Pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de la Universidad
de Málaga
PRIMER EJERCICIO
1 de diciembre de 2018

1) Según la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de las Universidades Públicas
establecerán al menos los siguientes órganos colegiados:
a) Consejo Social y Consejo de Gobierno.
b) Consejo Social, Consejo de Gobierno y Juntas de Facultad.
c) Consejo Social, Consejo de Gobierno y Juntas de Facultad y Escuela.
d) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad
y Consejos de Departamento.
2) Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015:
a) Cabe interponer recurso de alzada o de reposición, según el acto agote o no la vía
administrativa.
b) Cabe interponer recurso de reposición.
c) Cabe interponer reclamación administrativa previa a la vía judicial.
d) No cabe interponer recurso alguno.
3) De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de los Estatutos de la Universidad de
Málaga, de forma general, del importe de los recursos que se obtengan de los contratos
para la realización trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, se
detraerá al menos un porcentaje del 15%, que se destinará:
a) Un 75% cubrir los gastos generales de la Universidad y un 25% a los Departamentos o
Institutos Universitarios de Investigación.
b) A cubrir los gastos generales de la Universidad y los Departamentos o Institutos
Universitarios de Investigación a partes iguales.
c) Dos tercios a cubrir los gastos generales de la Universidad y un tercio a los Departamentos
o Institutos Universitarios de Investigación.
d) A cubrir los gastos generales de la Universidad, en su totalidad.
4) Según establecen las normas reguladoras de la matriculación de estudiantes en
actividades formativas correspondientes a planes de estudio conducentes a títulos
universitarios de carácter oficial de la Universidad de Málaga, ¿puede la secretaría de un
Centro conceder una ampliación de matrícula a un estudiante que la solicita para sustituir
asignaturas suprimidas por haber sido objeto de convalidación?
a) Sí, si el interesado lo solicita con anterioridad al 15 de diciembre del respectivo curso
académico, en caso de tratarse de asignaturas anuales o de primer semestre o con
anterioridad al 15 de febrero del correspondiente curso académico, en caso de tratarse de
asignaturas de segundo semestre.
b) Sí, si el interesado lo solicita con anterioridad al 15 de diciembre del respectivo curso
académico, en caso de tratarse de asignaturas de primer semestre o con anterioridad al 15
de febrero del correspondiente curso académico, en caso de tratarse de asignaturas anuales
o de segundo semestre.
c) Sí, si el interesado lo solicita con anterioridad al 15 de octubre del respectivo curso
académico, en caso de tratarse de asignaturas de primer semestre o con anterioridad al 15
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de febrero del correspondiente curso académico, en caso de tratarse de asignaturas anuales
o de segundo semestre.
d) Sí, si el interesado lo solicita con anterioridad al 15 de octubre del respectivo curso
académico, en caso de tratarse de asignaturas anuales o de primer semestre o con
anterioridad al 15 de febrero del correspondiente curso académico, en caso de tratarse de
asignaturas de segundo semestre.
5)

Para cubrir los gastos generales de la Universidad, el artículo 70 del Reglamento de
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga establece que a los ingresos
de una titulación propia se detraerá un porcentaje del:
a) 21%.
b) 20% si se hace uso de un Instituto de Investigación.
c) 15%.
d) 10%.
6)

El baremo para la puntuación de los concursos específicos del personal funcionario de
administración y servicios de la Universidad de Málaga se diferencia del baremo a aplicar
en los concursos generales, de acuerdo con el Reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de
Málaga, en:
a) Que en los concursos específicos se valora la presentación de una memoria, en tanto que en
los concursos generales se valora la celebración de una entrevista.
b) Que en los concursos específicos se valora la celebración de una entrevista, en tanto que en
los concursos generales se valora la presentación de una memoria.
c) Que en los concursos específicos se valora la presentación de una memoria y la celebración
de una entrevista.
d) Que en los concursos generales se valora la presentación de una memoria y la celebración
de una entrevista.
7) Según la Ley Andaluza de Universidades, el Consejo Social de cada Universidad Pública:
a) Tiene presupuesto, que será aprobado por la Comunidad Autónoma.
b) Tiene presupuesto, que figurará fuera del presupuesto general de la Universidad.
c) Tiene presupuesto, que figurará en capítulo aparte dentro de los presupuestos generales de
la Universidad.
d) No tiene presupuesto para sus gastos, estando éstos integrados en los gastos de la
Universidad.
8) Señale para cuál de los siguientes trámites no es necesario acreditar la representación
en las relaciones con las Administraciones públicas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 39/2015:
a) Para interponer un recurso administrativo.
b) Para desistir de una acción.
c) Para formular una solicitud.
d) Para actos y gestiones de mero trámite.
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9) Según establece el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, los títulos oficiales
universitarios de Grado de 300 créditos deberán renovar su acreditación en el plazo
máximo de:
a) Siete años, a contar desde la fecha de la verificación inicial o desde la fecha de su última
acreditación.
b) Ocho años, a contar desde la fecha de la verificación inicial o desde la fecha de su última
acreditación.
c) Cinco años, a contar desde la fecha de su última acreditación.
d) Ocho años a contar desde la fecha de su última acreditación.
10) Según establece el artículo 76 de la Constitución Española, las conclusiones emanadas
de las Comisiones de Investigación, nombradas por el Congreso y el Senado, y en su
caso, por ambas Cámaras:
a) Afectarán a las resoluciones judiciales y serán vinculantes para los Tribunales, sin perjuicio
de que el resultado de la investigación sea comunicado al Congreso y al Senado para el
ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
b) Serán vinculantes para los Tribunales, pero no afectarán a las resoluciones judiciales, sin
perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el
ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
c) Serán vinculantes para los Tribunales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación
sea comunicado al Congreso y al Senado para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones
oportunas.
d) No afectarán a las resoluciones judiciales y no serán vinculantes para los Tribunales, sin
perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el
ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
11) Según establece el artículo 3 del Real Decreto 99/2011, un estudiante matriculado en un
programa de doctorado podrá solicitar la baja temporal por un período:
a) Máximo de un año, ampliable hasta un año más.
b)

