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TEMARIO

Parte general

Tema 1.- La Constitución española de 1978: Título Preliminar; De los derechos y deberes
fundamentales (Título I); De la organización territorial del Estado (Título VIII).
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Título Preliminar; De los órganos
institucionales del Principado de Asturias (Título II).
Tema 3.- La Ley del Principado de Asturias 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno. La
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de Organización de la Administración.
Tema 4.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: De los interesados en el
procedimiento. De la actividad de las Administraciones Públicas. Notificación y publicación de
las resoluciones y de los actos administrativos. La iniciación del procedimiento administrativo
a solicitud del interesado: las solicitudes de iniciación.
Tema 5.- El Estatuto Básico del Empleado Público: Ámbito de aplicación (artículo 2); Personal al
servicio de las Administraciones Públicas (Título II); Derechos y deberes. Código de conducta de
los empleados públicos (Título III); Adquisición y pérdida de la relación de servicio (Título IV);
Situaciones administrativas (Título VI); Régimen disciplinario (Título VII).
Tema 6.- La Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
consideraciones básicas (artículos 1 a 7). La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género: Principios rectores.
Tema 7.- La protección de datos: régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: Principios. Derechos.

Parte específica

Tema 8.- La Ley del Principado de Asturias 4/1990, de la Bandera.
Tema 9.- La Junta General del Principado de Asturias: órganos de la misma y su ubicación física.
Tema 10.- La organización de la Administración del Principado de Asturias: Presidencia del
Principado de Asturias: estructura orgánica y ubicación física. Consejerías: estructura orgánica
y ubicación física. Organismos y Entidades adscritos o dependientes de las Consejerías del
Principado de Asturias y su ubicación física.
Tema 11.- Las dependencias administrativas de la Administración Central en el Principado de
Asturias: relación y ubicación física.
Tema 12.- Control de accesos. Apertura de edificios e instalaciones. Custodia y control de llaves.
Vigilancia y custodia del interior de edificios e instalaciones. Registro de incidencias.
Tema 13.- La información y atención al público. La comunicación. La atención presencial y la
atención telefónica: información y avisos. Atención ante quejas y reclamaciones.
Tema 14.- Apoyo a las actividades de reunión y de comunicación: preparación de salas y
dependencias de mobiliario y de medios materiales. Puesta en marcha y verificación del
funcionamiento de medios audiovisuales y de sistemas de audio.
Tema 15.- Trabajos auxiliares de oficina: Conocimiento y manejo de reproductoras, multicopistas,
fotocopiadoras, escáneres, encuadernadoras, destructoras y demás máquinas de oficina.
Tema 16.- Correspondencia y paquetería: envíos postales. Franqueo. Certificados. Telegramas.
Burofax. Paquetes postales. Giros telegráficos. Reembolsos. Acuse de recibo.
Tema 17.- La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación,
derechos y deberes. Riesgos vinculados a las tareas de Ordenanza. Medidas de emergencia y
evacuación.
-o-o-o0o-o-o-

40 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

5.- En el ámbito autonómico, la moción de censura
habrá de ser propuesta al menos por:

1.- España se constituye en un Estado:
A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho
2.- Las Comunidades Autónomas podrán adoptar
medidas tributarias:
A) Que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías
B) Que supongan obstáculo para la libre circulación de servicios
C) Sobre bienes situados dentro de su territorio
D) Sobre bienes situados fuera de su territorio
3.- Los recursos del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158.2 de la Constitución será distribuidos:
A) Entre las Comunidades Autónomas, exclusivamente
B) Entre las provincias, exclusivamente
C) Entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso
D) Entre las Comunidades Autónomas y provincias, en todo caso
4.- Asturias se constituye en Comunidad Autónoma
con la aprobación de la:
A) Ley Orgánica 17/1980, de 30 de noviembre
B) Ley 1/1980, de 30 de enero
C) Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre
D) Ley 11/1981, de 30 de noviembre

