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1) Las competencias en materia de servicios postales establecidas en La Ley Postal Universal, 
las ejerce: 
 

a) Las Comunidades Autónomas 
b) La Administración General del Estado 
c) Las Administraciones Locales 
d) El Congreso 

 

2) Se podrán aplicar bonificaciones en las tarifas a los usuarios siempre que la cantidad 
efectivamente satisfecha cubra suficientemente el coste de los servicios afectados, hasta un 
máximo de: 
 

a) 20 % 
b) 30 % 
c) 70% 
d) 50% 

 

3) En la frase: “José Luis se levanta y da los buenos días a su madre”, dentro de los elementos 
de la comunicación, ¿cuál sería el canal de comunicación? 
 

a) El idioma 
b) Su madre 
c) Las ondas sonoras 
d) Buenos días 

 

4) Las valijas, producto postal del servicio de correos, con precinto de color rojo: 
 

a) Se envían desde la central a las delegaciones o sucursales 
b) Se envían desde las sucursales o delegaciones a la central 
c) Se envían indistintamente 
d) No se envían 

 

5) Los automóviles disponen de un freno de servicio que: 
 

a) Asegura el vehículo una vez inmovilizado 
b) Detiene el vehículo en movimiento y es accionado con el pie 
c) Es el freno de mano 
d) Es el freno de tambor 
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6) Según la normativa legal vigente, la prestación de servicios postales en régimen de libre 
concurrencia sin contar con el título habilitante legalmente exigible o la prestación de 
servicios distintos de los autorizados, con grave perjuicio para el servicio postal universal, 
es una infracción: 
 

a) Muy Grave 
b) Grave 
c) Leve 
d) No constituye infracción 

 

7) Los envíos postales destinados a circular por el territorio nacional, que ingresen en la red 
pública postal con franqueo insuficiente, deberán : 
 

a) Abonar en concepto de insuficiencia de franqueo, como mínimo, el cuádruple de dicha 
insuficiencia 

b) Abonar en concepto de insuficiencia de franqueo, como mínimo, el triple de dicha 
insuficiencia 

c) Abonar en concepto de insuficiencia de franqueo, como mínimo, el doble de dicha 
insuficiencia 

d) No se abona nada en concepto de insuficiencia de franqueo 
 

8) En los embragues hidráulicos el elemento de unión es:  
 

a) La adherencia de dos piezas, cuyo efecto produce una unión entre ellas y equivalen a 
una sola 

b) El aceite 
c) La acción de los campos magnéticos 
d) La mecánica 

 

9) El envío urgente y bajo firma de documentos relevantes que tienen carácter de prueba frente 
a terceros se llama: 
 

a) Burofax 
b) Fax 
c) Firma electrónica 
d) Copia certificada 

 

10) Qué documento de los que a continuación se indican, acredita que su vehículo reúne las 
condiciones técnicas requeridas para circular: 
 

a) La tarjeta de inspección técnica de vehículos 
b) El permiso de circulación 
c) El libro oficial de revisiones 
d) El permiso de conducción 
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11) La excesiva presión de aire en los neumáticos 
 

a) Produce desgaste anormal en los costados del neumático 
b) Produce desgaste anormal en el centro de la banda del neumático 
c) Es aconsejable para la conducción en terrenos embarrados 
d) Es aconsejable para circular a alta velocidad por autopista 

 

12) Para la determinación de la tarifa postal a aplicar a una carta o a una tarjeta postal se han de 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

a) El IPC actual 
b) El tipo de papel utilizado 
c) La cantidad de tintas utilizadas 
d) El peso y las dimensiones 

 

13) Si le dicen que tiene que llevar un paquete urgente al Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza, ¿dónde lo llevará? 
 

a) Al edificio Torres Quevedo, que es donde tiene su despacho el vicerrector 
b) Al edificio Paraninfo 
c) A la Delegación del Gobierno 
d) Al servicio de Gestión de la Investigación, en el edificio Interfacultades 

 

14) El limite máximo de envío de dinero de un giro inmediato es de: 
 

a) 3.000 euros 
b) 1.000 euros 
c) 6.000 euros 
d) 10.000 euros 

 

