PROCESO SELECTIVO
PARA LA AMPLIACIÓN DE
LA BOLSA DE TRABAJO DE
“ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN
(GESTIÓN GENERAL)”

PRIMERA PARTE – TEÓRICO
RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2019

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN
(GESTIÓN GENERAL)
BOLSA DE TRABAJO

EJERCICIO TEÓRICO
1. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, los poderes públicos:
a)
b)
c)
d)

Promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica.
Admitirán la federación de Comunidades Autónomas.
No sancionarán los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2. Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva en:
a)
b)
c)
d)

Investigación científica y técnica.
Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal.
Propiedad intelectual e industrial.
Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado.

3. De acuerdo al Estatuto de Autonomía del País Vasco, Corresponde a la
Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en:
a)
b)
c)
d)

Propiedad intelectual e industrial.
Legislación penitenciaria.
Legislación laboral.
Todas las opciones anteriores son correctas.

4. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas depende directamente de:
a)
b)
c)
d)

De las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos.
Del Parlamento Vasco.
Del Gobierno Vasco.
Del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

5. De acuerdo al artículo 17 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se
aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
el Impuesto sobre Sociedades es:
a) Un tributo concertado de normativa autónoma para aquellas sociedades que
operen exclusivamente en territorio vasco.
b) Una competencia exclusiva del Estado.
c) Un tributo concertado de normativa común para aquellas sociedades que operen
exclusivamente en territorio vasco.
d) El Concierto Económico no considera el Impuesto sobre Sociedades como ámbito
de aplicación.
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6. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, son motivos de abstención:
a)
b)
c)
d)

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél.
Ser administrador de sociedad o entidad interesada.
Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
Todas las opciones anteriores son correctas.

7. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuál de los siguientes requisitos exigirá la creación de cualquier
órgano administrativo:
a)
b)
c)
d)

Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se
trate y su dependencia jerárquica.
Delimitación de sus funciones y competencias.
Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Todas las opciones anteriores son correctas.

8. De acuerdo al artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los órganos de la Administración General del
Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus
Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes:
a)
b)
c)
d)

Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y
mejorar la eficacia de su gestión.
Para mejorar la eficacia de gestión de su personal.
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas no podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas.
Cuando se trate de competencias relativas a la adopción de disposiciones de
carácter general.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público, las entidades públicas empresariales de ámbito
estatal son entidades:
a)
b)
c)
d)

Que no tienen personalidad jurídica propia.
De Derecho público.
Que no dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo
autónomo vinculado o dependiente de ésta.
Que no desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de
producción de bienes de interés público.
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10. Una disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
superior:
a) Siempre que se trate de una materia de su competencia exclusiva.
b) En aplicación de los principios de competencia y jerarquía.
c) Cuando esta posibilidad venga recogida en una norma habilitante con rango de
ley.
d) No, en ningún caso.
11. El Decreto-Ley:
a)
b)
c)
d)

No debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad.
Siempre fenece al mes de su entrada en vigor.
Se puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Debe ser aprobado por mayoría del Parlamento.

12. El sector público institucional se integra por:
a) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
b) Las entidades de derecho privado o dependientes de las Administraciones
Publicas.
c) Cualesquier otro organismo público y entidad de derecho público vinculado o
dependiente de las Administraciones Públicas.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
13. Ante las Administraciones Públicas, podrán actuar en representación de
otras:
a) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque
no esté previsto en sus Estatutos.
b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que
ello esté previsto en sus Estatutos.
c) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que
ello no esté previsto en sus Estatutos.
d) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas,
siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
14. Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
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15. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señale la
INCORRECTA):
a)
b)
c)
d)

Que vulneren la Constitución.
Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
Que regulen materias reservadas a la Ley.
Que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables y no
restrictivas de derechos individuales.

16. Los interesados podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros
elementos de juicio:
a)
b)
c)
d)

En cualquier momento del procedimiento.
En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

17. La tramitación simplificada del procedimiento podrá ser acordada por las
Administraciones Públicas
a) De oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
b) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen.
c) De oficio o a solicitud del interesado, cuando la falta de complejidad del
procedimiento así lo aconsejen.
d) De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta
de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
18. Desde que se dictó el acto administrativo, la declaración de lesividad no
podrá adoptarse una vez transcurrido:
a)
b)
c)
d)

3 meses.
1 año.
2 años.
4 años.

19. La interposición del recurso deberá expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo,
junto con el acto que se recurre y la razón de su impugnación.
b) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar
que se señale a efectos de notificaciones así como el órgano, centro o unidad
administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
c) Las demás particularidades exigidas, su caso, por las disposiciones específicas.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
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20. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro de un plazo de 4
años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada
cuando:
a) Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
b) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencie el error de la resolución recurrida.
c) En la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella
resolución.
d) La resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho,
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado
así en virtud de sentencia judicial firme.
21. Señale cuál de estas afirmaciones es cierta en relación al recurso
contencioso-administrativo según la Ley 29/1998, de la jurisdicción
contencioso-administrativa:
a)
b)
c)
d)

No es admisible recurso contencioso-administrativo respecto de las disposiciones
de carácter general.
No es admisible recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que
sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.
No es admisible recurso contencioso-administrativo respecto a la actuación
material de la Administración que constituya vía de hecho.
Es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos
confirmatorios de actos consentidos que no hayan sido recurridos en tiempo y
forma.

22. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
señala que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos:
a) Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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23. Según el art. 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, cuando se trate de procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente deberá
consultar a las restantes administraciones implicadas para que estas puedan
exponer cuanto consideren procedente, en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
1 mes.
3 meses.

24. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
señala que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los
particulares exigirán:
a) Directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por
los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
b) Indirectamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
c) A la Administración Pública o a las autoridades y personal a su servicio, las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
25. Las personas físicas podrán utilizar, para relacionarse con la Administración:
a) Sólo los certificados electrónicos incorporados al Documento Nacional de
Identidad.
b) Sólo los certificados electrónicos reconocidos y los sistemas de firma electrónica
avanzada que se admitan por la Administración.
c) Los certificados electrónicos incorporados al Documento Nacional de Identidad,
los certificados electrónicos reconocidos y los sistemas de firma electrónica
avanzada que se admitan por la Administración.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
26. Según el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica
para la identificación y autenticación de las actuaciones de la ciudadanía por
el personal funcionario:
a) Se habilitará a personal funcionario para que, mediante su firma electrónica
reconocida, pueda realizar los trámites que la ciudadanía le faculte.
b) La ciudadanía habrá de identificarse ante el personal funcionario y prestar
consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello.
c) El departamento competente en Administración Electrónica mantendrá actualizado
un registro de personal funcionario, habilitado en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
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27. Según el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica
son Servicios Comunes de Administración Electrónica:
a) El registro electrónico, la notificación electrónica y las certificaciones electrónicas.
b) La consulta del estado de tramitación de los expedientes, al archivo electrónico, la
pasarela de pagos y el servicio de verificación de datos.
c) El tablón electrónico de anuncios y el registro electrónico de representantes.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
28. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
¿cuáles son los tipos de contratos del sector público?
a)
b)
c)
d)

Contratos administrativos y privados.
Contratos administrativos, privados y mixtos.
Contratos de obra, de suministros y de servicios.
Contratos de obra, de suministros, de servicios, mixtos, de concesión de obras y
de concesión de servicios.

29. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, entre
los contratos que deben remitirse, en los tres meses siguientes a su
formalización, al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización de la
Comunidad Autónoma, para el ejercicio de la función fiscalizadora, se
encuentran:
a) Los contratos de obras, siempre que la cuantía del contrato exceda de 450.000
euros.
b) Los contratos de suministro, siempre que la cuantía del contrato exceda de
250.000 euros.
c) Los contratos de gestión de servicios públicos, siempre que la cuantía del contrato
exceda de 500.000 euros.
d) Los contratos de servicios, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000
euros.
30. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los
contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no
podrán tener una duración superior a:
a)
b)
c)
d)

Cinco años ni ser objeto de prórroga.
Un año ni ser objeto de prórroga.
Un año con una prórroga de otro año.
Dos años ni ser objeto de prórroga.
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31. Tendrán consideración de contratos privados:
a) Todos los que sean celebrados por entes que no reúnan la condición de
Administración pública.
b) Los contratos de servicios celebrados por la administración pública que tengan por
objeto: servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria o
espectáculos, suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
c) Contratos declarados así expresamente por una Ley.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
32. Quién es el órgano de contratación de la UPV/EHU:
a)
b)
c)
d)

El o La Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.
El o la Gerente sin perjuicio de las delegaciones que efectúe.
Únicamente el o la Gerente.
El Rector o la Rectora, sin perjuicio de las delegaciones que efectúe.

33. De acuerdo con la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, NO
es una situación administrativa:
a)
b)
c)
d)

El servicio activo.
La suspensión.
La jubilación.
El servicio en otras Administraciones Públicas.

34. De acuerdo con la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, son
retribuciones básicas:
a) Los trienios, el complemento de productividad y el sueldo que corresponda a cada
uno de los Grupos que se refiere el artículo 43 de esta ley.
b) El complemento de destino, las pagas extraordinarias y los trienios.
c) El sueldo que corresponda a cada uno de los Grupos que se refiere el artículo 43
de esta ley, los trienios y las pagas extraordinarias.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
35. De acuerdo con la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca es
falta grave:
a) El abandono del servicio.
b) La notoria falta de rendimiento que implique inhibición en el cumplimiento de los
trabajos encomendados.
c) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores referidas al
servicio.
d) El retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
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36. De acuerdo con la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca NO
es cierto que:
a) El personal laboral se clasifica en fijo y temporal.
b) Es personal laboral fijo el que, en virtud de un contrato de naturaleza laboral, ocupa
puestos de trabajo reservado con tal carácter en las relaciones de puestos.
c) Los contratos a que se refiere el presente artículo no siempre se celebrarán por
escrito.
d) Es personal laboral temporal el contratado para la realización de tareas de
duración determinada, con sujeción a las modalidades vigentes en la legislación
laboral.
37. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/207 de 12 de abril, son
derechos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas:
a) Participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste
sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
b) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
c) La formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
38. De conformidad con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social,
se entiende suspendida la obligación de cotizar:
a)
b)
c)
d)

