
Acuerdo de 5 de noviembre de 2021 del Tribunal encargado de valorar 

el proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria 

de la Universidad Internacional de Andalucía, mediante el sistema de 

promoción interna (Resolución de 21 de julio de 2021), BOJA núm. 143, de 

27 de julio) 

Por la presente se hace público el acuerdo del Tribunal arriba indicado por el que 

se dispone la publicación del cuadernillo de preguntas (Anexo I), la plantilla de 

respuestas correctas respecto del ejercicio (Anexo II) y las calificaciones 

provisionales del primer ejercicio de la fase de oposición (Anexo III), previsto en 

la convocatoria y celebrado en el día de la fecha. Se habilita un plazo de posibles 

alegaciones a partir de la presente publicación y hasta las 24:00 horas del día 10 

de noviembre de 2021 inclusive, que se avanzará mediante correo electrónico a 

la dirección de recursos.humanos@unia.es debiéndose formalizar a través del 

registro electrónico o cualquier otro medio establecido en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que se hace constar para que surta efectos donde proceda y conocimiento 

general. 

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2021 

El Presidente del Tribunal 

Diego Torres Arriaza 

mailto:recursos.humanos@unia.es
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PREGUNTAS 

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿tienen 
los menores de edad capacidad de obrar ante las Administraciones públicas 
para la defensa de sus intereses y derechos sin la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela? 
a) Sí, en todos los casos 
b) No, tienen que estar asistidos o representados por la persona que ejerza la 

patria potestad, tutela o curatela 
c) Sí, salvo los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacidad 

afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate 
d) Sólo en el caso de que se trate de procedimientos en los que puedan 

generarse intereses económicos 
 

2 ¿En qué supuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
39/2015, debe acreditarse la representación? 
a) Cuando así se establezca en una norma de rango legal, mediante escritura 

notarial 
b) Para formular solicitudes, desistir de acciones, presentar declaraciones 

responsables o comunicaciones, interponer recursos y renunciar a 
derechos en nombre de otras personas 

c) Exclusivamente en los procedimientos que se tramiten de modo 
electrónico 

d) Exclusivamente en los procedimientos que se tramiten de modo escrito 
 

3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, cuando en 
una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, ¿con quién se 
efectuarán en primera instancia las actuaciones a que den lugar? 
a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado 
b) Con el que figure en primer término 
c) Con el interesado de mayor edad 
d) Con cualquiera de los interesados, a elección del órgano instructor del 

procedimiento 
 

4 Señale, de entre los siguientes, cuál no está obligado a relacionarse 
electrónicamente a través de medios electrónicos con las Administraciones 
públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015: 
a) Las personas jurídicas 
b) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración 
c) Las entidades sin personalidad jurídica 
d) Los empleados públicos para cualquier trámite ante cualquiera de las 

Administraciones públicas 
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5 De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, el 
acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos en el procedimiento 
administrativo: 
a) Debe publicarse en el Boletín Oficial correspondiente, y contra el mismo 

no cabe recurso alguno 
b) Debe notificarse a los interesados, y contra el mismo cabe interponer 

recurso de reposición o de alzada, en función de que agote o no la vía 
administrativa 

c) Debe notificarse a los interesados, y contra el mismo cabe interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo acuerde, o bien impugnarse 
directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa 

d) Debe ser notificado a los interesados, y contra el mismo no cabe recurso 
alguno 
 

6 De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, cuando 
los plazos se señalen por días, salvo que en una ley o en el derecho de la Unión 
Europea se establezca otra cosa: 
a) Se entiende que los días son hábiles, excluyéndose sábados, domingos y 

festivos 
b) Se entiende que los días son hábiles, excluyéndose domingos y festivos 
c) Se entiende que los días son naturales 
d) Se entiende que los días son hábiles, excluyéndose sábados y domingos 

 

