las disposiciones de creación de los registros
electrónicos se publicarán:
A) En el BOE
B) En el BOE y en el diario oficial correspondiente
C) En el diario oficial correspondiente

D) En el BOE siempre, y en el diario oficial corres‐
pondiente de forma complementaria
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

5.‐ Las personas físicas, ¿podrán elegir en todo mo‐
mento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obliga‐
ciones a través de medios electrónicos?:
A) Sí
B) No
C) Sí, salvo que estén obligadas a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administra‐
ciones Públicas
D) No, salvo que así lo reconozca una norma con
rango de ley

6.‐ Es un derecho de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas:

A) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio
de su Comunidad Autónoma
B) A utilizar las lenguas oficiales en todo el terri‐
torio nacional
C) A utilizar las lenguas oficiales en aquellos
trámites en que estén reconocidas
D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio
de su Comunidad Autónoma, y solamente en
aquellos trámites en que estén reconocidas

7.‐ La creación de cualquier órgano administrativo
exigirá el cumplimiento del requisito de:
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A) Dotación de los ingresos necesarios para su
puesta en marcha
B) Dotación de los créditos necesarios para su
puesta en marcha y funcionamiento
C) Dotación de los ingresos necesarios para su
puesta en marcha y funcionamiento
D) Dotación de los créditos e ingresos necesarios
para su puesta en marcha y funcionamiento

8.‐ En el día siguiente al planteamiento de la recusa‐
ción el recusado manifestará a su inmediato supe‐
rior:
A) Si se da en él la causa alegada
B) Si no se da en él la causa alegada
C) Si se da o no en él la causa alegada
D) Si se opone a la recusación

D) El desempeño efectivo de las funciones o ta‐
reas propias de su condición profesional y de
acuerdo con los objetivos de la evaluación del
desempeño

11.‐ De 751 a 1.000 funcionarios de la Unidad electo‐
ral correspondiente, ¿cuántos miembros tendrá la
Junta de Personal?:
A) 21
B) 17
C) 19
D) 15

12.‐ Por traslado de domicilio sin cambio de residen‐
cia, ¿qué permiso tendrán los funcionarios públicos?:

9.‐ Los funcionarios interinos pueden ser nombrados
por causa de:

A) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 3 meses, dentro de un periodo de 6
meses
B) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12
meses
C) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 18
meses
D) Exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de 12 meses, dentro de un periodo de 24
meses

10.‐ Es un derecho de carácter individual de los
empleados públicos:

A) El desempeño efectivo de las funciones propias
de su condición funcionarial
B) El desempeño efectivo de las funciones o ta‐
reas propias de su condición profesional
C) El desempeño efectivo de las funciones o tareas
propias de su condición profesional y de acuerdo
con la progresión alcanzada en su carrera profe‐
sional

A) Un día
B) Dos días
C) Tres días
D) El EBEP no lo establece

13.‐ Los empleados públicos garantizarán la constan‐
cia y permanencia de los documentos:

A) Para su transmisión a los archivos correspon‐
dientes
B) Para su transmisión a sus responsables
C) Para su transmisión a sus posteriores respon‐
sables
D) Para su transmisión y entrega a sus posterio‐
res responsables

14.‐ Las pruebas de los procesos selectivos podrán
consistir en la comprobación:

A) De los conocimientos de los aspirantes
B) De la capacidad analítica de los aspirantes
C) De los conocimientos y la capacidad analítica
de los aspirantes
D) De los conocimientos, comprensión capacidad
analítica de los aspirantes

15.‐ La condición de funcionario de carrera se ad‐
quiere por el cumplimiento del requisito de:
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A) Acto de acatamiento de la Constitución
B) Acto de acatamiento de la Constitución y, en
todo caso, del Estatuto de Autonomía correspon‐
diente
C) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su
caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente
D) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su
caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente
y del resto del Ordenamiento Jurídico

16.‐ Cada Administración Pública planificará sus
recursos humanos de acuerdo con:

A) Las normas que les sean de aplicación
B) Los sistemas que establezcan las normas que
les sean de aplicación
C) Los sistemas que les sean de aplicación
D) Los procedimientos que les sean de aplicación

17.‐ Según el EBEP, los cuerpos y escalas Grupo C:

