Personal

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
AYUDANTES DE SERVICIOS INTERNOS PARA LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TERUEL

9 de julio de 2015.
1.- Según establece la Constitución Española en el Título Preliminar Capítulo 1º
articulo 1º, la forma política del estado español es:
a) Una monarquía democrática.
b) Una monarquía parlamentaria.
c) Una monarquía.

2.- Según establece la Constitución Española en el Título Preliminar artículo 4º la
bandera de España está formada por tres franjas horizontales,(roja, amarilla, roja)
siendo la amarilla:
a) De la misma anchura que las rojas.
b) Un tercio más de ancha que las rojas.
c) El doble de ancha que cada una de las rojas.

3.- Según establece la Constitución española en el Título 1º capítulo 2º sección 1ª
artículo 16 sobre las confesiones religiosas:
a) Todas las confesiones sin excepción tienen carácter estatal.
b) La religión católica tendrá carácter estatal.
c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal

4.- Según establece la Constitución española en el Título 1º Capitulo 1º artículo 11 la
nacionalidad española podrá perderse en los siguientes casos por un español de
origen:
a) Por alta traición a la patria.
b) Por levantamiento contra España y su Constitución.
c) En ningún caso podrá ser privado de su nacionalidad.
5.- Según establece la Constitución Española en el Título 1º capitulo 2º sección 1ª
articulo 17 la detención preventiva de un individuo no podrá durar más tiempo del
estrictamente necesario para realizar las averiguaciones para el esclarecimiento de
los hechos. En todo caso el plazo máximo será de:
a) 48 horas.
b) 72 horas.
c) 60 horas, prorrogables por la autoridad judicial

6.- Según lo establecido en el Capítulo 1 articulo 15b, del Real Decreto 2568/1986
de 25 de Noviembre, los expedientes, libros o documentación podrán salir del palacio
provincial:
a) Con la correspondiente autorización por escrito del Sr. Presidente/a de la diputación.
b) Dejando constancia del domicilio y la fotocopia compulsada del DNI de la persona
que lo solicite y por un plazo no superior a 10 días.
c) En ningún caso podrán salir.
7.- Según el Capitulo 4º articulo 34.1.b del Real Decreto 2568/1986 de 25 de
Noviembre, el presidente de la diputación provincial de Teruel tendrá el tratamiento
de:
a) Excelencia
b) Muy ilustre
c) Ilustrísima.
8.- El mandato de los miembros de una Diputación Provincial es de 4 años:
a) Contados a partir de la sesión constitutiva de la Diputación.
b) A partir de la fecha que se entreguen los credenciales
c) A partir de la fecha de la elección.

9.- El número de diputados que forman la corporación de la Diputación Provincial de
Teruel son:
a) 21
b) 23
c) 25
10.- Los miembros de la corporación tendrán derecho a recibir indemnizaciones por
los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y previa
justificación documental según las normas de aplicación de las administraciones
publicas y las que en este sentido apruebe el pleno y afectara a:
a) Todos los miembros de la corporación
b) Todos los miembros de la corporación incluidos los que desempeñen cargos
de dedicación exclusiva.
c) Solo los que desempeñen cargos de dedicación exclusiva

11.- Según la definición del Diccionario de terminología archivistíca,del Ministerio de
Cultura, por archivo debemos entender:
a) La institución cultural donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los
conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información,la
investigación y la cultura.
b) Conjunto orgánico de documentos producidos en el ejercicio de sus funciones por las
personas físicas o jurídicas.
c) El local donde se custodía la documentación de las distintas administraciones.
12.- Los principales métodos empleados para la ordenación de documentos de
archivos son:
a) C D U clasificación decimal uníversal.
b) Ordenación toponímica de materias y aleatoria.
c) Ordenación cronolónogica, alfabética, numérica y alfanumérica.

13.- En el Archivo Administrativo "por expurgo" debemos entender:
a) La eliminación de documentación que ha perdido validez administrativa.
b) El procedimiento de valoración, selección y eliminación.
c) La eliminación de documentación accesoría.

14.- A la hora del manejo de un documento de Archivo, para que quepa dentro de su
contenedor o caja:
a) Podremos cortarlo o doblarlo siempre que no afecte al documento.
b) Podremos doblarlo pero no cortarlo ya que al cortarlo, lo estamos mutilando.
c) Un documento jamás debe ser cortado o doblado, para que quepa dentro de
su caja o contenedor.