7 La declaración de lesividad de los actos administrativos, conforme a lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley 39/2015: 
a) Pueden hacerla las Administraciones públicas en el caso de actos 

favorables para los interesados que sean anulables 
b) Pueden hacerla tanto las Administraciones públicas como los interesados 

para actos que sean nulos o anulables 
c) Pueden hacerla las Administraciones públicas en el caso de actos 

favorables para los interesados que sean anulables o nulos 
d) Pueden hacerla tanto las Administraciones públicas como los interesados 

en el caso de actos que sean anulables 
 

8 Conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, contra las 
disposiciones administrativas de carácter general: 
a) Cabe interponer recurso de reposición o de alzada, en función de que 

agote o no la vía administrativa 
b) No puede interponerse recurso alguno, administrativo o judicial 
c) No cabe recurso en vía administrativa 
d) Puede interponerse recurso administrativo con independencia de que se 

sea titular de algún derecho o interés en el asunto 
 

9 Las resoluciones de los recursos de alzada, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 114 de la Ley 39/2015: 
a) Ponen fin a la vía administrativa 
b) Pueden ser recurridas mediante recurso de reposición, al agotar la vía 

administrativa 
c) Pueden ser recurridas mediante nuevo recurso de alzada 
d) No pueden ser recurridas administrativa ni judicialmente 
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10 Una vez interpuesto el recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 124 de la Ley 39/2015: 
a) Debe ser resuelto en el plazo de un mes, y notificado en el plazo máximo 

añadido de diez días 
b) Debe ser resuelto y notificado en el plazo de un mes 
c) Debe ser resuelto en el plazo de tres meses, y notificado en el plazo 

máximo añadido de diez días 
d) Debe ser resuelto y notificado en el plazo de tres meses 

 

11 De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, las 
resoluciones administrativas que se adopten por delegación: 
a) Se entenderán dictadas por el órgano delegante, ante el que se podrá 

interponer recurso de alzada 
b) Podrán indicar esa circunstancia, en cuyo caso contra las mismas no cabrá 

recurso administrativo, sino solo contencioso administrativo 
c) Podrán indicar esa circunstancia, en cuyo caso podrá interponerse recurso 

de alzada contra las mismas ante el órgano delegante 
d) Indicarán expresamente esa circunstancia y se considerarán dictadas por 

el órgano delegante 
 

12 De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, un órgano 
superior puede asumir el conocimiento de un asunto cuya resolución le 
competa a un órgano de él dependiente por circunstancias, entre otras, 
técnicas, mediante: 
a) Delegación 
b) Avocación 
c) Suplencia 
d) Encomienda de gestión 

 

13 Señale en qué supuestos es posible la suplencia del titular de un órgano 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
40/2015: 
a) En los casos en que se haya producido la delegación de competencias 
b) En los casos de delegación de competencia, avocación o delegación de 

firma 
c) En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando se haya 

producido la abstención o recusación 
d) En los casos de ausencia del titular del órgano, siempre que se haya 

designado suplente mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial 
correspondiente 
 

14 Velar por la legalidad formal y material de un órgano colegiado es una función 
atribuida en el artículo 16 de la Ley 40/2015, a: 
a) El Secretario del órgano 
b) El Presidente del órgano 
c) El Presidente y el Secretario del órgano 
d) Todos y cada uno de los miembros que forman parte del órgano 
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15 Señale si, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
40/2015, es posible que sea objeto de deliberación o acuerdo un asunto que 
no esté incluido en el orden del día de la sesión de un órgano colegiado: 
a) En ningún caso 
b) Solo en el supuesto de que así se disponga por el Presidente del órgano 
c) Solo si están presentes la mayoría absoluta de los miembros del órgano y 

sea declarada la urgencia del asunto mediante votación mayoritaria 
d) Solo si están presentes la totalidad de los miembros del órgano y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 
 

16 En el incidente de recusación regulado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, si el 
recusado niega la causa de recusación: 
a) El superior debe desestimar la recusación planteada 
b) El superior debe resolver en el plazo de diez días, de modo que contra esa 

resolución puede interponerse el recurso administrativo que proceda, 
según los casos 

c) El superior debe resolver en el plazo de tres días, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos 

d) El superior debe desestimar la recusación planteada, pudiendo el 
recusante interponer los recursos que a su derecho convengan 
 

17 De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, quienes en virtud de nombramiento legal están vinculados 
a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el 
derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente son: 
a) Funcionarios interinos 
b) Funcionarios de carrera 
c) Empleados públicos 
d) Personal eventual 

 

18 De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la progresión de grado, categoría, escalón u otros 
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, 
constituye: 
a) La carrera vertical 
b) La carrera horizontal 
c) La promoción interna horizontal 
d) La promoción interna vertical 
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19 Señale en qué debe tener efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
20 del Estatuto Básico del Empleado Público, la evaluación del desempeño de 
los empleados: 
a) En la carrera profesional vertical,  la formación, la provisión de puestos de 

trabajo y en la percepción de retribuciones complementarias 
b) En la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos 

de trabajo, el acceso a la función pública y en la percepción de 
retribuciones complementarias 

c) En la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos 
de trabajo y en la percepción de retribuciones complementarias 

d) En la carrera profesional vertical, la formación, la provisión de puestos de 
trabajo, el acceso a la función pública y en la percepción de retribuciones 
complementarias 
 

20 Señale cuál es el número mínimo de funcionarios necesario para constituir una 
Junta de Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del 
Estatuto Básico del Empleado Público: 
a) 30 
b) 50 
c) 150 
d) No está establecido el número mínimo en el Estatuto Básico 

 

21 Señale cuál es la duración del permiso por matrimonio de los funcionarios 
públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Estatuto 
Básico del Empleado Público: 
a) Diez días 
b) Diez días, y quince en el caso de que se produzca en localidad distinta 
c) Quince días 
d) Un mes 

 

22 Señale, de entre los siguientes, quién no puede formar parte de los órganos de 
selección en los procesos de acceso a la función pública, a tenor de lo 
establecido en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
a) Los funcionarios interinos 
b) Los funcionarios que desempeñan un puesto de trabajo de libre 

designación 
c) Los funcionarios que continúan en servicio activo pese a haber alcanzado 

la edad de 65 años 
d) Los funcionarios que formen parte de la Junta de Personal 

 

23 Señale cuál es la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto Básico del 
Empleado Público: 
a) 65 años, sin posibilidad de prórroga 
b) 65 años, salvo que se acredite que no se reúnen los requisitos para 

obtener derecho a una pensión de jubilación 
c) 60 años, si se cumplen los requisitos para obtener derecho a pensión de 

jubilación, pudiendo mantener el servicio activo hasta los 65 años 
d) 65 años, pudiéndose solicitar la prolongación en servicio activo como 

máximo hasta los 70 años 
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24 En el caso de que un funcionario público accediese a la condición de Diputado 
del Parlamento de Andalucía, señale cuál sería la situación administrativa que 
le correspondería, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del 
Estatuto Básico del Empleado Público 
a) Excedencia 
b) Servicio activo 
c) Servicios especiales 
d) Servicio activo o servicios especiales, a elección del funcionario 

 

25 Señale, de entre las siguientes, cuál no es una de las modalidades de 
excedencia reguladas en el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado 
Público: 
a) Excedencia por incompatibilidad 
b) Excedencia por razón de violencia terrorista 
c) Excedencia por razón de violencia de género 
d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

 

26 Señale cuál de las siguientes es la prelación establecida en el vigente Convenio 
colectivo del personal laboral de las Universidades públicas de Andalucía para 
la provisión de plazas: 
a) Concurso de traslado, traslado entre Universidades, proceso selectivo de 

promoción interna y proceso selectivo de nuevo ingreso 
b) Concurso de traslado, traslado entre Universidades, reingreso de 

excedencia, proceso selectivo de promoción interna y proceso selectivo de 
nuevo ingreso 

c) Concurso de traslado, proceso selectivo de promoción interna y proceso 
selectivo de nuevo ingreso 

d) Concurso de traslado, proceso selectivo de promoción interna, traslado 
entre Universidades, reingreso de excedencia y proceso selectivo de nuevo 
ingreso 
 

27 Señale el requisito que el artículo 3 de la Ley 53/1984, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones públicas, exige para el ejercicio 
de una segunda actividad: 
a) La previa y expresa autorización de compatibilidad 
b) El cumplimiento de las limitaciones a la compatibilidad, con independencia 

de su expresa autorización 
c) La evaluación favorable del desempeño por parte de la persona que 

solicita compatibilidad 
d) La previa solicitud de compatibilidad 

 

28 Señale, de entre las siguientes, cuál no es una de las situaciones exceptuadas 
del régimen de incompatibilidades establecidas en el artículo 19 de la Ley 
53/1084, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
públicas: 
a) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para 

ingreso en las Administraciones públicas 
b) La producción y creación literaria 
c) Las publicaciones derivadas de la creación científica que no se originen 

como consecuencia de una relación de servicios 
d) La participación habitual en coloquios en medios de comunicación social 
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29 Según el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para garantiza un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades 
deberán cumplir entre otras con la siguiente obligación: 
a) Aprobar su presupuesto con anterioridad al 1 de enero. 
b) Aprobar un presupuesto equilibrado. 
c) Aprobar un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá 

rebasarse. 
d) En caso de haber liquidado el presupuesto anterior con déficit, aprobar un 

presupuesto con un superávit igual a dicho déficit. 
 

30 El Rector o la Rectora de la Universidad Internacional de Andalucía será 
nombrado mediante: 
a) Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
b) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía. 
c) Orden de la Consejería con competencias en materia de universidades. 
d) Ley del Parlamento Andaluz. 

 

31 Conforme al artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades, el modelo de financiación común que determine las 
transferencias de la Junta de Andalucía a cada universidad pública andaluza: 
a) Se organizará en tres grupos de fuentes de financiación: financiación 

básica operativa, financiación básica de investigación y financiación básica 
de inversiones. 

b) Se organizará en dos grupos de fuentes de financiación: financiación 
básica y financiación afecta a resultados. 

c) Se organizará en cuatro grupos de fuentes de financiación: financiación 
básica operativa, financiación básica de investigación, financiación básica 
de inversiones y planes de excelencia, coordinación y apoyo. 

d) Se organizará en tres grupos de fuentes de financiación: financiación de 
convergencia, financiación operativa y financiación estratégica. 
 

32 Corresponde al Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía: 
a) Aprobar los programas docentes y de investigación de la Universidad y de 

todos sus centros. 
b) Establecer los criterios de selección, contratación y promoción del 

personal de administración y servicios. 
c) La supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y 

entidades dependientes y del rendimiento de sus servicios. 
d) Aprobar la creación, modificación o supresión de las sedes permanentes y 

de los centros especializados propuestos por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad 
 

33 En la Universidad Internacional de Andalucía corresponde elaborar el definitivo 
proyecto de presupuesto a: 
a) La Gerenta o el Gerente 
b) La Directora o el Director del Área Planificación Económica y Financiera. 
c) El Consejo de Gobierno de la Universidad 
d) La Rectora o el Rector 
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34 Corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de
Andalucía aprobar: 
a) Las transferencias de crédito que se realicen entre los diversos conceptos

de los capítulos de operaciones corrientes y de los distintos conceptos de
operaciones de capital a conceptos de los capítulos de operaciones
corrientes.

b) Las transferencias de crédito de los distintos conceptos de operaciones
corrientes a conceptos de los capítulos de operaciones de capital y entre
los diversos conceptos capítulos de operaciones de capital

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos
d) Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos

de operaciones corrientes y entre los diversos conceptos de los capítulos
de operaciones de capital.

35 El estado de ingresos del presupuesto de la Universidad Internacional de
Andalucía no estará constituido por: 
a) Los ingresos procedentes de herencias, legados y donaciones que

concedan a la Universidad Internacional de Andalucía.
b) El producto de las operaciones de crédito que, para el cumplimiento de

sus funciones, pueda concertar la Universidad.
c) Las transferencias para gastos corrientes o de capital que conceda

anualmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Administración
General del Estado o a cualquier otra institución pública o privada.

d) Las amortizaciones de los bienes inmuebles que forman parte del
patrimonio de la Universidad

36 Según el artículo 68 de los Estatutos de la Universidad Internacional de
Andalucía, será miembro de la Comisión de Extensión Universitaria: 
a) La persona responsable del Área de Ordenación Académica de la

Universidad.
b) La persona responsable del Área de Acción Cultural y Participación Social

de la Universidad.
c) Una persona representante del Personal de Administración y Servicios,

elegido por los componentes de este colectivo.
d) Una persona representante los estudiantes, elegido anualmente por los

componentes de este colectivo.

37 Según el artículo 81 de los Estatutos de la Universidad Internacional de
Andalucía, la promoción y la garantía de la calidad docente, investigadora y de 
gestión, entre otros, tiene como objetivo: 
a) Establecer criterios óptimos de selección, contratación y promoción del

personal de administración y servicios.
b) Ofrecer información a las Administraciones públicas para la toma de

decisiones en el ámbito de sus competencias.
c) Promover la colaboración social y empresarial en la oferta académica y en

la actividad investigadora de la Universidad.
d) Proponer la adopción de medidas necesarias para el mejor cumplimiento

de los fines de la UNIA.
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38 Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, la actividad de 
la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de 
libertad académica, que se manifiesta en las libertades de: 
a) Cátedra, de investigación y de estudio. 
b) Docencia, de conocimiento y de estudio. 
c) Docencia, de investigación y de cátedra 
d) Cátedra, de conocimiento y de estudio. 

 

39 Según el artículo 12 de las Normas de Ejecución del Presupuesto de la 
Universidad Internacional de Andalucía las transferencias de gastos de capital a 
gastos corrientes serán acordadas por: 
a) El Consejo de Gobierno de la Universidad. 
b) El Rector. 
c) El Gerente. 
d) El Patronato de la Universidad. 

 

40 La aplicación económica de gasto 226.06 pertenece al: 
a) Concepto 226, artículo 0, capítulo 6 
b) Concepto 226, artículo 6, capítulo 22 
c) Capítulo 2, artículo 22, Concepto 226 
d) Concepto 226, artículo 23, capítulo 2 

 

41 El Consejo de Universidades es el órgano de: 
a) Concertación, coordinación y cooperación de la política general 

universitaria. 
b) Concertación, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia 

universitaria 
c) Coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta 

en materia universitaria. 
d) Coordinación académica, coordinación y cooperación de la política general 

universitaria. 
 

42 Según el artículo 77 de la Ley Orgánica de Universidades las decisiones 
relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario para los 
funcionarios de administración y servicios que desempeñen funciones en la 
Universidad corresponden: 
a) Al Gerente, con excepción de la separación del servicio 
b) Al Secretario General, con excepción de la separación del servicio 
c) Al Rector, con excepción de la separación del servicio 
d) Al Consejo de Gobierno, con excepción de la separación del servicio 
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43 Conforme a las normas contenidas en la Sección 1 del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, se calificarán los siguientes contratos que celebren 
las entidades pertenecientes al sector público: 
a) De obras, concesión de obras, concesión de servicios, privados, suministro 

y servicios 
b) De obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 

consultorías 
c) De obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 

servicios 
d) De obras, concesión de obras, concesión de servicios, administrativos, 

suministro y servicios 
 

44 En el contrato de concesión de obras, el derecho de explotación de las obras 
implica: 
a) La transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la 

explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de 
suministro, o ambos 

b) La transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la 
explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de 
servicio, o ambos 

c) La exoneración de responsabilidades del concesionario, siempre y cuando 
haya constituido garantía suficiente a favor del ente público contratante. 

d) La responsabilidad solidaria del ente público contratante cuando el 
concesionario no recupere las inversiones realizadas. 
 

45 En los expedientes de contratación calificados de urgentes, el plazo de 6 días a 
más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al 
candidato o licitador la información adicional solicitada: 
a) Será de 3 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los 

contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación 
armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y 
restringido. 

b) No será susceptible de reducción en los contratos de obras, suministros y 
servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por 
procedimientos abierto y restringido. 

c) Se reducirá a la mitad en los contratos de obras, suministros y servicios 
sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por 
procedimientos abierto y restringido. 

d) Será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los 
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación 
armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y 
restringido. 
 

  

T5MR-ZOAH-OF4O-TQFG-R163-6135-0553-74



05/11/2021 

 
Ejercicio 1 Escala de Gestión Universitaria 

 

 

Página 11 de 15 

46 Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los 
siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o 
las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de 

euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 
cien mil euros. 

b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a un millón de euros, 
y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil 
euros. 

c) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a cinco 
millones trescientos cincuenta mil euros, y de suministro y servicios, que 
tenga un valor estimado igual o superior a doscientos catorce mil euros. 

d) Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a cuarenta mil 
euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado igual o 
superior a quince mil euros. 
 

47 La adquisición por parte de la Universidad Internacional de Andalucía de un 
programa estándar de ordenador se considera un contrato: 
a) De servicios. 
b) Mixto. 
c) Privado. 
d) De suministro. 

 

48 Conforme al artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, la prórroga de los contratos: 
a) Se considera tácita si no ha sido denunciado el contrato por ninguna de las 

partes con dos meses de antelación. 
b) No podrá ser superior al periodo de ejecución del contrato en los 

contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva . 
c) Será efectiva siempre que el adjudicatario lo comunique al ente público 

contratante con al menos dos meses de antelación a la finalización del 
plazo de duración del contrato. 

d) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses 
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que 
en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. 
 

