
 
1.-  A una empresa de 1000 trabajadores le corresponden: 
 
a) 3 delegados de prevención 
b) 4 delegados de prevención 
c) 5 delegados de prevención 
d) 6 delegados de prevención 
 
2.-  El incumplimiento de los derechos de información, consulta y 
participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales es: 
 
a) infracción leve. 
b) infracción grave. 
c) infracción muy grave 
d) no es una infracción 
 
3.-  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha sido modificada,  entre 
otras por: 
 
a) Ley 51/2003 de 12 de diciembre 
b) Ley 64/2003 de 12 de diciembre 
c) Ley 54/2003 de 12 de diciembre 
c) Ley 50/2003 de 12 de diciembre 
 
4.- ¿Se puede hacer fotocopias por las dos caras si la máquina no tiene 
esa opción? 
 
a) Sí, manualmente. 
b) No, es necesaria esa opción. 
c) No, es imposible. 
d) Sí, en dos hojas diferentes. 
 
5.- ¿Qué elemento de una fotocopiadora se conoce como “Display”? 
 
a) la tapa de la fotocopiadora. 
b) La bandeja de papel. 
c) El cristal donde se ubica el original a fotocopiar. 
d) La pantalla de comunicación entre la máquina y el operador. 
 
6.-  La función de una fotocopiadora que permite realizar copiado a doble 
cara automáticamente y en una sola operación, se denomina: 
 
a) bypass 
b )Zoom 
c) Duplex 
d) Double 
 
 
 
 
 
 



 
7.- La pieza de la fotocopiadora que genera un campo de cargas positivas 
en la superficie del tambor y del papel de copia atrayendo el tóner es: 
 
a) El fusor. 
b) La corona. 
c) El vidrio de contacto. 
d) La bandeja. 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes piezas no corresponde a una máquina 
fotocopiadora? 
 
a) Unidad de fisión. 
b) Bote de tóner residual. 
c) Unidad de aplicación de aceite. 
d) Unidad de imagen. 
  
9.- Cuando una fotocopiadora las imágenes a reproducir se proyectan 
directamente sobre el papel, cuya superficie queda sensibilizada con 
cargas eléctricas, hablamos de: 
 
a) fotocopiadora multieléctrica. 
b) fotocopiadora xerográfica. 
c) fotocopiadora electroestática. 
d) fotocopiadora dispersante. 
 
10.-  En una fotocopiadora, la función del tambor es: 
 
a) Impulsar eléctricamente el papel para que la máquina pueda recibirlo y 
efectuar la reproducción del original. 
b) Transmitir la imagen original para su reproducción. 
c) Recibir la imagen del documento original y, gracias a la lámpara de 
exposición, reproducir la imagen que se encuentra en el vidrio de contacto. 
d) Suministrar el papel para la reproducción de la imagen. 
 
11.- ¿En cuánto tendríamos que reducir un documento para pasarlo de 
tamaño A3 a A4? 
 
a) 141% 
b) 71% 
c) 100% 
d) 50% 
 
12.- Las dimensiones de una cuartilla son: 
 
a) 210 x 297 
b )148 x 210 
c) 215 x 157 
d) 297 x 420 
 
 
 
 



 
13.- Indicar cuál de estos tipos de papel es el de mayor tamaño: 
 
a) A1 
b) A3 
c) B1 
d) B3 
 
14.-  ¿En qué siglo se construyó el palacio del Infantado? 
 
a) XIV 
b) XV 
c) XVI 
d) XVII 
 
15.-  ¿Cuál es la dirección del Centro Social de los Manantiales? 
 
a) Carabaña 
b) Alhama 
c) Isabela 
d) Buenafuente 
 
16.- Las solicitudes para  inscripciones del CAI Alfanui se tramitarán en la 
Concejalía de: 
 
a) Participación ciudadana y Educación. 
b) Servicios Públicos Municipales. 
c) Familia y Bienestar Social. 
d) Obras Públicas e Infraestructuras. 
 
17.-  El actual edificio del Ayuntamiento data del año: 
 
a) 1840 
b) 1890 
c) 1906 
d) 1933 
 
18.-  Si un ciudadano nos requiere información para remitir un escrito 
relacionado con el censo de animales domésticos, le asesoraremos para 
que lo dirija al Concejal delegado de: 
 
a) Servicios públicos municipales. 
b) Participación ciudadana. 
c) Medio ambiente y agenda local 21. 
d) Seguridad. 
 
19.-  Para inscribir una Asociación en el Registro Municipal, tendré que 
dirigirme a la Concejalía de: 
 
a) Participación ciudadana. 
b) Familia y Bienestar Social. 
c) Servicios Públicos municipales. 
d) Régimen interior. 



 
20.-  El servicio o producto que permite la recogida, transporte y entrega 
urgente, en horarios fijos, de documentos y mercancías bajo contrato, es: 
 
a) Postal Express. 
b) Carta Urgente. 
c) Valija. 
d) prepago postal Express. 
 
21.-  El peso máximo de un envío por Postal Exprés es de:  
 
a) 10 kilogramos. 
b) 20 kilogramos. 
c) 25 kilogramos. 
d) 50 kilogramos. 
 
22.-  Para que Correos admita una notificación administrativa, es 
necesario: 
 
a) El nombre, apellidos y cargo del funcionario que la realiza. 
b) La palabra “notificación” y la indicación del acto que se notifica, solamente. 
c) Nombre, cargo, fecha y lugar de la “notificación”. 
d) La palabra “notificación”, la indicación del acto que se notifica y la indicación 
del número de expediente. 
 
23.-  El plazo de entrega de un Burofax es: 
 
a) En el mismo día para los envíos depositados antes de las 14 horas. 
b )En las 48 horas siguientes al depósito. 
c) En el mismo día para envíos depositados en oficina antes de las 12,45 horas 
y destinados a localidades con unidades de reparto especial. 
d) En el mismo día para envíos depositados en oficina antes de las 12 horas y 
en la mañana siguiente para el resto de envíos. 
 
24.-  ¿ Cuál es el plazo de entrega de un paquete azul en territorio 
nacional? 
 
a) un día hábil. 
b) de 2 a 5 días hábiles. 
c) de 3 a 5 días hábiles. 
d) una semana. 
 
 
25-  El precio de una carta de 1980 gramos es de: 
a) 4,25 euros. 
b) 3,65 euros. 
c) 5 euros. 
d) 4,65 euros. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
1.-  La limpieza del vidrio de contacto de una fotocopiadora, ¿con qué 
producto debe realizarse? 
 
a) Con un paño humedecido en alcohol. 
b) Con un paño seco. 
c) Con agua. 
d) Con un limpia cristales con diluyentes. 
 
2.- La tasa de Correos por acuse de recibo es de: 
 
a) 1 euro. 
b) 60 céntimos de euro. 
c) 66 céntimos de euro. 
d) 90 céntimos de euro. 
 
3.- La Oficina Local de Empleo se encuentra en: 
 
a) Rufino Blanco 
b)Avenida de Castilla. 
c) Juan Diges Antón. 
d) Virgen de la Soledad. 
 
4.- ¿Qué artículo de la constitución española hace referencia a que los 
poderes públicos tienen la obligación de velar por la seguridad y salud en 
el trabajo como un principio rector de la política social y económica? 
 
a ) 38 
b)  40 
c)  18 
d)  42 
 
 
 
 
 
 