Máximo de un año, ampliable hasta 6 meses más.

c)

Máximo 6 meses, ampliable hasta 6 meses más.

d)

Máximo de un año, ampliable hasta 18 meses más

12) Según establece el artículo 4 de la normativa reguladora de la condición de estudiante a
tiempo parcial de la Universidad de Málaga, un estudiante que tiene reconocida la
mencionada condición por ser mayor de 45 años, tiene derecho a:
a) Matricularse de un número de créditos inferior al mínimo que corresponda a los alumnos con
dedicación a tiempo completo, y que no podrá ser inferior a 24 créditos, salvo que le resten
un número inferior para finalizar los estudios y el derecho preferente a elegir turno cuando
existan dos o más grupos de una determinada asignatura o materia, los citados grupos
tengan horarios diferentes y la organización del Centro lo permita.
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b) Matricularse de un número de créditos inferior al mínimo que corresponda a los alumnos con
dedicación a tiempo completo, y que no podrá ser inferior a 30 créditos, salvo que le resten
un número inferior para finalizar los estudios.
c) Matricularse de un número de créditos inferior al mínimo que corresponda a los alumnos con
dedicación a tiempo completo, y que no podrá ser inferior a 48 créditos, salvo que le resten
un número inferior para finalizar los estudios y el derecho preferente a elegir turno cuando
existan dos o más grupos de una determinada asignatura o materia, los citados grupos
tengan horarios diferentes y la organización del Centro lo permita.
d) Matricularse de un número de créditos inferior al mínimo que corresponda a los alumnos con
dedicación a tiempo completo, y que no podrá ser inferior a 48 créditos, salvo que le resten
un número inferior para finalizar los estudios.
13) De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, ¿puede el Rector resolver las solicitudes de
admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales, de acuerdo
con criterios establecidos por el Consejo de Gobierno?
a) Sí, siempre que acrediten haber superado un mínimo de 30 créditos ECTS.
b) Sí, siempre que acrediten haber superado un mínimo de 60 créditos ECTS.
c) Sí, siempre que obtengan el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS.
d) No, en ningún caso.
14) Según establece el artículo 87 de la Ley 39/2015, las actuaciones complementarias
deberán practicarse en un plazo de:
a) No inferior a diez días ni superior a quince días.
b)

No superior a quince días

c)

No superior a quince días naturales

d)

No inferior a diez días naturales ni superior a quince días naturales.

15) De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 99/2011, ¿qué requisitos son necesarios
para poder ser coordinador de un programa de doctorado?
a) Debe ser un investigador relevante, haber dirigido al menos dos tesis doctorales y justificar
la posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo con
las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario.
b) Debe ser un investigador relevante, haber dirigido al menos dos tesis doctorales y justificar
la posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con
las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario.
c) Debe ser un investigador relevante, haber dirigido al menos una tesis doctoral y justificar la
posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo con las
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado
universitario.
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d) Debe ser un investigador relevante, haber dirigido al menos una tesis doctoral y justificar la
posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con
las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario.
16) Según establece el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, el trabajo fin de grado tendrá:
a) Un mínimo de 6 créditos y un máximo de 30 créditos
b) Un mínimo de 12 créditos y un máximo del 15% del total de los créditos del título.
c) Un mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5% del total de los créditos del título.
d) Un mínimo de 12 créditos y un máximo de 30 créditos.
17) Según el punto 7 del capítulo 1 de las normas de aplicación y ejecución de la relación de
puestos de trabajo establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de
la Universidad de Málaga:
a) Es responsabilidad del Jefe de Servicio la distribución de las cargas de trabajo entre los
efectivos con que cuente.
b) Cada sección de un servicio debe organizar la distribución de las cargas de trabajo, dando
cuenta al Jefe de Servicio.
c) La Gerencia establecerá las cargas de trabajo de cada servicio.
d) Es responsabilidad del Jefe de Servicio asignar el nivel de complemento de destino de los
efectivos con que cuente.
18) Indique cuál de estos documentos no forma parte de las cuentas anuales de la
Universidad de Málaga, según establece el punto 1º del Marco conceptual del Plan
General de Contabilidad Pública:
a) El estado de liquidación del presupuesto.
b) El balance.
c) La cuenta del resultado económico patrimonial.
d) El estado de morosidad financiera.
19) ¿Qué plazo establece el artículo 124 de la Ley 39/2015, para interponer un recurso de
reposición, si el acto a recurrir fuera expreso:
a) 3 meses
b) 1 mes
c) 6 meses
d) 2 meses
20) Según establecen las normas reguladoras de la matriculación de estudiantes en
actividades formativas correspondientes a planes de estudio conducentes a títulos
universitarios de carácter oficial de la Universidad de Málaga, ¿qué órgano es competente
para resolver las solicitudes de matrícula formuladas fuera del plazo reglamentario?
a) La Secretaría General de la Universidad de Málaga, como órgano competente en materia
de gestión de expedientes académicos de estudiantes.
b)

El Rector de la Universidad de Málaga, oído el Decano o Director del Centro, como órgano
competente en materia de gestión de expedientes académicos de estudiantes.
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c)

El Vicerrector de Estudiantes, como órgano competente en materia de gestión de
expedientes académicos de estudiantes.

d)

El Vicerrector de Estudiantes, oída la Secretaría General, como órgano competente en
materia de gestión de expedientes académicos de estudiantes.