Mientras el trabajador disfrute de un permiso sin sueldo.
En el supuesto de ejercicio del derecho de huelga por el trabajador.
Durante la situación de incapacidad temporal del trabajador.
Todas las opciones anteriores son correctas.

39. Según el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social comprende:
a)
b)
c)
d)

La asistencia sanitaria en los casos de maternidad.
La asistencia sanitaria de enfermedad común o profesional.
La asistencia sanitaria de accidente, sea o no de trabajo.
Todas las opciones anteriores son correctas.
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40. De acuerdo al artículo 33 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres, la Administración educativa de enseñanza
universitaria, en sus convocatorias de apoyo a la formación y a la
investigación valorará:
a)
b)
c)
d)

Únicamente los proyectos liderados por mujeres.
Únicamente los proyectos de coeducación.
Especialmente aquellos proyectos que tengan en los equipos de investigación
una representación equilibrada de mujeres y hombres.
Especialmente aquellos proyectos que tengan en los equipos de investigación
una representación paritaria de mujeres y hombres.

41. La Ley aprobada por el Parlamento Vasco para la Igualdad de Mujeres y
Hombres promueve que las universidades vascas:
a)
b)
c)
d)

Dispongan de agente para la igualdad de mujeres y hombres.
Impartan de forma estable formación especializada de agente de igualdad de
mujeres y hombres.
Incluyan la participación paritaria del alumnado en todas las disciplinas y áreas
del conocimiento.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

42. Señale cuál de las siguientes opciones NO está incluida en los principios
generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos
vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres:
a)
b)
c)
d)

La representación paritaria en los órganos de gobierno.
La igualdad de trato.
El respeto a la diversidad y a la diferencia.
La eliminación de roles y estereotipos en función de sexo.

43. Según el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea el
tratamiento de datos será lícito:
a) Si la persona afectada da su consentimiento tácito.
b) Si los datos los ha obtenido de una tercera persona
c) Si es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
d) Si su objetivo es realizar una encuesta.
44. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea recoge
el principio de Responsabilidad proactiva que implica:
a) Que el responsable de Protección de Datos responde de sus actos.
b) Que el responsable del Tratamiento es el responsable de los incumplimientos del
Delegado de Protección de Datos.
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c) Que el responsable del Tratamiento ha de aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme
con el Reglamento.
d) Que el delegado de Protección de Datos no responde ante nadie.
45. Los presupuestos Generales de Euskadi están integrados por los
correspondientes a cada una de las Entidades que componen el sector
público de la Comunidad:
a) Administración de la Comunidad Autónoma, sociedades públicas y fundaciones del
sector público de la Comunidad Autónoma.
b) Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, sociedades
públicas, fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma y consorcios
del sector público de la Comunidad Autónoma.
c) Administración de la Comunidad Autónoma, sociedades públicas, entes públicos
de derecho privado, fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma y
consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma.
d) Administración de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, sociedades
públicas, entes públicos de derecho privado, fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma.
46. Qué respuesta no es correcta sobre los Presupuestos Generales:
a) Los presupuestos son una previsión de ingresos y gastos para un periodo de
tiempo.
b) Los presupuestos se basan en la certeza de unos ingresos y en la previsión de
unos gastos.
c) Uno de los objetivos de los presupuestos es la redistribución de la renta.
d) Los presupuestos son instrumentos de las administraciones con dimensión
política, económica y jurídica.
47. Quién aprueba definitivamente los presupuestos de la UPV/EHU:
a)
b)
c)
d)

El Rector o la Rectora.
EL Claustro universitario.
El Consejo de Gobierno.
El Consejo Social.

48. Según los Estatutos de la UPV/EHU NO se considerarán remanentes
específicos y por lo tanto NO generarán crédito en el ejercicio siguiente:
a) Los créditos pendientes de ejecución correspondientes a proyectos e
infraestructuras de investigación.
b) Los créditos pendientes de ejecución dotados con recursos externos finalistas.
c) Los créditos pendientes de ejecución del capítulo 1 de gastos, correspondientes a
gastos de personal.
d) Los créditos pendientes de ejecución correspondientes a gastos que amparen
compromisos contraídos y que por causas justificadas no hayan podido realizarse.
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49. Dentro de la lógica presupuestaria los INGRESOS tienen carácter:
a)
b)
c)
d)

Ejecutivo.
Limitativo.
Estimativo.
Progresivo.