A) Están divididos en dos Subgrupos: C1 y C2
B) Están divididos en dos Subgrupos: 3.1 y 3.2
C) Están divididos en tres Subgrupos: C1, C2 y C3
D) No están divididos

18.‐ En caso de urgente e inaplazable necesidad, los
puestos de trabajo podrán proveerse:
A) Con carácter provisional
B) Mediante comisión de servicios
C) Mediante concurso
D) Mediante adscripción provisional

19.‐ Las medidas de movilidad interadministrativa
se realizarán preferentemente:

A) Mediante Ley
B) Mediante un reglamento específico
C) Mediante un Convenio de Conferencia Sectorial
u otros instrumentos de colaboración
D) Mediante una disposición de carácter general

20.‐ Los funcionarios públicos se encontrarán en la
situación de servicios especiales:

A) Cuando sean activados como reservistas para
prestar servicios en el Ejército
B) Cuando sean activados como reservistas volun‐
tarios para prestar servicios en el Ejército
C) Cuando sean activados como reservistas volun‐
tarios para prestar servicios en las Fuerzas Arma‐
das
D) Cuando sean activados como reservistas, vo‐
luntarios o forzosos, para prestar servicios en las
Fuerzas Armadas

21.‐ Las funcionarias víctimas de violencia de género
en situación de excedencia por esta causa, ¿tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo que de‐
sempeñaran?:
A) No
B) Sí, por tiempo indefinido
C) Sí, durante los seis primeros meses
D) Sí, durante los tres primeros meses

22.‐ Es falta muy grave de los funcionarios:

A) Causar daños graves en los locales, material o
documentos de los servicios
B) Las conductas constitutivas de delito doloso
relacionadas con el servicio o que causen daño a
la Administración o a los administrados
C) La publicación o utilización indebida de la
documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o
función
D) Todas las anteriores son faltas muy graves

23.‐ Cuando de la instrucción de un procedimiento
disciplinario resulte la existencia de indicios funda‐
dos de criminalidad:
A) Continuará el procedimiento hasta su termina‐
ción
B) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal
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C) Se suspenderá su tramitación hasta que recaiga
sentencia penal
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

24.‐ Según el Acuerdo Regulador de las Condiciones
de Trabajo del Personal funcionario de Administra‐
ción y Servicios de la UEx (en adelante ARCT), las
necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de:
A) Oferta de empleo público
B) Convocatoria pública
C) Empleo público anual
D) Plan de Recursos Humanos

25.‐ Según el ARCT, sólo podrán cubrirse por el
sistema de libre designación aquellos puestos que:
A) Determine el Gerente
B) Determine la CIVEA
C) Se determinen en la RPT
D) Se determinen en la Oferta de Empleo

26.‐ Según el ARCT, dentro de la jornada diaria el
funcionario tendrá derecho a un descanso diario:

A) De 20 minutos
B) De 20 minutos al menos
C) De hasta 30 minutos
D) De 30 minutos al menos
B) Serán determinados por la Gerencia
C) Serán objeto de negociación en Mesa Negocia‐
dora
D) Serán objeto de negociación en el seno de la
CIVEA

27.‐ El ARCT no contempla como puestos de trabajo
sujetos a jornada de disponibilidad permanente o
especial dedicación:

A) Los puestos de conductores del Equipo Recto‐
ral

B) Los puestos de Secretarios/as de Altos Cargos
C) Los puestos de mantenimiento especializado
D) Contempla todos los puestos anteriores como
sujetos a jornada de disponibilidad permanente o
especial dedicación

28.‐ Los trabajadores con puestos sujetos a jornada
nocturna deberán realizar una jornada comprendi‐
da:
A) Entre las 24,00 horas y las 8,00 de la mañana
B) Entre las 23,00 horas y las 7,00 de la mañana
C) Entre las 22,00 horas y las 8,00 de la mañana
D) Entre las 22,30 horas y las 8,30 de la mañana

29.‐ El descanso semanal se disfrutará preferente‐
mente:
A) En sábado y domingo
B) En sábado, domingo y festivos
C) En viernes, sábado y domingo
D) En domingo

30.‐ Según el Acuerdo Regulador de las Condiciones
de Trabajo de la UEx (ARCT), el permiso por la prác‐
tica de la interrupción voluntaria del embarazo será
de:
A) 5 días hábiles
B) 5 días naturales
C) 3 días hábiles
D) 3 días naturales