21) Según lo establecido en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, no es
una característica del personal eventual:
a) Realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
b) Ser cesado cuando cesa la autoridad a la que presta asesoramiento.
c) Sus retribuciones precisan consignación presupuestaria.
d) Esta condición supondrá mérito para acceso a la Función Pública.
22) La clasificación económica seguida en el presupuesto de la Universidad de Málaga está
establecida por:
a) El Estado, a través de la Ley de presupuestos de cada año.
b) La comunidad autónoma, a través de una orden de la Consejería competente en materia de
economía y hacienda.
c) El Estado, a través de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
d) Exclusivamente las instrucciones dictadas por la Universidad, en función del principio de
autonomía universitaria.
23) Producida una recusación, y si el recusado niega la causa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 40/2015:
a) El superior resolverá en el plazo de tres días.
b) El superior resolverá en el día siguiente.
c) El superior resolverá en 48 horas.
d) El superior resolverá en el plazo de diez días.
24) De acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras de los reconocimientos de
estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención
de títulos universitarios oficiales de graduado y máster universitario, así como de la
transferencia de créditos de la Universidad de Málaga, ¿cuándo puede presentarse una
solicitud de reconocimiento de la que pudiera derivarse la obtención de un título de
Graduado/a por la Universidad de Málaga?
a) Durante el mes de marzo.
b) Durante el plazo de matrícula de estudiantes.
c) Durante el mes de junio.
d) Cualquier día hábil.
25) Según la Ley 39/2015, si el escrito de iniciación de solicitud en un procedimiento se
hubiera formulado por dos o más interesados, la renuncia por parte de alguno afectara:
a) A todos los que se encuentren en situación similar.
b) Sólo a aquellos que hubieran formulado la renuncia.
c) A todos los que incoaron el procedimiento de solicitud.
d) Si la renuncia no es formulada por todos los interesados no afectará a ninguno.
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26) Según las limitaciones de los créditos establecidas en el artículo 67 del Reglamento de
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga, los créditos asignados a
Bibliotecas, Centros y Departamentos estarán destinados a financiar:
a) Gastos corrientes o de inversión.
b) Gastos de personal o gastos corrientes.
c) Transferencias corrientes o transferencias de capital.
d) Gastos corrientes, transferencias corrientes o gastos de inversión.
27) Señale lo que no es correcto con respecto a lo establecido en el presupuesto de la
Universidad de Málaga.
a) Las operaciones corrientes de ingresos incluyen los capítulos 3 al 5.
b) Las operaciones corrientes de ingresos incluyen los capítulos 1 al 4.
c) Las operaciones de capital de ingresos incluyen los capítulos 6 al 9.
d) Las operaciones de capital de ingresos incluyen las operaciones financieras de los capítulos
8 y 9.
28) Salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el
Derecho de la Unión Europea, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa por parte de la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 39/2015, es de:
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Un mes.
d) Dos meses.
29) De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, ¿es posible el
reconocimiento de los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado?
a) Sí, en cualquier caso.
b) Sí, pero únicamente por experiencia laboral y profesional acreditada.
c) Sí, pero únicamente por los créditos correspondientes al Proyecto Fin de Carrera.
d) No, en ningún caso.
30) ¿Qué recurso cabe interponer contra una resolución del Rector de la Universidad de
Málaga?
a) Recurso de Alzada y Contencioso Administrativo.
b) Recurso de Reposición y de Alzada.
c) Recurso de Reposición y Contencioso Administrativo.
d) No se puede interponer recursos ante una resolución del Rector.
31) Indique el capítulo de gastos del presupuesto de la Universidad de Málaga en que debe
imputarse el gasto por la construcción del edificio en el que Vd. está realizando esta
prueba selectiva:
a) Capítulo 2.
b) Capítulo 4.
c) Capítulo 6.
d) Capítulo 8.
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32) Según la Ley Orgánica de Universidades, el contrato de un profesor visitante será de
carácter temporal con una duración:
a) De un año mínimo.
b) De Seis meses máximo.
c) Se acordará entre las partes.
d) De un curso académico.
33) Según los Estatutos de la Universidad de Málaga, los contratos firmados al amparo del
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades no podrán ser firmados por:
a) El Rector en nombre la Universidad.
b) El Director del Departamento.
c) El Director del Instituto Universitario de Investigación.
d) Los profesores en nombre de la Universidad.
34) Según establece el artículo 18 de las normas reguladoras de la matriculación de
estudiantes en actividades formativas correspondientes a planes de estudio conducentes
a títulos universitarios de carácter oficial de la Universidad de Málaga, ¿se pueden ofertar
asignaturas para estudiantes en régimen de enseñanza extraoficial, en las que se haya
establecido una limitación en el número de plazas para estudiantes en régimen de
enseñanza oficial?
a) Sí, se pueden ofertar siempre que se trate de asignaturas de carácter optativo.
b)

No se podrán ofertar, salvo que hayan quedado plazas vacantes tras la finalización del
correspondiente proceso de admisión.

c)

No, no se pueden ofertar en ningún caso.

d)

Sí, se pueden ofertar, excepto las asignaturas de Trabajo Fin de Grado o de Trabajo Fin de
Máster.

