OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2016‐2017
TURNO LIBRE
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
de 5 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, como
personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD

TITULADO / TITULADA SUPERIOR PERIODISTA

GRUPO PROFESIONAL

1B

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

1

INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior.
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer
anotaciones si lo considera.
* Preste atención al número de la pregunta para contestar en la fila del mismo número en la Hoja de Respuestas,
si deja alguna pregunta sin contestar, también sáltela en la Hoja de Respuestas.
* El tiempo total del examen es de 60 minutos.
* Procure responder con rapidez y precisión.
* Cada pregunta de la prueba contiene 4 opciones de respuesta, una y sólo una es correcta en cada caso.
PUNTUACIÓN
*Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las respuestas erróneas se penalizarán con 0,25 puntos.
* Las respuestas en blanco no puntúan ni penalizan.

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN.

1. El artículo 21 de la Constitución Española determina que las reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones solo podrán ser prohibidas:
A. Cuando existan fundados motivos para el interés general.
B. Cuando así lo establezca la correspondiente Delegación del Gobierno.
C. Cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas
o bienes.
D. En ningún caso.
2. En virtud de lo establecido en la Constitución española rige la regla de la irresponsabilidad regia
por lo que:
A. Todos los actos del Rey, para adquirir validez, están sujetos al requisito del refrendo.
B. Todos los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y en su caso por los
ministros competentes.
C. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrendan.
D. El Rey podrá autorizar indultos generales en el ejercicio de la prerrogativa real del derecho de
gracia, sin el requisito del refrendo.
3. ¿Quién debe consultar a los representantes designados por los grupos políticos con
representación parlamentaria, antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno?
A.
B.
C.
D.

El presidente saliente.
El presidente del Congreso de los Diputados.
El Rey.
El presidente del Senado.

4. ¿Qué tratado instituyó el procedimiento de cooperación?
A.
B.
C.
D.

El Acta Única Europea.
El Tratado de París.
El Tratado de Maastricht.
El Tratado de Niza.

5. El orden de aplicabilidad de las fuentes del Derecho Administrativo está determinado por:
A.
B.
C.
D.

El principio de jerarquía, consagrado en el artículo 9 de la Constitución.
La inexistencia de una gradación jerárquica de las fuentes.
El rango que establecen las Cortes Generales.
La prelación de fuentes que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

6. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de
suministros y de servicios (incluidos los de prestación sucesiva), el plazo máximo de duración
incluyendo las prórrogas es de:
A.
B.
C.
D.

Tres años.
Cuatro años.
Cinco años
Seis años.
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7. El R.D. 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación
el derecho a la libre circulación de trabajadores.
Quedan incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto:
A.
B.
C.
D.

Los Órganos Constitucionales.
El Consejo de Estado.
El Banco de España.
Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

8. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de la
siguiente formación o titulación:
A.
B.
C.
D.

Titulación Universitaria.
Formación profesional de grado medio.
Formación profesional de grado superior.
Todas ellas son correctas.

9. Los estados de gastos de los presupuestos se estructurarán de acuerdo con las siguientes
clasificaciones:
A.
B.
C.
D.

Orgánica, por programas, económica.
Orgánica, territorial, económica.
Por programas, territorial, económica.
Orgánica, por programas, territorial.

10. Una empresa que cuenta con un total de 96 trabajadores, ¿de cuántos delegados de prevención
dispondrá?
A.
B.
C.
D.

De ninguno pues no tiene un mínimo de 100 trabajadores.
De 1 delegado de prevención.
De 2 delegados de prevención.
De 3 delegados de prevención.

11. La Constitución Española recoge las normas relativas a los derechos fundamentales y las
libertades.
A. No hace ninguna referencia.
B. Sí. Expresamente dice: se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
C. Sí. En el título VIII en varios artículos según el tipo de derechos a los que se haga referencia:
vivienda, comunicaciones, huelga, a la vida y otros más.
D. No. Los recoge la Ley Orgánica de los procedimientos y libertades en el ámbito de las
relaciones jurídicas entre los ciudadanos y el Estado Art. 7.3).
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12. La clasificación profesional:
A. No se regula en el Convenio Colectivo del CAPN, solo se contempla en el Estatuto de los
Trabajadores.
B. Se regula en el Convenio Colectivo del CAPN por las funciones básicas y más representativas
del puesto de trabajo, sin perjuicio de otras complementarias o esporádicas.
C. Se regula exclusivamente en el Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.
D. No se regula en el Convenio Colectivo del CAPN, solo se contempla en el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP).
13. Tendrán la consideración de retribuciones diferidas:
A. El incremento de la masa salarial del personal laboral, que se abone con cargo a ejercicios
anteriores.
B. En la Administración Pública no existen retribuciones diferidas.
C. Las cantidades destinadas a financiar los Planes de Pensiones.
D. Las indemnizaciones por razón del servicio.
14. ¿Cuál de las siguientes opciones es un eje prioritario del II Plan para igualdad entre mujeres y
hombres?
A.
B.
C.
D.

Igualdad de horarios laborales.
Igualdad de salario.
Igualdad en los permisos de maternidad y paternidad.
Igualdad en el empleo.

15. El derecho originario de la Unión Europea está formado, entre otros, por:
A.
B.
C.
D.

Los Tratados fundacionales, protocolos anexos a Tratados y Directivas.
Los Tratados fundacionales, Tratados complementarios y Reglamentos.
Los Tratados fundacionales, Tratados complementarios y Directivas.
Los Tratados fundacionales, los protocolos anexos a los Tratados y los Tratados de adhesión
de los distintos países de la UE.

16. Existirá un Subdelegado del Gobierno:
A.
B.
C.
D.

En cada Comunidad Autónoma.
En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En Ceuta y Melilla.

17. El Senado es la cámara de representación:
A.
B.
C.
D.

Local.
Territorial.
General.
Peninsular.
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18. Indicar la norma que regula la organización, atribuciones, composición, procedimientos y
acciones, del Tribunal Constitucional:
A.
B.
C.
D.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.
Ley Orgánica 3/1980, de 3 de abril.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

19. Señalar, de las siguientes competencias, la que corresponde a la Dirección de Administración y
Medios del Patrimonio Nacional:
A. La propuesta de adquisición de bienes muebles, fondos documentales y fondos bibliográficos
de interés histórico o artístico.
B. La explotación comercial de inmuebles.
C. La custodia y mantenimiento de los bienes en uso para los actos oficiales y culturales al
servicio de su ejecución.
D. El régimen interior de los servicios generales, la gestión de los suministros y la dirección y
coordinación de los servicios de información, registro y documentación.
20. ¿Para qué mandó construir Felipe II el Monasterio de El Escorial?
A. Como obra personal y para que se convirtiera en su lugar de retiro y biblioteca.
B. Para que sirviera de panteón real de Carlos V, Isabel de Portugal, Felipe II y sus sucesores, y
cumplir los fines de una fundación real.
C. Para que sirviera como residencia oficial de los Reyes de España y convento.
D. Para albergar a monjes de la orden de San Benito (benedictinos) y que orasen
ininterrumpidamente por la salvación de las Reales Personas.
21. ¿En qué lugar de los administrados por Patrimonio Nacional se encuentra el Museo de Telas
Medievales, uno de los más importantes del mundo de este ámbito?
A.
B.
C.
D.

En el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos.
En el Palacio Real de Aranjuez.
En el Palacio Real de Madrid.
En el Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas.

22. Según la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, ¿cuál de
estos supuestos NO puede ser objeto de una campaña institucional de publicidad y
comunicación?
A. Menoscabar, obstaculizar o perturbar las políticas públicas o cualquier actuación
legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias.
B. Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares.
C. Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen.
D. Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.
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23. Según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ¿quién de los siguientes NO puede beneficiarse del
régimen fiscal especial que otorga desgravaciones fiscales a quien les otorgue donativos,
donaciones o aportaciones?
A.
B.
C.
D.

British Council.
Federación Española de Fútbol.
Ayuntamiento de Madrid.
El pintor Antonio López.

24. En el ámbito de las fuentes periodísticas, la recepción de una información confidencial no
publicable, solo para uso exclusivo con la función de hacer comprender al periodista lo
ocurrido, un aporte de datos para su bagaje de información es una… (completar con la opción
correcta).
A.
B.
C.
D.

Información con atribución directa.
Información con atribución con reserva.
Información con atribución con reserva obligada.
Información “off the record”.

25. En el ámbito de un plan de comunicación interna de una institución, ¿cuál de las siguientes
herramientas NO está específicamente pensada para este fin?
A.
B.
C.
D.

Los tablones de anuncios distribuidos por las instalaciones.
La página web de la institución.
La Intranet de la institución.
El buzón interno de sugerencias.

26. ¿Qué entidad se encarga del Estudio General de Medios?
A.
B.
C.
D.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC).
La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

27. NO es una competencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
El examen y censura de las Cuentas del Patrimonio Nacional.
La jefatura del personal.
La propuesta al Gobierno de desafectación de bienes muebles e inmuebles, cuando hubiesen
dejado de cumplir sus finalidades primordiales.

28. De las siguientes redes sociales, ¿cuál tiene carácter “vertical”?
A.
B.
C.
D.

LinkedIn.
Facebook.
Twitter.
Instagram.
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29. ¿A quién se dirige un plan de comunicación interna?
A.
B.
C.
D.

Al personal de dirección.
Al personal de dirección y los mandos intermedios.
A todo el personal, excepto los empleados de carácter temporal.
A todo el personal, sin excepciones.

30. ¿Cómo se denomina al tipo de formato de imagen que guarda los datos tal y como han sido
captados por el sensor de una cámara?
A.
B.
C.
D.

GIF
TIFF
RAW
PNG

31. ¿Cómo se denomina al acto público que consiste en la reunión de un grupo de expertos que
sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, para que los
expongan ante el auditorio de forma sucesiva?
A.
B.
C.
D.

Panel.
Simposio.
Foro.
Mesa redonda.

32. ¿Qué es el Cuarteto Palatino?
A. El conjunto de Palacios Reales de Madrid, Aranjuez, El Pardo y La Granja.
B. Dos violines, una viola y un violonchelo obra de Antonio Stradivari que se conservan en el
Palacio Real de Madrid.
C. La agrupación de música de cámara de Patrimonio Nacional.
D. Una estrofa de cuatro versos de arte mayor y rima consonante entre el primero y tercero y
segundo y cuarto versos.
33. ¿Para qué sirve el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado?
A. Para resolver dudas de índole lingüística y cuestiones de tipo ético y deontológico en la
redacción de textos en el ámbito de la Administración del Estado.
B. Para recoger las normas que amplían y refuerzan la transparencia de la actividad pública, y
regular y garantizar el derecho de acceso a la información.
C. Para establecer los criterios de imagen institucional y regular la producción documental, el
material impreso y las publicaciones electrónicas de la Administración General del Estado.
D. Para regular las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos,
así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
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34. ¿Cuál de estos periodistas o escritores NO puede adscribirse a la corriente “Nuevo
Periodismo”?
A.
B.
C.
D.

William Randolph Hearst.
Rodolfo Walsh.
Tom Wolfe.
Truman Capote.

35. ¿Cómo se denomina el género periodístico que busca hacer un retrato fiel de una persona de
interés, tanto de sus aspectos públicos o profesionales como de los privados?
A.
B.
C.
D.