31.‐ Según el ACRT, los supuestos de adopción o
acogimiento a efectos del permiso correspondiente
serán los que así se establezcan en:
A) La regulación del Registro Civil
B) El Código Civil
C) La Ley de Enjuiciamiento Civil
D) La normativa autonómica correspondiente

32.‐ El conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas
se entenderá como:
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D) Será informado el Consejo de Coordinación
Universitaria

A) Medidas de prevención
B) Servicio de prevención
C) Técnicas de prevención
D) Seguridad y salud laboral

33.‐ En una empresa de 5 trabajadores, el empresa‐
rio:

A) Constituirá un Servicio de Prevención obligato‐
riamente
B) Podrá asumir personalmente las funciones de
prevención
C) Concertará el Servicio de Prevención con una
entidad ajena obligatoriamente
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

34.‐ Los vigentes Estatutos de la Universidad de
Extremadura se aprobaron:
A) Por Decreto 65/2003
B) Por Real Decreto 63/2005
C) Por Decreto 63/2005
D) Por Decreto 67/2003

35.‐ Para el cumplimiento de sus fines, es competen‐
cia de la Universidad de Extremadura:

A) La elaboración de sus presupuestos
B) La elaboración y aprobación de sus presupues‐
tos
C) La elaboración, aprobación y gestión de sus
presupuestos
D) La elaboración, aprobación y gestión de sus
presupuestos y la administración de sus bienes

36.‐ De la creación, modificación y supresión de las
Escuelas y Facultades:

A) Será informada la Conferencia General de
Política Universitaria
B) Será informado el Consejo de Universidades,
en todo caso
C) Será informada la Secretaría de Estado de
Universidades

37.‐ Los órganos de gobierno, dirección y adminis‐
tración de los Institutos Universitarios de Investiga‐
ción propios son:
A) El Consejo de Instituto, el Director, el Subdirec‐
tor y el Secretario
B) El Consejo de Instituto, el Director y el Secreta‐
rio
C) El Consejo de Instituto, el Director, el Secreta‐
rio y, en su caso, el Subdirector
D) El Consejo de Instituto y el Director

38.‐ El Claustro se reunirá preceptivamente durante
cada curso académico:

A) Una vez
B) Dos veces
C) Tres veces, una próxima a su comienzo, otra
dentro de él y una tercera próxima a su finaliza‐
ción
D) Los Estatutos no prevén un mínimo de reunio‐
nes

39.‐ No es función del Consejo Social de la UEX:

A) Supervisar las actividades de carácter econó‐
mico de la Universidad y del rendimiento de sus
servicios
B) Aprobar el presupuesto y la programación
plurianual de la Universidad, a propuesta del
Claustro
C) Aquellas otras funciones que fueran atribuidas
por Ley de la Comunidad Autónoma Extremeña
D) Todas las anteriores son funciones del Consejo
Social

40.‐ No es competencia del Rector:

A) Convocar y presidir el Claustro, el Consejo de
Gobierno, el Consejo Social y cuantas comisiones
se creen en la Universidad
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B) Expedir en nombre del Rey los títulos que el
Gobierno haya establecido con carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional
C) Presidir los actos universitarios a los que con‐
curra, sin perjuicio de lo que dispongan las nor‐
mas para actos protocolarios aprobadas por la
Comunidad Autónoma o por el Estado
D) Todas las anteriores son competencia del
Rector

41.‐ Corresponde al Gerente:

A) Dirigir la gestión económica de la Universidad
B) Dirigir la gestión administrativa de la Universi‐
dad
C) Dirigir la gestión económica y administrativa
de la Universidad
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

42.‐ Dentro del 35% del total de miembros de la
Junta de Facultad o Escuela figurarán:

A) El Decano y los Vicedecanos
B) El Decano o Director y Vicedecanos o Subdirec‐
tores
C) El Decano o Director, Vicedecanos o Vicedirec‐
tores y el Secretario Académico del Centro
D) El Decano o Director, Vicedecanos o Subdirec‐
tores y el Secretario Académico del Centro

43.‐ El Director de un Instituto de Investigación
tendrá consideración análoga a la de:

A) Vicerrector
B) Director de Departamento
C) Decano o Director de Centro
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

44.‐ Conforme a los Estatutos de la UEX, los Institu‐
tos Universitarios de Investigación:
A) Tendrán al menos un Subdirector
B) Tendrán un Secretario Administrativo