50. La fase conocida como A (autorización del gasto):
a)
b)
c)
d)

Implica una relación de la Administración con terceros externos.
No implica una relación de la Administración con terceros externos.
Declara la existencia de una obligación de la Administración con terceros externos.
No declara la existencia de una obligación de la Administración con terceros
externos.

51. El acto en el que se acuerda la realización de gasto previamente autorizado
por un importe exactamente determinado se denomina:
a)
b)
c)
d)

Autorización del gasto.
Disposición a compromiso del gasto.
Reconocimiento de la obligación.
Ordenación del pago.

52. El documento D de ejercicio corriente se utilizará:
a)
b)
c)
d)

En las operaciones de autorización del gasto imputables al presupuesto corriente.
En las operaciones de compromiso del gasto imputables al presupuesto corriente.
En el registro de la concesión de un anticipo de tesorería del presupuesto corriente.
En las devoluciones de ingresos del presupuesto corriente.

53. En relación a la Educación superior a lo largo de la vida, señale la respuesta
CORRECTA:
a) Las universidades podrán ofrecer programas de actualización de conocimientos y
de capacidades a lo largo de toda la vida. Estas enseñanzas podrán impartirse
utilizando preferentemente medios no presenciales.
b) Las universidades, mediante convenios con otras instituciones u organizaciones
públicas o privadas, podrán ofrecer programas de actualización de conocimientos
y de capacidades a lo largo de toda la vida. Estas enseñanzas podrán impartirse
utilizando preferentemente medios no presenciales.
c) Las universidades, por sí o mediante convenios con otras instituciones u
organizaciones públicas o privadas, podrán ofrecer programas de actualización de
conocimientos y de capacidades a lo largo de toda la vida. Estas enseñanzas
podrán impartirse utilizando preferente o exclusivamente medios no presenciales.
d) Las universidades podrán ofrecer programas de actualización de conocimientos y
de capacidades a lo largo de toda la vida. Estas enseñanzas podrán impartirse
utilizando exclusivamente medios no presenciales.

Hoja 13 de 25

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN
(GESTIÓN GENERAL)
BOLSA DE TRABAJO

54. Forman parte del Consejo Vasco de Universidades:
a)
b)
c)
d)

Los rectores o rectoras de las universidades del Sistema Universitario Vasco.
Un representante de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).
El presidente o presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma vasca.
Todas las opciones anteriores son correctas.

55. Son órganos colegiados de las universidades públicas:
a)
b)
c)
d)

El Claustro, el Consejo Social, el Rector o Rectora.
El Secretario o Secretaria General, la o el Gerente, el Consejo de Gobierno
El Claustro, el Consejo Social, el Consejo de Gobierno.
El Consejo Social, la Rectora o Rector, el Consejo de Gobierno.

56. El Consejo de Departamento (señale la respuesta INCORRECTA):
a) Es el órgano de gobierno del Departamento.
b) Está presidido por el Director y el Secretario Académico del Departamento.
c) Estará integrado por los doctores miembros del Departamento, así como por una
representación del resto de personal docente e investigador no doctor.
d) En todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación de los
estudiantes y del personal de administración y servicios.
57. La regulación del uso del escudo oficial de la UPV/EHU corresponde a:
a)
b)
c)
d)

La Secretaría General de la UPV/EHU.
El Rector o la Rectora.
El Consejo de Gobierno.
El Gabinete de Comunicación y Protocolo.

58. Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al Consejo de
Estudiantes de Campus:
a) Estará compuesto por dos representantes del alumnado de cada uno de los
Centros Docentes pertenecientes al Campus.
b) Lo integrarán, entre otros, la representación del alumnado del respectivo Campus
en el Consejo de Gobierno.
c) La presentación de los Centros Docentes en este Consejo se elegirá por y de entre
la representación del alumnado en la Junta de Centro.
d) La o el Presidente de cada Consejo de Estudiantes de Campus integrará el
Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.
59. Cuál de los siguientes se considera un órgano colegiado de gobierno y
representación de la UPV/EHU:
a)
b)
c)
d)

El Consejo Jurídico.
El Consejo Económico.
El Consejo Sindical.
El Consejo de Escuela de Doctorado.
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60. Cuál de los siguientes NO es un órgano unipersonal de gobierno y
representación en la UPV/EHU?
a)
b)
c)
d)

Secretarios/as de Institutos Universitarios de Investigación.
Secretarios/as de Escuelas de Doctorado.
Secretarios/as de Campus.
Secretarios/as de Facultades y Escuelas.

