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

ENCARGADO/ENCARGADA

GRUPO PROFESIONAL

3B

SUBESPECIALIDAD

LABORATORIO FOTOGRÁFICO

Nº DE ORDEN

5

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.
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6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%

7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. ¿Cuál es el primer proceso fotográfico que permite la obtención de copias de una imagen a
partir de un negativo?
A.
B.
C.
D.

Daguerrotipo.
Calotipo.
Cianotipo.
Colodión húmedo.

10. Si tenemos una imagen de 10 x 15 cm a una resolución de 300 ppp y la queremos imprimir a un
tamaño final de 20 x 30 cm, ¿cuál será la resolución máxima a la que podremos imprimirla sin
modificar su dimensión en píxeles?
A.
B.
C.
D.

100 ppp
600 ppp
150 ppp
300 ppp

11. En la síntesis sustractiva de color, para obtener el negro usamos los pigmentos:
A.
B.
C.
D.

Cian, verde, rojo.
Magenta, cian, amarillo.
Magenta, azul, amarillo.
Cian, magenta, verde.
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12. Para la reproducción de un original opaco necesitamos:
A.
B.
C.
D.

Una luz transmitida.
Una luz reflejada.
Una luz con filtro ultravioleta.
Una luz con temperatura de color de unos 3000 K.

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la BIOS?
A.
B.
C.
D.

Es un circuito cuya función es la de sincronizar las señales del sistema.
Es un software.
Es un hardware.
Es un firewall.

14. Indique cuál de las siguientes respuestas define una base de datos documental:
A. Una colección de datos relativos a un dominio del conocimiento, agrupados en unidades
lógicas denominadas registros y que pueden ser manipulados por un programa informático.
B. Un programa informático que permite la creación, el mantenimiento y la explotación de una
base de datos.
C. Es la interfaz que permite el acceso a ficheros.
D. Las opciones a y c son ciertas.
15. ¿A qué llamamos modo de color en imagen digital?
A. Al grado de detalle y calidad de una imagen digital.
B. Al número de bits necesarios para codificar y guardar la información de color de cada píxel en
una imagen digital.
C. Al sistema de coordenadas que nos permiten describir el color de cada píxel utilizando valores
numéricos.
D. Ninguna es correcta.
16. En Photoshop para seleccionar el área a clonar ¿qué tecla hay que pulsar en el sistema
operativo Windows?.
A.
B.
C.
D.

Ctrl.
Shift.
Alt.
Ctrl + Shift.

17. La propiedad intelectual está integrada por:
A. El derecho a reconocer al autor exclusivamente. Sin conllevar contenidos económicos o de
explotación.
B. Derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el
derecho exclusivo a la explotación de la obra.
C. El conjunto de derechos que se generan a partir de su inscripción en registros públicos.
D. Solo por los derechos de contenido económico que genere el contrato de edición.
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18. La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos para imágenes
electrónicas, en el ámbito de su aplicación, establece un nivel de resolución. Indique la opción
correcta.
A. El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 150 píxeles por pulgada
para imágenes obtenidas en blanco y negro y 200 píxeles por pulgada para imágenes de color
o escala de grises.
B. El nivel de resolución máximo para imágenes electrónicas será de 150 píxeles por pulgada
para imágenes obtenidas en blanco y negro y 200 píxeles por pulgada para imágenes de color
o escala de grises.
C. El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada
tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises.
D. El nivel de resolución máximo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada
tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises.
19. El artículo 3 de la Carta sobre preservación del patrimonio digital de la UNESCO expone:
A. Los objetos digitales pueden ser texto, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento,
grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre otros
muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente.
B. La continuación del patrimonio digital es fundamental. Para preservarlo se requerirán
diversas medidas que incidan en todo el ciclo vital de la información digital, desde su creación
hasta su utilización.
C. El patrimonio digital del mundo corre peligro de perderse para la posteridad. Contribuyen a
ello, entre otros factores, la rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos
que le dan vida, las incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los
métodos para su mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos
procesos.
D. El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los
seres humanos.
20. Al combinar las teclas Alt + F4 en Windows.
A.
B.
C.
D.

Abre la última aplicación activa.
Cierra el elemento activo.
Abre un documento de texto.
Busca palabras en el texto activo.

21. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica se genera:
A.
B.
C.
D.