C) Tendrán al menos un Adjunto a la Dirección
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

45.‐ Los órganos de representación del Personal
Docente e Investigador de la UEX para la defensa de
sus intereses son:

A) La Junta de Personal Docente e Investigador y
los Delegados de Personal
B) La Junta de Personal Docente e Investigador y
el Comité de Empresa
C) Los Delegados Sindicales y el Comité de Empre‐
sa
D) Los Delegados Sindicales y los Delegados de
Personal

46.‐ Completar la formación investigadora de quie‐
nes los suscriban es una finalidad principal de los
contratos de:
A) Ayudante
B) Profesor Ayudante
C) Profesor Contratado
D) Profesor Colaborador

47.‐ Es un derecho de los estudiantes de la UEX:

A) Colaborar en las tareas de investigación,
B) Colaborar en las tareas de investigación, en la
medida de lo posible
C) Colaborar en las tareas de investigación, en la
medida de lo posible y bajo la adecuada orien‐
tación
D) Colaborar en las tareas de investigación, en la
medida de lo posible y bajo la adecuada orienta‐
ción y supervisión

48.‐ El Consejo de Estudiantes de la UEX estará presi‐
dido por:
A) El Delegado de Universidad
B) El Delegado de Estudiantes
C) El Presidente del Consejo de Alumnos
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D) El representante más antiguo en la Universi‐
dad

49.‐ La plantilla teórica del PAS se revisará:

A) Cada año
B) Cada dos años
C) Cada tres años
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

50.‐ ¿Se podrá ingresar en las Escalas de Funciona‐
rios de la UEX mediante concurso?:
A) No, solamente se podrá realizar mediante
oposición
B) No, solamente se podrá realizar mediante
oposición o concurso‐oposición
C) Sí, excepcionalmente
D) Sí, previa negociación con la Junta del PAS
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50 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.‐ ¿Reconoce la Constitución el derecho
a la propiedad privada?:
A) No
B) Sí, y a la comunal
+ C) Sí, y a la herencia
D) Sí, y a la herencia y legados

2.‐ El procedimiento para producir la
inmediata puesta a disposición judicial
de toda persona detenida ilegalmente se
denomina:
A) De legalidad penal
+ B) De “habeas corpus”
C) De “habere corpus”
D) De interdicción

3.‐ Las personas jurídicas, ¿podrán actuar
en representación de otras ante las Ad‐
ministraciones Públicas?:

A) No, nunca
B) Sí, en todo caso
+ C) Sí, siempre que ello esté previsto
en sus Estatutos
D) Sí, siempre que no esté prohibido
en sus Estatutos

4.‐ Las disposiciones de creación de los
registros electrónicos se publicarán:

A) En el BOE
B) En el BOE y en el diario oficial
correspondiente
+ C) En el diario oficial correspondiente
D) En el BOE siempre, y en el diario
oficial correspondiente de forma
complementaria
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
5.‐ Las personas físicas, ¿podrán elegir en
todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejerci‐

cio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos?:
A) Sí
B) No
+ C) Sí, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones
Públicas
D) No, salvo que así lo reconozca una
norma con rango de ley

6.‐ Es un derecho de las personas en sus
relaciones con las Administraciones
Públicas:

+ A) A utilizar las lenguas oficiales en el
territorio de su Comunidad Autóno‐
ma
B) A utilizar las lenguas oficiales en
todo el territorio nacional
C) A utilizar las lenguas oficiales en
aquellos trámites en que estén reco‐
nocidas
D) A utilizar las lenguas oficiales en el
territorio de su Comunidad Autóno‐
ma, y solamente en aquellos trámites
en que estén reconocidas
7.‐ La creación de cualquier órgano admi‐
nistrativo exigirá el cumplimiento del
requisito de:

A) Dotación de los ingresos necesa‐
rios para su puesta en marcha
+ B) Dotación de los créditos necesarios
para su puesta en marcha y funciona‐
miento
C) Dotación de los ingresos necesa‐
rios para su puesta en marcha y fun‐
cionamiento
D) Dotación de los créditos e ingresos
necesarios para su puesta en marcha
y funcionamiento
www.temariosenpdf.es

