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EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 
1)  En la Universidad de Zaragoza, una de las funciones del Auxiliar de Servicios Generales es: 
 

a) El seguimiento de los envíos realizados en el Centro mediante un “registro de 
envíos” 

b) El reparto de muebles pesados 
c) La reparación de la calefacción en aspectos importantes 
d) Cambiar los limitadores de electricidad cuando estén averiados 

 
2)  ¿Donde está ubicado el Servicio de Prensas Universitarias? 
 

a) En el edificio de Geológicas 
b) En el edificio de Matemáticas 
c) En la Facultad de Filosofía y Letras 
d) En la Facultad de Derecho 

 
3)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, el límite máximo para 

pagar en metálico un giro ordinario es: 
 

a) 600 euros 
b) 300 euros 
c) 500 euros 
d) 800euros 

 
4)  Según la Ley Orgánica de Universidades, el reconocimiento de las Universidades privadas se 

lleva a cabo: 
 

a) Por Ley de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma 
b) Por Orden ministerial 
c) Por Real Decreto, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria 
d) Por acuerdo del Consejo Social 

 
5)  Según el plan de emergencia de la Universidad de Zaragoza, en la evacuación de edificios 

¿qué función realizarán los equipos de primera intervención en los accesos? 
 

a) Asegurar un paso fluido 
b) Regular el orden de salida 
c) Bloquear el ascensor en la planta baja 
d) Dirigir al personal hacia las salidas elegidas 

 
6)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, las formas de 

provisión de los puestos de trabajo vacantes que figuren en la relación de puestos de 
trabajo adscritos a funcionarios, se podrán cubrir de forma definitiva mediante los 
procedimientos de: 

 
a) Concurso o comisión de servicios 
b) Concurso o libre concurrencia 
c) Concurso o libre designación 
d) Encomienda de funciones 
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7)  Cuando se quiera realizar una fotocopia de tamaño DIN A5 a tamaño DIN A4, será 

necesario: 
 

a) Aumentar el 93% 
b) Reducir el 71% 
c) Aumentar el 141% 
d) Reducir el 50% 

 
8)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, las dimensiones máximas 

de las tarjetas postales son: 
 

a) 30 x 20 cm. y 2 mm. de espesor 
b) 14,8 x 10,5 cm. y 2 mm. de espesor 
c) 14 x 9 cm. y 1 mm. de espesor 
d) 20 x 14 cm. Y 3 mm. de espesor 

 
9)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿a qué órgano de gobierno le corresponden las 

funciones no expresamente atribuidas a otros órganos? 
 

a) Al Gerente 
b) Al Secretario General 
c) Al Rector 
d) Al Consejo Social 

 
10)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, el peso máximo de los 

periódicos que se remiten a suscriptores de forma personalizada es: 
 

a) 1 Kilogramo 
b) 2 Kilogramos 
c) 3 kilogramos 
d) 500 gramos 

 
11)  Según el plan de emergencia de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál es la misión de los 

equipos de primera intervención (E.P.I.)? 
 

a) Actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada 
b) Acudir al lugar donde se ha producido la emergencia 
c) Asegurar una evacuación total 
d) Prestar los primeros auxilios 

 
12)  Según la Ley Orgánica de Universidades, no podrán crear Universidades privadas las 

personas jurídicas cuyos titulares tengan antecedentes penales por delito doloso y posean: 
 

a) El 10 por ciento del capital  
b) El 15 por ciento del capital 
c) El 18 por ciento del capital 
d) El 20 por ciento del capital 
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13)  ¿Quién elaborará los planes de prevención de incendios y evacuación de edificios de la 

Universidad de Zaragoza? 
 

a) La Unidad de Protección y Prevención de Riesgos 
b) La Unidad Técnica de Construcciones 
c) El Gerente 
d) El Rector 

 
14)  En una máquina fotocopiadora, el polvo negro que forma la imagen del original sobre el 

papel de copia se denomina: 
 

a) Reset 
b) Tóner 
c) Tinta 
d) Fusor 

 
15)  ¿Qué es una reacción exotérmica? 
 

a) Aquella en la que se produce una liberación global de energía para que se 
produzca la reacción 

b) Es una reacción de una sustancia con oxígeno 
c) Es una reacción de una sustancia con pérdida de oxígeno 
d) Es una reacción de una sustancia con pérdida de agua 