Cuando se realiza la puesta a disposición del público o se divulga.
Cuando se produce un beneficio económico o comercial directo.
Corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
Cuando se realiza la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
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22. El derecho moral del autor NO comprende:
A. Decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma.
B. Exigir el reconocimiento de su condición de autor.
C. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de
protección de bienes de interés cultural.
D. Decidir si la obra se divulga después de superados los 70 años de su fallecimiento.
23. En una base de datos documental, si la búsqueda de dos términos devuelve los registros donde
aparecen uno u otro término, o los dos a la vez, el operador que los ha relacionado es:
A.
B.
C.
D.

AND.
OR.
NOT.
XOR.

24. De los siguientes enunciados, ¿cuál de ellos define la resolución espacial?
A. Es la medida de la cantidad de píxeles por unidad de longitud.
B. Es el número de bits que definen cada píxel, que determinan el máximo de colores que
pueden tener.
C. Es la capacidad de reducir la paleta de colores a 256 colores como máximo.
D. Es el tamaño de una imagen de mapa de bits, definido por el ancho y el alto de la imagen
digital.
25. Indique cuál de los siguientes procesos convierte un documento escaneado en texto.
A.
B.
C.
D.

RTF.
CSS.
OCR.
TEXT.

26. Cuáles de los siguientes formatos de imagen digital tienen las mismas características
A.
B.
C.
D.

JPG y GIF.
JPG y XCF.
XCF y PNG.
PSD y XCF.

27. En la ventana de capas de Photoshop, nos encontramos dos elementos, uno es la capa de fondo.
Indique cuál de los siguientes enunciados es correcto.
A. Al crear un documento PSD, en la ventana de capas sólo aparece el fondo si le asignamos un
color de fondo.
B. La capa de fondo puede cambiar su orden de apilamiento y modo de fusión.
C. Al abrir una imagen JPG, la capa de fondo es transparente.
D. Una imagen digital puede tener más de una capa de fondo.
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28. La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, en el ámbito de su
aplicación, establece que la imagen electrónica debe ser fiel al documento original, para lo
cual…
A.
B.
C.
D.

Respetará la geometría del documento original en tamaños y proporciones.
Contendrá caracteres o gráficos que no figuren en el documento original.
Las opciones a y b son correctas.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, no se pronuncia
sobre la fidelidad de la imagen digital con respecto al documento digital.

29. La conservación de los documentos administrativos en soporte distinto al original, generados
en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus Organismo públicos vinculados
o dependientes de ella, se regula en:
A.
B.
C.
D.

Real Decreto 64/2011 de 3 de julio.
Real Decreto 25/2002 de 15 de octubre.
Real Decreto 1164/2002 de 8 de noviembre.
Real Decreto 11/2011 de 23 de noviembre.

30. La memoria RAM es...
A.
B.
C.
D.

De acceso aleatorio.
No volátil.
Sólo de lectura.
Son ciertas las opciones a y b.

31. La transmisión de los derechos del autor asalariado se regirá:
A. Por lo pactado en el contrato de trabajo. A falta de pacto se presumirá que los derechos de
autor han sido cedidos en exclusiva para el ejercicio de la actividad habitual del empleador.
B. No podrán transmitirse al empleador.
C. Para cada obra, será necesario un pacto expreso y por escrito, diferente al contrato de
trabajo.
D. No es aplicable la legislación de propiedad intelectual en el ámbito de las relaciones laborales.
32. Señale qué procedimiento es el correcto para trazar líneas rectas en Photoshop con el lápiz
(entorno Windows).
A. Haga clic con el ratón al principio de trazo y pulsar la tecla Shift y manteniéndola pulsada
hasta el final del trazo.
B. Haga clic con el ratón al principio de trazo y pulsar la tecla Ctrl y manteniéndola pulsada hasta
el final del trazo.
C. Haga clic con el ratón al principio de trazo y pulsar la tecla Alt y manteniéndola pulsada hasta
el final del trazo.
D. Ninguna es correcta.
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33. La etiqueta del campo de una base de datos documental es...
A.
B.
C.
D.

El nombre del campo.
El valor del campo.
El dominio del campo.
Ninguna es correcta.

34. Una imagen en blanco y negro tiene una profundidad de color de…
A.
B.
C.
D.

2 bits.
Entre 8 y 24 bits.
1 bit.
8 bits.

35. ¿Cuál de las siguientes opciones hacen referencia a un sistema de gestión de bases de datos
documentales?
A.
B.
C.
D.