8.‐ En el día siguiente al planteamiento
de la recusación el recusado manifestará
a su inmediato superior:
A) Si se da en él la causa alegada
B) Si no se da en él la causa alegada
+ C) Si se da o no en él la causa alegada
D) Si se opone a la recusación

9.‐ Los funcionarios interinos pueden ser
nombrados por causa de:

A) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 3 meses, dentro
de un periodo de 6 meses
+ B) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 6 meses, dentro
de un periodo de 12 meses
C) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 6 meses, dentro
de un periodo de 18 meses
D) Exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de 12 meses, den‐
tro de un periodo de 24 meses
10.‐ Es un derecho de carácter individual
de los empleados públicos:
A) El desempeño efectivo de las fun‐
ciones propias de su condición fun‐
cionarial
B) El desempeño efectivo de las fun‐
ciones o tareas propias de su condi‐
ción profesional
+ C) El desempeño efectivo de las fun‐
ciones o tareas propias de su condi‐
ción profesional y de acuerdo con la
progresión alcanzada en su carrera
profesional
D) El desempeño efectivo de las fun‐
ciones o tareas propias de su condi‐
ción profesional y de acuerdo con los
objetivos de la evaluación del desem‐
peño
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11.‐ De 751 a 1.000 funcionarios de la
Unidad electoral correspondiente, ¿cuán‐
tos miembros tendrá la Junta de Perso‐
nal?:
+ A) 21
B) 17
C) 19
D) 15

12.‐ Por traslado de domicilio sin cambio
de residencia, ¿qué permiso tendrán los
funcionarios públicos?:
+ A) Un día
B) Dos días
C) Tres días
D) El EBEP no lo establece

13.‐ Los empleados públicos garantiza‐
rán la constancia y permanencia de los
documentos:

A) Para su transmisión a los archivos
correspondientes
B) Para su transmisión a sus respon‐
sables
C) Para su transmisión a sus posterio‐
res responsables
+ D) Para su transmisión y entrega a
sus posteriores responsables

14.‐ Las pruebas de los procesos selecti‐
vos podrán consistir en la comprobación:

A) De los conocimientos de los aspi‐
rantes
B) De la capacidad analítica de los
aspirantes
+ C) De los conocimientos y la capaci‐
dad analítica de los aspirantes
D) De los conocimientos, compren‐
sión capacidad analítica de los aspi‐
rantes
15.‐ La condición de funcionario de ca‐
rrera se adquiere por el cumplimiento
del requisito de:
A) Acto de acatamiento de la Consti‐
tución
B) Acto de acatamiento de la Consti‐
tución y, en todo caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente

C) Acto de acatamiento de la Consti‐
tución y, en su caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente
+ D) Acto de acatamiento de la Consti‐
tución y, en su caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente y del
resto del Ordenamiento Jurídico

16.‐ Cada Administración Pública planifi‐
cará sus recursos humanos de acuerdo
con:
A) Las normas que les sean de aplica‐
ción
+ B) Los sistemas que establezcan las
normas que les sean de aplicación
C) Los sistemas que les sean de apli‐
cación
D) Los procedimientos que les sean
de aplicación

17.‐ Según el EBEP, los cuerpos y escalas
Grupo C:
+ A) Están divididos en dos Subgrupos:
C1 y C2
B) Están divididos en dos Subgrupos:
3.1 y 3.2
C) Están divididos en tres Subgrupos:
C1, C2 y C3
D) No están divididos
18.‐ En caso de urgente e inaplazable
necesidad, los puestos de trabajo podrán
proveerse:
+ A) Con carácter provisional
B) Mediante comisión de servicios
C) Mediante concurso
D) Mediante adscripción provisional

19.‐ Las medidas de movilidad interad‐
ministrativa se realizarán preferente‐
mente:
A) Mediante Ley
B) Mediante un reglamento específico
+ C) Mediante un Convenio de Confe‐
rencia Sectorial u otros instrumentos
de colaboración
D) Mediante una disposición de ca‐
rácter general
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20.‐ Los funcionarios públicos se encon‐
trarán en la situación de servicios espe‐
ciales:

A) Cuando sean activados como re‐
servistas para prestar servicios en el
Ejército
B) Cuando sean activados como re‐
servistas voluntarios para prestar
servicios en el Ejército
+ C) Cuando sean activados como reser‐
vistas voluntarios para prestar servi‐
cios en las Fuerzas Armadas
D) Cuando sean activados como re‐
servistas, voluntarios o forzosos, para
prestar servicios en las Fuerzas Ar‐
madas
21.‐ Las funcionarias víctimas de violen‐
cia de género en situación de excedencia
por esta causa, ¿tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo que desem‐
peñaran?:

A) No
B) Sí, por tiempo indefinido
+ C) Sí, durante los seis primeros meses
D) Sí, durante los tres primeros me‐
ses
22.‐ Es falta muy grave de los funciona‐
rios:

A) Causar daños graves en los locales,
material o documentos de los servi‐
cios
B) Las conductas constitutivas de
delito doloso relacionadas con el
servicio o que causen daño a la Ad‐
ministración o a los administrados
+ C) La publicación o utilización indebi‐
da de la documentación o informa‐
ción a que tengan o hayan tenido
acceso por razón de su cargo o fun‐
ción
D) Todas las anteriores son faltas
muy graves
23.‐ Cuando de la instrucción de un pro‐
cedimiento disciplinario resulte la exis‐
tencia de indicios fundados de criminali‐
dad:
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A) Continuará el procedimiento hasta
su terminación
+ B) Se suspenderá su tramitación
poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal
C) Se suspenderá su tramitación
hasta que recaiga sentencia penal
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

24.‐ Según el Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Trabajo del Personal
funcionario de Administración y Servi‐
cios de la UEx (en adelante ARCT), las
necesidades de recursos humanos, con
asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto
de:
+ A) Oferta de empleo público
B) Convocatoria pública
C) Empleo público anual
D) Plan de Recursos Humanos

25.‐ Según el ARCT, sólo podrán cubrirse
por el sistema de libre designación aque‐
llos puestos que:
A) Determine el Gerente
B) Determine la CIVEA
+ C) Se determinen en la RPT
D) Se determinen en la Oferta de
Empleo
26.‐ Según el ARCT, dentro de la jornada
diaria el funcionario tendrá derecho a un
descanso diario:

+ A) De 20 minutos
B) De 20 minutos al menos
C) De hasta 30 minutos
D) De 30 minutos al menos
B) Serán determinados por la Geren‐
cia
C) Serán objeto de negociación en
Mesa Negociadora
D) Serán objeto de negociación en el
seno de la CIVEA
27.‐ El ARCT no contempla como puestos
de trabajo sujetos a jornada de disponibi‐
lidad permanente o especial dedicación:

A) Los puestos de conductores del
Equipo Rectoral
+ B) Los puestos de Secretarios/as de
Altos Cargos
C) Los puestos de mantenimiento
especializado
D) Contempla todos los puestos ante‐
riores como sujetos a jornada de
disponibilidad permanente o especial
dedicación
28.‐ Los trabajadores con puestos sujetos
a jornada nocturna deberán realizar una
jornada comprendida:

A) Entre las 24,00 horas y las 8,00 de
la mañana
B) Entre las 23,00 horas y las 7,00 de
la mañana
+ C) Entre las 22,00 horas y las 8,00 de
la mañana
D) Entre las 22,30 horas y las 8,30 de
la mañana

29.‐ El descanso semanal se disfrutará
preferentemente:
+ A) En sábado y domingo
B) En sábado, domingo y festivos
C) En viernes, sábado y domingo
D) En domingo

30.‐ Según el Acuerdo Regulador de las
Condiciones de Trabajo de la UEx
(ARCT), el permiso por la práctica de la
interrupción voluntaria del embarazo
será de:
A) 5 días hábiles
+ B) 5 días naturales
C) 3 días hábiles
D) 3 días naturales

31.‐ Según el ACRT, los supuestos de
adopción o acogimiento a efectos del
permiso correspondiente serán los que
así se establezcan en:

A) La regulación del Registro Civil
+ B) El Código Civil
C) La Ley de Enjuiciamiento Civil
D) La normativa autonómica corres‐
pondiente
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32.‐ El conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas se entenderá
como:
A) Medidas de prevención
+ B) Servicio de prevención
C) Técnicas de prevención
D) Seguridad y salud laboral

33.‐ En una empresa de 5 trabajadores, el
empresario:

A) Constituirá un Servicio de Preven‐
ción obligatoriamente
+ B) Podrá asumir personalmente las
funciones de prevención
C) Concertará el Servicio de Preven‐
ción con una entidad ajena obligato‐
riamente
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
34.‐ Los vigentes Estatutos de la Univer‐
sidad de Extremadura se aprobaron:
+ A) Por Decreto 65/2003
B) Por Real Decreto 63/2005
C) Por Decreto 63/2005
D) Por Decreto 67/2003

35.‐ Para el cumplimiento de sus fines, es
competencia de la Universidad de Extre‐
madura:

A) La elaboración de sus presupues‐
tos
B) La elaboración y aprobación de sus
presupuestos
C) La elaboración, aprobación y
gestión de sus presupuestos
+ D) La elaboración, aprobación y
gestión de sus presupuestos y la
administración de sus bienes
36.‐ De la creación, modificación y su‐
presión de las Escuelas y Facultades:

+ A) Será informada la Conferencia
General de Política Universitaria
B) Será informado el Consejo de
Universidades, en todo caso
C) Será informada la Secretaría de
Estado de Universidades
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D) Será informado el Consejo de
Coordinación Universitaria

37.‐ Los órganos de gobierno, dirección y
administración de los Institutos Universi‐
tarios de Investigación propios son:

A) El Consejo de Instituto, el Director,
el Subdirector y el Secretario
B) El Consejo de Instituto, el Director
y el Secretario
+ C) El Consejo de Instituto, el Director,
el Secretario y, en su caso, el Subdi‐
rector
D) El Consejo de Instituto y el Direc‐
tor
38.‐ El Claustro se reunirá preceptiva‐
mente durante cada curso académico:

+ A) Una vez
B) Dos veces
C) Tres veces, una próxima a su co‐
mienzo, otra dentro de él y una terce‐
ra próxima a su finalización
D) Los Estatutos no prevén un míni‐
mo de reuniones
39.‐ No es función del Consejo Social de
la UEX:

A) Supervisar las actividades de
carácter económico de la Universidad
y del rendimiento de sus servicios
+ B) Aprobar el presupuesto y la pro‐
gramación plurianual de la Universi‐
dad, a propuesta del Claustro
C) Aquellas otras funciones que fue‐
ran atribuidas por Ley de la Comuni‐
dad Autónoma Extremeña
D) Todas las anteriores son funciones
del Consejo Social
40.‐ No es competencia del Rector:

+ A) Convocar y presidir el Claustro, el
Consejo de Gobierno, el Consejo
Social y cuantas comisiones se creen
en la Universidad
B) Expedir en nombre del Rey los
títulos que el Gobierno haya estable‐
cido con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional

C) Presidir los actos universitarios a
los que concurra, sin perjuicio de lo
que dispongan las normas para actos
protocolarios aprobadas por la Comu‐
nidad Autónoma o por el Estado
D) Todas las anteriores son compe‐
tencia del Rector

41.‐ Corresponde al Gerente:

A) Dirigir la gestión económica de la
Universidad
B) Dirigir la gestión administrativa de
la Universidad
C) Dirigir la gestión económica y
administrativa de la Universidad
+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
42.‐ Dentro del 35% del total de miem‐
bros de la Junta de Facultad o Escuela
figurarán:

A) El Decano y los Vicedecanos
B) El Decano o Director y Vicedeca‐
nos o Subdirectores
C) El Decano o Director, Vicedecanos
o Vicedirectores y el Secretario Aca‐
démico del Centro
+ D) El Decano o Director, Vicedecanos
o Subdirectores y el Secretario Acadé‐
mico del Centro
43.‐ El Director de un Instituto de Inves‐
tigación tendrá consideración análoga a
la de:

A) Vicerrector
+ B) Director de Departamento
C) Decano o Director de Centro
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
44.‐ Conforme a los Estatutos de la UEX,
los Institutos Universitarios de Investi‐
gación:
A) Tendrán al menos un Subdirector
B) Tendrán un Secretario Administra‐
tivo
C) Tendrán al menos un Adjunto a la
Dirección
+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
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45.‐ Los órganos de representación del
Personal Docente e Investigador de la
UEX para la defensa de sus intereses son:

A) La Junta de Personal Docente e
Investigador y los Delegados de Per‐
sonal
+ B) La Junta de Personal Docente e
Investigador y el Comité de Empresa
C) Los Delegados Sindicales y el Co‐
mité de Empresa
D) Los Delegados Sindicales y los
Delegados de Personal
46.‐ Completar la formación investigado‐
ra de quienes los suscriban es una finali‐
dad principal de los contratos de:
+ A) Ayudante
B) Profesor Ayudante
C) Profesor Contratado
D) Profesor Colaborador