15) En un control de alcoholemia, si se repite la prueba, entre una y otra debe transcurrir un 
tiempo mínimo de: 
 

a) Treinta minutos 
b) Diez minutos 
c) Cuarenta y cinco minutos 
d) Sesenta minutos 
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16) ¿Qué es una carta certificada?: 
 

a) Todo envío postal que supera los 2 kg. de peso 
b) Un envío en el que queda garantizada la recepción por el destinatario mediante su 

firma o la de persona autorizada 
c) Es un envío postal que se hace por razones de urgencia 
d) Es un envío cuya entrega queda garantizada en un plazo inferior a 48 horas 

 

17) Según la normativa legal vigente, cúal de los siguientes elementos está excluido en la 
definición de equipo de protección individual: 
 

a) El material de deporte 
b) Guantes contra las agresiones mecánicas 
c) Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío 
d) Cremas de protección y pomadas 

 

18) Según la normativa vigente cuando la notificación se practique en el domicilio del 
interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación: 
 

a) Sólo podrá notificarse al interesado 
b) Podrán 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) Podrán hacerse cargo solamente los parientes del interesado, hasta el primer grado 

 

19) De acuerdo con el Plan de actuación ante emergencias, en la Universidad de Zaragoza, 
ejercerá funciones de jefe de intervención: 
 

a) El decano o director del centro donde tenga lugar la emergencia 
b) Una de las personas de la conserjería que se encuentre ejerciendo sus funciones en 

ese turno 
c) El vicedecano correspondiente por razón de la materia 
d) El administrador del centro 

 

20) El ayuntamiento de Teruel esta ubicado en: 
 

a) Plaza de Aragón s/n C.P. 44001 Teruel 
b) Paza de España nº 1 C.P. 44001 Teruel 
c) Plaza del Justicia s/n C:P. 44001 Teruel 
d) Plaza de la Catedral nº 1 C.P. 44001 Teruel 
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21) Si se ha intentado una notificación en el domicilio del interesado y nadie puede hacerse 
cargo de la misma: 
 

a) Se consignará así en la documentación del operador postal y se dará por concluido el 
trámite 

b) Se repetirá el intento por una sola vez a partir del tercer día del primer intento 
c) Se repetirá el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes 
d) Se devolverá la notificación al remitente 

 

22) Según la legislación vigente, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, los colores de seguridad son: 
 

a) Azul, blanco, naranja y negro 
b) Rojo, amarillo, azul y verde 
c) Blanco, azul, verde y negro 
d) Amarillo, blanco, negro y verde 

 

23) El edificio del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos se encuentra 
en el: 
 

a) Campus San Francisco de Zaragoza 
b) Campus Río Ebro de Zaragoza 
c) Campus Universitario de Huesca 
d) Campus Universitario de Teruel 
 

24) Deberán utilizar obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su 
talla y a su peso, las personas cuya estatura no alcance los:  
 

a) 125 cm 
b) 145 cm 
c) 135 cm 
d) 150 cm 

 

25) De acuerdo con la legislación vigente, ¿quién es competente para otorgar los títulos 
habilitantes para la prestación de los servicios postales? 
 

a) El Director General de Correos y Comunicaciones 
b) El Ministro de Fomento 
c) El Consejo de Ministros 
d) El presidente del Gobierno 
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26) Siempre que un conductor salga a una vía de uso público, por un camino exclusivamente 
privado, cederá el paso a: 
 

a) Los vehículos que circulen por la vía cualquiera que sea el sentido en que lo hagan 
b) Solamente a los vehículos que se aproximen por su derecha 
c) Solamente a los vehículos que se aproximen por su izquierda 
d) Solamente a los vehículos de emergencia y de transporte de viajeros 

 

27) Qué significan las siglas E.P.I.? 
 

a) Equipo de Prevención Individual 
b) Equipo de Prevención Integral 
c) Equipo de Protección Integral 
d) Equipo de Protección  Individual 
 

28) ¿En qué dirección se encuentra la Subdelegación del Gobierno de Huesca? 
 

a) Lucas Mallada 1 
b) Plaza de Cervantes 1 
c) Calle Romero 1 
d) Calle del Coso Alto 1 

 

29) Las dimensiones mínimas de un paquete azul son: 
 

a) Caja: 14 x 9 cm 
b) Caja: 14 x 14 cm 
c) Caja: 9 x 9 cm 
d) Caja: 14 x 28 cm 

 