35) Según la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios
interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:
a) Con todos y cada uno de los interesados.
b) Con cualquiera de los interesados en el proceso.
c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado o el que figure en
primer término.
d) Con el representante o el primero según orden alfabético.
36) Indique cuál de las siguientes formas de pago no está recogida en el Reglamento de
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga:
a) Pago diferido.
b) Pago directo.
c) Pago a justificar.
d) Anticipo de caja fija.
37) Según establece la Ley 40/2015, ¿es posible delegar una competencia que se ejerce por
delegación?
a) No, en ningún caso.
b) Únicamente cuando una Ley lo autorice de forma expresa.
c) Únicamente cuando una norma lo autorice de forma expresa.
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d) Sí, en cualquier caso, sin ningún requisito adicional.
38) El órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria
es, según la Ley Orgánica de Universidades.
a) El Consejo de Universidades.
b) El Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
c) La Conferencia General de Política Universitaria.
d) El Ministerio de Educación.
39) Según la Ley Andaluza de Universidades, el número de vocales designados por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para formar parte del Consejo Social de
la Universidad es:
a) 5 vocales.
b) 4 vocales.
c) 3 vocales.
d) 2 vocales.
40) Según el artículo 35 del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad
de Málaga, se incorporarán al ejercicio siguiente los remanentes de créditos financiados
con ingresos de carácter finalista:
a) A petición del responsable del gasto.
b) Nunca.
c) Automáticamente.
d) Con la autorización de la Gerente.
41) Según establece el Real Decreto 412/2014, ¿qué personas con experiencia laboral o
profesional pueden acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la
acreditación de dicha experiencia, sin poseer ninguna titulación académica habilitante
para dicho acceso?
a) Quienes hayan cumplido los 40 años de edad con anterioridad al comienzo del curso
académico.
b) Quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural de comienzo del
curso académico.
c) Quienes cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del
curso académico.
d) Quienes cumplan o hayan cumplido los 45 años de edad en el año natural de comienzo del
curso académico.
42) Indique, según lo dispuesto en el Capítulo II del Título II del Reglamento de Régimen
Económico-financiero de la Universidad de Málaga, cuál de las siguientes modificaciones
presupuestarias no supone un incremento del presupuesto:
a) Transferencia de crédito.
b) Incorporación de crédito.
c) Generación de crédito.
d) Suplemento de crédito.
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43) Señale, de entre los siguientes, cuál no es uno de los principios de acuerdo con los que
ha de actuar la Administración pública, de conformidad con la enumeración establecida
en el artículo 103 de la Constitución Española:
a) El principio de objetividad.
b) El principio de desconcentración.
c) El principio de coordinación.
d) El principio de eficacia.
44) De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, las Universidades
públicas:
a) Se regirán directamente por las previsiones de la Ley 39/2015.
b) Se regirán por su normativa específica, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en la Ley
39/2015.
c) Se regirán por su normativa específica, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley
39/2015.
d) Se regirán por la Ley 39/2015, sin que su normativa específica sea de aplicación, salvo que
así se establezca en la ley orgánica de Universidades.
45) Según se recoge en el artículo 50 del Reglamento de Régimen Económico-financiero de
la Universidad de Málaga, de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
no están obligadas al uso de la factura electrónica:
a) Las sociedades anónimas.
b) Las uniones temporales de empresas.
c) Los profesionales y empresarios individuales.
d) Las sociedades limitadas.
46) De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado:
a) Se deberá prescindir del trámite de audiencia.
b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia.
c) Se podrá prescindir del resto de los trámites del procedimiento.
d) Solo cabe realizar el trámite de audiencia si su duración se reduce a la mitad.
47) Según establece la Ley Andaluza de Universidades, para aprobar la adscripción de un
centro docente a la Universidad de Málaga por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, es preceptiva la emisión previa de informe por parte de los siguientes órganos:
a) El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad.
b) El Consejo Social y el Consejo Andaluz de Universidades.
c) El Consejo Andaluz de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria.
d) El Consejo Andaluz de Universidades y el Consejo de Universidades.
48) ¿Qué recurso administrativo cabe interponer contra la resolución de un recurso de
alzada?
a) El recurso de reposición.
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b) Un nuevo recurso de alzada, siempre que la resolución no haya agotado la vía administrativa.
c) El recurso extraordinario de revisión, concurra o no alguna de las causas tasadas en la ley.
d) Ninguno, salvo que concurra alguna de las causas del recurso de revisión.
49) Indique el capítulo de gastos del presupuesto de la Universidad de Málaga en que debe
imputarse el gasto de papel de la prueba selectiva que Vd. está realizando:
a) Capítulo 2.
b) Capítulo 4.
c) Capítulo 6.
d) Capítulo 8.
50) Si se interpone un recurso administrativo habiendo transcurrido el plazo de interposición,
de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 39/2015:
a) El recurso debe ser desestimado, en todo caso.
b) Procede la inadmisión del recurso.
c) El recurso debe ser desestimado, salvo que se infiera con claridad la ilegalidad del acto
recurrido.
d) El recurso puede ser estimado o desestimado, en función de la alegación de la causa del
recurso.
51) Señale cuál de los siguientes es, de acuerdo con la regulación del Estatuto Básico del
Empleado Público, un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce
colectivamente:
a) El derecho a la libertad sindical.
b) El derecho a la libre asociación profesional.
c) El derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
d) El derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste
sus servicios.
52) Señale, de entre los siguientes, cuál no es uno de los derechos de las personas en sus
relaciones con las Administraciones públicas relacionados en el artículo 13 de la Ley
39/2015:
a) Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones públicas y autoridades,
cuando así corresponda legalmente.
b) Derecho a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas
y aplicaciones de las Administraciones públicas.
c) Derecho a comunicarse con las Administraciones públicas por cualquier medio y en cualquier
lengua.
d) Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones públicas.
53) Según la Ley Andaluza de Universidades, el Consejo Andaluz de Universidades ejerce
sus funciones en Pleno y en Comisiones y no establece la siguiente Comisión:
a) Comisión Académica.
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b) Comisión de Programación.
c) Comisión de Investigación.
d) Comisión de Fomento de la Calidad.
54) Según establece la Ley Orgánica de Universidades, ¿qué colectivo debe tener mayoría en
la composición de las Juntas de Escuela o Facultad?
a) Profesores con vinculación permanente.
b) Profesores doctores con vinculación permanente.
c) Funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
d) Funcionarios doctores de cuerpos docentes universitarios.
55) Señale cuál es la duración del permiso al que tienen derecho los funcionarios públicos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado
Público, por enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de afinidad, cuando
el suceso se produzca en la misma localidad:
a) Tres días hábiles.
b) Cinco días hábiles.
c) Dos días hábiles.
d) No existe permiso en este supuesto.
56) ¿Cuántos tipos de estudiantes de carácter extraoficial distinguen las normas reguladoras
de la matriculación de estudiantes en actividades formativas correspondientes a planes
de estudio conducentes a títulos universitarios de carácter oficial de la Universidad de
Málaga, en función de la finalidad perseguida y de la forma de acreditación?
a) Distingue 3 tipos: Estudiante extraoficial por ampliación de expediente académico,
estudiante extraoficial en régimen de movilidad saliente y estudiante extraoficial por
ampliación de conocimientos.
b) Distingue 2 tipos: Estudiante extraoficial por ampliación de expediente académico y
estudiante extraoficial por ampliación de conocimientos.
c) Distingue 3 tipos: Estudiante extraoficial por ampliación de expediente académico,
estudiante extraoficial en régimen de movilidad entrante y estudiante extraoficial por
ampliación de conocimientos.
d) Distingue 4 tipos: Estudiante extraoficial por ampliación de expediente académico,
estudiante extraoficial en régimen de movilidad entrante, estudiante extraoficial por
ampliación de conocimientos y estudiante extraoficial en régimen de movilidad saliente.
57) Para que un funcionario pueda obtener la excedencia voluntaria por interés particular, es
preciso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado
Público, y sin perjuicio de lo que puedan establecer las leyes de función pública que se
dicten en desarrollo del citado Estatuto:
a) Que el funcionario haya prestado servicios, al menos, los cinco años inmediatamente
anteriores en la Administración pública de que se trate,
b) Que el funcionario haya prestado servicios ininterrumpidos, al menos, cinco años en la
Administración pública de que se trate.
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c) Que el funcionario haya prestado servicios ininterrumpidos, al menos, los cinco años
inmediatamente anteriores en cualquiera de las Administraciones públicas.
d) Que el funcionario haya prestado servicios, al menos, cinco años en cualquiera de las
Administraciones públicas.
58) De conformidad con las reglas sobre cómputo de plazos establecidas en el artículo 30 de
la Ley 39/2015, cuando un plazo se fija en meses:
a) Se computa a partir del día en que se produzca la notificación o publicación del acto.
b) Se computa a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación o publicación
del acto.
c) Se computa a partir del día en que se produzca la notificación o publicación del acto, o a
partir del día siguiente, en función de lo que establezca la Administración autora del acto.
d) Se computa a partir del día en que se produzca la notificación o publicación del acto, salvo
en el caso en el que el día del vencimiento sea festivo, en cuyo caso se computará a partir
del día siguiente.
59) Señale cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves, de conformidad
con lo establecido en el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Tres años.
b) Dos años.
c) Un año.
d) Seis meses.
60) ¿Cuáles son, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, las
unidades encargadas, entre otras tareas, de apoyar las actividades e iniciativas docentes
e investigadoras del profesorado?
a) Los Departamentos.
b) Los Institutos de Investigación.
c) Las Facultades y Escuelas.
d) Las Escuelas de Doctorado.
61) ¿Puede suspenderse la ejecución de un acto administrativo iniciado el procedimiento de
revisión de oficio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 39/2015?
a) Solo cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) En ningún caso.
c) En los procedimientos de revisión de oficio siempre se produce la suspensión del acto.
d) Únicamente cuando el procedimiento de revisión se fundamente en la presunta comisión de
un delito o falta penal.
62) Según establece el art. 78 de la Constitución Española, el Congreso y el Senado contarán
con Diputaciones Permanentes. En caso de expiración del mandato o disolución de
ambas cámaras, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta:
a) La constitución del nuevo gobierno.
b) La constitución de las nuevas Cortes.
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c) Durante seis meses a partir de la fecha de expiración de mandato o disolución de las
Cámaras.
d) Su mandato finaliza cuando finaliza el mandato de las Cámaras.
63) De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Universidades,
el desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio
corresponde a:
a) El Estado.
b) Las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración
con las Universidades.
c) Las Universidades.
d) El Gobierno.
64) ¿En qué situación administrativa queda un funcionario en el supuesto de ser designado
como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento político, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público?
a) En la situación administrativa de servicios especiales.
b) En la situación administrativa de servicio activo.
c) En la situación administrativa de excedencia.
d) En la situación administrativa de servicios especiales, salvo que opten por continuar en
servicio activo.
65) De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, ¿es posible el reconocimiento de créditos en
estudios de Grado a partir de experiencia profesional o laboral?
a) Sí, hasta un máximo del 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
b) Sí, hasta un máximo de 36 créditos.
c) Sí, sin ningún límite de créditos.
d) No, en ningún caso.
66) A efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos de un órgano
colegiado, éste se considerará válidamente constituido, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 17 de la Ley 40/2015:
a) Con la asistencia presencial del Presidente y Secretario y la de la mitad, al menos, de sus
miembros.
b) Con la asistencia presencial del Presidente y Secretario, o quienes les suplan, y la asistencia
presencial o a distancia de la mitad, al menos, de sus miembros.
c) Con la asistencia presencial o a distancia del Presidente y Secretario, o quienes les suplan,
y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
d) Con la asistencia presencial o a distancia del Presidente y Secretario, o quienes les suplan,
y la asistencia presencial de la mitad, al menos, de sus miembros.
67) De conformidad con lo establecido en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo
del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Málaga, las
Comisiones de Valoración de los concursos están formadas por:
a) Un Presidente, un Secretario y tres vocales, dos de ellos designados por sorteo.
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b) Un Presidente, un Secretario y cuatro vocales designados por sorteo.
c) Un Presidente, un Secretario y cuatro vocales, nombrados por la Gerencia.
d) Un Presidente, un Secretario y cuatro vocales, dos de ellos designados por sorteo.
68) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, contra las
propuestas de los concursos de acceso a puestos de trabajo de personal docente e
investigador puede interponerse reclamación ante el Rector, que será valorada por una
Comisión formada por:
a) Cinco Catedráticos de Universidad de diversos ámbitos del conocimiento.
b) Seis Catedráticos de Universidad de diversos ámbitos del conocimiento.
c) Siete Catedráticos de Universidad de diversos ámbitos del conocimiento.
d) Siete profesores de Universidad de diversos ámbitos del conocimiento.
69) ¿En qué plazo debe elaborar un doctorando su plan de investigación y quien debe
avalarlo, de acuerdo a lo regulado en el Real Decreto 99/2011?
a) El doctorando debe elaborar un Plan de investigación antes de la finalización del primer año
y debe estar avalado por el tutor y el director de tesis.
b)