 
16)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, las condiciones 

particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, 
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad se retribuyen con el 
complemento: 

 
a) De destino 
b) Específico 
c) De productividad 
d) De disponibilidad permanente 

 
17)  Según las normas de primeros auxilios, ¿qué actuación es incorrecta al socorrer a una 

persona inconsciente? 
 

a) Dar de beber algún líquido 
b) Mantener la temperatura corporal 
c) Comprobar el pulso 
d) Comprobar la respiración 

 
18)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, el peso máximo de un 

cecograma es: 
 

a) 5 kilogramos 
b) 2 kilogramos 
c) 7 kilogramos 
d) 10 kilogramos 

 
 
 
 
 



 
 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN LA 
ESCALA DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 2003 (B.O.A. de 1 de marzo de 2004) 
26 de septiembre de 2004 

 4

 
19)  En la Universidad de Zaragoza, una de las funciones del Auxiliar de Servicios Generales es: 
 

a) La revisión semanal de los sótanos y falsas 
b) La reparación de los relojes de control horario 
c) La ejecución de encargos y recados que no tengan carácter oficial 
d) El mantenimiento del sistema de calefacción 

 
20)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién garantiza el sometimiento de las 

Administraciones Públicas al principio de legalidad? 
 

a) La Constitución Española 
b) Los Estatutos de Autonomía 
c) Los distintos procedimientos internos de los Departamentos 
d) La Ley de Calidad 

 
21)  En lo relativo a la transmisión de calor, ¿a qué se llama proceso de convección? 
 

a) Al mecanismo de intercambio de calor de un punto a otro 
b) A la transmisión de calor en contacto con el agua 
c) A la transmisión de calor por el aire en movimiento 
d) A la transmisión de calor de un cuerpo a otro a través de un espacio 

 
22)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, el aerograma es un 

producto postal que se integra en: 
 

a) Grupo o línea urgente 
b) Grupo o línea de paquetería 
c) Grupo o línea básica 
d) Grupo o línea de servicio postal financiero 

 
23)  ¿Dónde se encuentra ubicado el Centro Politécnico Superior? 
 

a) En el Campus del Actur 
b) En el Campus de la Plaza San Franciso 
c) En el Campus de Veterinaria 
d) En el Campus de Teruel 

 
24)  Según la normativa que regula las cartas de servicios y los premios a la calidad en la 

Administración General del Estado, ¿cuándo se examinará el grado de cumplimiento de los 
programas de mejora? 

 
a) En la siguiente autoevaluación que se realice, después del inicio del 

programa 
b) Al año siguiente del inicio del programa 
c) En la siguiente evaluación externa 
d) A los tres años del inicio del programa 

 
25)  Según las normas de primeros auxilios,¿qué debe atenderse en primer lugar si se produce 

un accidente? 
 

a) Las fracturas 
b) Los paros cardiorrespiratorios 
c) Las quemaduras 
d) Las heridas 
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26)  Según la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la indemnización 

que corresponde a un particular por daños producidos en su relación con la Administración 
podrá ser sustituida: 

 
a) Por una compensación en especie 
b) No podrá ser sustituida 
c) Siempre que el pago sea en efectivo 
d) Por descuentos fiscales 

 
27)  En la Universidad de Zaragoza, una de las funciones del Auxiliar de Servicios Generales es: 
 

a) Realizar las mudanzas generales 
b) La supervisión y control de los trabajos del Servicio de Mantenimiento 
c) Llevar la correspondencia de su centro a la de otro centro universitario 
d) Llenar los depósitos de gasoil de su centro 

 
28)  ¿Qué elementos constituyen el denominado “triángulo del fuego”? 
 

a) Calor, combustible y comburente 
b) Energía, calor y combustible 
c) Oxidación, reducción y combustión 
d) Oxidación, emulsión y dilución 
 

29)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál de los 
siguientes supuestos no constituye falta grave: 

 
a) La negligencia o descuido en el cumplimiento de las tareas 
b) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo 
c) La manifiesta insubordinación individual o colectiva 
d) La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante más de tres días al mes 