30) ¿Cúal no es un elemento de la comunicación humana? 
 

a) Fuente 
b) Entorno 
c) Código 
d) Canal 
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31) Diga cuál de los siguientes es un Instituto Universitario de Investigación de la Universidad 
de Zaragoza: 
 

a) El Zaragoza Logistic Center 
b) El Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 
c) El Instituto Aragonés de la Mujer 
d) El Instituto de Estudios Islámicos 

 

32) ¿Qué prestación de servicios en el ámbito del servicio postal universal debe garantizarse 
reglamentariamente? 
 

a) Los envíos nacionales de publicidad directa 
b) El servicio de giro 
c) Los envíos nacionales de libros 
d) Los envíos nacionales y transfronterizos de publicaciones directas 

 

33) Son funciones de los Departamentos: 
 

a) El apoyo a la inserción laboral de los titulados y el seguimiento de evolución de su 
mercado de trabajo 

b) La propuesta de creación de servicios en el ámbito de sus competencias 
c) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad 
d) El estímulo de la renovación científica y pedagógica de sus miembros 

 

34) Hablando del transporte, el número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser 
superior al de plazas autorizadas para el mismo que, en los de servicios públicos y en los 
autobuses, deberá estar señalado en placas colocadas en su interior, sin que, en ningún caso, 
pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje:  
 

a) La Masa máxima autorizada para el vehículo 
b) La Tara máxima autorizada para el vehículo 
c) La Tasa máxima autorizada para el vehículo 
d) La Altura máxima autorizada para el vehículo 

 

35) Al sistema de abono de las tarifas postales mediante sellos de correo se le denomina en la 
Ley del Servicio Postal Universal como: 
 

a) Pago diferido 
b) Amortización postal 
c) Franqueo 
d) Estampación postal 



CONCURSO-OPOSICION PROMOCION INTERNA EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
DE SERVICIOS, ESPECIALIDAD: CONDUCTORES, DISTRIBUCIÓN Y REPARTO. 

 
Resolución de 26 de enero de 2010 de la Universidad de Zaragoza (BOA nº 30, de 15 de febrero) 

Fecha de realización de la primera parte del ejercicio único de la fase de oposición: 10 de mayo de 2010 

8 

 

36) Según la legislación vigente, ¿cuál es la tasa máxima de alcoholemia permitida para un 
conductor? 
 

a) 0,8 gr./l. de alcohol en sangre 
b) 0,5 gr./l. de alcohol en sangre 
c) 0,9 gr./l. de alcohol en sangre 
d) En la última reforma legal quedó a criterio del agente de la autoridad 

 

37) Una carta enviada por sistema de prepago significa que: 
 

a) Hay que pagar previamente con una antelación de 48 horas en la oficina de correos 
b) Lleva ya el franqueo incluido 
c) Se paga en destino 
d) Requiere autorización administrativa 

 

38) El retrovisor deberá permitir la visión, al menos, de 2,50 m. de ancho desde: 
 

a) 8 metros más atrás de los puntos oculares del conductor hasta el horizonte 
b) 12 metros más atrás de los puntos oculares del conductor hasta el horizonte 
c) 15 metros más atrás de los puntos oculares del conductor hasta el horizonte 
d) 10 metros más atrás de los puntos oculares del conductor hasta el horizonte 

 

39) En la actualidad, ¿en qué dependencias de la Universidad podría comenzar un Programas 
Oficiales de Postgrado? 
 

a) En los centros universitarios 
b) En los institutos universitarios 
c) En los departamentos universitarios 
d) En ninguna 

 

40) ¿Quiénes están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de 
las posibles intoxicaciones por alcohol?  
 

a) Todos los conductores de vehículos y bicicletas 
b) Todos los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas 
c) Todos los conductores de vehículos, excepto los conductores de motocicletas 
d) Todos los conductores de vehículos, excepto los conductores de bicicletas 
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41) Hablando de tiempo de conducción y descanso, el periodo de descanso normal se podrá 
tomar en dos periodos: el primero de , al menos tres horas no interrumpidas y el segundo de, 
al menos:  
 

a) Nueve horas ininterrumpidas 
b) Dos horas ininterrumpidas 
c) Ocho horas ininterrumpidas 
d) Cuatro horas ininterrumpidas 

 