47.‐ Es un derecho de los estudiantes de
la UEX:

A) Colaborar en las tareas de investi‐
gación,
B) Colaborar en las tareas de investi‐
gación, en la medida de lo posible
C) Colaborar en las tareas de investi‐
gación, en la medida de lo posible y
bajo la adecuada orientación
+ D) Colaborar en las tareas de investi‐
gación, en la medida de lo posible y
bajo la adecuada orientación y super‐
visión
48.‐ El Consejo de Estudiantes de la UEX
estará presidido por:

+ A) El Delegado de Universidad
B) El Delegado de Estudiantes
C) El Presidente del Consejo de Alum‐
nos
D) El representante más antiguo en la
Universidad
49.‐ La plantilla teórica del PAS se revisa‐
rá:
A) Cada año
+ B) Cada dos años
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C) Cada tres años
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

50.‐ ¿Se podrá ingresar en las Escalas de
Funcionarios de la UEX mediante concur‐
so?:
A) No, solamente se podrá realizar
mediante oposición
B) No, solamente se podrá realizar
mediante oposición o concurso‐
oposición
+ C) Sí, excepcionalmente
D) Sí, previa negociación con la Junta
del PAS
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‐ AUXILIARES DE SERVICIO ‐
Universidad de Extremadura

Primer Ejercicio

Pruebas selectivas 2017

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE DIEZ PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, MEDIANTE ACCESO LIBRE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 3
DE FEBRERO DE 2017 BOE de 15 de febrero).
BASES DE LA CONVOCATORIA
El punto 6.1.1.a) de las Bases de la convocatoria dispone lo siguiente:
"a) Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por un máximo de 100
preguntas con cuatro respuestas, siendo solo una de ellas la correcta, relacionadas con el contenido
íntegro del programa que figura como Anexo IV a la presente convocatoria.
Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen. Las
contestaciones erróneas se penalizarán a razón de 0,10 puntos, descontándose de la valoración final
que hubieran obtenido las respondidas correctamente.
El Tribunal determinará el tiempo para la realización de este ejercicio, que no será inferior a dos horas.
Se calificará de cero a treinta y cinco puntos, siendo necesario obtener un mínimo de diecisiete puntos
y medio para superarlo".
Conforme a ello el Tribunal determina las siguientes
INSTRUCCIONES
l.- El cuestionario consta de CIEN (100) PREGUNTAS. Cada pregunta tiene cuatro respuestas, siendo
solamente una la correcta
2.- Todas las PREGUNTAS TENDRÁN EL MISMO VALOR y versarán sobre el temario propuesto.
3.- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de 0,10 puntos cada una.
4.- Marque con el lápiz en la hoja de examen (lápiz del nº 2) la respuesta que considere correcta de entre las
que se le proponen. Si una vez marcada una respuesta considera que otra de las que se proponen es la
correcta, borre la primera por completo y marque nuevamente.
5.- Es necesario evitar que primera hoja de examen se ensucie, especialmente en las zonas de identificación
del impreso.
6.- Sólo se calificarán las respuestas que aparezcan marcadas en la hoja de examen. Además, tenga en cuenta
que la pregunta que contenga dos o más respuestas quedará anulada automáticamente.
7.- Compruebe que el número de la respuesta que señale en la hoja de examen es el que corresponde al
número de pregunta del cuestionario.
8.- El tiempo para la realización de este ejercicio será de 120 MINUTOS.
9.- Si tiene dudas sobre algún aspecto de la realización de este ejercicio, pregunte al Tribunal antes de
comenzar la prueba. Una vez comenzado el ejercicio no se permitirá NINGUNA aclaración sobre el desarrollo.
10.- Al terminar el ejercicio, levante la mano y no se mueva de su asiento. Los miembros del Tribunal le
recogerán la hoja de contestación. En los últimos 10 minutos no se permitirá a ningún opositor el abandono
del Aula hasta tanto se recojan y recuenten los ejercicios restantes.
11.- Si algún opositor necesita justificante de asistencia a la prueba, podrá solicitarlo al Tribunal exhibiendo
su documento identificativo.
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