 
30)  Según la normativa que regula los Servicios Postales en España, los servicios prestados por 

la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. se clasifican en: 
 

a) Servicios administrativos, de asesoramiento y financieros 
b) Servicios telemáticos, audiovisuales y de paquetería 
c) Servicios telegráficos, postales y financieros 
d) Servicios telegráficos, urgentes y ordinarios 

 
 
31)  Según la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, el afectado al que se 

deniegue total o parcialmente el ejercicio a los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación: 

 
a) No podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos 
b) No podrá ponerlo en conocimiento de las Administraciones Autonómicas 
c) Podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de 

Datos 
d) Las dos primeras respuestas son correctas 
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32)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, los funcionarios de 

la misma tendrán derecho a una pausa durante la jornada de trabajo: 
 

a) De veinte minutos, en todos los casos 
b) De treinta minutos, en todos los casos 
c) De treinta minutos, siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de al 

menos cinco horas 
d) De veinte minutos, siempre que la duración de la jornada diaria continuada 

sea de, al menos, cinco horas y media 
 
33)  En la Universidad de Zaragoza, es una función del Auxiliar de Servicios Generales: 
 

a) La supervisión de las fotocopiadoras de autoservicio 
b) El control diario de las fotocopias realizadas 
c) Proteger las líneas eléctricas de exceso de consumo 
d) Reparar las fotocopiadoras de autoservicio 

 
34)  Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las enfermedades, patologías o lesiones 

producidas con motivo u ocasión del trabajo se denominan: 
 

a) Riesgo laboral grave e inminente 
b) Daños derivados del trabajo 
c) Riesgo laboral leve 
d) Daños fortuitos 

 
35)  ¿Cuál de los siguientes centros universitarios se encuentra ubicado en el Campus de 

Huesca? 
 

a) La Facultad de Educación  
b) La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
c) La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
d) La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

 
36)  Según la normativa que regula las cartas de servicios y los premios a la calidad en la 

Administración General del Estado, ¿a quién proporciona información agregada la 
evaluación externa para la adecuada ordenación de los servicios a los ciudadanos? 

 
a) A las Comunidades Autónomas 
b) Al Gobierno 
c) A la Universidad 
d) A todos los servicios 

 
37)  Según la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, la cuantía de la 

indemnización cuando existe un daño al administrado, atribuido a la Administración, se 
calculará con referencia: 

 
a) Al día en que la lesión se produjo 
b) A la fecha de publicación de la sentencia condenatoria 
c) Al día en que finaliza el procedimiento 
d) No hace mención a ninguna fecha 
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38)  Según la Ley de prevención de riesgos laborales, ¿cuántos delegados de prevención podrán 

ser designados en una empresa de 120 trabajadores? 
 

a) Uno 
b) Dos  
c) Tres 
d) Cuatro 

 
39)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién fija las transferencias para gastos 

corrientes y de capital que figuran en el presupuesto de las Universidades públicas? 
 

a) El Gobierno  
b) El Consejo Social 
c) El Consejo de Coordinación Universitaria 
d) Las Comunidades Autónomas 

 
40)  Según el plan de emergencia de la Universidad de Zaragoza, ante una situación de 

emergencia, ¿qué se entiende por alarma? 
 

a) Un sonido largo e intermitente 
b) Un sonido corto e intermitente 
c) Un sonido ininterrumpido 
d) Un sonido suave y moderado 

 
41)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿de cuántas pruebas constará la habilitación para 

el cuerpo de profesor titular de Escuela Universitaria? 
 

a) De dos pruebas 
b) De tres pruebas 
c) De tres pruebas y un debate con el tribunal 
d) De cuatro pruebas 

 
42)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, ¿cuántos días de 

permisos retribuidos tendrá derecho a disfrutar un funcionario con motivo de la celebración 
de su matrimonio? 

 
a) Quince días hábiles 
b) Quince días naturales 
c) Diez días hábiles 
d) Diez días naturales 

 
43)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿dónde se regula el procedimiento a seguir en los 

concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios? 
 

a) En el Reglamento del Consejo de Coordinación Universitaria 
b) En la propia Ley Orgánica 
c) En los Estatutos de las Universidades 
d) En la normativa de la Comunidad Autónoma 

 
 
 
 
 
 



 
 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN LA 
ESCALA DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 2003 (B.O.A. de 1 de marzo de 2004) 
26 de septiembre de 2004 