El doctorando debe elaborar un Plan de investigación en el plazo máximo de seis meses a
contar desde la fecha de su matriculación en el Programa de doctorado y debe estar avalado
por el tutor.

c)

El doctorando debe elaborar un Plan de investigación en el plazo máximo de tres meses a
contar desde la fecha de su matriculación en el Programa de doctorado y debe estar avalado
por el director de tesis.

d)

El doctorando debe elaborar un Plan de investigación en el plazo máximo de seis meses a
contar desde la fecha de su matriculación en el Programa de doctorado y debe estar avalado
por el tutor y el director de tesis.

70) De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de las normas de aplicación y
ejecución de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios
de la Universidad de Málaga contenidas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Humanos del PAS, el premio de jubilación del personal funcionario estará equiparado al
del personal laboral:
a) El 1 de enero de 2019.
b) El 1 de enero de 2020.
c) El 1 de julio de 2019.
d) El 1 de julio de 2020.
71) Según la Ley 39/2015, el contenido de los actos administrativos se ajustará a:
a) Lo que dicte el órgano competente.
b) Lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de
aquellos.
c) Lo dispuesto en la solicitud del procedimiento.
d) Lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será indeterminado y adecuado a los fines de
aquellos.
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72) De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, el número de menciones de
“Matrícula de Honor” no podrá exceder del siguiente porcentaje de estudiantes
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico:
a) 5%, salvo que el número de estudiantes sea inferior a 20.
b) 10%.
c) 20%.
d) 25%.
73) Según establece la Ley 40/2015, ¿es posible deliberar y acordar un asunto que no figure
incluido en el orden del día de un órgano colegiado de una Administración Pública?
a) Sí, siempre que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia
por el voto favorable de la mayoría
b) Sí, siempre que el órgano colegiado se encuentre válidamente constituido y sea declarada la
urgencia por el voto favorable de la mayoría
c) Sí, cuando así lo decida el Presidente
d) No, en ningún caso
74) Según establece el artículo 185 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, los
proyectos de reforma, total o parcial, de los Estatutos de la Universidad de Málaga podrán
ser elaborados y presentados al Claustro por:
a) El Rector, exclusivamente.
b) El Consejo de Gobierno, exclusivamente.
c) Un tercio de los miembros del Claustro, exclusivamente.
d) El Consejo de Gobierno o un tercio de los miembros del Claustro.
75) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Málaga. ¿Cuál de los siguientes no
forma parte de la composición de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado
de la Universidad de Málaga?
a) El Rector.
b) Un representante del Personal de Administración y Servicios.
c) Un estudiante de tercer ciclo.
d) El Jefe de Secretaría.
76) En cuanto a la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, el Estatuto Básico del
empleado Público establece:
a) Cada uno de los grados, categorías o escalones que deben establecerse.
b) Un baremo detallado de los méritos a valorar.
c) Unas reglas básicas para las leyes que la desarrollen.
d) La remuneración asignada a cada grado, categoría o escalón.
77) Según establece la Ley 40/2015, ¿dónde debe publicarse la suplencia temporal de un
órgano administrativo, de una Comunidad Autónoma, por recusación?
a) No procede la suplencia por tal motivo.
b) No es necesaria la publicación.
c) Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.
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d) Únicamente debe publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
78) Según establece el artículo 85 de la Ley Orgánica de Universidades, ¿a quién corresponde
acordar la creación de un centro dependiente de la Universidad de Málaga, que imparta
enseñanzas conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Graduado/a,
sito en Marruecos?
a) Al Consejo Social de la Universidad de Málaga.
b) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
c) Al Gobierno de España.
d) Al Ministerio de Asuntos Exteriores, de España.
79) Según establece el artículo 7 de la normativa reguladora de la condición de estudiante a
tiempo parcial de la Universidad de Málaga, el órgano competente para resolver las
solicitudes de estudiante a tiempo parcial es:
a) El Decano o Director del Centro.
b) La Secretaría General.
c) El Vicerrector con competencias en materia de estudiantes.
d) La Comisión de Ordenación Académica.
80) Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, en las enseñanzas de un título de
Graduado/a ¿cuántos créditos correspondientes a materias de formación básica de la
misma rama de conocimiento de dicho título serán objeto de reconocimiento?
a) El 5% del total de los créditos del título.
b) El 15% del total de los créditos del título.
c) El 25% del total de los créditos del título.
d) 36 créditos.
81) Según establece la Ley Andaluza de Universidades, en el supuesto de producirse una
vacante en el Consejo Social de una Universidad de Andalucía, entre los vocales