42) El edificio Lorenzo Normante acoge la sede del siguiente centro de la Universidad de 
Zaragoza: 
 

a) El Centro Politécnico Superior 
b) La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
c) La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza 
d) La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca 

 

43) ¿Quién es el propietario de un envío postal? 
 

a) El destinatario, desde que el envío se entrega al operador postal 
b) El remitente, hasta que el envío llega al destinatario 
c) El operador postal desde que se recibe el envío 
d) La Comisión de Garantía de las Comunicaciones Postales en el lapso de tiempo que va 

desde que el remitente lo entrega en la oficina de correos hasta que lo recibe el 
destinatario 

 

44) Según la legislación vigente, están exentos de utilizar el cinturón de seguridad: 
 

a) Las mujeres encinta siempre 
b) Los pasajeros de los servicios de urgencia cuando circulen por autovías 
c) Los distribuidores de mercancías cuando circulen por carreteras convencionales 
d) Los conductores de taxis cuando estén de servicio y circulen en poblado 

 

45) Según la normativa legal vigente, los operadores postales y los usuarios podrán someter las 
controversias que surjan, en relación con la prestación de los servicios postales, al 
conocimiento de: 
 

a) Las Juntas Arbitrales de Consumo 
b) El servicio postal provincial 
c) El órgano del Ministerio de Fomento que reglamentariamente se determine 
d) El servicio provincial de Correos 
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46) El conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio 
libre que le permita detenerse, teniendo en cuenta: 
 

a) Sólo las condiciones de adherencia 
b) La velocidad y las condiciones de adherencia y frenado 
c) Sólo la velocidad del vehículo 
d) Sólo las condiciones de frenado 

 

47) Son principios aplicables a la prestación de servicios postales a terceros: 
 

a) Los principios de objetividad, transparencia, neutralidad y no discriminación  
b) Los principios de libertad y eficacia 
c) Los principios de descentralización y coordinación 
d) Los principios de libertad, jerarquía y eficacia 

 

48) En las plazas, glorietas y encuentros de las vías, los vehículos circularán: 
 

a) Dejando a su izquierda el centro de las mismas 
b) Dejando a su derecha el centro de las mismas 
c) Indistintamente, dependiendo del tráfico 
d) Por el carril central 

 

49) Todos los datos relativos a los prestadores de servicios postales habrán de inscribirse en el 
Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, que dependerá de: 
 

a) Las Juntas Arbitrales de Consumo 
b) El Ayuntamiento de la provincia 
c) La Comisión Nacional del Sector Postal 
d) El Servicio Postal provincial 

 

50) Se entiende por tramos de gran pendiente aquellos que tengan una inclinación mínima del: 
 

a) 5 % 
b) 6 % 
c) 7 % 
d) 10 % 
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51) Señale el orden de prioridad entre los siguientes tipos de señales de circulación: 
 

a) Primero, una orden de un agente de la circulación; segundo, una señalización 
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de una vía 

b) Primero, una señal vertical de circulación; segundo, un semáforo 
c) Primero, una marca vial, segundo, un semáforo 
d) Primero, una señalización circunstancial que modifique el régimen normal de 

utilización de una vía; segundo, una orden de un agente de la circulación 
 

52) En la señalización de emergencia, las señales de salvamento o socorro son: 
 

a) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde 
b) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma verde sobre fondo blanco 
c) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma rojo sobre fondo blanco 
d) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo 

 

53) La nomenclatura V-11 referida a un vehículo a motor indica: 
 

a) Transporte de mercancías peligrosas 
b) Servicio público 
c) Transporte escolar 
d) Vehículo lento 

 

54) El Instituto Tecnológico de Aragón (I.T.A.) se encuentra ubicado en dependencias propias 
del siguiente organismo público: 
 

a) Gobierno de Aragón 
b) Ayuntamiento de Zaragoza 
c) Diputación Provincial de Zaragoza 
d) Universidad de Zaragoza 

 

55) Como norma general la velocidad máxima para automóviles con remolque de más de 750 
kilogramos en autopistas no podrá ser superior a:  
 

a) 100 kilómetros hora 
b) 90 kilómetros hora 
c) 80 kilómetros hora 
d) 120  kilómetros hora 
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56) Tanto para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos 
de caída, como para la delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el 
trabajador tenga acceso con ocasión de éste y en las que se presenten riesgos de caída, la 
señalización por color se efectuará mediante franjas alternas: 
 

a) Blancas y rojas 
b) Rojas y negras 
c) Blancas y negras 
d) Amarillas y negras 