Entrevista.
Obituario.
Reportaje.
Perfil.

36. De los siguientes conceptos, ¿cuál NO debe incluirse en la convocatoria de prensa de un acto
público?
A.
B.
C.
D.

Dossier documental del contenido del acto.
Lugar, fecha y hora del acto.
Datos de contacto del personal de prensa de la entidad convocante.
Texto explicativo del contenido del acto.

37. ¿Cuál de estos periódicos, en sus ediciones impresas, tiene mayor número de lectores diarios,
según datos de la 1ª ola del 2019 del Estudio General de Medios?
A.
B.
C.
D.

El País.
Marca.
El Mundo.
AS.

38. Los Reales Alcázares de Sevilla, no figuran como bienes del Patrimonio Nacional, a partir de la
ley:
A.
B.
C.
D.

De 7 de marzo de 1940.
De 22 de marzo de 1932.
De 16 de junio de 1982, ley 23/82.
Nunca han formado parte del Patrimonio Nacional, Patrimonio de la República o Real
Patrimonio.

39. ¿Qué grupo de comunicación opera la cadena de televisión Cuatro?
A.
B.
C.
D.

Mediapro.
Mediaset.
Atresmedia.
Prisa TV.
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40. ¿Cuál es la métrica en redes sociales que refleja las interacciones que hacen nuestros usuarios
sobre nuestras publicaciones?
A.
B.
C.
D.

Sentimiento / sentiment.
Alcance / reach.
Compromiso / engagement.
Impresiones / impressions.

41. ¿A qué arquitecto se encargó el proyecto de construcción del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Ventura Rodríguez.
Francesco Sabatini.
Filippo Juvarra.
Giambatista Sachetti.

42. ¿Cuál de estos géneros periodísticos NO es de “opinión”?
A.
B.
C.
D.

Editorial.
Cartas al Director.
Columna.
Reportaje.

43. ¿Cómo se denomina al tipo de titulación que se suele utilizar en la prensa “sensacionalista” y
de sucesos?
A.
B.
C.
D.

Informativa.
Expresiva.
Apelativa.
Temática

44. En España, el secreto profesional periodístico… (complete con la opción correcta).
A.
B.
C.
D.

No está reconocido. No se puede ejercer en ningún caso.
Puede ejercerse salvo ante la autoridad judicial.
Está amparado por la Constitución Española.
Está amparado por la Constitución y desarrollado por la Ley de Libertad de Prensa.

45. En el ámbito del periodismo digital, ¿cómo se denomina al proceso de verificación de
informaciones ‐aportadas en intervenciones públicas y medios de comunicación‐ para detectar
errores, imprecisiones y noticias falsas?
A.
B.
C.
D.

Clickbait.
Fake News.
Scraping.
Factchecking.
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46. De las agencias de noticias españolas existentes en la actualidad, ¿cuál es la más antigua?
A.
B.
C.
D.

Europa Press.
Colpisa.
Agencia EFE.
Servimedia.

47. ¿Qué es el embargo de una información?
A. La censura de una noticia.
B. La parte de un texto que por razones de espacio no se publica.
C. Es la restricción de la difusión de una noticia hasta que se cumpla una condición, normalmente
de carácter temporal o que finalmente suceda lo que narra.
D. El anticipo de unos hechos todavía no conocidos por otra parte.
48. En el ámbito de la redacción de notas de prensa, ¿a qué se conoce como boiler plate?
A.
B.
C.
D.

A la parte que contiene el núcleo de la información.
Al desarrollo de la información.
A la parte superior, donde figura el logo de la entidad.
A la parte donde se resume la historia y actividad de la entidad que envía la nota de prensa.

49. ¿Quién dirige en la actualidad el diario “El País”?
A.
B.
C.
D.

Antonio Caño.
Soledad Gallego‐Díaz.
Ignacio Escolar.
Antonio García Ferreras.

50. La principal característica de la evolución de la Web 1.0 a la Web 2.0 es (completar con la opción
correcta):
A. Que está orientada para la búsqueda de contenidos a través de múltiples aplicaciones, no
necesariamente un navegador.
B. Que inicia el camino hacia una Web Semántica.
C. Que permite a los usuarios colaborar entre sí, convirtiéndose en creadores de contenido.
D. El comienzo del uso del lenguaje HTML.
51. ¿Qué Rey ordenó construir el Palacio Real de Madrid tras el incendio del antiguo Alcázar de
Madrid?
A.
B.
C.
D.

Carlos V.
Felipe II.
Felipe IV.
Felipe V.
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52. ¿Cómo se denomina el estilo o la corriente periodística en la cual el autor se convierte en parte
importante del hecho que narra, llegando a influir en él como un actor más?
A.
B.
C.
D.

Nuevo Periodismo.
Periodismo muckraker.
Periodismo 5W1H.
Periodismo Gonzo.

53. ¿Qué es un clipping de prensa?
A. Es una tarjeta que se entrega a los miembros de los medios de comunicación en un
determinado acto para identificarles como tales.
B. Es una sesión informativa a la que se convoca a los medios para informarles sobre un tema
en particular.
C. Es una labor de comunicación que consiste en recopilar las apariciones en medios de
comunicación de una institución, entidad, persona o tema.
D. Es un pequeño grupo de medios gráficos seleccionados para entrar con la condición de
pongan el material grabado o fotografiado a disposición del resto que no han podido acceder.
54. Durante la 2ª República y en función de la legislación sobre los bienes que hoy forman parte
del Patrimonio Nacional, el Palacio Real de Madrid se destinó a:
A.
B.
C.
D.

Fue cedido al Ayuntamiento de Madrid y utilizado como pensionado de pintura.
Se destino a fines sociales y de turismo, abierto permanentemente a los visitantes.
Se destinó a ensayos de explotación colectiva y a trabajos de experimentación.
Se dedicó a Museos y a oficinas y dependencias consideradas pertinentes por el Gobierno.

55. ¿Qué vigencia tienen los derechos del creador de una mera fotografía, que no suponga creación
original artística, según establece la Ley de Propiedad Intelectual?
A. Si la fotografía no es una obra artística, no goza de derechos.
B. Veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de
realización.
C. La misma que pudiera tener una fotografía que suponga creación original artística.
D. Setenta años computados desde el día 1 de enero siguiente a la fecha de la realización.
56. ¿Cuál de las siguientes agencias tiene su sede central en Francia?
A.
B.
C.
D.

AP
DPA
ANSA
AFP

57. De los siguientes galardones, ¿cuál sirve para reconocer la labor desarrollada en el sector del
periodismo parlamentario?
A.
B.
C.
D.

El premio Mariano de Cavia.
El premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.
El premio Francisco Cerecedo.
El premio Luis Carandell.
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58. ¿Cuál de los Palacios Reales destaca por sus jardines y el conjunto de fuentes?
A.
B.
C.
D.

El Palacio Real de Madrid.
El Palacio Real de Aranjuez.
El Palacio Real de El Pardo.
El Palacio Real de La Granja.

59. ¿Qué es el subtítulo en una noticia?
A. Elemento que analiza y anuncia el texto siguiente.
B. Elemento que resume los principales elementos de la información.
C. Elemento que amplía la información en algún aspecto que no ha podido ser incluido en el
título.
D. Elemento que precede al título de la noticia y aporta algún aspecto que no ha podido ser
incluido por motivo de espacio.
60. ¿Qué diferencia hay entre una nota de prensa y un comunicado de prensa?
A. Los destinatarios de una nota de prensa y de un comunicado de prensa son distintos.
B. La nota de prensa es más habitual y el comunicado de prensa es más formal y se utiliza en
casos de especial relevancia.
C. La estructura de una nota de prensa y un comunicado de prensa son completamente
distintos.
D. No hay diferencia. Quiere decir lo mismo.
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Preguntas de reserva
1. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los actos de
las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes.
A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
C. Los que tengan un contenido imposible.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. Los análisis DAFO son una herramienta que se utiliza en el ámbito de los planes de
comunicación. ¿Cuál de estos términos NO forma parte de la sigla DAFO?
A.
B.
C.
D.

Dirección.
Amenazas.
Fortalezas.
Oportunidades.

3. Según la Ley de Propiedad Intelectual, la exhibición de una fotografía en Internet, si no han
vencido los plazos de protección y no se trata de cita o reseña con fines educativos o de
investigación científica, … (completar con la opción correcta).
A.
B.
C.
D.

No requiere permisos adicionales si ya ha sido difundida públicamente por este medio.
Requiere que el autor otorgue el derecho de reproducción.
Requiere que el autor otorgue los derechos de reproducción y distribución.
Requiere que el autor otorgue los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública.

4. Dentro de las construcciones que se levantan en los Reales Sitios, ¿qué son “las Casitas”?
A. Las viviendas anexas al Palacio Real donde residía el personal al servicio del Rey.
B. Los palacetes anexos al Palacio Real donde residían Príncipes e Infantes.
C. Los palacetes ubicados en un entorno natural que servían de lugar de recreo a Príncipes e
Infantes.
D. Las viviendas de los miembros de la Corte.
5. ¿Qué plazo tiene toda persona a ejercer el derecho de rectificación ante el director de un medio
de comunicación social que haya difundido una información sobre hechos que le aludan,
considere inexactos y puedan suponerle un perjuicio?
A.
B.
C.
D.

Siete días naturales siguientes al de la publicación o difusión.
Diez días hábiles siguientes al de la publicación o difusión.
Treinta días hábiles siguientes al de la publicación o difusión.
Siete días hábiles siguientes al de la publicación o difusión.

FIN DE LA PRUEBA
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de 5 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, como
personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD

TITULADO/ TITULADA SUPERIOR

GRUPO PROFESIONAL

1B

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

2

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior.
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer
anotaciones si lo considera.
* Preste atención al número de la pregunta para contestar en la fila del mismo número en la Hoja de Respuestas,
si deja alguna pregunta sin contestar, también sáltela en la Hoja de Respuestas.
* El tiempo total del examen es de 60 minutos.
* Procure responder con rapidez y precisión.
* Cada pregunta de la prueba contiene 4 opciones de respuesta, una y sólo una es correcta en cada caso.

PUNTUACIÓN
*Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las respuestas erróneas se penalizarán con 0,25 puntos.
* Las respuestas en blanco no puntúan ni penalizan.

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN.

1. ¿Cuántos artículos componen la Constitución Española de 1.978?
A.
B.
C.
D.

195 artículos.
155 artículos.
169 artículos.
173 artículos.

2. La Constitución española de 1978 recoge la institución de una fórmula excepcional, un régimen
de regencia, en determinados supuestos y con concretos requisitos. Así:
A. Se constituirá la Regencia cuando el Rey fuere menor de edad o deviniere inhábil para el
ejercicio de sus funciones y de su autoridad (por ejemplo en supuestos de incapacidad física
absoluta, o de enajenación del juicio, etc.), y esta imposibilidad fuere reconocida por las
Cortes Generales.
B. Se ejercerá inmediatamente la Regencia cuando el Rey estuviere ausente del territorio
nacional o se encuentre enfermo.
C. Cuando el Rey quedase bajo un régimen de regencia, el/la Regente asume, con carácter
vitalicio, el ejercicio de las potestades y funciones que corresponden al titular de la Corona de
iure et de facto, desplazando al monarca de su titularidad y posición jurídica.
D. Cuando el Rey deba quedar bajo Regencia ésta será nombrada siempre por las Cortes
Generales, pudiendo ser colegiada.
3. ¿En qué periodo de tiempo está previsto que se desarrollen el conjunto de actuaciones del IV
plan de Gobierno abierto?
A.
B.
C.
D.

Entre 2017 y 2019.
Entre 2018 y 2021.
Entre 2017 y 2020.
Entre 2019 y 2021.

4. La iniciativa ciudadana es introducida por el:
A.
B.
C.
D.

Tratado de Niza.
Tratado de Maastricht.
Tratado de Lisboa.
Tratado de Ámsterdam.

5. Las fuentes del Derecho Administrativo pueden clasificarse en:
A.
B.
C.
D.

Publicadas o no publicadas.
Primarias o suplementarias.
Supralegales o solemnes.
Fuentes directas o indirectas.
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6. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran
contratos menores de suministros aquellos que no superen la cantidad de:
A.
B.
C.
D.

40.000 euros.
15.000 euros.
18.000 euros.
25.000 euros

7. La oferta pública de empleo es aprobada por el Gobierno, de forma ordinaria:
A. A propuesta del Ministro de Hacienda, con el informe favorable del Ministro para las Política
Territorial y Función Pública.
B. A propuesta del Ministro de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con el informe favorable
del Ministro de Hacienda.
C. A propuesta del Ministro para las Política Territorial y Función Pública, con el informe
favorable del Ministro de Hacienda.
D. A propuesta del Ministro de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con el informe favorable
del Ministro de Hacienda.
8. La duración de un contrato por interinidad cuyo objeto sea cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante un proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, en el ámbito
de una Administración Pública:
A. No podrá ser superior a tres meses ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una
vez superada dicha duración máxima.
B. No podrá ser superior a tres meses, pero sí celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto
una vez superada dicha duración máxima hasta tres meses más.
C. La duración no puede ser superior a los doce meses.
D. La duración del contrato coincidirá con el tiempo que dure dicho proceso conforme a lo
previsto en la normativa específica.
9. En un Organismo Autónomo, la competencia para autorizar un crédito extraordinario o
suplementario de 850.000 euros que supone un 15% de incremento del correspondiente
capítulo de su presupuesto inicial de gastos del mismo corresponderá al:
A.
B.
C.
D.

Presidente o Director del Organismo.
Ministro de Hacienda.
Consejo de Ministros.
Presidente del Gobierno.

10. En materia de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá elaborar y conservar a
disposición de la autoridad laboral, la siguiente documentación. ¿Cuál de las siguientes
alternativas es FALSA?:
A. Elaboración de un Plan de prevención de riesgos laborales y una Evaluación de riesgos.
B. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención.
C. La información médica de carácter personal, como resultado de la vigilancia y controles de
salud realizados a cada uno de los trabajadores.
D. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
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11. Los servicios esenciales de la sociedad, ¿están regulados en la Constitución Española con
ocasión de las huelgas?
A. Sí. En el artículo 128.2: toda la riqueza del país sea cual fuere su titularidad está subordinada
al interés general y en especial con ocasión de huelgas que afecten a los servicios esenciales.
B. Sí. En el artículo 128.3: “la iniciativa pública en la actividad económica de los servicios
esenciales es prioritaria del Estado y éste podrá por Ley limitar los derechos privativos para
supeditar el bien de los servicios esenciales”.
C. No. El derecho de huelga es un derecho fundamental que no ha sido todavía regulado por una
Ley específica sobre los servicios esenciales.
D. Sí. El Artículo 129.2 reconoce a los poderes públicos como garantes en la regulación e
intervención ponderada del derecho a huelga para anteponer siempre el interés general.
12. ¿Quiénes integran la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional (CAPN)?
A.
B.
C.
D.

Trabajadores con contrato laboral vigente en el CAPN.
Representantes del CAPN y de los trabajadores.
Empleados Públicos con la calificación de funcionarios.
Empleados Públicos con la calificación de funcionarios y laborales.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, sobre el personal eventual, es verdadera?:
A. El nombramiento y cese se realizará conforme a la legislación laboral.
B. El tiempo como personal eventual generará mérito en futuras promociones.
C. Le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a
la naturaleza de su condición.
D. En virtud de su nombramiento, no sólo realizará las funciones calificadas de confianza y
asesoramiento especial, sino también todas aquellas tareas propias de su nivel retributivo.
14. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo supone para la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
A.
B.
C.
D.

Agresión sexual.
Violencia sexual.
Abuso sexual.
Acoso sexual.

15. La delimitación de las competencias de la Unión Europea se rige por el principio de:
A.
B.
C.
D.

Atribución.
Subsidiaridad.
Proporcionalidad.
Delegación.
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16. El principio de Cooperación de las relaciones interadministrativas se define como:
A. La adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en
los Estatutos de Autonomía y en la normativa de régimen local.
B. El deber de actuar con el resto de las Administraciones Públicas para el logro de los fines
comunes.
C. Cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en el ejercicio de sus
competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.
D. El deber de la Administración General del Estado de garantizar la coherencia de las
actuaciones de todas las Administraciones Públicas sobre una misma materia.
17. El Congreso de los Diputados está compuesto por:
A.
B.
C.
D.

250 diputados.
350 diputados.
450 diputados.
550 diputados.

18. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados:
A.
B.
C.
D.

Por un periodo de cuatro años y se renovarán por terceras partes cada dos.
Por un periodo de cuatro años sin posibilidad de renovación.
Por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
Por un periodo de tres años, sin posibilidad de ser propuesto para otro inmediato.

19. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español, ¿es de aplicación a los bienes
del Patrimonio Nacional?
A. En ningún supuesto, estando expresamente excluidos por contar con legislación propia.
B. Solo para determinar que la competencia en cuanto a la protección del patrimonio histórico
artístico corresponde a las diferentes Comunidades Autónomas donde radiquen los bienes
del Patrimonio Nacional.
C. Quedan sujetos a cuanto se dispone en dicha ley, cuantos bienes muebles e inmuebles formen
parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del art. 1 de la misma, sin
perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.
D. No se mencionan en la ley 16/85 los bienes del Patrimonio Nacional.
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20. ¿Quién autoriza y con qué fines establece la Ley, la constitución de depósitos externos de
bienes histórico‐artísticos del Patrimonio Nacional?
A. Corresponde al Presidente y Gerente de Patrimonio Nacional autorizar la celebración de
contratos de depósito para la representación oficial de instituciones públicas de la
Administración del Estado.
B. Corresponden al Presidente y Gerente de Patrimonio Nacional autorizar la celebración de
contratos de depósito para los usos culturales o de aposentamiento de espacios donde se
desempeñen actos públicos de carácter oficial.
C. Corresponde al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional autorizar la celebración de
contratos de depósito, con fines culturales o para el decoro de edificios públicos
exclusivamente del Estado español.
D. Corresponde al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional autorizar la celebración de
contratos de depósito, con fines culturales o para el decoro de edificios públicos, tanto
nacionales como internacionales.
21. ¿Qué es la Red Digital de Colecciones de los Museos de España?
A. Una asociación de museos españoles dependientes de las Administraciones Públicas, que
comparten sus bases de datos de colecciones en línea, tanto para usuarios del sistema
DOMUS como para otros sistemas (MUSEUMPLUS, GOYA, etc.)
B. Una agrupación de museos españoles de cualquier titularidad, que comparten sus bases de
datos de colecciones en línea, siendo todos ellos usuarios del sistema DOMUS.
C. Un foro de encuentro de la documentación de colecciones creado por el Ministerio de Cultura
y Deporte para los Museos de Titularidad Estatal.
D. Un buscador en línea que integra las bases de datos de colecciones del Museo del Prado,
Museo Reina Sofía, Museos dependientes del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional.
22. ¿Qué elementos se utilizan actualmente como apoyo o soporte para el traslado y colocación de
tapices en los almacenes?
A.
B.
C.
D.

Rastreles con velcro y grúas polipastos.
Anillas de sujeción y tambores con manivelas.
Bandas textiles con ganchos cosidos y maromas con poleas.
Cenefas perimetrales con velcro y postes para sujetar barras.

23. ¿En qué consiste el Proyecto “ARCHES”?
A. En tender puentes entre las distintas civilizaciones y culturas a través de la difusión de
contenidos en la web.
B. En hacer los museos más accesibles a toda la población a través de las nuevas tecnologías y
con una metodología participativa.
C. En favorecer estrategias de marketing digital para promover las visitas a los museos,
monumentos y centros culturales.
D. En establecer los estándares de gestión del patrimonio histórico y cultural.
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24. ¿Para qué se utilizan los símbolos # y @ en el lenguaje de las redes sociales?
A.
B.
C.
D.

Para remarcar temas y usuarios, como elementos relacionales.
Para destacar comentarios y direcciones de correo electrónico.
Para añadir dominios de páginas web o enlaces de otras personas.
Para identificar a los seguidores y personas seguidas.

25. ¿Cómo hay que tratar un tapiz en el momento de su embalaje?
A. Enrollándolo sobre un cilindro con la cara visible hacia arriba, en sentido perpendicular a la
trama.
B. Enrollándolo sobre un cilindro con el reverso hacia arriba, en sentido perpendicular a la trama.
C. Enrollándolo sobre un cilindro con la cara visible hacia arriba, en sentido perpendicular a la
urdimbre.
D. Enrollándolo sobre un cilindro con el reverso hacia arriba, en sentido perpendicular a la
urdimbre.
26. Según el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, ¿cuáles son los instrumentos científico‐
técnicos que se establecen para el control de fondos de los museos y qué finalidad tienen?
A. El Libro de Registro, donde se inscriben los fondos de titularidad propia y los depósitos; el
Inventario, que identifica y localiza los bienes; y el Catálogo, que recopila la información
histórico‐artística de los mismos.
B. El Inventario, donde se identifican los fondos de titularidad propia y depósitos, con referencia
a su localización topográfica; y el Catálogo, donde se incluye la documentación y estudios
relativos a los fondos.
C. El Libro de Registro, donde se inscriben los fondos de titularidad propia y los depósitos
externos; y el Inventario, que incluye la documentación técnica y científica de las obras, sea
cual sea su titularidad.
D. El Libro de Registro, donde se identifican los bienes que ingresan en el museo, tanto de
titularidad propia como los depósitos; el Expediente Administrativo, en el que se incluyen los
documentos de gestión asociados a cada una de las obras; y el Inventario‐Catálogo, que
recoge la información básica y científica de los fondos.
27. De los trece vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional:
A. Al menos dos de ellos tendrán la condición de Alcaldes de Ayuntamiento en cuyo término
municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.
B. Cuatro de los vocales deberán provenir de instituciones museísticas y culturales de
reconocido prestigio y proyección internacional.
C. Cuatro de los vocales serán designados por el Senado.
D. Todos los vocales se elegirán entre funcionarios de carrera del Estado.
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28. ¿Cuáles son los ex libris que posee la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid?
A. Fondos personales de los Reyes, donaciones de particulares a los Reyes y fondos de la Real
Biblioteca de la Junta de Obras y Bosques, antecesora de Patrimonio Nacional.
B. Fondos personales de los Reyes, Reinas o miembros de la Casa Real; fondos de bibliófilos
donados o vendidos a la Real Biblioteca; y fondos adquiridos por la propia Biblioteca.
C. Los propios de la Real Biblioteca; los personales pertenecientes a Reyes, Reinas o miembros
de la Casa Real; y la antigua Biblioteca del Consejo del Reino.
D. Fondos de los Reyes, Reinas o miembros de la Casa Real; fondos de la Segunda República e
incautaciones de la Guerra Civil; fondos propios de la Real Biblioteca; fondos de la biblioteca
del Conde de Gondomar.
29. ¿Cuáles han sido los dos últimos temas de atención a los que ha estado dedicado el #PalaceDay
de la Red Europea de Residencias Reales?
A.
B.
C.
D.

Las Fiestas Reales y el período Rococó.
La Música en Palacio y las Alianzas Dinásticas en Europa.
Las Colecciones de Carruajes y el Teatro en los Reales Sitios.
Las Mesas Reales y los Jardines de los palacios.

30. ¿En qué consiste el diseño adaptativo de páginas web?
A. En una fórmula que utiliza una única plantilla flexible que sirve para todo tipo de dispositivos.
B. En un tipo de plantilla que incluye todas las características que un navegador necesita
(javascript, resoluciones de imagen y de video).
C. En un sistema complejo que crea un diseño a medida para cada una de las pantallas.
D. En un tipo de diseño adaptado específicamente para aplicaciones de smartphones.
31. ¿Cuáles fueron los instrumentos de divulgación más novedosos que puso en marcha Patrimonio
Nacional en la exposición temporal “Arte contemporáneo en Palacio”?
A. La difusión por las redes sociales, talleres de creación artística y conciertos de música
contemporánea.
B. La edición de noticias en twitter, publicidad en la web, inclusión de reproducciones para
discapacitados visuales y talleres de comprensión del arte contemporáneo para personas de
la tercera edad.
C. La convocatoria de un curso sobre el arte contemporáneo a través de las colecciones reales;
la publicidad en las redes sociales y la organización de “performances” o representaciones en
vivo en las salas de exposición.
D. La edición de un “microsite” en la página web institucional, la grabación y edición de una visita
virtual con información asociada, la retransmisión en “streaming” de la serie de charlas con
artistas vivos.
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32. ¿Qué se entiende por Web Semántica?
A. Es un sistema de gestión de bases de datos de la Red Mundial de Bibliotecas, para la
transmisión del conocimiento.
B. Es una herramienta desarrollada por Google para facilitar las búsquedas de páginas web por
los usuarios.
C. Es un consorcio de empresas tecnológicas que trabajan en común para promover el
intercambio libre de documentos entre las instituciones públicas y privadas.
D. Es una herramienta tecnológica desarrollada por el Consorcio de la World Wide Web, para
relacionar cualquier tipo de información añadiendo metadatos a cada uno de los términos.
33. ¿Cuál es la red social que mantiene más activa actualmente Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Facebook.
Instagram.
Twitter.
Linkedin.

34. ¿Qué documentos se tienen que elaborar periódicamente en relación con la gestión de las
colecciones reales?
A. El Plan Anual de Actuaciones y la Memoria Anual de Actividad de los Departamentos y Áreas
de la Dirección de Colecciones Reales; las Requisas Mensuales de los Reales Sitios y
Patronatos.
B. El Plan plurianual de Actuación de Patrimonio Nacional, la Propuesta anual de modificación
del Inventario, las Memorias Semestrales de Conservación de los Reales Sitios y Patronatos.
C. La Memoria Anual de Actividad de los Departamentos y Áreas de la Dirección de Colecciones
Reales, el Plan Anual de Publicaciones y el Informe de Instalaciones para Exposiciones
Temporales.
D. La Planificación Estratégica de Inversiones, el Plan plurianual de Actuación de Patrimonio
Nacional y la Memoria Anual de Restauraciones.
35. ¿Quién ejerce el derecho de tanteo y retracto en la adquisición de un bien histórico‐artístico
por el que Patrimonio Nacional está interesado?
A. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico,
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.
B. La Dirección de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional.
C. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
D. Patrimonio Nacional, a través del Ministerio de Presidencia.
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36. ¿Cuál es el origen de la Real Armería como colección dinástica y cuáles son los inventarios
históricos más importantes de la colección?
A. Surge por iniciativa del emperador Carlos V como exaltación del poder imperial, y tiene como
principales relaciones descriptivas la Testamentaría de Carlos III y el Inventario de Bienes
Histórico‐Artísticos de Patrimonio Nacional.
B. Surge por iniciativa de Felipe V para asegurar la transmisión dinástica de los Habsburgo en la
dinastía borbónica, y tiene como referencias la Testamentaría de Felipe V (siglo XVIII) y el
Catálogo del Conde de Valencia de don Juan (siglo XIX).
C. Surge por iniciativa de los Reyes Católicos, que agruparon las Armerías de la Corona de Castilla
y Aragón, y tiene como relaciones descriptivas el Catálogo de la Real Armería de Gaspar Núñez
de Arce y el Catálogo del Conde de Valencia de don Juan (siglo XIX).
D. Surge por iniciativa de Felipe II, como colección dinástica ligada a la Casa Real española, y
tiene como relaciones descriptivas el Inventario Iluminado (siglo XVI) y el Catálogo del Conde
de Valencia de don Juan (siglo XIX).
37. ¿En qué consiste la herramienta AMLAD, implantada en Patrimonio Nacional entre 2016 y
2017?
A. Es un sistema para preservar toda la información digital de las colecciones reales de
Patrimonio Nacional y crear un metabuscador entre todas las bases de datos.
B. Es un sistema para implantar las nuevas bases de datos de colecciones reales, que permitan
incorporarse a la Red Digital de Colecciones de los Museos de España.
C. Es un sistema de preservación digital de la Administración del Estado, para evitar la
obsolescencia de los equipos y las distorsiones en el mantenimiento de los soportes no
analógicos.
D. Es un sistema de consulta online de fondos histórico‐artísticos, documentales y bibliográficos,
preparado para su operatividad a través de la web semántica.
38. El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, es un bien:
A. Perteneciente al Patrimonio de la Corona desde el siglo XVI, mencionándose con tal carácter
en todas las normas que han regulado los bienes que actualmente forman parte del
Patrimonio Nacional.
B. Constituye un Real Patronato, de los figurados en el art. 5 de la ley 23/1982.
C. Se integra en Patrimonio Nacional mediante Real Decreto 1867/2004, de 6 de septiembre.
D. Como Monasterio no es un bien de titularidad estatal.
39. ¿Dónde se concentraba la colección más importante de relojes de Carlos IV?
A. En el Palacio de los Borbones del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
B. En la Casita del Príncipe de El Escorial.
C. En los aposentos de los Príncipes de Asturias, más tarde Reyes Carlos IV y María Luisa, del
Palacio Real de Madrid.
D. En la Real Casa del Labrador.
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40. ¿Cuál es el principal objetivo de la red Europeana?
A.
B.
C.
D.

La normalización de los protocolos de gestión del patrimonio cultural.
La creación de una red de intercambio de publicaciones científicas culturales.
La transmisión libre de contenidos culturales a través de soportes digitales.
La regulación y control de las bases de datos de instituciones museísticas.

41. ¿Qué sistemas de almacenaje se recomiendan para guardar la colección de tapices de
Patrimonio Nacional?
A. Estanterías móviles compactas con cilindros para enrollar tapices, grúas polipastos y armarios
planeros para fragmentos de tapices de escaso desarrollo.
B. Armarios con cilindros para enrollar tapices, anclados a elementos sustentantes fijos, y mallas
o peines para guardar tapices de escaso desarrollo.
C. Carruseles con mecanismos automatizados de movimiento de los cilindros donde se enrollan
los tapices, mallas para tapices no enrollables y tendederos de suspensión de tapices con
rastreles.
D. Estanterías móviles y fijas con cilindros para enrollar tapices, armarios planeros, tendederos
de suspensión de tapices con rastreles y camas paletizadas para apoyar tapices que no
admiten el enrollado en cilindros.
42. ¿En qué residencia real existe actualmente en funcionamiento un mecanismo de carillón de
campanas asociado al reloj del campanario?
A.
B.
C.
D.

En el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
En el Palacio Real de Madrid.
En el Palacio Real de Aranjuez.
En el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

43. ¿Qué formatos son los más utilizados en fotografía digital?
A.
B.
C.
D.

PHP, PPS Y JPG.
JPG, XLS Y RAW.
JPG, PSD Y TIFF.
RAW, TIFF Y JPG.

44. ¿Qué documentación contiene el Bolsillo Secreto del Archivo General de Palacio y en qué
sección se encuentra clasificado?
A. Documentos firmados por el rey, clasificados como de interés político relevante y publicidad
restringida.
B. Documentos de las Oficinas de Administración del Patrimonio Real, donde se gestionan las
rentas de fincas y bienes inmuebles de los reyes.
C. Documentación contable de compras y gastos particulares de los Monarcas e Infantes.
D. Correspondencia privada de los Reyes y personas de la Casa Real.
45. ¿Cuál es la principal ventaja de la Web 2.0 sobre la Web 1.0?
A.
B.
C.
D.

La introducción de recursos digitales novedosos como videos o animaciones.
La creación de “links” o enlaces a otras páginas.
La interactuación de los usuarios.
La mejora de la calidad y velocidad de la imagen.
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46. ¿Qué tratamiento recibe el material fotográfico empleado para la elaboración de los catálogos
de exposiciones?
A. Una vez elaborado el catálogo, el reportaje fotográfico queda en manos de su autor, que
conserva todos los derechos de uso y explotación.
B. Desde el primer momento, Patrimonio Nacional conserva todos los derechos de reproducción
y utilización del material fotográfico.
C. El material fotográfico se almacena en bases de imágenes que sirven para la gestión de
reproducciones y para su utilización en bases de datos de colecciones, respetando los
derechos de los autores externos.
D. El reportaje fotográfico es entregado para su custodia y tratamiento digital a la Dirección de
Informática, que lo vuelca a las bases de datos de colecciones en baja resolución, para evitar
el uso ilícito de las imágenes.
47. ¿Qué tipos de trabajos desempeña el responsable de Registro o “registrer”, en el contexto de
la Dirección de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

La coordinación del diseño y montaje de las exposiciones temporales.
El control de los movimientos y la ordenación de almacenes.
La normalización del Inventario de Bienes Muebles Histórico‐Artísticos.
La atención de consultas y visitas de investigadores de colecciones.

48. ¿Cuál es la principal recopilación fotográfica de los interiores del Palacio Real de Madrid que se
conserva en el Archivo General del Palacio Real de Madrid?
A. Las Vistas del Palacio Real de Madrid, encargadas por Orden de S.M. el Rey D. Fernando VII,
de Fernando Brambilla.
B. El Álbum de Recuerdos y Antigüedades de España (vol. III dedicado al Palacio Real de Madrid),
de Angel Castellanos, 1916.
C. La Serie Fotográfica del Palacio Real de Madrid, de Hauser y Menet, 1933.
D. El Álbum del Palacio Real de Madrid de Jean David, 1884.
49. ¿Qué tipo de mueble está pensado para el almacenaje de esculturas de tamaño y peso
considerables?
A.
B.
C.
D.

El armario compacto reforzado.
La estantería con baldas regulables sobre cantiléver.
Vitrinas y armarios con baldas de suspensión neumática.
Las repisas fijas ancladas en la pared.
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50. ¿Cuáles han sido las tres líneas de adquisición más importantes y preferentes de colecciones
histórico‐artísticas en Patrimonio Nacional en los últimos 50 años?
A. Recuperación de obras que pertenecieron a las Colecciones Reales o vinculadas con la historia
de los Reales Sitios; adquisición de obras de arte contemporáneo; retratos y bienes cedidos
por la actual Familia Real Española.
B. Recuperación de obras que pertenecieron a las Colecciones Reales; regalos diplomáticos a
SS.MM. los Reyes de España; formación de la colección de arte contemporáneo.
C. Recuperación de obras históricamente relacionadas con las Colecciones Reales; adquisición
de bienes constitutivos de la colección real de SS.MM. los Reyes D. Juan Carlos I y D. Felipe
VI; incorporación de obras relacionadas con las decoraciones de los Reales Sitios.
D. Recuperación de obras históricamente relacionadas con las Colecciones Reales; adquisición
de bienes iconográfica o estilísticamente relacionados con las Colecciones Reales; obras que
completan las lagunas artísticas de las Colecciones Reales.
51. ¿Cuáles son los descriptores utilizados en un Tesauro para establecer la relación de preferencia
entre vocablos sinónimos?
A. USE para sinónimos y UP (UF en inglés) para el término escogido como preferente.
B. TG para el término preferente y USE para los sinónimos equivalentes.
C. UP (UF en inglés) para los sinónimos equivalentes y USE para el término escogido como
preferente.
D. UP (UF en inglés) para sinónimos y TG para el término escogido como preferente.
52. ¿Qué línea editorial está dedicada a la publicación de monografías sobre espacios palaciegos y
obras maestras de las colecciones reales, entre otros?
A.
B.
C.
D.

Colección Palatina.
Revista Reales Sitios.
Monografías y Estudios de Patrimonio Nacional.
Palacios y Colecciones.

53. ¿Cuáles son los órganos y unidades que intervienen en la elaboración y aprobación de las
modificaciones anuales al Inventario de Bienes Muebles Histórico‐Artísticos de Patrimonio
Nacional?
A. La Dirección de Colecciones Reales, que lo eleva al Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional para su aprobación y remisión al Consejo de Ministros.
B. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional aprueba las modificaciones anuales,
enviándolo al Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, para su ratificación.
C. La Comisión de Inventario de Patrimonio Nacional elabora la propuesta de modificación del
Inventario y lo somete al Consejo de Ministros para su aprobación.
D. La Comisión de Inventario de Patrimonio Nacional elabora la modificación del Inventario a
partir de la propuesta de la Dirección de Colecciones Reales, necesitando la aprobación por
el Consejo de Administración y el Consejo de Ministros.
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54. ¿En qué consiste el método “scrum”, en el marco de la gestión de proyectos?
A. En la planificación por etapas de un proyecto: planteamiento y diseño, ejecución,

monitorización y control, entrega del resultado.
B. En el desarrollo de un proyecto segmentado en un corto plazo y con una comunicación fluida
con el cliente, para valorar los avances en la consecución del resultado.
C. En el reparto de responsabilidades en cada una de las parcelas de realización del proyecto, de
forma independiente, aunque encaminada a la obtención de un producto determinado.
D. En la optimización de recursos materiales y humanos para la consecución de un fin, valorando
los costes en función de la productividad.
55. ¿Qué herramientas ofrece Google para facilitar una estrategia de posicionamiento SEO?
A.
B.
C.
D.

Google Chrome, Google Account.
Google Ads, Google Edge.
Google Drive, Google Chrome.
Google Instant, Google Suggest.

56. Señalar, de las siguientes normas, LA NO REFERIDA a los bienes actualmente adscritos al
Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

Ley de 13 de junio de 1879.
Ley de 12 de mayo de 1865.
Ley de 22 de marzo de 1932.
Ley de 26 de junio de 1876.

57. ¿Cuáles son los conjuntos más antiguos de fotografías históricas que se custodian en el Archivo
del Palacio Real de Madrid?
A. Las colecciones de retratos reales desde Fernando VII, ceremonias de la Corte y guerras
carlistas de Alfonso XII.
B. Álbumes de viajes de la reina Isabel II, retratos reales y la colección del infante Sebastián
Gabriel de Borbón.
C. El álbum de Antigüedades de España de Carderera, los retratos de la Familia Real desde Isabel
II y la colección fotográfica de la Guerra de Marruecos.
D. Vistas de los Reales Sitios en el reinado de Fernando VII, las campañas de África en tiempos
de Isabel II y los viajes de la reina María Cristina de Habsburgo.
58. ¿Qué expresa el primer dígito del número de inventario de los bienes muebles histórico‐
artísticos de Patrimonio Nacional?
A. Si la obra pertenece a un Real Sitio (1), a un Real Patronato (0), si ha sido cedida por S.M. el
rey D. Juan Carlos I (3) o si es un depósito (5).
B. Cada cifra corresponde con un Real Sitio o Patronato (1 al 9).
C. Si la obra es de la colección permanente de Patrimonio Nacional (1) o es un depósito (2).
D. Si la obra es individual (1) o es un conjunto (9).
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59. ¿Cuáles son los principios heurísticos más conocidos a la hora de hacer una evaluación del
diseño de una página web?
A.
B.
C.
D.

Los publicados por Cooper y Johnson en 2010.
Los publicados por Molich y Nielsen en 1990.
Los publicados por Anderson y Williams en 2002.
Los publicados por la Agencia Norteamericana de Análisis Heurístico en 1998.

60. ¿Cómo se evalúan los artículos presentados para la revista Reales Sitios?
A. El Director de Colecciones Reales selecciona los artículos más apropiados, que son revisados
por los conservadores de la colección, Real Sitio o Patronato a los que hacen referencia.
B. El Departamento de Exposiciones y Publicaciones examina y dictamina los artículos en función
del rigor y afinidad con los objetivos de la Revista.
C. Los artículos se someten a una revisión por dobles pares ciegos para su aprobación y
consideración final por el Comité de Redacción de la Revista.
D. La aprobación de los artículos tiene como único límite la sujeción a las normas de publicación
aprobadas por Patrimonio Nacional y publicadas en su página web.

Preguntas de reserva
1. Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de la firma
electrónica, solo en uno de los siguientes supuestos:
A.
B.
C.
D.

Darse de alta en sistemas de notificaciones.
Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
Consultar publicaciones oficiales.
Participar en procesos selectivos.

2. ¿Qué significan las siglas “FAQ” en el contexto del diseño de navegación de la web de la
Administración General del Estado?
A.
B.
C.
D.

Volver al Menú de Inicio.
Preguntas más frecuentes.
Búsquedas de términos y conceptos.
Guía de utilización de la página web.

3. ¿Qué tipo de fotografía digital permite obtener más matices de tonos?
A.
B.
C.
D.

La que ha sido sacada con un alto rango dinámico.
La que ha sido sacada con un rango dinámico limitado.
La que ha sido sacada con un rango estático.
La que ha sido sacada con un diafragma cerrado.
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4. ¿Cuáles son dos de los álbumes de dibujos más importantes que conserva la Real Biblioteca del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial?
A. De Aetatibus Mundi Imagines de Francisco de Holanda y los repertorios de Botánica del Nuevo
Mundi de Celestino Mutis.
B. De Humanis Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius y De Architectura Libri Decem de Vitruvio.
C. Las Antigüedades de Roma del taller de Ghirlandaio y El Libro de las Antiguallas de Francisco
de Holanda.
D. Las Trazas de Juan de Herrera para el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Álbum de
dibujos la Real Academia de España en Roma.
5. ¿Qué novedades divulgativas incorpora Patrimonio Nacional en los últimos microsites de las
exposiciones temporales en la página web?
A. Conexión a redes sociales y descarga del catálogo.
B. Webcam de las salas de exposición, enlace a contenidos externos de la Primera Guerra
Mundial.
C. Enlace a bases de datos de inventario, videochats programados.
D. Descarga de programas de mano, videos y pantallas interactivas.

FIN DE LA PRUEBA
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016‐2017
TURNO LIBRE
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
de 5 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, como
personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD

TITULADO/A SUPERIOR

GRUPO PROFESIONAL

1B

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

3

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior.
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer
anotaciones si lo considera.
* Preste atención al número de la pregunta para contestar en la fila del mismo número en la Hoja de Respuestas,
si deja alguna pregunta sin contestar, también sáltela en la Hoja de Respuestas.
* El tiempo total del examen es de 60 minutos.
* Procure responder con rapidez y precisión.
* Cada pregunta de la prueba contiene 4 opciones de respuesta, una y sólo una es correcta en cada caso.

PUNTUACIÓN
*Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las respuestas erróneas se penalizarán con 0,25 puntos.
* Las respuestas en blanco no puntúan ni penalizan.

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN.

1. Los actos del Rey, excepto la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la
disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución, serán refrendados por:
A.
B.
C.
D.

El presidente del Senado.
El presidente del Congreso.
El presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros Competentes.
El jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.

2. El Príncipe de Asturias y heredero directo al trono de España, Don Felipe de Borbón y Grecia,
se convierte en el rey Felipe VI, jefe del Estado español:
A. Tras la abdicación de su padre, Don Juan Carlos I, el 2 de junio de 2014.
B. El 19 de junio de 2014, al ser proclamado ante las Cortes Generales.
C. Tras la renuncia de la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia, hija primogénita del rey Juan
Carlos I, a formar parte de la Familia Real.
D. El 27 de mayo de 2019, cuando Su Majestad Don Juan Carlos anuncia su retirada definitiva de
la vida pública.
3. El artículo 3 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, amplia el ámbito de aplicación de esta ley, además de lo expuesto en
el artículo 2 de dicha ley a:
A. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
B. Clubs deportivos.
C. Las entidades privadas que perciban, durante el periodo de un año ayudas o subvenciones
públicas en una cuantía inferior a 100.000 euros.
D. Empresas privadas sin ningún tipo de participación pública.
4. En el año 1986, entra a formar parte de la Unión Europea.
A.
B.
C.
D.

España.
Portugal.
Ambas.
Ninguna de las anteriores.

5. El Derecho Administrativo es:
A. La rama jurídica reguladora de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.
B. Un Derecho Público, distinto del Derecho Privado.
C. Un conjunto de normas excepcionales frente al Derecho general, representado por el
Derecho Civil.
D. Un Derecho Público interno del Estado que otorga a las Administraciones Públicas unos
poderes ilimitados, las “potestades administrativas”.
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6. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia regulada en el art. 120 de la Ley de Contratos
del Sector Público:
A. Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales
efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de
contratación, debidamente motivada.
B. Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afectan a la defensa nacional.
C. Los expedientes necesarios para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de
las Entidades del Sector Público.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. Concluido un proceso selectivo de provisión de un puesto de trabajo de la Administración
General del Estado, los aspirantes que lo hayan superado, serán nombrados funcionarios de
carrera por:
A.
B.
C.
D.

El Ministro de las Administraciones Públicas.
El Secretario de Estado para la Administración Pública.
El Subsecretario de Estado para la Administración Pública.
El Director General de la Administración Pública.

8. Un trabajador que formalizó su contrato de trabajo con la empresa contratante el día uno de
enero de dos mil dieciséis, ¿qué indemnización cobrará si rescinde su contrato por
modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, llevadas a cabo sin respetar los
preavisos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que redunden en el menoscabo
de la dignidad del trabajador?
A.
B.
C.
D.

Ninguna.
20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.
Las señaladas para el despido improcedente.
45 días de salario por año trabajado con un límite de 42 mensualidades.

9. Los créditos destinados a gastos de personal se especificarán en el presupuesto del Estado:
A.
B.
C.
D.

A nivel de capítulo.
A nivel de artículo.
A nivel de concepto.
A nivel de subconcepto.

10. El Comité de Seguridad y Salud, es el órgano colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. ¿Qué
afirmación es FALSA, en relación con dicho Comité?
A. Se constituirá en todas las empresas que cuenten con más 50 trabajadores.
B. Los Delegados Sindicales participarán con voz pero sin voto.
C. Se reunirá mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo.
D. Es un órgano paritario.
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11. El derecho de huelga:
A. Está regulado por la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica de libertad
sindical.
B. Está regulado por la Constitución Española y desarrollado por la Ley de Huelga.
C. Solo recoge este derecho la Constitución Española para los trabajadores en la defensa de sus
intereses y añade que la ley que regule establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
D. A todo lo indicado en la respuesta anterior (c) pero añadiendo que la Ley que lo regula
establece que solo se aplica a los trabajadores con nacionalidad española y los de otras
nacionalidades siempre que existan tratados de reciprocidad de derechos.
12. Según el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración, los grados de
titulación:
A. Sirven para integrar al personal laboral del CAPN en uno de los cuatro grupos o subgrupos
que existen.
B. Sirven para integrar al personal laboral del CAPN en uno de los cinco grupos o subgrupos que
existen.
C. Solo es requerido en los requisitos de las bases de convocatoria a efectos de poder participar
en los procesos de las ofertas de empleo público.
D. Es lo que determina el tratado de la Unión Europea en el nuevo sistema de titulaciones que
sustituye a los antiguos titulados superiores, ahora denominado “grado”.
13. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la
Administración General del Estado, una Mesa de Negociación compuesta por:
A.
B.
C.
D.

Un número no superior a 15 miembros, por cada una de las partes.
Un número no superior a 17 miembros, por cada una de las partes.
Un número no superior a 21 miembros, por cada una de las partes.
Un número no superior a 17 miembros, en conjunto para la suma de las partes.

14. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define
dos tipos de discriminación, ¿cuáles son?
A.
B.
C.
D.

Formal e informal.
Contra hombres y contra mujeres.
Directa e indirecta.
Por razón de sexo y por maternidad.

15. En la actualidad, son disposiciones normativas de eficacia directa, entendiendo por tal la
capacidad de desplegar plenos efectos jurídicos en todos los Estados miembros, desde la fecha
de su entrada en vigor, las siguientes:
A.
B.
C.
D.

Los Tratados, las Directivas y los Dictámenes.
Los Tratados internacionales, las Decisiones y los Dictámenes.
Las Directivas, Las Decisiones y los Dictámenes.
Los Tratados, Los Tratados Internacionales y las Decisiones.
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16. En la organización territorial de la Administración del Estado los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas tendrán rango de:
A.
B.
C.
D.

Subsecretario.
Subdirector General.
Secretario de Estado.
Director General.

17. Para la composición del Senado, en cada provincia peninsular, ¿cuántos Senadores se eligen
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas?
A.
B.
C.
D.

Depende de la población de cada provincia.
Tres senadores.
Cuatro senadores.
Cinco senadores.

18. De los 12 miembros del Tribunal Constitucional, son nombrados a propuesta del Congreso:
A.
B.
C.
D.

8, por mayoría de 3/5 de sus miembros.
2, por mayoría simple.
4, por mayoría de 3/5 de sus miembros.
Ninguno. La designación tiene que ser conjunta del Congreso y Senado.

19. La última modificación del Reglamento de la ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional, Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, determina:
A. Las funciones de dirección, coordinación y control inmediato de las Direcciones y
Delegaciones serán ejercidas por el Consejero Gerente, bajo la superior dirección del Consejo
de Administración y su Presidente.
B. Las funciones de dirección, coordinación y control inmediato de las diferentes Unidades
Administrativas serán ejercidas directamente por el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional.
C. El Reglamento de Patrimonio Nacional no hace referencia a los órganos en que se estructura
dicho Organismo, ni a su control o dirección.
D. Las funciones en materia presupuestaria y económica se ejercitan directamente desde el
Ministerio de Hacienda bajo el control de la Intervención General de la Administración del
Estado.
20. ¿A cuál de los siguientes conceptos responde el número máximo de colores que se visualizan
en un monitor o en una imagen impresa?
A.
B.
C.
D.

Gama de color.
Modelo de color.
Profundidad de color.
Resolución.

21. ¿En qué ciudad tuvo lugar la presentación del daguerrotipo en España?
A.
B.
C.
D.

Barcelona.
Madrid.
Sevilla.
Valencia.
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22. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es válida para completar correctamente el siguiente
enunciado?: las entidades de gestión colectiva de derechos…
A. Son propiedad de sus socios.
B. No tienen ánimo de lucro.
C. Se encargan de hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas
en los casos que determina la ley.
D. Pueden diferenciar tarifas y descuentos de gestión a aplicar entre los titulares cuyos derechos
gestionen en virtud de un acuerdo de representación.
23. De acuerdo con el Plan de Actuación 2017‐2021 del Patrimonio Nacional, ¿en qué momento
está prevista la inauguración del Museo de Colecciones Reales?
A.
B.
C.
D.

Comienzos de 2020.
Segundo semestre de 2020.
Comienzos de 2021.
Segundo semestre de 2021.

24. ¿Cuál de los siguientes modelos de color se expresa en valores del 0 al 255?
A.
B.
C.
D.

RGB.
CMYK.
HSB.
Lab.

25. ¿Cuál de estas opciones figura entre los metadatos mínimos obligatorios de un documento
electrónico, de acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico?
A.
B.
C.
D.

Fecha de creación del documento.
Autor físico del documento.
Tipo documental.
Destinatario del documento.

26. ¿Con cuál de las siguientes opciones se relaciona de manera directa el formato Dublin Core
(DC)?
A.
B.
C.
D.

OAI‐PMH.
EAC‐CPF.
ICOM.
ICAA.

27. De los trece vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional:
A. Al menos dos de ellos tendrán la condición de Alcaldes de Ayuntamiento en cuyo término
municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.
B. Cuatro de los vocales deberán provenir de instituciones museísticas y culturales de
reconocido prestigio y proyección internacional.
C. Cuatro de los vocales serán designados por el Senado.
D. Todos los vocales se elegirán entre funcionarios de carrera del Estado.
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28. Indique por cuál de los siguientes medios NO pueden ser reproducidas, distribuidas y
comunicadas libremente, las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u
otras vías públicas:
A.
B.
C.
D.

Pintura.
Escultura.
Dibujo.
Cualquier procedimiento audiovisual.

29. Señale la opción más correcta: una imagen digital basada en píxeles tendrá mayor calidad
cuando sean más elevados los valores de:
A.
B.
C.
D.

El tamaño en píxeles, la resolución y la profundidad de color.
El modelo de color y el formato electrónico.
La resolución.
El modelo de color y la resolución.

30. ¿Cuál fue el material más empleado desde mediados del siglo XX para fabricar los rollos de
negativos de 35 mm?
A.
B.
C.
D.

Acetato de celulosa.
Cloruro de celulosa.
Nitrato de celulosa.
Poliéster.

31. ¿Cuál es la resolución mínima para imágenes electrónicas, de acuerdo con la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Digitalización de Documentos?
A.
B.
C.
D.

72 ppp.
200 ppp.
300 ppp.
600 ppp.

32. ¿Qué significa “píxel”?
A.
B.
C.
D.

PoInt x ELement.
PaInt x ELectronic image.
PIcture x ELement.
Punto Inicial x imagen ELectrónica.

33. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos relacionaría a TWAIN (Technology Without an
Interesting Name)?
A.
B.
C.
D.

Escáner.
Monitor.
Impresora láser.
Impresora 3D.
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34. ¿Cuál de estos subprogramas del Plan de Actuación 2017‐2021 del Patrimonio Nacional está
incluido en el programa de Colecciones Reales?
A.
B.
C.
D.

Subprograma de Residencias Oficiales.
Subprograma de Inmuebles Históricos.
Subprograma de Exposiciones Temporales y Publicaciones.
Subprograma de Acción Cultural y Educativa.

35. ¿Qué modelo de color está basado en el tono, la saturación y el brillo?
A.
B.
C.
D.

RGB.
CMYK.
HSB.
Lab.

36. Señale cuál de las siguientes opciones NO es un componente de un documento electrónico, de
acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
A.
B.
C.
D.

Contenido.
Archivo electrónico.
Firma electrónica.
Metadatos.

37. ¿Con quién se asocia la creación del formato «tarjeta de visita»?
A.
B.
C.
D.

Dominique François Arago.
Louis Desiré Blanquart‐Evrard.
Jean Laurent.
André Adolphe Eugène Disdéri.

38. Desde 1940 a 1982, Patrimonio Nacional se reguló por:
A. Se derogó la legislación de la República volviéndose a aplicar la normativa del siglo XIX.
B. La ley de 7 de marzo de 1940.
C. El decreto por el que se aprobó el Texto articulado de la Ley de Bases de Patrimonio del Estado
(1022/1964, de 15 de abril).
D. En ese periodo no se publicó ninguna ley relativa a Patrimonio Nacional.
39. ¿Con qué fotógrafo trabajaron como colaboradores en los inicios de sus carreras profesionales
Alfonso García Sánchez, conocido como Alfonso, y José Demaría López, alias Campúa?
A.
B.
C.
D.

José de Madrazo.
Jean Laurent.
Manuel Compañy.
Charles Clifford.

40. Con carácter general y de acuerdo con la normativa vigente sobre propiedad intelectual, ¿qué
periodo de vigencia tienen los derechos de explotación de una obra de autor conocido?
A.
B.
C.
D.

Toda la vida del autor y 30 años tras su muerte o declaración de fallecimiento.
Toda la vida del autor y 50 años tras su muerte o declaración de fallecimiento.
Toda la vida del autor y 70 años tras su muerte o declaración de fallecimiento.
Toda la vida del autor y 90 años tras su muerte o declaración de fallecimiento.
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41. ¿Cuál de las siguientes técnicas fotográficas fue la más utilizada en la segunda mitad del siglo
XIX para el revelado?
A.
B.
C.
D.

Ennegrecimiento directo.
Revelado químico.
Revelado mecánico.
Ennegrecimiento indirecto.

42. De acuerdo con la normativa sobre propiedad intelectual, ¿qué denominación recibe una obra
creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica, que la edita y
divulga bajo su nombre, y está constituida por la reunión de aportaciones de distintos autores,
cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma para la cual haya sido
concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre
el conjunto de la obra realizada?
A.
B.
C.
D.

Obra en colaboración.
Obra colectiva.
Obra compuesta.
Obra en cooperación.

43. ¿De quién depende el Registro Central de la Propiedad Intelectual?
A.
B.
C.
D.

Del Ministerio de Justicia.
Del Ministerio del Interior.
Del Ministerio de Cultura y Deporte.
Del Ministerio de Economía y Empresa.

44. ¿Cuál de las siguientes unidades de medida expresa la resolución de una imagen digital?
A.
B.
C.
D.

Tamaño en píxeles.
Tamaño en centímetros.
Puntos por pulgada.
Píxeles totales.

45. ¿Cuál de las siguientes actuaciones NO está contemplada en el subprograma de Colecciones
Reales, de acuerdo con el Plan de Actuación 2017‐2021 del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Apertura al público de nuevos espacios en Reales Sitios.
Adquisición de obras de arte con destino a Reales Sitios.
Adquisición de equipamiento con destino a la Real Armería.
Actuaciones de conservación preventiva en diferentes Reales Sitios.

46. En cuanto a la manera de representación, las imágenes digitales pueden ser:
A.
B.
C.
D.

Imágenes de mapa de bits e imágenes sectoriales.
Imágenes de mapa de bits e imágenes vectoriales.
Imágenes vectoriales e imágenes sectoriales.
Imágenes sectoriales e imágenes bitmap.
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47. ¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona con el sensor de un dispositivo de captura de
imágenes digitales?
A.
B.
C.
D.

CCD.
LCD.
OLED.
TOLED.

48. ¿Cuál de los siguientes procedimientos fotográficos fue el más utilizado en la segunda mitad
del siglo XIX para producir copias positivas?
A.
B.
C.
D.

Daguerrotipo.
Gelatino‐bromuro.
Albúmina.
Colodión húmedo.

49. Marque la opción que corresponda a un derecho de explotación según la normativa vigente
sobre propiedad intelectual.
A.
B.
C.
D.

Divulgación.
Comunicación pública.
Publicación.
Difusión.

50. ¿Qué significa que una creación intelectual esté en dominio público?
A. Que puede ser usada por cualquiera, respetando su autoría e integridad.
B. Que la Administración General del Estado otorga los permisos para su uso.
C. Que hay obligación de comunicar a la Administración Pública competente la intención de
usarla, pero no es necesario permiso alguno.
D. Que las entidades de gestión colectiva de derechos supervisan su uso.
51. ¿Qué archivo, conservado actualmente en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, reunió
los fondos fotográficos de la casa Laurent y Compañía?
A.
B.
C.
D.

Archivo Jean Laurent.
Archivo Joseph Lacoste.
Archivo Ruiz Vernacci.
Archivo Hugues Krafft.

52. Si tenemos que fotografiar un objeto bidimensional de grandes dimensiones en un espacio
reducido, ¿con cuál de los siguientes objetivos podríamos captar una mayor superficie de ese
objeto?
A.
B.
C.
D.

Macro de 50 mm.
Macro de 60 mm.
Teleobjetivo.
Gran angular.

11

53. ¿Cuántos tonos podemos representar con un píxel de 8 bits?
A.
B.
C.
D.

128.
256.
512.
1024.

54. El Museo de las Colecciones Reales se ordenará por plantas, donde se expondrán:
A. Obras maestras de Patrimonio Nacional ordenadas a través de un discurso histórico,
cronológico y vinculado con la Monarquía española.
B. Obras de arte ordenadas en función de su tamaño y adecuación a los espacios. La planta
principal tendrá un especial protagonismo.
C. Solo se exhibirán piezas de otras instituciones o museos.
D. Exclusivamente tapices y artes decorativas, ordenados por su mayor o menor valor histórico‐
artístico.
55. ¿A quién debemos el calotipo?
A.
B.
C.
D.

Louis Desiré Blanquart‐Evrard.
Louis Jacques Mandé Daguerre.
Dominique François Arago.
William Henry Fox Talbot.

56. De acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares, ¿cuál de los
siguientes, relacionados con imágenes, NO está contemplado en la misma?
A.
B.
C.
D.

GIF.
TIFF.
JPEG.
PNG.

57. ¿Cuándo puede utilizar el símbolo del copyright (©) Patrimonio Nacional? Marque la opción
correcta.
A. Nunca. Las Administraciones Públicas no pueden utilizarlo.
B. Siempre que se trate de bienes y/o de reproducciones de bienes ubicados en sus
instalaciones.
C. Siempre que se trate de bienes y/o de reproducciones de bienes de los que sea titular.
D. Solo cuando es titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre la
creación intelectual a la que se asocia dicho símbolo.
58. Las siglas HDR corresponden a:
A.
B.
C.
D.

Imágenes de alto rango dinámico.
Un formato de archivo electrónico de imagen.
Un modo o modelo de color.
Un formato de archivo electrónico multimedia.
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59. La cantidad de dígitos binarios utilizados para definir cada píxel nos indica:
A.
B.
C.
D.

El modo de representación.
El modelo de color.
La resolución.
La profundidad de color.

60. ¿Cuántas imágenes son necesarias para obtener una vista estereoscópica?
A.
B.
C.
D.

Una.
Dos.
Tres.
Cuatro.

Preguntas de reserva

1. Según el artículo 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
dicha ley se aplica al sector público. ¿Cuál de los siguientes NO se considera perteneciente al
sector público?
A.
B.
C.
D.

La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Organizaciones sin ánimo de Lucro.
El sector público institucional.

2. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para medir la sensibilidad de una película fotográfica?
A.
B.
C.
D.

ASA.
Lux.
ISA.
TC.

3. ¿Cuál de los siguientes criterios NO se aplica para la determinación del precio público a
satisfacer por la reproducción de imágenes de bienes culturales de Patrimonio Nacional en
publicaciones?
A.
B.
C.
D.

Tamaño de la reproducción en la publicación.
Formato del archivo que contiene la imagen.
Tipo de edición: impresa y/o digital.
Periodo de vigencia de la publicación.

4. ¿Cuál de las siguientes obras NO son objeto de propiedad intelectual?
A.
B.
C.
D.

Los informes forenses.
Los proyectos de ingeniería.
Los proyectos de ley.
Los programas de ordenador.
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5. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado: los titulares de
derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones que realicen las instituciones de
titularidad pública de carácter cultural o científico…
A. Porque estas instituciones no tienen ánimo de lucro y pueden reproducir libremente

cualquier obra.
B. Porque lo ampara el derecho constitucional de acceso a la cultura.
C. Solo cuando estas reproducciones se realicen sin finalidad lucrativa y exclusivamente para

fines de investigación o conservación.
D. En ningún caso.

FIN DE LA PRUEBA

14

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016‐2017
TURNO LIBRE
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
de 5 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno libre, como
personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD

TITULADO/ TITULADA GRADO MEDIO

GRUPO PROFESIONAL

2

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

4

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior.
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer
anotaciones si lo considera.
* Preste atención al número de la pregunta para contestar en la fila del mismo número en la Hoja de Respuestas,
si deja alguna pregunta sin contestar, también sáltela en la Hoja de Respuestas.
* El tiempo total del examen es de 50 minutos.
* Procure responder con rapidez y precisión.
* Cada pregunta de la prueba contiene 4 opciones de respuesta, una y sólo una es correcta en cada caso.

PUNTUACIÓN
*Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las respuestas erróneas se penalizarán con 0,25 puntos.
* Las respuestas en blanco no puntúan ni penalizan.

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN.

1. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, identifique la afirmación
que NO ES CORRECTA respecto a la aprobación del gasto.
A. Inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos
a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.
B. Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía
cierta o aproximada.
C. Implica la reserva de la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
D. Se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de
la prestación.
2. Denunciado el Convenio Colectivo del CAPN y especialmente en periodo de elecciones
sindicales, la Comisión Paritaria:
A. Pierde todas sus competencias y son asumidas por el subsecretario del Ministerio de
referencia y en último término por los Tribunales de justicia.
B. Continuará en funciones en la vigilancia y cumplimiento del contenido normativo del
Convenio Colectivo.
C. Continuará en funciones en la vigilancia y cumplimiento del contenido obligacional del
Convenio Colectivo.
D. Se disuelve y asume sus competencias un Comité de Sabios integrado por la Dirección del
CAPN, la autoridad Laboral (inspección de trabajo) y los Delegados Sindicales de las
organizaciones firmantes.
3. El artículo 97 de la Constitución Española, establece expresamente:
A. “El Gobierno dirige la política interior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las
Leyes”.
B. “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las Leyes”.
C. “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las Leyes”.
D. “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la corona”.
4. ¿Qué número mínimo de miembros debe componer la diputación permanente de cada cámara
de las Cortes Generales?
A.
B.
C.
D.

15 miembros.
20 miembros.
21 miembros.
25 miembros.
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5. Los equipos de trabajo, que puedan entrañar riesgos por contacto mecánico, dispondrán de
resguardos y dispositivos de protección. ¿Cuál de las siguientes alternativas, sobre resguardos
y dispositivos de protección, es FALSA?
A.
B.
C.
D.

Serán de fabricación sólida y resistente.
No ocasionarán riesgos complementarios.
Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.
Deberán facilitar su anulación o puesta fuera de servicio.

6. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tendrán carácter
administrativo los contratos siguientes:
A. Todos los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios
que celebre una Administración Pública sin excepciones.
B. Todos los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios
que celebre cualquier integrante del sector público sin excepciones.
C. Solo los declarados así expresamente por una Ley.
D. Todos los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios
que celebre una Administración Pública con algunas excepciones.
7. Debido a una sobrecarga de trabajo en una determinada unidad, se acude a un proceso de
selección de funcionarios interinos. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, esta acumulación de tareas será por un plazo máximo de:
A.
B.
C.
D.

6 meses, en un periodo de doce meses.
9 meses, en un periodo de doce meses.
12 meses, en un periodo de 3 años.
3 años desde la resolución del proceso selectivo.

8. Si el número de trabajadores de un Organismo Público es de 1.002 trabajadores, ¿qué número
de miembros conformará el Comité de Empresa?
A.
B.
C.
D.

Uno por cada 500 o fracción.
21 por cada 1.000 o fracción.
23.
21.

9. Según el artículo 8 de la Constitución Española, ¿quién tiene como misión garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional?
A.
B.
C.
D.

El Gobierno.
Las Fuerzas Armadas.
La Guardia Civil.
La Policía Nacional.

4

10. Son fuentes formales del Derecho Administrativo:
A. Los Tratados internacionales válidamente celebrados entre el Estado Español y otros Estados
soberanos.
B. Únicamente el Decreto Legislativo, el Decreto‐Ley y el Reglamento.
C. La Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
D. Los actos administrativos.
11. Según el artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, los actos administrativos deberán ser notificados:
A. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
B. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
C. Únicamente mediante correo certificado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado.
D. A través de correo electrónico dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.
12. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución española, corresponde al Rey:
A. Presidir las sesiones del Consejo de Ministros.
B. Nombrar a los embajadores.
C. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en
la Constitución.
D. Dirigir la Política Exterior.
13. ¿Cuál es la prescripción de las faltas cometidas por un empleado público?
A.
B.
C.
D.

Las faltas muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.
Las faltas muy graves a los 3 años, las graves al año y las leves a los 6 meses.
Las faltas muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.
Las faltas muy graves a los 3 años, las graves al año y las leves a los 3 meses.

14. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define
dos tipos de discriminación, ¿cuáles son?
A.
B.
C.
D.

Formal e informal.
Contra hombres y contra mujeres.
Directa e indirecta.
Por razón de sexo y por maternidad.

15. Joseph Paxton proyecta los bloques de viviendas en el “parque habitable” de Birkenhead de
1844 como:
A.
B.
C.
D.

Viviendas agrupadas en el centro del parque.
Dos manzanas en los extremos.
Una hilera continua en uno de los laterales del parque.
Bloques de viviendas en hilera situados en el perímetro.
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16. Conforme al artículo 16 de la Carta de Florencia, una obra de restauración deberá:
A.
B.
C.
D.

Respetar los sucesivos estadios de la evolución experimentada.
Conceder mayor relevancia al periodo más antiguo.
Conceder mayor relevancia al periodo más moderno.
Intervenir libremente sin tener en cuenta estadios anteriores.

17. ¿Quién es el autor de los jardines de Versalles?
A.
B.
C.
D.

Oliver de Serres.
Louis Le Vau.
Andre Le Notre.
Charles Le Brun.

18. La última modificación del Reglamento de la ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional, Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, determina:
A. Las funciones de dirección, coordinación y control inmediato de la Direcciones y Delegaciones
serán ejercidas por el Consejero Gerente, bajo la superior dirección del Consejo de
Administración y su Presidente.
B. Las funciones de dirección, coordinación y control inmediato de las diferentes Unidades
Administrativas serán ejercidas directamente por el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional.
C. El Reglamento de Patrimonio Nacional no hace referencia a los órganos en que se estructura
dicho Organismo, ni a su control o dirección.
D. Las funciones en materia presupuestaria y económica se ejercitan directamente desde el
Ministerio de Hacienda bajo el control de la Intervención General de la Administración del
Estado.
19. Conforme al Convenio Europeo del Paisaje, se entiende que paisaje es:
A. Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
B. Cualquier parte del territorio que funde de manera naturalista el paisaje con la arquitectura.
C. Cualquier parte del territorio que modela el entorno para adecuarlo a sus elementos
arquitectónicos.
D. Cualquier parte del territorio que preserva sus formas naturales o primigenias.
20. La poda de un árbol consiste en:
A.
B.
C.
D.

Descabezar o eliminar la copa del árbol.
Desmochar o reducir drásticamente la altura de copa.
Recortes selectivos respetando la estructura del árbol.
Trasplantar de lugar un árbol.
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21. Elija entra las siguientes opciones la medida que NO está incluida en las medidas generales del
artículo 5 del Convenio Europeo del paisaje:
A. Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano,
expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de
su identidad.
B. Establecer procedimientos para la participación pública, así como para participación de las
autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de
las políticas en materia de paisaje.
C. Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en
materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera
otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.
D. Incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las
autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su papel y su transformación.
22. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783‐1816) fue liderada por:
A.
B.
C.
D.

José Celestino Mutis.
Hipólito Ruiz.
Jose Antonio Pavón.
Martín Sessé.

23. Señalar, de las siguientes normas, LA NO REFERIDA a los bienes actualmente adscritos al
Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

Ley de 13 de junio de 1879.
Ley de 12 de mayo de 1865.
Ley de 22 de marzo de 1932.
Ley de 26 de junio de 1876.

24. La construcción de un caz como elemento de un jardín permite:
A.
B.
C.
D.

Alargar el efecto de perspectiva de avenidas y paseos.
Eliminar vallas o muretes que entorpezcan la visual deseada.
Derivar un curso de agua para darle un uso posterior.
Realzar una vista o panorámica desde el momento justo en que se muestra al espectador,
aumentando así su efecto.

25. ¿En qué consiste un Ha‐ha?
A.
B.
C.
D.

Acortamiento de la longitud de los caminos para dar sensación de proximidad.
Estrechar el ancho de los paseos para crear un efecto de lejanía.
Injertar las ramas de los árboles de ambos lados de los paseos formando túneles.
Crear cerramientos mediante fosos que no entorpezcan la vista.

26. ¿En qué consiste la escarificación del césped?
A.
B.
C.
D.

Abono del césped.
Airear el suelo.
Compactar el suelo.
Resembrar.
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27. ¿Qué estilo de jardinería introduce por primera vez praderas y grandes espacios abiertos?
A.
B.
C.
D.

Español.
Italiano.
Francés.
Inglés.

28. ¿Cuál es el objetivo de la ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional?
A. Incorporar a la legislación de Patrimonio Nacional nuevos mecanismos de conservación y
protección medioambiental.
B. Desafectar bienes inmuebles, reduciendo la relación del art. 4 de la ley 23/82.
C. Adecuar el presupuesto y contabilidad de Patrimonio Nacional a la normativa de los
organismos autónomos de carácter administrativo.
D. Modificar la estructura orgánica del Consejo de Administración.
29. El uso de hierbas medicinales y especies alimenticias es típico de:
A.
B.
C.
D.

El jardín medieval cristiano.
El jardín medieval árabe.
El jardín clásico inglés.
El jardín Barroco.

30. ¿Cuál de estos jardines se considera un ejemplo de restauración del jardín renacentista?
A.
B.
C.
D.

Vaux‐le‐Vicomte.
Jardines del Palacio de Pedralbes.
Kew gardens.
Villandry.

31. Conforme al Plan Nacional de Paisaje Cultural, la accesibilidad se debe tener en cuenta:
A.
B.
C.
D.

No se aborda esta cuestión en el Plan Nacional.
En cualquier actuación en paisaje.
Depende de las circunstancias y características concretas.
En función de la orografía.

32. Si en un diseño encontramos piedra de coquera, debemos asociarla a vegetación:
A.
B.
C.
D.

Calcícola.
Silicícola.
Acidófila.
Semidesértica.

33. ¿Qué característica define al paisaje urbano?
A.
B.
C.
D.

Que exista una preexistencia histórica.
Alta densidad de población.
Diferenciación de áreas.
Que tenga un alto porcentaje de parques y jardines.
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34. Según el Convenio Europeo del Paisaje, “las acciones encaminadas, desde una perspectiva de
desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento de un paisaje con el fin de guiar y
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y
medioambientales” es la definición de:
A.
B.
C.
D.

Política en materia de paisajes.
Objetivo de calidad paisajística.
Gestión de los paisajes.
Protección de los paisajes.

35. Un Acer negundo que al plantarlo tiene unas medidas de 2,5‐3 metros de altura, ¿cuánto
medirá después de unos doce años?
A.
B.
C.
D.

Entre 4 y 5 metros.
Entre 5 y 6 metros.
Entre 6 y 7 metros.
Más de 7 metros.

36. ¿Qué tipos de jardines fueron los primeros en introducir el trampantojo en paramentos?:
A.
B.
C.
D.

Los jardines chinos.
Los jardines romanos.
Los jardines medievales.
Los jardines manieristas.

37. Entre los criterios de valoración de los paisajes de especial interés cultural que establece el Plan
Nacional del Paisaje Cultural, la SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL se incluye dentro de:
A.
B.
C.
D.

Los valores intrínsecos.
Los valores patrimoniales.
Los valores potenciales.
Los valores de viabilidad.

38. ¿Qué planta de flor tiene preferencia por terrenos alcalinos?
A.
B.
C.
D.

Begonia.
Miosotis.
Delphinium.
Antirrhinum.

39. ¿Cuál de estos árboles no era posible encontrarlo en un jardín antiguo o clásico?
A.
B.
C.
D.

Sicomoro.
Plátano de sombra.
Palmera.
Negundo.
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40. Según el artículo 80 de la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la instalación
de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles en los espacios
naturales protegidos cuyo valor de daños sea de 75.000 euros es una falta administrativa:
A.
B.
C.
D.

Muy grave.
Grave.
Leve.
No está contemplada como falta administrativa.

41. ¿Cuáles son las principales características que diferencian los jardines barrocos de los
renacentistas?
A.
B.
C.
D.

Uso absoluto de las fuentes como motivo principal.
Uso absoluto de la topiaria y estatuaria.
Uso absoluto del parterre, las vistas y las perspectivas.
Aumento exagerado del uso de flores y colores.

42. El sauló es:
A.
B.
C.
D.

Granito molido.
Un tipo de arcilla.
Una grava.
Tierra volcánica.

43. De los trece vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional:
A. Al menos dos de ellos tendrán la condición de Alcaldes de Ayuntamiento en cuyo término
municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.
B. Cuatro de los vocales deberán provenir de instituciones museísticas y culturales de
reconocido prestigio y proyección internacional.
C. Cuatro de los vocales serán designados por el Senado.
D. Todos los vocales se elegirán entre funcionarios de carrera del Estado.
44. La especie X Cupressocyparis Leylandii, muy utilizada en setos, es un híbrido entre:
A.
B.
C.
D.

Cupressus macrocarpa y Chamaeciparis /awsoniana.
Cupressus macrocarpa y Chamaeciparis nootkatensis.
Curpessus arizonica y Chamaeciparis /awsoniana.
Crupresus arizonica y Cahamaeciparis nootkatensis.

45. La Montaña Rusa del jardín del Príncipe de Aranjuez se hizo bajo el reinado de:
A.
B.
C.
D.

Fernando VI.
Carlos III.
Carlos IV.
Isabel ll.
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46. ¿Cuál de las siguientes especies elegiría para cubrir de flores, lo más rápidamente posible y con
profusión, una superficie desnuda del Campo del Moro?
A.
B.
C.
D.

Hedera colchica.
Luzula máxima.
Potentilla fruticosa.
Phlox subulata.

47. Conforme al artículo 4 de la Carta de Florencia, uno de los elementos que determinan la
composición arquitectónica de un jardín histórico es:
A.
B.
C.
D.

El lugar donde se emplaza.
Su trazado y los diferentes perfiles del terreno.
Su superficie.
La época de construcción.

48. ¿Cuál de las siguientes especies presentes en los jardines de Patrimonio Nacional florece en
invierno?
A.
B.
C.
D.

Acacia dealbata.
Liriodendrom tulipifera.
Tamarix africana.
Aesuculus Hippocastanum.

49. El diseño del Laberinto de La Granja es original de:
A.
B.
C.
D.

Esteban Boutelou.
René Fremín.
René Carlier.
Dazallier Dargenville.

50. ¿Cuál puede ser el principal inconveniente del Ginkgo biloba en un jardín?
A.
B.
C.
D.

El olor de las simientes.
El color atractivo de las semillas, fuertemente neurotóxicas.
Sus raíces someras y muy cundidoras.
Problemas alérgicos.
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Preguntas de reserva
1. ¿Qué se entiende por "piedra de ródeno"?
A.
B.
C.
D.

Piedras de mediano o gran tamaño redondeadas artificialmente.
Granito más o menos redondo de mediano tamaño.
Piedra arenisca de color rojizo.
Piedras rodadas de mármol oscuro.

2. Bajo el reinado de Felipe II los setos de los jardines del Monasterio de El Escorial eran en su
mayor parte de:
A.
B.
C.
D.

Boj.
Tejo.
Alibustre.
Abrotano macho.

3. ¿Cuál de los siguientes jardines NO fue obra de Lancelot Brown (Capability Brown) considerado
padre de la jardinería paisajista inglesa?
A.
B.
C.
D.

Stowe.
Prior Park.
Sherborne Castle.
Coptom Gardens.

4. Existirá un Subdelegado del Gobierno…
A.
B.
C.
D.

En cada Comunidad Autónoma.
En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En Ceuta y Melilla.

5. ¿Cuántos litros son adecuados para un riego de plantación de un arbusto de entre 40 y 200 cm.
de altura?
A.
B.
C.
D.

1 a 10 litros.
20 a 40 litros.
40 a 50 litros.
50 a 200 litros

FIN DE LA PRUEBA
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