representantes de los intereses sociales, el nuevo miembro que cubra dicha vacante será
nombrado por un período de:
a) Dos años.
b) Cuatro años.
c) Ocho años.
d) Período restante de mandato del miembro que ha sustituido.
82) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Málaga, ¿cuál de los siguientes
colectivos no puede ejercer la Secretaría de la Comisión de Investigación de la
Universidad de Málaga?
a) Catedrático de Universidad.
b) Profesor Titular de Universidad.
c) Profesor Asociado.
d) Personal de Administración y Servicios (Funcionario).
83) ¿Puede delegarse el ejercicio de competencias en un órgano de la misma Administración
que no sea jerárquicamente dependiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9
de la Ley 40/2015?
a) En ningún caso.
b) Solo si expresamente se ha establecido en una norma con rango de ley.
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c) Si.
d) Sólo en el ámbito de los entes instrumentales.
84) Según establece la Ley Orgánica de Universidades, ¿puede un extranjero, profesor de
una universidad no española, formar parte de una comisión de acreditación nacional para
el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, pero únicamente si es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
c) Sí, pero únicamente si tiene una relación de servicios con una Universidad española.
d) Sí, siempre que pueda ser considerado profesional de reconocido prestigio científico o
técnico.
85) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión
establecidos en el Capítulo III del Título V del Estatuto Básico del Empleado Público
constituye:
a) La carrera horizontal.
b) La carrera vertical.
c) La promoción interna vertical.
d) La promoción interna horizontal.
86) Según lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, ¿cuál de las siguientes
no es una de las ramas de conocimiento a las que se adscriben los títulos de Graduado/a?
a) Ciencias.
b) Ciencias de la Salud.
c) Ciencias Sociales y Humanidades.
d) Ingeniería y Arquitectura.
87) De acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, para la creación de Institutos
Universitarios de Investigación en Universidades de Andalucía es preceptiva la emisión
de informe favorable por:
a) La Agencia Andaluza del Conocimiento y la Comisión de Investigación de la Universidad.
b) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
c) La Agencia Andaluza del Conocimiento y el Consejo Andaluz de Universidades.
d) El Consejo Andaluz de Universidades y la Comisión de Investigación de la Universidad.
88) Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, ¿puede una Universidad tramitar un
nuevo título con la misma denominación que un título que no ha superado la renovación
de la acreditación?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, pero a partir de los dos años naturales siguientes a la no superación de la renovación.
c) Sí, pero a partir de los tres años naturales siguientes a la no superación de la renovación.
d) Sí, pero a partir del tercer curso académico siguiente al de la no superación de la renovación.
89) Según establece la Ley 40/2015, ¿es posible delegar la firma de resoluciones y actos
administrativos correspondientes a materias que se ejercen por delegación de
competencias?
a) No, en ningún caso.
b) Únicamente cuando se trate de resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa.
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c) Únicamente cuando se trate de actos administrativos de trámite.
d) Sí.
90) Son unidades responsables de la organización y el desarrollo de la investigación según
los Estatutos de la Universidad de Málaga
a) Centros, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
b) Grupos de investigación, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
c) Catedráticos y Profesores Titulares.
d) La Comisión de Investigación y el Vicerrector de Investigación y Transferencia.
91) Según el artículo 122 del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la
Universidad de Málaga, la competencia para disponer la apertura de una cuenta bancaria
a nombre de la Universidad de Málaga corresponde a:
a) El Consejo de Gobierno.
b) La Gerencia.
c) El Consejo de Dirección.
d) La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo Social.
92) De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, ¿qué porcentaje de plazas para estudiantes de
nuevo ingreso en estudios de Grado debe reservarse, como mínimo, para estudiantes
que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento?
a) 1%.
b) 2%.
c) 3%.
d) 5%.
93) ¿Qué establece el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, respecto a los complementos
formativos que deben cursar los estudiantes que quieran acceder a un máster?
a) Los complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número total
de créditos a cursar no supere los 60.
b)

Los complementos formativos deberán formar parte del Máster siempre que el número total
de créditos a cursar no supere los 60.

c)

Los complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número total
de créditos a cursar no supere los 120.

d)

Los complementos formativos deberán formar parte del Máster siempre que el número total
de créditos a cursar no supere los 120.