Solaris.
Clipart.
BRS/Search.
Excel.

36. ¿Cuál de las siguientes opciones es compartida por las herramientas del lápiz y el pincel en
Photoshop?
A.
B.
C.
D.

Se activa la opción del aerógrafo.
Se activa la opción del borrado automático.
Se activa la opacidad en la barra de opciones.
Se activa la opción de flujo en la barra de opciones.

37. El número de colores distintos que puede contener una imagen está relacionado con ...
A.
B.
C.
D.

La escala.
Profundidad de color.
Interpolación.
Resolución.

38. Indique qué ocurre cuando un texto es rasterizado en Photoshop.
A.
B.
C.
D.

Evita el pixelado del texto.
Facilita el rastreo del archivo.
Evita la fusión con otras capas.
Convierte una capa de texto en una capa normal.

39. Indique que tipo de originales NO pueden pasar por un escáner.
A.
B.
C.
D.

Originales de fotolitos.
Originales digitales.
Originales transparentes.
Originales opacos.
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40. En el código ASCII extendido, ¿cuántos bits son necesarios para almacenar un caracter?
A.
B.
C.
D.

7 bits.
1 bit.
8 bits.
8 bytes.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. Indique como actúa el filtro de máscara de enfoque de Photoshop sobre la acutancia y la
resolución de una imagen digital.
A.
B.
C.
D.

Disminuye la acutancia de una imagen y la resolución.
Incrementa la acutancia de una imagen y la resolución.
Incrementa la acutancia de una imagen, pero no la resolución.
Disminuye la acutancia de una imagen, pero no la resolución.

3. Photoshop remuestrea las imágenes por medio de un método de interpolación. Indique cuál
de los siguientes, produce graduaciones tonales más suaves.
A.
B.
C.
D.

Por aproximación.
Bilineal.
Bicúbica.
Indexado.

4. 4.Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a los originales fotográficos opacos.
A.
B.
C.
D.

Diapositivas.
Negativos fotográficos.
Fotolito.
Fotografías en papel.

5. Indique cuál de los siguientes originales necesita una fuente de luz por reflexión para poder
escanearlos.
A.
B.
C.
D.

Originales opacos.
Originales digitales.
Originales de línea.
Originales transparentes.

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

ENCARGADO/ENCARGADA

GRUPO PROFESIONAL

3B

SUBESPECIALIDAD

ELECTRICIDAD

Nº DE ORDEN

6

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El sector público institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%

3

7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que NO forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
A. Es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor
para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el art. 9 del R.D. 1627/1997.
B. Es cualquier persona física que intervenga en la obra y que sea designado para este cometido
por el contratista.
C. Es el técnico competente que elabora el Estudio de Seguridad y Salud durante la elaboración
del proyecto.
D. No existe esta figura en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud.
10. Se considera instalación de Alta Tensión, aquella de corriente alterna trifásica cuyo valor de
tensión eficaz entre fases sea:
A.
B.
C.
D.

Tensión mayor de 15 kV.
Tensión mayor de 400V.
Tensiones iguales o mayores a 1 kV.
Tensiones mayores a 1 kV.

11. ¿Cuál es la razón fundamental para que se incorpore la medida en un centro de transformación
de abonado?
A. Por garantía de suministro exclusivamente, es más fiable una instalación de media tensión
que realizar la alimentación directamente en baja tensión de la Compañía Suministradora.
B. Una razón económica, el precio de la energía eléctrica en media tensión es menor que en baja
tensión.
C. Si la Compañía Suministradora no se lo exige, debería alimentar su instalación en baja tensión,
ya que la inversión en la instalación es más baja (no es necesario transformador ni celdas de
media tensión, etc).
D. Un abonado no puede ser titular de un centro de transformación.
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12. En un cable subterráneo de media tensión con cubierta de PVC y una capa de XLPE, ¿cuál es el
material que proporciona el aislamiento eléctrico?
A.
B.
C.
D.

Ambos, por sus propiedades dieléctricas, ya que son plásticos.
El PVC.
El XLPE.
Los cables subterráneos son de aislamiento en aluminio.