15.- El portal que da acceso a través de internet a los archivos y documentos de la
Comunidad Autónoma de Aragón se denomina:
a) PARES.
b) DOMUS.
c) DARA
16.- El plazo de entrega de una carte certificada es:
a) De 1 a 4 días hábiles.
b) De 1 a 5 días naturales.
c) Menos de 4 días hábiles.

17.- ¿Qué tipo de productos podemos envíar con la tarifa de libros y publicaciones
periódicas?:
a) Solo libros y textos de enseñanza por correspondencia.
b) Solo libros y publicaciones periódicas.
c) Libros y material fonográfico, videográfico y textos de enseñanza por
correspondencia.
18.- ¿Qué sistemas de franqueo existen?
a) Sellos y franqueo pagado.
b) Sellos, franqueo pagado y franqueo en destino.
c) Sellos, franqueo pagado, franqueo en destino y franqueo a máquina.
19.- La suscripción de apartado postal puede ser:
a) Unicamente anual.
b) Anual o semestral.
c) Anual o trimestral.

20.- El giro nacional puede llevar una comunicación privada para el destinatario, no
superior a:
a) 140 caracteres, sin pago de percepción adicional alguna.
b) 140 caracteres, con pago de percepción adicional.
c) No llevan ninguna comunicación privada al destinatario.

21.- A la hora de hacer fotocopias utilizando el alimentador hay que tener en cuenta:
a) No ajustar las guías contra el papel.
b) Ajustar el papel por encima de la marca de límite
c) Airear el papel para que se despeguen las hojas y evitar que se alimenten
varias a la vez.
22.- El fax funciona a través de:
a) La electricidad.
b) La línea telefónica.
c) El módem.
23.- Cual de estos elementos tiene un tubo fluorescente:
a) Filamento.
b) Cebador.
c) Gas halógeno.
24.- Las funciones generales del Servicio de Conserjería serán:
a) Vigilancia exterior del edificio
b) Control y custodia de materiales dentro del edificio.
c) Las 2 afirmaciones son correctas
25.- El art. 12 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace referencia a:
a) La participación de empresarios y trabajadores.
b) La coordinación administrativa.
c) La Comisión Nacional de Seguridad Social en el trabajo.

26.- Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes
del personal, con arreglo a la siguiente escala:
a) De 50 a 100 trabajadores……….…….1 delegado de prevención.
b) De 101 a 500 trabajadores………….. 2 delegados de prevención.
c) De 501 a 1000 trabajadores…. 4 delegados de prevención.

27.- Son competencias del delegado de prevención:
a) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de
los trabajadores.
c) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.

28.- Las puertas resistentes al fuego pueden ser de varios tipos pero solo unas
cubren todos los requisitos para ser utilizadas como vías de evacuación, cuál de
ellas:
a) Deslizantes
b) Abatibles sobre eje vertical.
c) Enrollables.

29.- En un incendio, hay que ser capaces de orientarse rápidamente para localizar las
vías de salida, pero, donde se concentra menos humo y menos calor:
a) A 1 metro del suelo
b) A ras del suelo.
c) A la mayor altura posible.

30.- En el tratamiento de una herida simple, actuaremos de la siguiente forma:
a) Bastará una limpieza con jabón y agua.
b) Usaremos algodón para limpiar la herida.
c) Ambas son correctas.

31.- El comportamiento que se da cuando una persona no trata de influenciar a otra,
se denomina:
a) comportamiento pasivo
b) comportamiento agresivo
c) comportamiento asertivo

32.-Facilitar a nuestro interlocutor información sobre cómo hemos percibido o
entendido lo que nos está comunicando se denomina:
a) Feed back
b) Efecto bandwagon
c) Free rider

33.- Una de las causas psicológicas de los fallos en la comunicación es:
a) No sabemos escuchar
b) No vocalizamos adecuadamente
c) Utilizamos un lenguaje excesivamente técnico
34.- Es una forma de comunicación no verbal:
a) La expresión facial
b) el paralenguaje
c) a y b son correctas
35.- ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión “Si, si, claro, entiendo,
vale, vale”?:
a) fática
b) expresiva
c) estética

36.- El Título II del Estatuto de Autonomía de Aragón comprende los artículos:
a) 32 a 60
b) 29 a 52
c) 33 a 48