 8

 
44)  Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención se 

designarán en una empresa de 50 a 100 trabajadores? 
 

a) Dos 
b) Tres 
c) Cuatro 
d) Cinco 

 
45)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, las ayudas para la 

adquisición de prendas de trabajo que se concedan al personal de la Universidad de 
Zaragoza son: 

 
a) Gratificaciones por servicios extraordinarios 
b) Percepciones no salariales 
c) Retribuciones complementarias 
d) Retribuciones en especie 

 
46)  Los fuegos de clase “D” se combatirán con: 
 

a) Polvos polivalentes 
b) Polvos convencionales 
c) Polvos especiales 
d) Polvos residuales 

 
47)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿qué miembros forman parte de la Comisión 

Académica del Consejo de Coordinación Universitaria? 
 

a) Los rectores y los responsables de enseñanza universitaria de las Comunidades 
Autónomas 

b) Los rectores y veintiún miembros elegidos por Congreso, Senado y Gobierno 
c) Los responsables de enseñanza universitaria de las Comunidades Autónomas y veintiún 

miembros elegidos por Congreso, Senado y Gobierno 
d) Todos los miembros del Consejo de Coordinación Universitaria 

 
48)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién aprueba los criterios para la obtención de 

títulos de doctor? 
 

a) La propia Universidad 
b) El Consejo de Coordinación Universitaria 
c) La Comunidad Autónoma 
d) El Gobierno 

 
49)  Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién fomentará la movilidad de los profesores 

en el espacio europeo de enseñanza superior? 
 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
b) La Unión Europea 
c) La Comunidad Europea 
d) El Adjunto al Rector para relaciones institucionales 
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50)  Según el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado, el funcionario que haya perdido su puesto de trabajo 
como consecuencia de  condena o sanción, deberá solicitar el reingreso al servicio activo: 

 
a) En el plazo de un mes, y de no ser así, se le declarará de oficio en situación 

de excedencia voluntaria por interés particular 
b) En el plazo de un mes, y de no ser así, se le declarará de oficio en situación de 

excedencia forzosa 
c) En el plazo de dos meses, y de no ser así, se le declarará de oficio en situación de 

excedencia voluntaria por interés particular 
d) En el plazo de dos meses, y de no ser así, se le declarará de oficio en situación de 

excedencia forzosa 
 
51)  Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué empresas o centros de trabajo 

se constituirá un Comité de Seguridad y Salud? 
 

a) En los que haya más de 20 trabajadores 
b) En los que haya más de 30 trabajadores 
c) En los que haya más de 50 trabajadores 
d) En los que haya más de 40 trabajadores 

 
52)  Según las normas de procedimiento especial de la Universidad de Zaragoza para practicar 

notificaciones, el segundo intento de entrega de un certificado se efectuará: 
 

a) Dentro de los tres días siguientes a la realización del primer intento de 
entrega 

b) Dentro de los siete días siguientes a la realización del primer intento de entrega 
c) Dentro de los cinco días siguientes a la realización del primer intento de entrega 
d) Dentro de los diez días siguientes a la realización del primer intento de entrega 

 
53)  Según las normas de procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de 

Zaragoza, ¿de cuántos ejemplares autocopiativos constan los impresos de reclamaciones? 
 

a) Dos ejemplares 
b) Tres ejemplares 
c) Cuatro ejemplares 
d) Cinco ejemplares 

 
54)  Según la normativa que regula los servicios de información administrativa y atención al 

ciudadano, la información particular es la relativa a: 
 

a) Los requisitos técnicos o jurídicos de las disposiciones 
b) Los servicios públicos 
c) La información sobre documentos que contengan datos de naturaleza 

reservada a las personas 
d) Las prestaciones de carácter administrativo 
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55)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, en el supuesto de 

producirse una remoción de puesto de trabajo a un funcionario que lo ha obtenido 
mediante concurso, ¿cuál es el plazo que tendrá el interesado para formular las alegaciones 
oportunas? 

 
a) Quince días hábiles 
b) Diez días hábiles 
c) Quince días naturales 
d) Diez días naturales 

 
56)  Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué se entiende por condición de 

trabajo? 
 