13. ¿Las derivaciones individuales forman parte de las instalaciones de Enlace?
A. No, las derivaciones individuales son para viviendas.
B. Sí, ya que las derivaciones individuales unen la caja o cajas generales de protección, con las
instalaciones interiores o receptoras del usuario.
C. Sí, usualmente desde el cuadro general de baja tensión parten las derivaciones individuales
hasta cada usuario.
D. Sí, si el edificio de viviendas u oficinas está destinado al alquiler y está segregado por ejemplo
en un inquilino por planta.
14. ¿Qué es una luminaria de Clase de Aislamiento Eléctrico II?
A. Una luminaria cuya protección frente a contactos eléctricos para protección de personas
recae sobre el aislamiento principal.
B. Una luminaria cuya protección frente a contactos eléctricos para protección de personas
recae sobre el aislamiento principal y un conductor de protección conectado a tierra.
C. Una luminaria cuya protección frente a contactos eléctricos para protección de personas no
recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende medidas
suplementarias como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado. No llevan toma de
tierra.
D. La protección contra contactos eléctricos se realiza alimentando las luminarias a una muy baja
tensión de seguridad (no superior a 50V).
15. Un transformador eléctrico reductor tiene una relación de transformación de 50 a 1. ¿Si la
tensión de primario es 20 KV, ¿cuál es la tensión de secundario del transformador?
A.
B.
C.
D.

400V
1000 KV
20KV
50V
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16. Es necesario realizar una reforma de una zona de vestuarios del Palacio Real de El Pardo, para
ello debe reformarse también toda la instalación interior, de fuerza y de alumbrado de dichos
locales, indique quien debe ejecutar la reforma de la instalación eléctrica:
A. Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas únicamente por instaladores eléctricos
autorizados.
B. La instalación eléctrica de esta reforma, al ser de poca importancia, puede hacerla cualquier
persona con conocimientos de electricidad.
C. La instalación eléctrica, junto con el resto de la obra, la ejecuta siempre la empresa
constructora.
D. Siempre y en todo caso, es necesario realizar un proyecto técnico completo para la reforma
de la instalación eléctrica.
17. En una instalación de alumbrado exterior, realizada como una red subterránea, ¿cuál es la
sección mínima de conductor de cobre y aislamiento 0,6/1 kV a instalar?
A.
B.
C.
D.

4 mm2
6 mm2
10 mm2
2,5 mm2

18. En una instalación de baja tensión pueden utilizarse, como dispositivos de protección contra
cortocircuitos:
A.
B.
C.
D.

Los fusibles.
Los interruptores automáticos.
Los fusibles y los interruptores automáticos de corte omnipolar.
Los interruptores automáticos de calibre adecuado.

19. En un motor eléctrico de corriente alterna, la parte que es fija se denomina:
A.
B.
C.
D.

Rotor.
Estator.
No tiene un nombre específico.
Parte resistiva.

20. Un interruptor automático protege una línea subterránea de longitud 5 Km y tensión de servicio
20KV. Se ha calculado la Intensidad de cortocircuito al final de dicha línea, obteniéndose un
valor de 15 kA. Por tanto, el interruptor automático debe estar seleccionado para un valor
eficaz de la intensidad de cortocircuito máxima It (kA) de:
A. 16 kA, por el ser el valor normalizado más próximo.
B. 15 kA.
C. Un interruptor automático no puede proteger una línea subterránea, debe protegerla un
fusible.
D. El cálculo de cortocircuito al final de la línea no es válido para dimensionar la corriente de
cortocircuito que debe soportar la aparamenta. Es necesario calcular la corriente de
cortocircuito en el embarrado en que está conectado el interruptor automático.
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21. El ajuste de intensidad en un relé en caso de sobrecarga de corriente debe ser:
A. Menor que la Intensidad de Servicio que consume el circuito y menor que la corriente máxima
permitida por el circuito.
B. Mayor que la Intensidad de Servicio que consume el circuito y menor que la corriente máxima
permitida por el circuito.
C. Mayor que la Intensidad de Servicio que consume el circuito y mayor que la corriente máxima
permitida por el circuito.
D. En un relé el ajuste es automático con el módulo de control electrónico.
22. Por el terreno cercano a una instalación de media tensión, ¿pueden circular intensidades y
crearse diferencias de tensión en caso de defecto?
A.
B.
C.
D.

No, la tierra tiene potencial cero, por tanto, no circula corriente.
Sí.
Solamente si la instalación de puesta a tierra está mal diseñada.
Solamente en caso de sobretensión debido a descarga atmosférica.

