
1º) La ley 14/2011 fomenta la movilidad del personal investigador y para ello creó la figura 

de la excedencia temporal, reconociendo a quienes se encuentren en esa situación respecto 

de su puesto de origen: 

a) La reserva del puesto. 

b) El cómputo de la antigüedad. 

c) La evaluación de la actividad investigadora. 

d) Cualquiera de las anteriores. 

2º) Dispone la Constitución Española en el marco de los derechos fundamentales que el 

plazo máximo de detención preventiva será de:  

a) 72 horas, cumplido dicho plazo el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

judicial.  

b) 48 horas, transcurrido dicho plazo el detenido debe ser puesto en libertad.  

c) No hay plazo límite, el mandato es que el detenido debe ponerse en libertad o pasar a 

disposición judicial en cuanto finalicen las actuaciones de investigación. 

d) 72 horas, salvo para delitos especialmente graves, en que el plazo podrá ampliarse con 

autorización judicial.  

3º) Conforme prevé la ley 39/2015, en un procedimiento administrativo la fase de 

instrucción está formada por:  

a) Cualquier acto administrativo, incluida la terminación del procedimiento.  

b) Los necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 

de los cuales deba pronunciarse la resolución, y son: las alegaciones, las pruebas, los 

informes y el trámite de audiencia.  

c) Los necesarios para iniciar el procedimiento administrativo.  

d) Todos los actos tendentes a ordenar el procedimiento dentro del expediente. 

4º) Un investigador en formación ha firmado el 1 de febrero de 2015 un contrato predoctoral 

con una universidad, cuya duración inicial era de 20 meses, hasta el 1 de octubre de 2016, 

siendo prorrogado por otros 20 meses hasta el 1 de junio de 2018, momento en que se 

prorrogó hasta la fecha en que se cumple el máximo de 4 años acumulados que permite la 

ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

a) Tanto la duración total de contrato, como su duración inicial y la de sus prórrogas se ajusta 

a la ley. 

b) La duración total del contrato y la de sus prórrogas se ajusta a la ley, pero no su duración 

inicial, superior a la permitida. 

c) La duración total, inicial y de las prórrogas se ajusta a la ley, pero es una modalidad 

contractual que sólo admite una prórroga. 

d) Ninguna de las anteriores.  

 

 



5º) Establece la Ley Orgánica 3/2007 que hay composición equilibrada en la presencia de 

mujeres y hombres cuando, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo:  

a) No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento.  

b) No superen el cincuenta y cinco por ciento ninguno de los sexos.  

c) No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.  

d) No superen el cincuenta por ciento. 

6º) La Ley 40/2015 ordena la distribución de órganos superiores y órganos directivos en la 

Administración General del Estado, tipificando como superiores a:  

a) Los Ministros y los Secretarios de Estado.  

b) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Secretarios Generales.  

c) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Delegados del Gobierno.  

d) El Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno y los ministros.  

7º) Según La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno entre las causas 

por las que una administración puede inadmitir solicitudes de acceso a la información 

planteadas por los ciudadanos se encuentra: 

a) Que no estén debidamente motivadas. 

b) Que se refieran a información en proceso de elaboración. 

c) Que se dirijan a un órgano siendo otro el competente por razón de la materia. 

d) Cualquiera de las anteriores.   

8º) En todas las administraciones públicas se establece la siguiente clasificación de los 

empleados públicos:  

a) Funcionarios de carrera y personal laboral.  
 

b) Funcionarios, que pueden ser de carrera o interinos, personal laboral, que puede ser fijo, 
por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual.  
 

c) Personal directivo profesional, funcionarios de carrera o interinos, personal laboral fijo, 
por tiempo indefinido o temporal, así como el personal eventual.  
 

d) Funcionarios, laborales, eventuales y personal de las empresas adjudicatarias de  contratos 
administrativos de servicios.  

 

9º) Dispone la ley 14/2011 que los Estatutos del Instituto de Astrofísica de Canarias deben 

ser aprobados por el Consejo Rector: 

a) Con el voto favorable de todos sus miembros. 
 

b) Con el voto favorable en todo caso de la AGE y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

c) Con el voto de al menos 3 de las entidades que lo componen, aunque vote en contra la 
AGE. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

 



10º) Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son:  

a) Crear liderazgo industrial, afrontar retos sociales y generar una ciencia excelente en el 
ámbito de la Unión Europea. 
 

b) Generar una ciencia de excelencia, difundir y ampliar la participación y desarrollar la 
ciencia con y para la sociedad.  
 

c) Crear una ciencia de excelencia que permita reforzar la posición de la UE en el panorama 
científico mundial, desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la 
competitividad europea e investigar en las grandes cuestiones que afectan a los 
ciudadanos europeos.  
 

d) Crear una ciencia de excelencia,  desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la 
competitividad europea y obtener retornos en forma de beneficios empresariales a todas 
las empresas que fomenten la investigación. 

 

11º) En la ejecución del presupuesto estatal la ordenación del gasto tiene las siguientes 

fases:  

a) Reserva de crédito, autorización, compromiso, y ordenación del pago.  
 

b) Reserva de crédito, aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y 
ordenación del pago.  
 

c) Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.  
 

d) Autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación. 
 

12º) Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas 

con excepción de los siguientes supuestos:  

a) Que se trate de contratos de servicios.  
 

b) Cuando el sistema de pago se establezca mediante arrendamiento,  financiero o con 
opción de compra.  
 

c) Que se trate de contratos de obras.  
 

d) En ningún caso porque siempre se prohíbe el pago aplazado en los contratos de las 
Administraciones Publicas.  

 

13º) Dispone la Constitución que el Estado se organiza territorialmente en:  

a) Municipios, comarcas, provincias, mancomunidades y comunidades autónomas. 
 

b) Municipios, provincias, diputaciones y comunidades autónomas. 
 

c) Municipios, provincias y comunidades autónomas. 
 

d) Municipios, provincias y comunidades autónomas, reconociendo además a las islas y a 
agrupaciones de municipios diferentes a la provincia. 

 

 

 

 



14º) Señale para cuál de las siguientes actividades prohíbe la ley 14/2011 que pueda  

celebrarse un convenio de colaboración:  

a) Para la creación de centros, Institutos  y Unidades de investigación.  
 

b) Para actuaciones cuyo objeto coincida con el de alguno de los contratos regulados en la ley 
9/2017.  
 

c) Para la formación de personal científico y técnico  
 

d) Para el uso compartido de inmuebles. 
 

15º) En el ámbito de la protección jurídica de los resultados de la actividad investigadora hay 

que incluir como títulos de propiedad industrial: 

a) Exclusivamente a las invenciones industriales, registradas como patentes o modelos de 

utilidad. 

b) Las patentes, los modelos de utilidad, el diseño industrial y los signos distintivos de la 

actividad empresarial como marcas o nombres comerciales. 

c) Las patentes, los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales, las topografías de los 

productos semiconductores, el diseño industrial y los signos distintivos de la actividad 

empresarial como marcas o nombres comerciales 

d) La actividad investigadora únicamente genera derechos de propiedad intelectual. 

16º) Los contratos que celebren las Administraciones Publicas se tramitarán  ordinariamente 

a través de alguno de los siguientes procedimientos:  

a) Abierto.  
 

b) Abierto, restringido o negociado con o sin publicidad.  
 

c) Abierto, restringido o negociado con publicidad.  
 

d) Abierto o restringido. 
 

17º) La financiación de la actividad investigadora por parte del Consejo Europeo de 

Investigación se apoya en un crédito procedente de uno de los 3 pilares del programa 

Horizonte 2020: 

a) El de excelencia científica. 
 

b) El del liderazgo industrial. 
 

c) El de los retos sociales.  
 

d) De los 3 simultáneamente. 
 

 

 

 



18º)  En el EBEP. el derecho a promoción interna para acceso a puesto de trabajo de grupo 

superior (o de subgrupo, si es el caso), se reconoce a funcionarios que en el grupo o 

subgrupo  de procedencia tengan una antigüedad mínima de: 
 

 

a) 6 meses. 

b) 3 años. 

c) 2 años. 

d) Ninguna. 
 

19º) Vinculándose la transferencia de tecnología a resultados de actividad investigadora y a 

objetivos de explotación comercial de esos resultados, el Gobierno de España ha tomado la 

iniciativa para elaborar modelos de contratos de transferencia de tecnología, poniendo en 

relación a universidades, OPIS. y el sector empresarial bajo la coordinación de: 

a) La Unión Europea. 
 

b) La Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 

c) La Comisión Nacional de Transferencia de Tecnología. 
 

d) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

20º) La ley 14/2011 incluye dentro de la condición general de personal investigador 

funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de la 

Administración General del Estado, al personal de la escala de: 

a) Profesores de Investigación de OPIS. 

b) Investigadores Científicos de OPIS. 

c) Científicos Titulares de OPIS. 

d) Cualquiera de las anteriores. 
 

21º) Para licitar un contrato de obras será obligatorio el requisito de clasificación cuando el 
valor estimado del contrato sea: 
 
a) Cualquiera, porque tratándose de obras la clasificación es siempre exigible. 

b) Igual o superior a 5.000.000 de €. 

c) Igual o superior a 500.000 €.  

d) Igual o superior a 50.000 €. 

 
22º) Según el Estatuto Básico del Empleado Público en materia disciplinaria únicamente por 
causa de falta muy grave podrá tener lugar la sanción de: 
 
a) Separación del servicio de funcionarios o laborales. 

b) Despido de funcionarios o laborales. 

c) Separación del servicio, despido y traslado forzoso. 

d) Separación del servicio de funcionarios y despido de laborales.  
 

 



23º) La categoría de investigador distinguido en un Organismo Público de Investigación 
supone para quien la posee: 

a) Tener el título de doctor y firmar un contrato laboral. 
 

b) Tener la condición de funcionario de carrera. 
 

c) Tener el título de doctor y la condición de funcionario de carrera de la escala de 
investigadores. 
 

d) Firmar un contrato laboral.  
 

24º)  Establece la ley 14/2011 respecto de los Organismos Públicos de Investigación de 

ámbito estatal que: 

a) Todos ellos tienen la categoría de agentes de ejecución y de financiación de actividades de 
investigación científica.    
 

b) Todos ellos menos el Instituto de Astrofísica de Canarias tienen la categoría de agentes de 
ejecución y de financiación de actividades de investigación científica.    
 

c) Todos ellos tienen exclusivamente la categoría de agentes de ejecución. 
 

d) Todos ellos tienen la categoría de agentes de ejecución y además el Instituto de Salud 
Carlos III tiene la condición de agente de financiación. 

 

25º) Cuando la solicitud que inicia un procedimiento administrativo es defectuosa la 

administración concederá al solicitante, para subsanar, un plazo de: 

a) 5 días. 

b) 8 días. 

c) 9 días. 

d) 10 días. 

 


