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1) En seguridad e higiene en el trabajo,  las señales de color verde y forma cuadrada o 
rectangular indican: 
 

a) Información 
b) Evacuación y Salvamento 
c) Prohibición  
d) Obligación y advertencia 

2) Según Correos, la entrega de un paquete postal se realiza: 
 

a) Hay que recogerlo en la oficina de la Caja Postal más próxima 
b) Hay que recogerlo en la oficina de correos  
c) A domicilio, en Europa 
d) A domicilio, en España  

3) ¿Dónde está ubicado el Vicerrectorado para el Campus de Huesca? 
 

a) Valentín Carderera n.º 4 
b) Carretera de Cuarte s/n 
c) Ronda de Misericordia n.º 1 
d) Plaza de Universidad n.º3 

4) ¿Quién es el encargado de franquear todo el correo generado en los centros 
universitarios? 
 

a) Las Secretarías de cada Departamento 
b) Las Conserjerías 
c) La Secretarías de los Decanatos 
d) Los Administradores 

5) Como norma general, ¿cuántas barquillas por centro existen, en el proceso de 
reparto? 
 

a) Tres, una para Zaragoza, otra para Huesca y otra para Teruel 
b) Indeterminadas, según el volumen de correo diario 
c) Una, que se utilizará de entrada y salida 
d) Dos, una de entrada y otra de salida 
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6) Según Correos, ¿cuánto tarda como máximo un pago con giro urgente? 
 

a) Un día 
b) 48 horas 
c) 2 días, para Europa y 4 para el resto de países 
d) 12 horas 

7) Según Correos los productos financieros entre otros, son: 
 

a) Paquete azul y Carta  
b) Giro ordinario y giro electrónico 
c) Carta certificada y Valija 
d) Postal exprés nacional e internacional 

8) ¿Se puede utilizar el franqueo pagado para el correo personal de los trabajadores de 
la Universidad de Zaragoza? 
 

a) No, está totalmente prohibido 
b) Sí, en el caso del Rector 
c) Sí, en el caso de no sobrepasar 30 gramos de peso 
d) Sí, cualquier persona puede utilizarlo para su correo personal 

9) Según Correos el producto “dinero en minutos” es: 
 

a) Préstamo realizado por Correos durante un breve periodo de tiempo 
b) Préstamo que realiza la Caja Postal a los trabajadores de Correos 
c) Enviar dinero por transferencia electrónica en un breve espacio de tiempo 
d) Enviar hasta 100 euros por transferencia bancaria, sin coste alguno 

10) ¿Quién es el encargado de la clasificación del correo que se genera en las 
dependencias de un centro de la Universidad de Zaragoza? 
 

a) El Servicio de reparto 
b) La conserjería del centro 
c) La secretaría del centro 
d) La secretaría del decanato 
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11) Con el fin de evitar el riesgo de desplomes o derrumbamientos de objetos, una de las 
medidas de prevención a adoptar es: 
 

a) Iluminar correctamente las zonas de trabajo, tránsito y almacenes 
b) Colocar las líneas de conducción aéreas o subterráneas 
c) Evitar las alturas excesivas en el apilamiento de materiales 
d) No apilar, más de dos alturas cuando los objetos tengan más de 30 cm de altura 

12) Según Correos, en caso de publicorreo, para los mailings de comunicaciones 
publicitarias, cualquier empresa lo puede utilizar depositando: 
 

a) Al menos 1000 envíos por remesa, en los que solamente varíen los datos del 
destinatario 

b) Al menos 500 envíos por remesa, en los que solamente varíen los datos del 
destinatario 

c) Al menos 700 envíos por remesa, en los que solamente varíen los datos del 
destinatario 

d) Al menos 750 envíos por remesa, en los que solamente varíen los datos del 
destinatario 

13) Según Correos, las dimensiones mínimas de una tarjeta postal son: 
 

a) 14 cm. x 20 cm.  
b) 14,8 cm. x 10,5 cm. 
c) 14 cm. x 9 cm. 
d) 15 cm. x 11 cm. 