49 El alumnado matriculado por primera vez en enseñanzas oficiales de postgrado 
de Máster Universitario para tener derecho a continuar cursando dichas 
enseñanzas en la Universidad Internacional de Andalucía deberá aprobar: 
a) Al menos 4 créditos ECTS 
b) Más de 6 créditos ECTS 
c) Al menos 6 créditos ECTS 
d) Más de 4 créditos ECTS 
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50 La primera convocatoria para la defensa y evaluación de los trabajos finales de 
Máster Universitario tendrá lugar: 
a) A los seis meses de la finalización y evaluación del periodo de docencia. 
b) Después de tres meses de la finalización y evaluación del periodo de 

docencia. 
c) Dentro de los tres meses siguientes a la finalización y evaluación del 

periodo de docencia. 
d) Dentro de los seis meses siguientes a la finalización y evaluación del 

periodo de docencia. 
 

51 Dentro de las modalidades de matrícula en enseñanzas oficiales de postgrado 
de máster universitario serán considerados estudiantes a tiempo parcial 
quienes, por motivos debidamente justificados, sean autorizados a 
matricularse de: 
a) 30 créditos ECTS. 
b) 30 créditos ECTS o menos. 
c) 36 créditos ECTS o menos. 
d) Al menos 36 créditos ECTS 

 

52 Las actividades académicas de extensión universitaria previstas en el artículo 4 
del Reglamento de estudios de extensión universitaria de la Universidad 
Internacional de Andalucía serán aprobados por: 
a) El Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
b) El Consejo de Gobierno de la Universidad. 
c) El Rector. 
d) El Patronato de la Universidad. 

 

53 Los diplomas de aprovechamiento y certificados de asistencia de las 
actividades académicas reguladas en el Reglamento de Estudios de Extensión 
Universitaria de la Universidad Internacional de Andalucía serán expedidos 
por: 
a) El Rector, en nombre del Rey. 
b) El Rector. 
c) El Director de la actividad académica, por delegación del Rector. 
d) El Director de la Sede, por delegación del Rector. 

 

54 En las enseñanzas de Máster Propio de la Universidad Internacional de 
Andalucía deberá tener el título de doctor: 
a) Al menos el 50% del profesorado. 
b) Al menos el 25% del profesorado. 
c) El director del Máster y los directores de módulo 
d) Los directores de los trabajos finales. 
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55 Para el seguimiento y evaluación de la calidad de los estudios de formación 
continua de la Universidad Internacional de Andalucía la Dirección Académica 
deberá remitir : 
a) Las actas de evaluación a la Secretaría General en un plazo máximo de 60 

días. 
b) Una memoria final a la Comisión de Calidad en un plazo máximo de 60 

días. 
c) Una memoria final a la Comisión de Postgrado en un plazo máximo de 60 

días. 
d) Las actas de evaluación a la Comisión de Postgrado en un plazo máximo 

de 60 días. 
 

56 La supervisión del desarrollo de los programas de doctorado en los que 
participe la Universidad Internacional de Andalucía será llevada a cabo por: 
a) La Oficina de Estudios de Postgrado 
b) La Comisión de Postgrado 
c) La Escuela de Doctorado 
d) El Servicio de Ordenación Académica de la Sede 

 

57 ¿Pueden realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial en la Universidad 
Internacional de Andalucía? 
a) No, no se admite esta posibilidad. 
b) Sí, si es autorizado por el Rector. 
c) Sí, si es autorizado por la comisión académica responsable del programa. 
d) Sí, si lo autoriza la Comisión de Postgrado. 

 

58 Según el  Reglamento general de protección de datos, el delegado de protección de 
datos tendrá, entre otras, la siguiente función: 
a) Determinar los tratamientos que se pueden realizar al amparo del artículo 38.6 

del Reglamento general de protección de datos 
b) Determinar los datos que pueden ser tratados en virtud de los 

consentimientos que se realicen por parte de los interesados, siempre y 
cuando estos estén recogidos en el Registro de Tratamientos 

c) Elegir al encargado del tratamiento de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
38.6 del Reglamento general de protección de datos  

d) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud del Reglamento general de protección de datos y de otras 
disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. 
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59 Según el  Reglamento general de protección de datos, el encargado de tratamiento 
a) Podrá determinar tantos encargados considere para el ejercicio de sus 

funciones siempre y cuando no supere una cantidad determinada en función 
de la complejidad del tratamiento que se determina por la evaluación de 
impacto. 

b) Podrá determinar tantos encargados considere para el ejercicio de sus 
funciones. 

c) No podrá recurrir a otro encargado en ningún caso, dado que esa potestad 
sólo se confiere al responsable. 

d) No recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica 
o general, del responsable. 
 