23. ¿Para qué sirve un interruptor diferencial en un sistema TN?
A.
B.
C.
D.

Para proteger en caso de sobrecarga o cortocircuito.
Para proteger frente a contactos indirectos y puestas a tierra accidentales.
Para detectar una fuga diferencial de corriente en caso de fallo de aislamiento.
Para medir las diferencias de tensión entre fases y neutro.

24. Un sistema de regulación y control para iluminación exterior permite disminuir el consumo de
energía al disminuir el nivel de iluminación, mediante células fotoeléctricas que realizan el
encendido y apagado de la instalación de forma automática, según la iluminación de la luz
diurna. Se trata por tanto de un sistema de regulación y control mediante:
A.
B.
C.
D.

Interruptor horario astronómico.
Reductor de tensión.
Balasto de doble nivel.
Interruptor crepuscular.

25. Una instalación eléctrica en el Palacio Real de Madrid requiere la reforma del cuadro general
eléctrico de baja tensión, así como nuevos cuadros secundarios alimentados desde dicho
cuadro general de baja tensión. ¿Es necesaria la verificación e inspección de la instalación
previamente a la puesta en servicio de la instalación?
A. No, al tratarse de una reforma no es necesario una verificación e inspección.
B. Al tratarse de una reforma de importancia en un local de pública concurrencia es necesario
inspección y verificación de la reforma de la instalación.
C. Al tratarse de un Organismo Público, Patrimonio Nacional no está sujeto a la normativa de
verificaciones e inspecciones.
D. Solamente son necesarias inspecciones iniciales para las nuevas instalaciones.
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26. En una nueva instalación de Baja Tensión para unas viviendas, la situación del cuarto de
contadores eléctricos…
A.
B.
C.
D.

Se debe instalar en el interior de cada una de las viviendas.
Puede instalarse en un sótano segundo o en la planta cubierta del edificio de viviendas.
Deberá situarse en planta baja, entresuelo o primer sótano.
Actualmente en las nuevas instalaciones, no es necesario instalar contadores eléctricos, al
existir la telemedida a distancia.

27. Un transformador se encuentra en vacío. Es decir, no se encuentra conectada ninguna carga
eléctrica en el secundario del transformador. ¿Consume energía eléctrica en estas condiciones?
A. No, al no encontrarse conectado a ninguna carga.
B. Solamente consume energía eléctrica si se trata de un transformador de aceite, para asegurar
la circulación del aceite refrigerante.
C. Consume energía eléctrica si el transformador no está correctamente diseñado y construido.
D. Sí, consume la energía correspondiente a las pérdidas en vacío, por pérdidas de potencia en
el hierro del circuito magnético y en los devanados de cobre.
28. El índice de reproducción cromática (IRC) de una lámpara es un valor que varía de:
A.
B.
C.
D.

0 a 100
0a1
0 a 10
0a5

29. El Plan de Seguridad y Salud en una obra, será elaborado y estará a cargo de:
A.
B.
C.
D.

El contratista.
El promotor.
La dirección facultativa.
La inspección de trabajo.

30. Una instalación de media tensión alimenta el final de línea, por tanto, NO podrá ser de tipología
de:
A.
B.
C.
D.

Línea simple.
Anillo.
Doble suministro.
Redundante.

31. En un transformador inmerso en aceite se está produciendo un sobrecalentamiento en sus
devanados debido a una sobrecarga o cortocircuito, lo que da lugar a una producción de gases
en el aceite, que es detectada primeramente por:
A.
B.
C.
D.

El interruptor automático en la salida de baja del transformador.
El relé Buchholz.
El termómetro.
Los transformadores de aceite no tienen dispositivos que detecten un sobrecalentamiento.
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32. ¿Cuál es la tensión de aislamiento eléctrico de un cable de baja tensión con denominación
H07Z1?
A.
B.
C.
D.

Tensión asignada 1000 V.
Tensión asignada 450/750 V.
Tensión asignada 7500 V.
Tensión asignada 1 V.

33. ¿Cuándo existe selectividad en un sistema eléctrico?
A.
B.
C.
D.

Cuando en caso de defecto actúa la protección inmediatamente aguas arriba.
Cuando la actuación de interruptores automáticos se encuentra temporizada.
Cuando existe selectividad amperimétrica y cronométrica.
Cuando existe selectividad lógica y un sistema de control indica cuál es la protección que debe
actuar.