14) Según Correos, los telegramas se transmiten a través de: 
 

a) La red de telecomunicaciones de Correos 
b) La red de telecomunicaciones Autónomas 
c) La red de telecomunicaciones del Estado 
d) La red de telecomunicaciones de la Administración Central 

15) ¿Donde está ubicada la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación? 
 

a) Valentín Carderera n.º 4 
b) Carretera de Cuarte s/n 
c) Ronda de Misericordia n.º 1 
d) Plaza de Universidad n.º 3  
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16) Según Correos, la entrega de un paquete azul se realiza: 
 

a) En la oficina principal de correos 
b) Hay que recogerlo en la oficina de correos más próxima 
c) A domicilio, en Europa 
d) A domicilio, en España y Principado de Andorra 

17) Según la normativa vigente las notificaciones se practicaran por: 
 

a) Cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el 
interesado o su representante 

b) Cualquier medio, no siendo necesario tener constancia de la recepción 
c) Sólo de forma verbal 
d) Sólo a través de cartas certificadas 

18) El Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón está ubicado en: 
 

a) Rectorado 
b) Fac. Ciencias y Centro Politécnico Superior 
c) E.U. Ingeniería Técnica Industrial 
d) Instituto Ciencias de la Educación 

19) Según Correos las dimensiones mínimas de las cartas/cajas serán: 
 

a) 14 por 9 cm. 
b) 10 por 12 cm. 
c) 9 por 6 cm. 
d) 15 por 10 cm. 

20) Según la normativa vigente, cuando una notificación se practica en el domicilio del 
interesado, y el interesado o su representante rechace la notificación: 
 

a) Se volverá a insistir en otro momento 
b) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite 

siguiéndose con el procedimiento 
c) Se repetirá el intento por una sola vez, y en una hora distinta, dentro de los tres 

días siguientes 
d) Se repetirá el intento por dos veces y en una hora distinta, dentro de los cinco 

días siguientes hábiles 
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21) Según la normativa vigente cuando la notificación se practique en el domicilio del 
interesado, de no hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación: 
 

a) Sólo se podrá notificar al interesado 
b) Podrá hacerse cargo solamente los parientes del interesado, hasta el segundo 

grado 
c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio y haga constar su identidad 
d) Podrá hacerse cargo solamente el padre o la madre del interesado 

22) La delegación del Gobierno en Aragón está ubicada en: 
 

a) Las tres capitales de provincia aragonesas 
b) Zaragoza capital 
c) Huesca capital 
d) Teruel capital  

23) La Dirección General de Enseñanza Superior depende de: 
 

a) Consejería Educación, Cultura y Deporte 
b) Consejería Educación 
c) Consejería Ciencia, Tecnología y Universidad 
d) Consejería Educación y Ciencia 

24) Los acuses de recibo sirven para: 
 

a) Tener constancia de la persona que recibió el envío 
b) Tener constancia de que el envío ha llegado a la oficina de correos 
c) Tener constancia de que el envío se ha recibido en el plazo de un día 
d) Todas las respuestas son correctas 

25) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, la participación de los 
trabajadores en la empresa se canalizará a través de sus representantes si: 
 

a) Las empresas o centros de trabajo que cuentan con un mínimo de seis 
trabajadores 

b) Las empresas o centros de trabajo que cuentan con un mínimo de cinco 
trabajadores 

c) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con un mínimo de cuatro 
trabajadores 

d) Las empresas o centros de trabajo que cuenten con un mínimo de tres 
trabajadores 
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26) Según el reglamento de circulación y seguridad vial, está prohibida la luz de 
carretera o de largo alcance: 
 

a) Siempre que el vehículo se encuentre parado o estacionado 
b) Cuando se circula por pistas forestales 
c) No está prohibida si el vehículo se encuentra parado sólo durante cinco minutos 
d) Todas las respuestas son correctas  

27) Según el reglamento de circulación y seguridad vial, los guardabarros como 
dispositivo de seguridad pasiva tienen la finalidad de: 
 

a)  Embellecer la carrocería 
b) Evitar salpicaduras a los vehículos que circulan delante 
c) Evitar salpicaduras de agua o barro que perjudica la visibilidad de los que 

circulan detrás  
d) Evitar que se deposite suciedad en el propio vehículo 

28) Según Correos, el peso máximo del paquete azul es hasta: 
 

a) 25 kg. 
b) 40 kg. 
c) 20 kg. 
d) 35 kg. 