37.- Según establece el art. 50.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la moción de
censura del Presidente del Gobierno de Aragón deberá ser propuesta a las Cortes de
Aragón por:
a) Al menos, por un treinta por ciento de los Diputados/as de las Cortes de Aragón
b) La mayoría simple de los Diputados/as de las Cortes de Aragón
c) Al menos, por un quince por ciento de los Diputados/as de las Cortes de
Aragón

38.- El capítulo III del Título II del Estatuto de Autonomía de Aragón trata de:
a) El Presidente
b) Las Cortes de Aragón
c) El Gobierno de Aragón o la Diputación General de Aragón

39.- La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón corresponderá,
entre otros, a las Cortes de Aragón a propuesta de:
a) 2/3 de sus Diputados/as
b) 1/3 de sus Diputados/as
c) 1/5 de sus Diputados/as
40.- Señale la respuesta incorrecta: El Gobierno de Aragón podrá...:
a) interponer cuestión de inconstitucionalidad
b) interponer recurso de inconstitucionalidad
c) plantear conflictos de competencias
41.- Según el Capítulo 2, Sección 1ª, articulo 57 del Real Decreto 2568/1986 de 25
de Noviembre, de la de la Provincia, la sesión constitutiva de las diputaciones
provinciales se celebrará:
a) El 5º día posterior a la proclamación de los diputados electos a las 12 horas en
la sede de dichas corporaciones previa entrega de las credenciales respectivas
al secretario de la corporación.
b) El 7º día posterior a la proclamación.
c) El día y la hora que de común acuerdo establezcan los representantes elegidos por los
señores diputados en un plazo no superior a los diez días.

42.-Según establece la Constitución Española en el Título 1º Capitulo 2º Sección 1ª
artículo 27 punto 7. El control y gestión de los centros sostenidos por la
administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca
intervendrán:
a) Profesores y padres.
b) Profesores, padres y en su caso los alumnos.
c) Profesores padres y representantes de la administración.
43.- Según establece la constitución española en el Título 1º capitulo 2º sección 1ª
artículo 21 se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas:
a) Sin autorización previa.
b) Solicitando previamente la autorización a la autoridad competente.
c) Solo en los lugares previamente establecidos por la autoridad competente.

44.- El paquete postal nacional:
a) Este producto no tiene carácter certificado y no incluye la entrega domiciliaria.
b) Este producto tiene carácter certificado e incluye la entrega domiciliaria.
c) Tiene carácter certificado y no incluye la entrega domiciliaria.

45.- La aplicación que permite generar los albaranes de entrega de envíos con cargo
a contrato, se denomina:
a) Ganes.
b) Ghronoscam.
c) Pares.
46.- Los Archivos públicos con relación a su titularidad se distinguen: como Archivos
del Estado, Archivos Autonómicos, Archivos de la Administración local
a) y Archivos de Universidades.
b) y Archivos Eclesiásticos.
c) y Archivos de Partidos políticos.
47.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención,
con arreglo a los siguientes principios generales:
a) No evitar riesgos
b) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en origen

48.-Las vías de evacuación y las salidas ante una emergencia deben reunir los
siguientes requisitos:
a) Los ascensores son vías de evacuación.
b) Pueden atravesar locales de riesgo, como la cocina.
c) No se consideran como salidas ventanas, puertas a terrazas o patios
interiores.

49.-Para qué sirve el zoom de una fotocopiadora:
a) Para seleccionar escala de ampliación.
b) Para seleccionar escala de reducción.
c) Para modificar la escala de reproducción con incrementos del 1%

50.- Influir en el comportamiento del receptor y provocar en él una reacción, es una
función del lenguaje:
a) conativa
b) expresiva
c) fática

PREGUNTAS DE RESERVA
51.-Las impresoras láser son conocidas por:
a) Ser las más utilizadas a nivel particular.
b) Tienen una impresión de alta calidad.
c) La velocidad de impresión es baja…

52.- Cuando el mensaje tiene como objeto fundamental referirse al propio código al
que pertenece o a otros códigos de la misma naturaleza decimos que desempeña una
función:
a) metalingüística
b) apelativa
c) expresiva
53.- Según establece el art. 63.3 del Estatuto de Autonomía, El Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón es nombrado por:
a) Por el Rey, a propuesta de las Cortes de Aragón
b) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
c) Por el Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial

