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NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique 
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44.- Nemesio Rodríguez, un ciudadano de la tercera edad acude a la  Consellería y 
se encuentra con usted en el 3º piso, con aspecto de buscar sin éxito una oficina. 
¿Qué haría usted? 
 
a) No está bien entrometerse, por lo que sigue adelante sin saludar para no molestar a 

D. Nemesio 
b) Usted se acerca, saluda y pregunta a D. Nemesio si necesita ayuda, si fuera así la 

prestaría con amabilidad 
c) Va directamente, y le pregunta por qué está en la Consellería, y tras conocer sus 

datos personales pormenorizadamente, decide indicarle su destino 
d) Después de conocer los motivos de su presencia en la Consellería, le informa que 

ese procedimiento puede hacerlo por vía telemática y que no aprovechar los nuevos 
medios resta eficacia a la Administración  

 
45.- Un ciudadano muy descontento formula una queja acerca del funcionamento 
de los servicios públicos de la Administración autonómica, presentando la misma 
en el  registro general de la Consellería de Traballo, ¿Cuál es el plazo desde que 
la queja se recibe por el órgano competente en materia de calidad en la gestión de 
los servicios públicos, para que éste, en todo caso, notifique al interesado las 
actuaciones llevadas a cabo al respecto?  
 
a) 20 días contados desde la recepción de la queja en el citado órgano 
b) 15 días contados desde la recepción de la queja  en el citado órgano 
c) 20 días pero no tiene que notificar el citado órgano. La notificación la tiene que 

realizar la Secretaría Xeral de Traballo 
d) Todas son falsas  
 
46.- Según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 164/2005, de 16 de junio, por 
el  que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o concertadas de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro 
Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención a la ciudadanía, ¿a qué 
tendremos acceso desde la primera página del sitio web de la Xunta de Galicia?, 
señale la incorrecta. 
 
a) Al  sistema de Información Administrativa y Atención a la Ciudadanía 
b) A la estructura orgánica de las Consellerías 
c) Al. Sistema de Sugerencias y Quejas 
d) Diario Oficial de Galicia 
 
47.- ¿Qué afirmación es falsa respecto a la Carta Xeral de Servicios de la Xunta de 
Galicia? 
a) Se trata de un documento que establece los compromisos, que con carácter general 

asume la Xunta de Galicia en sus relaciones con los ciudadanos 
b) Promover el uso normal del castellano, oralmente y por escrito, en las relaciones de 

la Administración autonómica con los ciudadanos 
c) Potenciar el desarrollo y la implantación de la e-administración 
d) Gestionar los edificios, equipos y bienes para que sean aprovechados de la mejor 

manera posible por el personal y por los ciudadanos 
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48.- ¿Qué sistema de control de acceso personal de los siguientes no puede ser 
considerado de tipo biométrico?: 
 
a) Huella digital 
b) Patrones faciales 
c) Reconocimiento de las venas 
d) Análisis grafológico 
 
49.- ¿Que tamaño tiene un papel DIN A4? 
 
a) 210 mm. x 420 mm. 
b) 420 mm. x 290 mm. 
c) 297 mm. x 420 mm. 
d) 210 mm. x 297 mm. 
 
50.- ¿Cuál es la función del auto-zoom de una fotocopiadora? 
 
a) Elige automáticamente la calidad de la copia 
b) Imprime la copia en tamaño más grande que el original 
c) Selecciona automáticamente la escala en función del tamaño del papel 
d) Reduce la copia en un 45% 
 
51.- ¿Cuáles de los siguientes métodos de encuadernación emplearías para una 
novela de bosillo? 
 
a) Encuadernación en cartoné  
b) Encuadernación en wire-o 
c) Encuadernación en rústica 
d) Encuadernación en canutillo 
 
52.- ¿Qué es el reporter de transmisión de un fax? 
 
a) Un justificante que nos informa acerca de la transmisión de un fax, tanto se fue 

correcta como incorrecta 
b) Un justicante que informa acerca de la transmisión de un fax, en el caso que éste lo 

transmitiera con éxito 
c) Se trata de un mecanismo por el que el fax interpreta el contenido del documento 

para luego transmitirlo 
d) Ninguna es correcta 
 
53.- En una guillotina de papel, ¿que función tiene el pisón? 
 
a) Es donde se apoyan los pliegos para indicar la medida exacta donde se realizará el 

corte 
b) Es un mecanismo de presión que se encuentra junto a la cuchilla y sirve para sujetar 

los pliegos al cortar  
c) Es el elemento afilado que sirve para cortar los pliegos  
d) Es el lugar donde se colocan los picos de los pliegos para deslizarlos hata la 

escuadra y efectuar el corte 
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54.- Por razones de interés público se decide la aplicación de la tramitación de 
urgencia a un procedimiento, de forma que los plazos establecidos para un 
procedimiento ordinario quedan reducidos a la mitad. ¿De qué tipo de documento 
se trata? 
 
a) Resolución 
b) Instancia 
c) Acuerdo 
d) Ninguna es correcta 
 
55.- Clasifica los siguientes documentos administrativos en función de su 
naturaleza? 
  

ACUERDO INFORME ANUNCIO 
 
a) De decisión, de constancia y de transmisión 
b) De constancia, de decisión y de transmisión 
c) De juicio, de constancia y de transmisión 
d) De decisión, de juicio y de transmisión 
 
56.- ¿Cuál de los siguientes tipos de documentos administrativos no sería un 
documento de constancia? 
 
a) Informe 
b) Diligencia 
c) Acta 
d) Certificado 
 
57.- María Luisa G.V. presenta una solicitud para participar en un proceso 
selectivo. Posteriormente la Dirección Xeral de Función Pública publica en el 
Diario Oficial de Galicia las relaciones provisionales de admitidos y excluídos en 
el proceso selectivo, concediendo un plazo de 10 días para subsanar los 
defectos. María Luísa G.V. aparece en el listado de excluídos y como se va a 
marchar de viaje solicita la ampliación de plazo para subsanar el defecto. ¿Deberá 
la Administración ampliar ese plazo? 
 
a) Sí, hata un máximo de 5 días 
b) Sí, en 5 días, en todo caso 
c) No, porque se trata de un proceso selectivo 
d) Ninguna es correcta 
 
58.- ¿Qué tipo de informe es aquel que siendo preceptivo por establecerse así en 
la normativa aplicable, resulta imprescindible para dictar la resolución de un 
procedimiento? 
 
a) Informe preceptivo no determinante 
b) Informe preceptivo determinante 
c) Informe facultativo 
d) Informe no preceptivo y no vinculante 
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59.- Según el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener 
constancia: 
 
a) De la recepción por el interesado o su representante 
b) De la fecha, identidad y contenido del acto notificado 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 
d) Ninguna es correcta 
 
60.- ¿Cuáles son los plazos mínimos de reclamación que ofrece Correos para el 
caso del Paquete Azul? 
 
a) 15 días 
b) 10 días 
c) 2 días 
d) Ninguna es correcta 
 
61.- El plazo de entrega de un paquete postal es de:  
 
a) 3 días hábiles en la Península 
b) 6 días hábiles en Ceuta 
c) 9 días hábiles en las Islas Canarias 
d) Ninguna es correcta 
 
62.- Si no se pudiera entregar una carta certificada en el domicilio del interesado, 
el cartero dejará un aviso en el buzón indicándole que la carta estará en la oficina 
de Correos, y dispondrá para recogerla de un plazo de: 
  
a) 20 días 
b) 10 días 
c) 5 días 
d) 15 días 
  
63.- Existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación 
empleando medios electrónicos, se entenderá que ésta ha sido rechazada si no 
se accede a su contenido en el  plazo de: 
 
a) 10 días naturales 
b) 10 días hábiles 
c) 15 días naturales 
d) 15 días hábiles 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
64.- ¿A que equivaldría un papel en formato A3? 
 
a) A la  mitad de un papel en formato A2 
b) A la  mitad de un papel en formato A4 
c) Al doble de un papel en formato A4 
d) Las respuestas a) y c) son correctas 
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65.- Si el interesado o su representante rechaza la notificación, según dispone el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, no es 
correcto afirmar que: 
 
a) Tal circunstancia se hará constar en el expediente 
b) Se repetirá el intento de notificación por una sola vez 
c) El trámite se tendrá por efectuado 
d) El  procedimiento no se interrumpe 
 
66.- Según el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, los documentos emitidos por las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, gozarán de la validez y eficacia de 
documento original siempre que quede garantizada su: 
 
a) Transmisibilidad 
b) Conservación 
c) Autenticidad 
d) Las respuestas b) y c) son correctas 
 
 
 
 
 
 
 