60 Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y respecto al acoso sexual y acoso 
por razón de sexo es correcto: 
a) constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del 

sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad 
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

b) constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, 
de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo 

c) el acoso sexual y por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así 
lo decida un juez 

d) el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón 
de sexo se considerará también un acto de discriminación por razón de sexo 

 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

 

61 Según el artículo 23 del Reglamento de Estudios de Extensión Universitaria de la 
Universidad Internacional de Andalucía los cursos y encuentros de verano han de 
contar:  
a) Al menos, con 15 alumnos 
b) Al menos, con 10 alumnos 
c) Con el número mínimo de alumnos que establezca el Director de la Sede, a 

propuesta de la Dirección de la actividad académica 
d) Al menos, con 5 alumnos 

 

62 La CIVEA establecida en el vigente Convenio Colectivo del personal laboral de las 
Universidades públicas de Andalucía es: 
a) La Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio, Aplicación y 

Seguimiento 
b) La Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación 
c) La Comisión Paritaria de Interpretación, Informe, Vigilancia, Estudio y 

Aplicación 
d) La Comisión Paritaria de Información, Vigilancia, Estudio y Aplicación 
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63 Según el art. 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  
a) Tiene por objeto, entre otros, regular el tratamiento de datos de las 

transacciones electrónicas entre las personas 
b) Tiene por objeto, entre otros, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía 

conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución 
c) Determinar que esta ley no será de aplicación, entre otros, a los tratamientos 

sometidos a la normativa sobre protección de materias reservadas 
d) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 

establecido en las leyes 39 y 40 de 2015 
 

64 Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán: 
a) anulables 
b) nulos y sin efectos 
c) revisables 
d) Irregulares 

 

65 En los procedimientos administrativos relativos al ejercicio del derecho de petición, 
el silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley 39/2015: 
a) Tendrá efectos positivos 
b) Tendrá efectos desestimatorios 
c) No se produce 
d) Implica la caducidad del procedimiento una vez cumplido el plazo máximo de 

resolución 
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Plantilla de respuestas Escala de Gestión Universitaria 
 
 
 

   

1 c) 

2 b) 

3 a) 

4 d) 
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6 a) 

7 a) 
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10 b) 

11 d) 

12 b) 

13 c) 

14 a) 

15 d) 

16 c) 

17 b) 

18 b) 

19 c) 

20 b) 

21 c) 

22 a) 
 

23 d) 

24 c) 

25 a) 

26 c) 

27 a) 

28 d) 

29 c) 

30 a) 

31 b) 

32 c) 

33 c) 

34 d) 

35 d) 

36 a) 

37 b) 

38 a) 

39 d) 

40 c) 

41 c) 

42 c) 

43 c) 

44 a) 
 

45 d) 

46 a) 

47 d) 

48 d) 

49 c) 

50 c) 

51 c) 

52 b) 

53 d) 

54 b) 

55 c) 

56 b) 

57 c) 

58 d) 

59 d) 

60 d) 
  

61 a) 

62 b) 

63 b) 

64 b) 

65 b) 
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ANEXO III 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CALIFIACIÓN 

18*7*69*R BLANCO  RAMÍREZ, MARÍA TERESA 5,39 

*5*6*99*J CEJUDO  MORENO,, ANTONIO CECILIO 5,56 

7*09*3*9* CONTRERAS  LÓPEZ,  FRANCISCA 10,00 

****4813E DUARTE  PRIETO,  MARÍA JOSÉ 7,44 

7514**** FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, ALICIA 7,17 

33*****5W GONZÁLEZ  AGUILAR, ROCÍO 7,28 

7506****V LECHUGA  FERNÁNDEZ, MARINA 5,72 

3****979C PADILLA  NEBRERA, ANA ISABEL 7,39 

*4*0*8*5D PÉREZ  RIVEIRO, SERGIO 9,83 

28****33S PRIETO  CASA, MERCEDES 6,44 

2****455R REY  JORDÁN,  DAVID 6,61 
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