A) Un 51% de los miembros de la Junta y habrá de
incluir un candidato a Presidente del Principado
de Asturias
B) Un 50% de los miembros de la Junta y habrá de
incluir un programa electoral y un grupo parlamentario diferente
C) Un 25% de los miembros de la Junta y habrá de
incluir un programa electoral y un grupo parlamentario diferente
D) Un 15% de los miembros de la Junta y habrá de
incluir un candidato a Presidente del Principado
de Asturias
6.- La responsabilidad penal del Presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno
será exigible ante:
A) El Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, con independencia de donde se cometieran los actos
B) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con
independencia de donde se cometieran los actos
C) El Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias por los actos cometidos en el territorio del Principado y, fuera de éste, ante la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo
D) El Estatuto de Autonomía de Asturias no manifiesta nada al respecto
7.- La Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias es:
A) La Ley 6/1984, de 5 de julio
B) La Ley 3/1983, de 4 de mayo
C) La Ley 4/1985, de 6 de abril
D) La Ley 7/1986, de 9 de septiembre
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8.- Según la Ley del Principado de Asturias 8/1991,
de Organización de la Administración, al frente de
cada Agencia habrá un:

D) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente, en todo
caso
13.- El EBEP tiene por objeto establecer:

A) Encargado
B) Gerente
C) Director
D) Coordinador
9.- Según la Ley del Principado de Asturias 8/1991,
de Organización de la Admón., el Decreto de creación
de las Agencias determinará necesariamente:
A) La extinción de las Agencias al cumplir la finalidad para la que fueron creadas
B) El régimen económico de las mismas
C) La estructura organizativa
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
10.- Tendrán capacidad de obrar ante las AA.PP. las
personas que la ostenten con arreglo a:
A) La Constitución
B) Las normas civiles
C) Las normas administrativas
D) Las normas administrativas y civiles

A) Las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación
B) El régimen estatutario de los empleados públicos incluidos en su ámbito de aplicación
C) El régimen estatutario de los funcionarios
públicos incluidos en su ámbito de aplicación
D) El régimen estatutario de los empleados públicos incluidos en su ámbito de aplicación
14.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse:
A) Desde que la falta se hubiera cometido
B) Desde la fecha de la resolución sancionadora
C) Desde la firmeza de la resolución sancionadora
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
15.- La sanción de separación del servicio de los
funcionarios interinos comportará:

11.- La publicación de un acto administrativo, ¿deberá contener los mismos elementos que se exigen
respecto de las notificaciones?:
A) Sí
B) No
C) Sí, salvo la expresión de los recursos procedentes
D) No, salvo el texto íntegro de la resolución
12.- Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:
A) De oficio o a solicitud del interesado
B) De oficio
C) De oficio, a solicitud del interesado o mediante
denuncia

A) La imposibilidad de reingresar en la Administración
B) La revocación de su contrato
C) La revocación de su nombramiento
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
16.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, las mujeres y los hombres
son iguales:
A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos
C) En dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes
D) En honor y dignidad humana, y en derechos y
deberes
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17.- Como principio rector, la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Génerocoordinará los recursos e instrumentos
de todo tipo de los distintos poderes públicos para
asegurar la prevención de los hechos de violencia de
género y, en su caso:
A) La tutela a las víctimas de la violencia
B) La sanción adecuada a los culpables de los
mismos
C) La asistencia social integrada
D) El control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas
18.- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, derogó:
A) A la Directiva 95/46/CE
B) Al Reglamento 99/36/CE
C) A la Directiva 97/64/CE
D) A la Directiva 99/48/CE
19.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no es un derecho de las personas recogido en el
Título III de la citada normativa:
A) Derecho a la portabilidad
B) Derecho a la limitación del tratamiento
C) Derecho de anulación
D) Derecho de oposición
20.- La Ley de la Bandera del Principado de Asturias
es la:

A) Azul Pantone 819 y Amarillo Pantone 129
B) Azul Pantone 119 y Amarillo Pantone 809
C) Azul Pantone 829 y Amarillo Pantone 109
D) Azul Pantone 129 y Amarillo Pantone 819
22.- La Junta General del Principado de Asturias está
actualmente integrada por:
A) 35 diputados
B) 40 diputados
C) 45 diputados
D) 50 diputados
23.- De la Secretaría General de la Junta General del
Principado de Asturias forman parte:
A) El Servicio de Biblioteca, Documentación y
Archivo
B) El Servicio de Publicaciones
C) El Servicio de Tecnologías e Infraestructuras
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
24.- Actualmente la Administración del Principado
de Asturias está organizada en:
A) Una Presidencia y cinco Consejerías
B) Una Presidencia, una Vicepresidencia y seis
Consejerías
C) Una Presidencia, una Vicepresidencia, una
Secretaría y siete Consejerías
D) Una Presidencia y ocho Consejerías
25.- La Fundación Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos tiene su domicilio en:
A) La calle Ramón Prieto Bances, en Oviedo
B) La calle Cabo Noval, en Oviedo
C) La calle Santa Susana, en Oviedo
D) La calle Principado, en Oviedo

A) Ley 19/1993, de 4 de octubre
B) Ley 14/1992, de 11 de noviembre
C) Ley 40/1991, de 29 de septiembre
D) Ley 4/1990, de 19 de diciembre
21.- Los colores de la Bandera del Principado de
Asturias, especificados en el sistema «Pantone»,
serán los siguientes:

26.- La Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias tiene su domicilio en:
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31.- La solicitud de información administrativa ante
el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) se regirá
por la siguiente regla:

A) La calle Fruela, en Oviedo
B) La calle Santa Susana, en Oviedo
C) La plaza de España, en Oviedo
D) La calle Trece Rosas, en Oviedo
27.- ¿Cuál de los siguientes tipos de Juzgados se
encuentra en la localidad de Mieres?:
A) Juzgado de lo Social
B) Juzgado de lo Penal
C) Juzgado de lo Mercantil
D) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
28.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja
destacable del control de accesos?:
A) Integración con otros sistemas de seguridad
implantados
B) Disponibilidad de información variable del
tránsito de personas, vehículos y mercancías
C) Eliminación de costes en trabajos de mantenimiento
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
29.- Respecto de las funciones del personal subalterno, la incidencia recogida en el Registro de Incidencias se reflejará al menos con el siguiente dato:
A) Datos personales de quien anota o comunica la
incidencia
B) Lugar donde se produce la incidencia
C) Personas o bienes materiales a los cuales afecta
directamente la incidencia
D) Solución propuesta para la incidencia
30.- El acto mediante el cual un individuo establece
con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada información es:
A) La conversación
B) La comunicación
C) El lenguaje
D) La manifestación

A) Si la petición de información administrativa
requiere la consulta a otro órgano o unidad, se le
dará traslado a éste en el plazo de dos días
B) Si la información demandada correspondiera
a organismos o entidades distintas de la Administración del Principado de Asturias, se indicará al
solicitante el órgano que se considere competente
C) La información general podrá solicitarse a
través de cualquiera de los canales previstos en el
Decreto 89/2017
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
32.- Los equipos audiovisuales se refieren especialmente a medios que sirven para comunicar mensajes:
A) Con imágenes estáticas o dinámicas
B) Con sonido e imágenes
C) Con imágenes y grabaciones
D) Con imágenes, sonido y grabaciones sonoras
33.- Respecto de los conectores de sonido de un PC,
señale la respuesta incorrecta:
A) Conector rosa: Entrada de micrófono
B) Conector marrón: salida de micrófono
C) Conector verde: Salida para los altavoces
D) Conector celeste: Entrada de sonido en línea
34.- Según su sistema de funcionamiento, las fotocopiadoras pueden ser:
A) Personales, de oficina y profesionales
B) Xerográficas y electrostáticas
C) De tóner en polvo o de tóner líquido
D) De cartucho o de tóner
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35.- La dimensión del formato de papel DIN A4 es:
A) 297 x 210 mm
B) 210 x 148 mm
C) 420 x 297 mm
D) 148 x 105 mm
36.- El envío con destinatario, preparado en la forma
definitiva en la que deba ser transportado por el
operador del servicio postal universal, se denomina:
A) Recibo postal
B) Servicio de mensajería
C) Envío postal
D) Franqueo postal
37.- El servicio de “Paquete Azul” de Correos permite
enviar al domicilio del destinatario, dentro de España, paquetes de:
A) Hasta 10 kg.
B) Hasta 20 kg.
C) Hasta 30 kg.
D) Hasta 40 kg.