29) Según la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como riesgo 
laboral: 
 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 
del trabajo 

b) Enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo 
c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato 
d) Conjunto de medidas adoptadas con el fin de evitar los riesgos derivados del 

trabajo 

30) Según el reglamento de circulación y seguridad vial, ¿qué posible avería indica el 
sobrecalentamiento del motor? 
 

a) Falta líquido refrigerante 
b) Termostato defectuoso 
c) Mal funcionamiento del ventilador 
d) Todas las respuestas son correctas 
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31) La dirección postal del departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón es: 
 

a) Pza. España n.º 2 Zaragoza 
b) María de Luna s/n Zaragoza 
c) Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín n.º 36 Zaragoza 
d) Av. Gómez Laguna, n.º 25 Zaragoza 

32) Según el reglamento de circulación y seguridad vial, en el mantenimiento del 
vehículo se debe comprobar el nivel de aceite periódicamente:  
 

a) Mediante la varilla situada en el lateral del motor, en frío y en posición 
horizontal manteniéndolo entre el mínimo y el máximo  

b) Mediante la varilla situada en el lateral del motor, en caliente y en posición 
horizontal manteniéndolo entre el mínimo y el máximo 

c) Mediante la varilla situada en el lateral del motor, en marcha y en posición 
horizontal manteniéndolo entre el mínimo y el máximo 

d) No es necesario en aceites semisintéticos  

33) La ley de Prevención de riesgos laborales, tiene por objeto: 
 

a) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo 

b) Evitar que los trabajadores sufran daños emocionales en sus relaciones 
familiares 

c) Promover la salud mediante cursos formativos de promoción laboral 
d) Todas las preguntas son correctas 

34) Los vehículos de motor en circulación, deben llevar como mínimo la siguiente 
dotación: 
 

a) Un juego de lámparas de las luces de recambio y herramientas 
indispensable para su cambio 

b) Un manómetro para comprobar la correcta presión de los neumáticos 
c) Barras porta-equipajes, para su uso en caso de necesidad 
d) Un juego de pulpos para la fijación del equipaje 
 
 
 



 
 

Universidad de Zaragoza. 
Pruebas selectivas escala Auxiliar de Servicios Generales 

(Especialidad Conductores y personal de distribución y reparto). 
Primer ejercicio -10 de abril de 2005-

 

Página   8  de 11 

35) Cuando se trate de reembolsos, al mediar dinero en efectivo, el Servicio de Reparto 
y Recogida, dispondrá de un “libro de control de reembolsos”, en el que, entre otras 
cosas, se hará constar: 
 

a) El número de orden 
b) El titular del reembolso 
c) El Centro donde se recoge 
d) Todas las respuestas son correctas  

36) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, quedan específicamente 
incluidas en la definición de condición de trabajo: 
 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 
demás útiles existentes en el centro de trabajo 

b) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 
influyan en la generación de los riesgos mencionados 

c) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia. 

d) Todas las respuestas son correctas 

37) Según Correos la tipología de correspondencia básica está formada por: 
 

a) Paquete azul y Cartas 
b) Cartas y giro ordinario 
c) Cartas, Tarjetas postales y cartas certificadas 
d) Valijas 

38) Según el reglamento de circulación y seguridad vial, en la conservación de la batería 
del vehículo, es importante: 
 

a) Comprobar la resistencia pasiva de los vasos de la batería 
b) Comprobar la resistencia activa de los vasos de la batería 
c) Comprobar la correcta polaridad de los bornes 
d) La limpieza de las sulfataciones de los bornes y posterior protección con 

grasa blanda o vaselina 

39) Según Correos, las dimensiones máximas de una tarjeta postal son: 
 

a) Las adecuadas para que cojan en el buzón 
b) 14,8 cm. x 10,5 cm. 
c) 14 cm. x 9 cm. 
d) 15 cm. x 11 cm. 
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40) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como equipo 
de trabajo: 
 

a) Únicamente los aparatos utilizados en el trabajo 
b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 

trabajo 
c) Las máquinas y aparatos de uso privativo de cada trabajador 
d) Todas las respuestas son correctas 

41) En los principios de la protección, los condicionantes para una seguridad óptima en 
la utilización de máquinas son: 
 

a) Sólo es importante la prevención en las máquinas de uso colectivo 
b) Sólo es importante la protección en las máquinas de uso individual 
c) La aplicación de medios de protección junto a la supervisión, coordinación, 

adiestramiento y establecimiento de métodos de trabajo seguros 
d) Sólo es necesario la información de riesgos existentes en cada máquina 

42) El nivel de riesgo en las máquinas es muy alto cuando: 
 

a) Cuando el método de trabajo implica el acceso permanente a la zona de peligro 
b) Cuando el método de trabajo no implica el acceso al punto o zona de peligro 
c) Cuando un fallo en el sistema conduce casi con toda certeza a un accidente 
d) Siguiendo el método de trabajo establecido, un fallo del operario producirá 

un accidente casi con absoluta certeza 

43) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de 
prevención serán designados por y entre los representantes de personal con arreglo a 
la siguientes escala: 
 

a) De 1.001 a 2.000 trabajadores: cinco delegados de prevención 
b) De 101 a 500 trabajadores: cuatro delegados de prevención 
c) De 2.001 a 3.000 trabajadores: cinco delegados de prevención 
d) No existe la figura de delegados de prevención 

44) A efectos prácticos podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más de: 
 

a) 500 gramos 
b) 1 kilo 
c) 2 kilos 
d) 3 kilos 
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45) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de hasta 
30 trabajadores el delegado de prevención será: 
 

a) El trabajador con mayor antigüedad en la empresa 
b) El delegado de personal 
c) El presidente de la Junta de Personal 
d) El médico de empresa 

46) ¿Donde está ubicada la Escuela Politécnica Superior de Huesca? 
 

a) Valentín Carderera n.º 4 
b) Carretera de Cuarte s/n 
c) Ronda de Misericordia n.º 1 
d) Plaza de Universidad n.º 3 

47) Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité 
de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 
 

a) Entre 10 y 20 más trabajadores 
b) Entre 30 y 20 trabajadores 
c) Entre 40 y 49 trabajadores 
d) 50 o más trabajadores 

48) En primeros auxilios un torniquete o garrote: 
 

a) Se debe colocar en el hospital y quitar fuera del hospital cuando ha cesado la 
hemorragia 

b) Se puede colocar fuera de un hospital, pero no se puede quitar fuera del 
mismo aunque veamos que ha cesado la hemorragia 

c) Se puede colocar fuera de un hospital, y se puede quitar fuera del mismo 
siempre que veamos que ha cesado la hemorragia 

d) No se puede colocar ni quitar fuera de un hospital 

49) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación a:  
 

a) La administración general del Estado 
b) La administración de la Seguridad Social 
c) La administración de la Comunidad Autónoma 
d) La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar 
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50) Cuando una notificación se practica en el domicilio del interesado, y nadie pudiera 
hacerse cargo de la notificación: 
 

a) Se repetirá el intento tres veces, y en una hora distinta, dentro de los tres días 
siguientes 

b) Se repetirá el intento por una sola vez, y a la misma hora, dentro de los cinco 
días siguientes 

c) Se repetirá el intento por dos veces y en una hora distinta, dentro de los cinco 
días siguientes hábiles 

d) Se repetirá el intento por una sola vez, y en una hora distinta, dentro de los 
tres días siguientes  

 