61. Respecto a la elección de representantes al Claustro Universitario:
a) La circunscripción electoral para la elección de Personal Docente e Investigador
permanente doctor será el Campus.
b) La circunscripción electoral para la elección de Personal Docente e Investigador
distinto del permanente doctor será el Centro.
c) La circunscripción electoral para la elección de los representantes del alumnado
será el Centro.
d) Cada centro tendrá al menos dos personas que representen al Personal Docente
e Investigador permanente doctor.
62. El Consejo de Gobierno dictará las normas reguladoras de las convocatorias
de concurso de acceso de profesorado:
a)
b)
c)
d)

A propuesta del Vicerrector o Vicerrectora de Profesorado.
A propuesta directa del Rector o Rectora.
A propuesta del Consejo de Departamento correspondiente.
A propuesta de la Comisión de Profesorado.

63. La aprobación de la normativa reguladora de Doctorado y sus efectos en el
encargo docente corresponde a:
a) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Departamento
correspondiente.
b) La Comisión de Postgrado.
c) La Comisión de Estudios de Doctorado.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
64. Constituyen el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU:
a) 7 representantes del profesorado Doctor con vinculación permanente a la
Universidad.
b) 7 representantes del Personal de Administración y Servicios.
c) 7 representantes de los Departamentos, Institutos y Escuelas de Doctorado.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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65. La Comisión de Profesorado de la UPV/EHU:
a) Estará presidida por el Decano o la Decana de Facultad de mayor antigüedad en
la UPV/EHU.
b) Estará presidida por el Vicerrector o Vicerrectora de Personal Docente e
Investigador.
c) Estará presidida por el Rector o la Rectora.
d) Estará compuesta por 10 personas del profesorado permanente doctor con, al
menos, 10 años de experiencia, pertenecientes a diferentes áreas de
conocimiento.
66. En relación al profesorado funcionario de la UPV/EHU, las reclamaciones
planteadas por divergencias frente al horario y calendario académicos serán
estudiadas y resueltas por:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Departamento.
El Consejo Social.
El Decano o la Decana de Facultad o Director o Directora de Escuela Universitaria.
La Junta de Gobierno.

67. Respecto al anticipo de nómina del Personal Docente e Investigador laboral
de la UPV/EHU:
a) El importe máximo del adelanto a conceder será de 6.000 euros.
b) Deberá transcurrir un periodo mínimo de un año entre la cancelación de un
adelanto de nómina y la solicitud de otro.
c) No se podrán solicitar anticipos por conceptos ya solicitados con anterioridad en
más de tres ocasiones.
d) En solicitudes de anticipo para adquisición de vivienda habitual, el plazo máximo
de reintegro será de 36 mensualidades.
68. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la jornada laboral del
profesorado de la UPV/EHU:
a) Las obligaciones docentes semanales de los Titulares de Universidad con régimen
de dedicación a tiempo completo serán de un máximo de 12 horas lectivas.
b) Las obligaciones docentes semanales de los Asociados de Escuela Universitaria
con régimen de dedicación a tiempo completo contemplan un máximo de 8 horas
de tutoría.
c) Las horas lectivas dedicadas a programas de doctorado se computarán el triple.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
69. Respecto a la duración del contrato del Personal Laboral Docente e
Investigador de la UPV/EHU:
a)
b)
c)
d)

El contrato de profesorado adjunto tendrá una duración máxima de 4 años.
El contrato de profesorado ayudante tendrá una duración mínima de 2 años.
El contrato de profesorado agregado tendrá una duración indefinida.
El contrato de profesorado asociado tendrá una duración máxima de 4 años, sin
perjuicio de que una vez finalizado se pueda obtener un nuevo contrato.
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70. Es requisito para la jubilación parcial y contrato de relevo del Personal de
Administración y Servicios Laboral de la UPV/EHU:
a) Acreditar una antigüedad en la UPV/EHU de, al menos, 8 años inmediatamente
anteriores a la fecha de jubilación parcial.
b) Haber cumplido 63 años.
c) Acreditar un periodo previo de cotización de 25 años.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
71. Respecto al complemento de especial dedicación en las retribuciones del
Personal de Administración y Servicios Funcionario de la UPV/EHU:
a) Su cuantía no podrá exceder del 50% del importe del nivel de clasificación del
puesto de trabajo.
b) Su percepción no anula otros derechos a compensación por la jornada de trabajo
que exceda de la normalizada.
c) Exige una jornada de presencia física que exceda en más de 100 horas a la
normalizada.
d) Corresponde al Consejo Económico y Social el reconocimiento de este derecho.
72. Respecto a los procesos de promoción interna del Personal de
Administración y Servicios Funcionario de la UPV/EHU:
a) Podrán incluir pruebas de conocimientos generales o específicos.
b) Corresponde a la Sección de Personal de Administración y Servicios de la
UPV/EHU desarrollar la normativa sobre la carrera profesional de este personal.
c) Corresponde a la Gerencia de la UPV/EHU desarrollar la normativa sobre la
carrera profesional de este personal.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
73. Respecto a las horas extraordinarias del Personal de Administración y
Servicios Funcionario de la UPV/EHU:
a) En ningún caso podrán realizarse más de 10 horas extraordinarias al mes.
b) En ningún caso podrán realizarse más de 110 horas extraordinarias al año.
c) La Gerencia informará mensualmente a las Organizaciones Sindicales de las horas
extraordinarias realizadas.
d) Con carácter general, estas horas se compensarán por horario ordinario de trabajo,
a razón de dos horas y media de descanso por cada hora extra invertida.
74. El Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU tendrá derecho a:
a)
b)
c)
d)