 

57) Contra la resolución de un expediente sancionador que sea competencia de un jefe 
provincial de Tráfico, procederá recurso de alzada: 
 

a) Ante el Director General de Tráfico en plazo de un mes 
b) Ante el órgano competente de la comunidad autónoma, que actúa por delegación  del 

gobierno central, en plazo de diez días 
c) Ante el Delegado del Gobierno 
d) Ante el Ministro del Interior 

 

58) Si nuestro vehículo echa humo blanco en los gases de escape: 
 

a) Indica una óptima combustión 
b) Indica aumento de temperatura en el refrigerante 
c) Indica consumo anormal de aceite del motor 
d) Sucede cuando conectamos el aire acondicionado del vehículo 

 

59) Una de las funciones de una Facultad es: 
 

a) La administración del presupuesto de los Departamentos 
b) La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas y de las actividades docentes 

de los Departamentos en la Facultad 
c) La contratación de su profesorado 
d) La expedición de títulos de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional 

 

60) Hablando de colores en materia de seguridad e higiene, el color azul denota: 
 

a) Prohibición 
b) Obligación 
c) Anulación 
d) Precaución 
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61) Los servicios de envíos previo pago de una cantidad predeterminada a tanto alzado son: 
 

a) Servicios de envíos certificados 
b) Servicios de envíos generales 
c) Servicios de envíos con valor declarado 
d) Servicios de envíos económicos 

 

62) El color de seguridad de un indicador de riesgos de radiación ionizante será el: 
 

a) Amarillo 
b) Negro 
c) Azul 
d) Rojo 

 

63) Según la normativa vigente, en el transporte de mercancías, cuando estás sean indivisibles, 
en vehículos de longitud igual o inferior a 5 metros, la carga podrá sobresalir hasta un 
máximo de: 
 

a) Un tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior 
b) Un cuarto de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior 
c) Un tercio de la longitud del vehículo por la parte anterior y un cuarto por la parte 

posterior 
d) Un cuarto de la longitud del vehículo por la parte anterior y un tercio por la parte 

posterior 
 

64)  La compresión abdominal es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el 
conducto respiratorio, también llamada: 
 

a) Maniobra de Wilinch 
b) Maniobra de Herching 
c) Maniobra de Heimlich 
d) Maniobra de Wramlich 

 

65) El país europeo que está exceptuado en el ámbito continental de los telegramas 
internacionales es: 
 

a) Suiza 
b) Andorra 
c) Bulgaria 
d) Rumanía 
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66) Según la normativa vigente de la Universidad de Zaragoza, en materia de riesgos laborales, 
en caso de accidente se debe: 
 

a) Activar el sistema de emergencia PAS: Proteger, Avisar, Socorrer 
b) Activar la organización de primeros auxilios 
c) Activar el dispositivo de emergencia de la UPRL de la Universidad 
d) Activar el dispositivo de Protección Civil cuando el edificio se encuentra en el casco 

urbano 
 

67) La prestación ordinaria de servicios postales nacionales y transfronterizos para envíos 
postales que incorporen una dirección indicada por el remitente sobre el propio objeto o 
sobre su embalaje, puede tratarse de: 
 

a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de 
soporte, de hasta 5 Kg. de peso 

b) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de 
soporte, de hasta 3 Kg. de peso 

c) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta 10 Kg. de peso 
d) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta 5 Kg. de peso 

 

68) ¿Cuál es el límite máximo de velocidad permitido a un camión para circular por autovía? 
 

a) Ochenta Km/h 
b) Noventa Km/h 
c) Ciento veinte Km/h 
d) Ciento treinta Km/h 

 

69) Según la normativa legal vigente, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, el valor límite de 
exposición al ruido es: 
 

a) 57 decibelios 
b) 90 decibelios 
c) 87 decibelios 
d) 77 decibelios 

70) ¿Está prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales?  
 

a) Si, está prohibido 
b) No, sólo está prohibido en la calzada 
c) No, sólo está prohibido en el arcén 
d) No, sólo está prohibido en las zonas peatonales 

 