39.- En caso de emergencia, una vez activado el
sistema de emergencia PAS, al herido no se le deberá:
A) Permitir que el lesionado se caliente
B) Dejar inmóvil al lesionado
C) Permitir que el lesionado hable
D) Medicar
40.- Los primeros auxilios:
A) Son el conjunto de actuaciones y técnicas
orientadas a la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional
B) Tienen como objetivo que las lesiones del
herido no empeoren
C) Tienen como objetivo que el estado del herido
no empeore
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

38.- La normativa básica en materia de seguridad y
salud en el trabajo está contenida en:
A) El Reglamento de Seguridad y Salud Laboral
B) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES
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40 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- España se constituye en un Estado:
A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
+ C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho
2.- Las Comunidades Autónomas podrán
adoptar medidas tributarias:
A) Que supongan obstáculo para la
libre circulación de mercancías
B) Que supongan obstáculo para la
libre circulación de servicios
+ C) Sobre bienes situados dentro de su
territorio
D) Sobre bienes situados fuera de su
territorio
3.- Los recursos del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158.2 de la
Constitución será distribuidos:
A) Entre las Comunidades Autónomas, exclusivamente
B) Entre las provincias, exclusivamente
+ C) Entre las Comunidades Autónomas
y provincias, en su caso
D) Entre las Comunidades Autónomas
y provincias, en todo caso
4.- Asturias se constituye en Comunidad
Autónoma con la aprobación de la:
A) Ley Orgánica 17/1980, de 30 de
noviembre
B) Ley 1/1980, de 30 de enero
+ C) Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre
D) Ley 11/1981, de 30 de noviembre
5.- La moción de censura habrá de ser
propuesta al menos por:

A) Un cincuenta y un por ciento de los
miembros de la Junta y habrá de
incluir un candidato a Presidente del
Principado de Asturias
B) Un cincuenta por ciento de los
miembros de la Junta y habrá de
incluir un programa electoral y un
grupo parlamentario diferente
C) Un veinticinco por ciento de los
miembros de la Junta y habrá de
incluir un programa electoral y un
grupo parlamentario diferente
+ D) Un quince por ciento de los miembros de la Junta y habrá de incluir un
candidato a Presidente del Principado
de Asturias
6.- La responsabilidad penal del Presidente del Principado y de los miembros
del Consejo de Gobierno será exigible
ante:
A) El Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, con independencia de donde se cometieran los
actos
B) La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, con independencia de
donde se cometieran los actos
+ C) El Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias por los actos
cometidos en el territorio del Principado y, fuera de éste, ante la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo
D) El Estatuto de Autonomía de Asturias no manifiesta nada al respecto

8.- Según la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de Organización de la Administración, al frente de cada Agencia
habrá un:
A) Encargado
B) Gerente
+ C) Director
D) Coordinador
9.- Según la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de Organización de la Administración, el Decreto de creación de
las Agencias determinará necesariamente:
A) La extinción de las Agencias al
cumplir la finalidad para la que fueron creadas
B) El régimen económico de las mismas
C) La estructura organizativa
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
10.- Tendrán capacidad de obrar ante las
AA.PP. las personas que la ostenten con
arreglo a:
A) La Constitución
+ B) Las normas civiles
C) Las normas administrativas
D) Las normas administrativas y
civiles

7.- La Ley del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias es:

11.- La publicación de un acto administrativo, ¿deberá contener los mismos
elementos que se exigen respecto de las
notificaciones?:

+ A) La Ley 6/1984, de 5 de julio
B) La Ley 3/1983, de 4 de mayo
C) La Ley 4/1985, de 6 de abril
D) La Ley 7/1986, de 9 de septiembre

+ A) Sí
B) No
C) Sí, salvo la expresión de los recursos procedentes
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D) No, salvo el texto íntegro de la
resolución
12.- Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse:
+ A) De oficio o a solicitud del interesado
B) De oficio
C) De oficio, a solicitud del interesado
o mediante denuncia
D) Cuando lo aconsejen razones de
interés público apreciadas por el
órgano competente, en todo caso
13.- El EBEP tiene por objeto establecer:
+ A) Las bases del régimen estatutario
de los funcionarios públicos incluidos
en su ámbito de aplicación
B) El régimen estatutario de los empleados públicos incluidos en su
ámbito de aplicación
C) El régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su
ámbito de aplicación
D) El régimen estatutario de los empleados públicos incluidos en su
ámbito de aplicación
14.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse:
A) Desde que la falta se hubiera cometido
B) Desde la fecha de la resolución
sancionadora
+ C) Desde la firmeza de la resolución
sancionadora
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
15.- La sanción de separación del servicio
de los funcionarios interinos comportará:
A) La imposibilidad de reingresar en
la Administración
B) La revocación de su contrato
+ C) La revocación de su nombramiento
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
16.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, las

mujeres y los hombres son iguales:
A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos
+ C) En dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes
D) En honor y dignidad humana, y en
derechos y deberes
17.- Como principio rector, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Génerocoordinará los recursos e instrumentos
de todo tipo de los distintos poderes
públicos para asegurar la prevención de
los hechos de violencia de género y, en su
caso:
A) La tutela a las víctimas de la violencia
+ B) La sanción adecuada a los culpables de los mismos
C) La asistencia social integrada
D) El control de la ejecución de las
medidas judiciales adoptadas
18.- El Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, derogó:
+ A) A la Directiva 95/46/CE
B) Al Reglamento 99/36/CE
C) A la Directiva 97/64/CE
D) A la Directiva 99/48/CE
19.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no es un
derecho de las personas recogido en el
Título III de la citada normativa:
A) Derecho a la portabilidad
B) Derecho a la limitación del tratamiento
+ C) Derecho de anulación
D) Derecho de oposición
20.- La Ley de la Bandera del Principado
de Asturias es la:
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A) Ley 19/1993, de 4 de octubre
B) Ley 14/1992, de 11 de noviembre
C) Ley 40/1991, de 29 de septiembre
+ D) Ley 4/1990, de 19 de diciembre
21.- Los colores de la Bandera del Principado de Asturias, especificados en el
sistema «Pantone», serán los siguientes:
A) Azul Pantone 819 y Amarillo Pantone 129
B) Azul Pantone 119 y Amarillo Pantone 809
+ C) Azul Pantone 829 y Amarillo Pantone 109
D) Azul Pantone 129 y Amarillo Pantone 819
22.- La Junta General del Principado de
Asturias está actualmente integrada por:
A) 35 diputados
B) 40 diputados
+ C) 45 diputados
D) 50 diputados
23.- De la Secretaría General de la Junta
General del Principado de Asturias forman parte:
A) El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo
B) El Servicio de Publicaciones
C) El Servicio de Tecnologías e Infraestructuras
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
24.- Actualmente la Administración del
Principado de Asturias está organizada
en:
A) Una Presidencia y cinco Consejerías
B) Una Presidencia, una Vicepresidencia y seis Consejerías
C) Una Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría y siete Consejerías
+ D) Una Presidencia y ocho Consejerías
25.- La Fundación Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos tiene
su domicilio en:
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A) La calle Ramón Prieto Bances, en
Oviedo
B) La calle Cabo Noval, en Oviedo
+ C) La calle Santa Susana, en Oviedo
D) La calle Principado, en Oviedo

30.- El acto mediante el cual un individuo
establece con otro u otros un contacto
que le permite transmitir una determinada información es:

26.- La Delegación del Gobierno de la
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias tiene su domicilio en:

A) La conversación
+ B) La comunicación
C) El lenguaje
D) La manifestación

A) La calle Fruela, en Oviedo
B) La calle Santa Susana, en Oviedo
+ C) La plaza de España, en Oviedo
D) La calle Trece Rosas, en Oviedo

31.- La solicitud de información administrativa ante el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) se regirá por la siguiente
regla:

27.- ¿Cuál de los siguientes tipos de
Juzgados se encuentra en la localidad de
Mieres?:

A) Si la petición de información administrativa requiere la consulta a otro
órgano o unidad, se le dará traslado a
éste en el plazo de dos días
B) Si la información demandada
correspondiera a organismos o entidades distintas de la Administración
del Principado de Asturias, se indicará al solicitante el órgano que se
considere competente
C) La información general podrá
solicitarse a través de cualquiera de
los canales previstos en el Decreto
89/2017
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas

+ A) Juzgado de lo Social
B) Juzgado de lo Penal
C) Juzgado de lo Mercantil
D) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
28.- ¿Cuál de las siguientes opciones es
una ventaja destacable del control de
accesos?:
+ A) Integración con otros sistemas de
seguridad implantados
B) Disponibilidad de información
variable del tránsito de personas,
vehículos y mercancías
C) Eliminación de costes en trabajos
de mantenimiento
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
29.- Respecto de las funciones del personal subalterno, la incidencia recogida en
el Registro de Incidencias se reflejará al
menos con el siguiente dato:
+ A) Datos personales de quien anota o
comunica la incidencia
B) Lugar donde se produce la incidencia
C) Personas o bienes materiales a los
cuales afecta directamente la incidencia
D) Solución propuesta para la incidencia

32.- Los equipos audiovisuales se refieren especialmente a medios que sirven
para comunicar mensajes:
A) Con imágenes estáticas o dinámicas
B) Con sonido e imágenes
C) Con imágenes y grabaciones
+ D) Con imágenes, sonido y grabaciones sonoras
33.- Respecto de los conectores de sonido de un PC, señale la respuesta incorrecta:
A) Conector rosa: Entrada de micrófono
+ B) Conector marrón: salida de micrófono
C) Conector verde: Salida para los
altavoces
D) Conector celeste: Entrada de soniwww.temariosenpdf.es

do en línea
34.- Según su sistema de funcionamiento,
las fotocopiadoras pueden ser:
A) Personales, de oficina y profesionales
+ B) Xerográficas y electrostáticas
C) De tóner en polvo o de tóner líquido
D) De cartucho o de tóner
35.- La dimensión del formato de papel
DIN A4 es:
+ A) 297 x 210 mm
B) 210 x 148 mm
C) 420 x 297 mm
D) 148 x 105 mm
36.- El envío con destinatario, preparado
en la forma definitiva en la que deba ser
transportado por el operador del servicio
postal universal, se denomina:
A) Recibo postal
B) Servicio de mensajería
+ C) Envío postal
D) Franqueo postal
37.- El servicio de “Paquete Azul” de
Correos permite enviar al domicilio del
destinatario, dentro de España, paquetes
de:
A) Hasta 10 kg.
+ B) Hasta 20 kg.
C) Hasta 30 kg.
D) Hasta 40 kg.
38.- La normativa básica en materia de
seguridad y salud en el trabajo está contenida en:
A) El Reglamento de Seguridad y
Salud Laboral
+ B) La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
39.- En caso de emergencia, una vez
activado el sistema de emergencia PAS, al
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herido no se le deberá:
A) Permitir que el lesionado se caliente
B) Dejar inmóvil al lesionado
C) Permitir que el lesionado hable
+ D) Medicar
40.- Los primeros auxilios:
A) Son el conjunto de actuaciones y
técnicas orientadas a la atención
inmediata de un accidentado hasta
que llegue la asistencia médica profesional
B) Tienen como objetivo que las
lesiones del herido no empeoren
C) Tienen como objetivo que el estado del herido no empeore
+ D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
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