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
b) Cualquier característica de trabajo que pueda tener en cuenta una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador 

c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
d) Cualquier máquina especial que pueda ser utilizada por el trabajador 

 
57)  Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, el afectado al que se 

deniegue total o parcialmente el ejercicio a los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación: 

 
a) No podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos 
b) No podrá ponerlo en conocimiento de las Administraciones tributarias autonómicas 
c) Podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de 

datos 
d) Las respuestas a y b son correctas 

 
58)  Según las normas de procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de 

Zaragoza, ¿con qué periodicidad elaborará el personal del Centro de Información 
Universitaria y Reclamaciones (CIUR) una estadística de las reclamaciones y sugerencias 
presentadas? 

 
a) Anualmente 
b) Trimestralmente 
c) Semestralmente 
d) Quincenalmente 

 
59)  ¿Qué materiales arden cuando se producen fuegos de tipo “E”? 
 

a) Sólidos 
b) Líquidos inflamables 
c) Gases inflamables 
d) Eléctricos y especiales 

 
60)  Conforme a las Normas ISO, el tamaño de papel DIN A0 se corresponde con las siguientes 

medidas: 
 

a) 594 mm. x 841 mm. 
b) 841 mm. x 1.189 mm. 
c) 220 mm. x 160 mm. 
d) 105 mm. x 148 mm. 
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61)  La superficie de cristal de una fotocopiadora sobre la que se colocan y se centran los 

originales para ser copiados se denomina: 
 

a) Rodillo fusor 
b) Guía de registro 
c) Pantalla de exposición 
d) Corona de carga 

 
62)  Según la normativa que regula las cartas de servicios y los premios a la calidad en la 

Administración General del Estado, el premio a la calidad estará basado, adaptado a las 
Unidades administrativas, en el modelo de: 

 
a) La Fundación Española de calidad de servicios 
b) La Fundación Europea para la gestión de la calidad 
c) La Asociación de Estudios de calidad 
d) La Fundación Española para la gestión de la calidad 

 
63)  Según el Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, y en relación  con 

los derechos de representación colectiva, la Universidad de Zaragoza facilitará a la Junta de 
Personal los tablones de anuncios necesarios para que se coloquen cuantos avisos y 
comunicaciones se hayan de efectuar. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo publicado? 

 
a) El Gerente 
b) La Junta de Personal 
c) El Gerente y la Junta de Personal 
d) El Rector 

 
64)  ¿Mediante qué sistema se fija el tóner en la superficie del papel, en una máquina 

fotocopiadora? 
 

a) Mediante el panel de control 
b) Mediante presión física 
c) Mediante un sistema de calor 
d) Mediante el cristal de exposición 

 
65)  Según la Ley Orgánica de Universidades, las resoluciones del Rector: 
 

a) Agotan la vía administrativa y son impugnables en la jurisdicción 
contencioso-administrativa 

b) No se pueden recurrir 
c) Agotan la vía administrativa y no son impugnables en la jurisdicción contencioso-

administrativa 
d) No agotan la vía administrativa 
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66)  Según el actual Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado, quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria 
incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, 
excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el 
último puesto de trabajo desempeñado: 

 
a) Por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce 

mensualidades 
b) Por cada año completo de servicios efectivos o fracción y con un máximo de seis 

mensualidades 
c) Por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de quince 

mensualidades 
d) Por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de veinticuatro 

mensualidades 
 
67)  Según el actual Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado, un funcionario que ha permanecido en situación de 
expectativa de destino durante el periodo máximo establecido para la misma, pasará a la 
situación de: 

 
a) Excedencia voluntaria incentivada 
b) Excedencia forzosa 
c) Excedencia voluntaria por interés particular 
d) Excedencia voluntaria 

 
68)  La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud se encuentra ubicada en la localidad de: 
 

a) Teruel 
b) Zaragoza 
c) La Almunia de Doña Godina 
d) Huesca 
 

69)  Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el derecho de acceso 
puede ser ejercido por el interesado: 
 
a) Siempre que lo crea oportuno 
b)  Únicamente en intervalos no inferiores a veinte meses 
c)  En intervalos no inferiores a doce meses salvo que acredite un interés 

legítimo 
d)  Únicamente  en intervalos no inferiores a seis meses 
 

70)  Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo  Común, toda notificación se deberá cursar dentro del  plazo 
de : 
 
a) Quince  días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
b) Veinte  días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
c) Treinta  días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
d) Diez días  a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
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