94) Según lo establecido en las normas reguladoras de la matriculación de estudiantes en
actividades formativas correspondientes a planes de estudio conducentes a títulos
universitarios de carácter oficial de la Universidad de Málaga, los estudiantes de nuevo
ingreso en estudios conducentes a títulos de Graduado/a por la Universidad de Málaga,
en régimen de dedicación a tiempo completo, deben matricular un mínimo de:
a) 24 créditos.
b) 36 créditos.
c) 48 créditos.
d) 60 créditos.
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95) Según lo establecido en las normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo
parcial de la Universidad de Málaga, ¿cuál de las siguientes no permitiría la matrícula
como estudiante de la Universidad de Málaga en régimen de dedicación al estudio a
tiempo parcial?
a) Estar afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior
al 33%.
b) Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes.
c) Ser mayor de 45 años.
d) Tener hijos menores de cinco años a cargo.
96) De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de las normas reguladoras de los
reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a
efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de graduado y máster
universitario, así como de la transferencia de créditos de la Universidad de Málaga, el
número de créditos que se puede obtener, en enseñanzas de Grado, por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, no puede ser superior a:
a) 5% de la carga lectiva total del título.
b) 6% de la carga lectiva total del título.
c) 6 créditos.
d) 10 créditos.
97) De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Universidades,
el Claustro Universitario está formado, además de por el Rector, el Secretario General y
el Gerente, por:
a) 300 miembros.
b) Un máximo de 300 miembros.
c) 400 miembros.
d) Un máximo de 400 miembros.
98) Según establece el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional
se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos:
a) Dos a propuesta del Congreso por mayoría de dos quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado con mayoría de tres quintos; cuatro a propuesta del Gobierno, y dos
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos quintos de sus miembros; dos a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; cuatro a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, con mayoría de dos quintos; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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99) De acuerdo con la disposición adicional primera de los estatutos de la Universidad de
Málaga, ¿a qué órgano corresponde el nombramiento del Defensor Universitario de la
Universidad de Málaga?
a) Al Rector.
b) Al Claustro.
c) Al Consejo de Gobierno.
d) Al Consejo Social.
100) El Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga recoge en
su artículo 157 un plazo máximo de seis meses desde la finalización de un ejercicio
económico para:
a) Confeccionar la liquidación del presupuesto.
b) Realizar el cierre definitivo de Tesorería.
c) Aprobar las cuentas anuales.
d) Aprobar de forma definitiva el presupuesto prorrogado.
101) Según el artículo 33 del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad
de Málaga, los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de la
Universidad de Málaga vincularán a nivel de:
a) Subconcepto.
b) Concepto.
c) Artículo.
d) Capítulo.
102) Según el artículo 86 del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la Universidad
de Málaga, será necesaria la autorización de una comisión de servicio con derecho a
indemnización solicitada por:
a) La Vicerrectora de Estudios de Grado.
b) El Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
c) El Director del Departamento de Psicología Básica.
d) El Secretario del Consejo Social.
103) Según lo establecido en el artículo 140 del Reglamento de Régimen EconómicoFinanciero de la Universidad de Málaga, como resultado de la fiscalización previa de un
expediente económico, el servicio de Intervención se pronunciará:
a) Señalando aquellos aspectos que mejorarían la eficacia del procedimiento.
b) Dando curso al servicio de Contabilidad para que emita informe al respecto.
c) Expresando disconformidad, conformidad total o conformidad con observaciones.
d) Solicitando una ampliación del plazo a la Gerencia para emitir su parecer.
104) Entre los principios contables indicados en el punto 3º del Marco conceptual del Plan
General de Contabilidad Pública, no podemos encontrar:
a) Prudencia.
b) Importancia relativa.
c) Trazabilidad.
d) Uniformidad.
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105) Según establece el artículo 96 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo deben ser resueltos los
procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, salvo que resten un
plazo inferior para su tramitación ordinaria?
a) Deberán ser resueltos en diez días, a contar desde el siguiente al que se notifique al
interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
b) Deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al
interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
c) Deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el día en que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
d) Deberán ser resueltos en diez días, a contar desde el día en que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
106) Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando
se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá
que, transcurridos:
a) Cuatro meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
b) Tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
c) Un mes, se producirá la caducidad del procedimiento.
d) Nunca se producirá la caducidad del procedimiento.
107) De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 39/2015, ¿cómo se otorgará
el apoderamiento “apud acta”?
a) Exclusivamente mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia
de registros.
b) Exclusivamente mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la propia ley.
c) Exclusivamente mediante la personación del interesado en las oficinas de asistencia en
materia de registros, acompañando la solicitud de un poder notarial.
d) Mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros o
mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de
los sistemas de firma electrónica previstos en la ley.
108) En los procedimientos administrativos sancionadores, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tiene, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, los siguientes efectos:
a) Se producirá la desestimación por silencio administrativo.
b) Se producirá la caducidad del procedimiento.
c) Se producirá la estimación o desestimación por silencio administrativo, según los casos.
d) Se producirá la prescripción de la falta disciplinaria de que se trate.
109) Según la Ley Orgánica de Universidades, los Vicerrectores de las mismas serán
nombrados por el Rector; para poder ser elegidos tendrán que cumplir con el siguiente
requisito:
a) Pertenecer al cuerpo de Catedráticos de Escuelas o Facultades que presten servicio en la
Universidad.
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b) Pertenecer al cuerpo de Profesores titulares de Facultades y Escuelas que presten servicio
en la Universidad.
c) Pertenecer al colectivo de profesores Doctores que presten servicio en la Universidad.
d) Pertenecer a los cuerpos docentes de funcionarios de la Universidad.
110) Según la Ley Andaluza de Universidades, el Consejo Asesor de los Estudiantes
Universitarios de Andalucía designará un representante en:
a) El Consejo de Universidades.
b) El Consejo del Estudiante Universitario del Estado.
c) El Consejo Social Nacional.
d) El Consejo de Gobierno de las Universidades del Estado.
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