4 días laborales por fallecimiento de familiares hasta segundo grado.
7 días laborales en el caso específico de fallecimiento del cónyuge.
3 días laborales por enfermedad grave de familiar hasta segundo grado.
5 días laborales por enfermedad grave del padre o madre si mediara convivencia.
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75. Es un derecho del Personal Laboral de Administración y Servicios de la
UPV/EHU:
a) El derecho, para facilitar el traslado o mudanza, de 2 días naturales, si se produjera
en el mismo municipio, y 4 días naturales si se produjera a otra provincia.
b) El derecho a asistencia a reuniones con profesores/as de hijos/as, hasta un
máximo de 12 horas anuales.
c) El derecho a 4 horas para acudir a consultas médicas con hijos/as menores de 18
años.
d) El derecho a una reducción de hasta el 50% de la jornada, con carácter retribuido,
durante un mes, para el cuidado de un familiar con enfermedad muy grave con el
que conviva.
76. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a los permisos del
Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU:
a) El permiso por adopción podrá ampliarse en 4 semanas más de lo establecido en
los supuestos de discapacidad del menor adoptado.
b) El/La trabajador/a tendrá derecho a un permiso de 2 días naturales en los casos
de matrimonio de hijos/as, ampliable a 3 días si la ceremonia se celebrase a más
de 150 km del lugar de residencia.
c) No cabrá disfrutar de un nuevo permiso por matrimonio hasta que no hayan
transcurrido 6 años del matrimonio anterior.
d) El permiso para la realización de misiones en países en vías de desarrollo tiene un
periodo mínimo de disfrute de un mes.
77. La comisión Calidad estará integrada, al menos, por:
a) Uno/a o varios/as representantes del Equipo Decanal/Dirección, varios
representantes del PDI y un/a representante del Personal de Administración y
Servicios.
b) Uno/a o varios/as representantes del Equipo Decanal/Dirección, varios
representantes del PDI y un/a representante del Alumnado.
c) Uno/a o varios/as representantes del Equipo Decanal/Dirección, varios
representantes del PDI, un/a representante del Personal de Administración y
Servicios, las y los coordinadores de titulación en caso de que los hubiere y un/a
representante del Alumnado.
d) Uno/a o varios/as representantes del Equipo Decanal/Dirección, varios
representantes del PDI, un/a representante del Personal de Administración y
Servicios y un/a representante del Alumnado.
78. La presidencia de la Comisión de Calidad la ostentará:
a)
b)
c)
d)

El PDI de mayor categoría académica.
El Vicedecano/a o Subdirector/a de Calidad del Centro.
El Decano, Decana, Director o Directora del Centro o persona en quien delegue.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
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79. Dentro del Plan Estratégico de la UPV/EHU 2018/2021, el interés del tejido
empresarial, asociaciones y clústeres sectoriales por la formación práctica y
el desarrollo de competencias transversales, se considera:
a)
b)
c)
d)

Una debilidad.
Una fortaleza.
Una amenaza.
Una oportunidad.

80. Dentro del Plan Estratégico de la UPV/EHU 2018/2021, son ejes estratégicos:
a)
b)
c)
d)

La formación, la investigación y las personas.
La formación, la investigación y la relación con la sociedad.
La formación, la investigación y la gobernanza y recursos.
Todas las opciones anteriores son correctas.

81. Dentro del Plan Universitario 2015/2018, la línea de actuación L6. Impulso de
la participación en proyectos internacionales, está dentro del objetivo
estratégico:
a)
b)
c)
d)

Transferencia.
Investigación.
Formación.
Inclusión, eficiencia y calidad.

82. Se considera patrimonio de la UPV/EHU:
a) El conjunto de bienes cuya propiedad ostente la UPV/EHU.
b) El conjunto de bienes y derechos cuya propiedad ostente la UPV/EHU.
c) El conjunto de bienes y derechos cuya propiedad o titularidad ostente la UPV/EHU
y cuantos otros adquiera o le sean atribuidos en el futuro.
d) El conjunto de bienes cuya propiedad ostente la UPV/EHU y cuantos adquiera en
el futuro.
83. Además del patrimonio ya constituido podrán incorporarse:
a) Las donaciones que se reciban según el procedimiento establecido por la
UPV/EHU y el material inventariable que se adquiera.
b) El material inventariable que se adquiera y el bibliográfico.
c) Las donaciones que reciba, el material inventariable y el bibliográfico.
d) Las donaciones que reciba, el material inventariable y el bibliográfico exceptuando
las publicaciones periódicas.
84. La conservación y correcta utilización del patrimonio de la UPV/EHU incumbe
a:
a) A toda la comunidad universitaria.
b) Al Servicio de Patrimonio y Contratación.
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c) Al profesorado y PAS de la UPV/EHU.
d) A los centros, departamentos y servicios.
85. El Comité de Seguridad y Salud Laboral de Campus estará integrado por:
a) 10 miembros, 5 designados por la Administración y 5 delegados
designados por las organizaciones sindicales.
b) 12 miembros, 6 designados por la Administración y 6 delegados
designados por las organizaciones sindicales.
c) 14 miembros, 7 designados por la Administración y 7 delegados
designados por las organizaciones sindicales.
d) 8 miembros, 4 designados por la Administración y 4 delegados
designados por las organizaciones sindicales.

de Prevención
de Prevención
de Prevención
de Prevención

86. El máximo responsable de la organización, desarrollo y ejecución de la
política de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad es:
a)
b)
c)
d)

El consejo de Gobierno.
El Rector o la Rectora.
El Gerente o la Gerenta.
Los Comités de Seguridad y Salud.

87. Conforme a los Estatutos de la UPV/EHU aprobados por el decreto 17/2011,
de 15 de febrero, las plazas del personal para las que es preceptivo el
conocimiento de las dos lenguas oficiales las determinará:
a)
b)
c)
d)

La Comisión de Euskara de la UPV/EHU.
El Consejo de Gobierno.
El Consejo Social.
La Rectora o Rector.

88. Es competencia de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU:
a) Proponer las medidas más adecuadas para el mejor uso y normalización del
Euskera en los Campus y en los Centros Docentes.
b) Asesorar a los órganos de gobierno de la UPV/EHU en lo referente a la política
lingüística universitaria.
c) Evaluar anualmente las medidas de normalización lingüística.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
89. De acuerdo con el art. 5 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, la admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a
los principios de:
a)
b)
c)
d)

Igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
Igualdad, no discriminación, mérito e imparcialidad.
Equidad, igualdad, mérito y capacidad.
No discriminación, proporcionalidad, mérito y capacidad.
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90. Respecto al acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de las
personas mayores de 25 años de edad, señale la respuesta INCORRECTA:
a) No deben poseer ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por
otras vías.
b) Deberán superar una prueba de acceso.
c) Podrán concurrir a la prueba de acceso quienes hayan cumplido los 25 años de
edad a 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
d) Podrán concurrir a la prueba de acceso quienes cumplan los 25 años de edad en
el año natural en que se celebre dicha prueba.
91. Según el art. 28 del Real Decreto 412/2014, para los estudiantes que ya estén
en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará
un número de plazas:
a)
b)
c)
d)

No inferior al 0,5 por 100 ni superior al 2,5 por 100.
No inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
No inferior al 1,5 por 100 ni superior al 4 por 100.
No inferior al 2 por 100 ni superior al 5 por 100.

92. Las Universidades podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de
los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los
resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de
admisión. Las decisiones adoptadas serán comunicadas:
a) En el Consejo de Universidades.
b) En la Conferencia General de Política Universitaria.
c) En la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de
Universidades.
d) En la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
93. Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se entiende por
título conjunto el correspondiente a un único plan de estudios oficial:
a) Diseñado por dos o más universidades españolas, que han suscrito el
correspondiente convenio de colaboración y que han presentado sus respectivas
solicitudes de verificación.
b) Diseñado por dos o más universidades, una de ellas española, que han suscrito el
correspondiente convenio de colaboración y que han presentado una única
solicitud de verificación.
c) Diseñado por dos o más universidades españolas, españolas o extranjeras, que
han suscrito el correspondiente convenio de colaboración y que han presentado
sus respectivas solicitudes de verificación.
d) Diseñado por dos o más universidades, españolas o extranjeras, que han suscrito
el correspondiente convenio de colaboración y que han presentado una única
solicitud de verificación.
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94. El trabajo de fin de Grado deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al
título y:
a) Tendrá un mínimo de 5 créditos y un máximo del 12 por ciento del total de
créditos del título.
b) Tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento del total de
créditos del título.
c) Tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 15 por ciento del total de
créditos del título.
d) Tendrá un mínimo de 10 créditos y un máximo del 16 por ciento del total de
créditos del título.

los
los
los
los

95. Señale la opción INCORRECTA:
a) Los títulos universitarios oficiales de Grado de 240 créditos deberán renovar su
acreditación en el plazo máximo de seis años.
b) Los títulos universitarios oficiales de Grado de 360 créditos deberán renovar su
acreditación en el plazo máximo de ocho años.
c) Los títulos universitarios oficiales de Máster deberán renovar su acreditación en el
plazo máximo de seis años.
d) Los títulos universitarios oficiales de Doctorado deberán renovar su acreditación
en el plazo máximo de seis años.
96. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será
necesario:
a) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 240
créditos ECTS.
b) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Posgrado, o equivalente, siempre que se hayan superado, 240 créditos ECTS.
c) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300
créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
d) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Posgrado, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos
ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
97. La finalidad de las titulaciones propias y de las enseñanzas de formación
continua y cursos complementarios es la siguiente (Señale la respuesta
INCORRECTA):
a) Ofertar las enseñanzas no establecidas en los planes de estudios oficiales.
b) Completar la formación académica de los titulados y las tituladas de posgrado,
ofreciéndoles la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profesional, científico,
técnico y artístico.
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c) Atender nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de aplicación
profesional, estableciendo relaciones de colaboración con instituciones y
empresas.
d) Permitir el reciclaje de los y las profesionales para adaptarse a las nuevas
necesidades que la sociedad y las empresas demandan.
98. Los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales los fijará:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Gobierno de la universidad para las titulaciones que imparta.
El Ministerio de Educación.
La Comunidad Autónoma.
El Consejo Social de la universidad.

99. De acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Señale la respuesta INCORRECTA):
a) La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador y
del alumnado de las universidades.
b) La investigación se llevará a cabo, principalmente, en Grupos de Investigación,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
c) Se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario.
d) La universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la
investigación.
100. Las universidades podrán crear o participar en la creación de empresas y
parques científicos o tecnológicos, en cuyas actividades podrá participar el
personal docente e investigador, con los siguientes objetivos:
a) Promover y propiciar la investigación universitaria y la difusión de sus resultados.
b) Estimular la cultura de la calidad y de la innovación entre las empresas.
c) Contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora
de la competitividad de las empresas.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
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PREGUNTAS DE RESERVA
101. De conformidad con el artículo 82 de la Constitución, los Decretos
Legislativos son:
a)
b)
c)
d)

Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno.
Disposiciones legislativas provisionales.
Disposiciones legislativas que cubren supuestos de urgente necesidad.
Disposiciones legislativas dictadas por el Rey y convalidadas posteriormente por
el Congreso.

102. Los actos administrativos se producirán:
a) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra
forma más adecuada de expresión y constancia
b) Por escrito a través de medios no electrónicos.
c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos cuando su naturaleza
no exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
d) Verbalmente.
103. Pondrán fin a un procedimiento administrativo (señale la INCORRECTA):
a)
b)
c)
d)

El desistimiento.
La declaración de caducidad.
La resolución.
La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté
prohibida por el ordenamiento jurídico.

104. De acuerdo con la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, las relaciones
de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos:
a) El departamento o centro directivo al que se halle adscrito.
b) Régimen de dedicación.
c) Tratándose de puestos de trabajo reservados a funcionarios, el complemento
específico que tengan asignado.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
105. Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, las universidades que integran el sistema universitario vasco
velarán por:
a)
b)
c)
d)

Se haga un uso no sexista del lenguaje.
Se incorpore el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al
desarrollo de la Humanidad.
Que en la docencia y en los trabajos de investigación sobre las diferentes áreas
de conocimiento se integre la perspectiva de género.
Todas las opciones anteriores son correctas.
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106. Los presupuestos de la Administración General de la CAE, los
Organismos Autónomos y los Consorcios del sector público constan de un
estado de gastos y un estado de ingresos. Están clasificados de acuerdo a
un triple criterio:
a)
b)
c)
d)

Orgánica, Económica, Naturaleza del gasto.
Funcional, Económica, Naturaleza del gasto.
Funcional, Económica, Responsabilidad del gasto.
Orgánica, Funcional, Económica.

107. Dentro de la lógica presupuestaria los GASTOS tienen carácter:
a)
b)
c)
d)

Ejecutivo.
Limitativo.
Estimativo.
Progresivo.

108. Según la Ley 3/2004 del Sistema Universitario Vasco, de 25 de febrero del
Sistema Universitario Vasco forman parte de la comunidad universitaria:
a) Las madres y los padres que abonan las matrículas de los estudiantes
matriculados en las universidades del sistema universitario vasco.
b) Los docentes invitados a una universidad del sistema universitario vasco.
c) Los estudiantes matriculados en las universidades del sistema universitario vasco.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
109. Dentro del Plan Estratégico de la UPV/EHU 2018/2021, para realizar el
diagnóstico de la UPV/EHU se ha empleado el análisis DAFO que consiste
en:
a) Un diagnóstico interno (debilidades y oportunidades) y un diagnóstico externo
(amenazas y fortalezas).
b) Un diagnóstico interno (debilidades y amenazas) y un diagnóstico externo
(fortalezas y oportunidades).
c) Un diagnóstico interno (debilidades y fortalezas) y un diagnóstico externo
(amenazas y oportunidades).
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
110. Según los Estatutos de la UPV/EHU ¿quién asume la gestión de los
recursos económico-financieros y del patrimonio?
a)
b)
c)
d)

El Rector o la Rectora.
El o la Gerente.
El o la Vicegerente de Patrimonio y Contratación.
El o la Vicegerente de Presupuestos.
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