34. Un sistema de corriente alterna trifásico está formado por un conjunto de tres corrientes
alternas iguales:
A.
B.
C.
D.

Desfasadas 120º entre sí.
Desfasadas 180º entre sí.
Desfasadas 0º entre sí.
Alineadas entre sí.

35. Si una instalación de baja tensión, en una inspección periódica obtiene la calificación de
desfavorable por existir un defecto grave en la instalación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta?
A.
B.
C.
D.

Existe un plazo de 6 meses desde la primera inspección, para subsanar los defectos.
La instalación eléctrica de baja tensión debe cerrarse y precintarse.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión no están sometidas a inspecciones.
Existe el plazo de 5 años, hasta la siguiente inspección periódica para comprobar la
subsanación del defecto.

36. Una instalación de electrificación elevada para una vivienda ha de prever una potencia mínima
para suministro monofásico de:
A.
B.
C.
D.

3.750 W
9.200 W
5.750 W
14.490 W

37. Dada la importancia de la instalación de puesta a tierra, ¿en qué momento deben revisarse las
tomas de tierra?
A.
B.
C.
D.

En el momento de puesta en servicio al dar de alta la instalación y anualmente.
En el momento de dar de alta la instalación.
Anualmente.
No debe revisarse la instalación de puesta a tierra, si se encuentra correctamente ejecutada.
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38. ¿En una red de distribución aérea de baja tensión, puede situarse la Caja General de Protección
(CGP) en uno de los apoyos (postes) de la red?
A.
B.
C.
D.

No, solamente en montaje superficial en fachada o cerramiento.
Sí, siempre que la red aérea derive a una acometida enterrada.
Sí, puede situarse en apoyo de la red de distribución o en apoyo de acometida.
No, debe situarse en hornacina en fachada o cerramiento.

39. El Estudio de Seguridad y Salud en una obra:
A. Será realizado por el contratista.
B. Formará parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra. Será
coherente con el contenido del mismo y recogerá las medidas preventivas adecuadas a los
riesgos que conlleve la realización de la obra.
C. Es el documento que incluye las medidas de prevención propuestas por el contratista con la
debida justificación técnica.
D. Es el documento básico de ordenación de las actividades que presenta el contratista
(decisiones constructivas, técnicas, de organización y de tiempo) que servirá para el
cumplimiento de las normas de prevención por los subcontratistas.
40. Una celda de protección con fusibles puede utilizarse en caso de los siguientes defectos:
A.
B.
C.
D.

Sobrecarga de corriente.
Cortocircuito.
Sobrecarga y cortocircuito.
Una celda de media tensión no incluye nunca fusibles.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿En las zonas de museo del Palacio Real de El Pardo, considerado un local de pública
concurrencia, es necesario realizar una inspección periódica cada 5 años de las instalaciones
eléctricas de baja tensión?
A. Las instalaciones eléctricas de baja tensión solamente se inspeccionan una vez, durante la
puesta en servicio.
B. Serán objeto de inspección periódica, cada 5 años, los locales de pública concurrencia.
C. Al tratarse de un Organismo Público, Patrimonio Nacional no está sujeto a la normativa de
verificaciones e inspecciones.
D. No son necesarias las inspecciones de las instalaciones de baja tensión.
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3. ¿Cuál es la resistencia óhmica de un filamento de bombilla de incandescencia, alimentada a
230 V y en la que el amperímetro ha medido entre bornes de la bombilla 0.5A?
A.
B.
C.
D.

460 ohmios.
115 ohmios.
230 ohmios.
0.5 ohmios.

4. Un cable de baja tensión, de conductor cobre y aislamiento de polietileno reticulado alimenta
un motor monofásico de 3 kW / 240V. Si la longitud de la línea es 5 metros y la resistencia es
de 5 ohmios, ¿cuál es la resistencia de la línea si se duplica su longitud hasta los 10 metros y se
mantienen el resto de parámetros del circuito?
A.
B.
C.
D.

10 ohmios.
5 ohmios.
20 ohmios.
2.5 ohmios.

5. Un motor monofásico a 400V consume 10 KW y tiene un factor de potencia de 0.5.¿Cuál es la
corriente nominal consumida por el motor?
A.
B.
C.
D.

50 A
100 A
5A
10 A

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
3

7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. ¿Qué se entiende por fotografía HDR?
A.
B.
C.
D.

Técnica para generar fotografías con dominantes de color muy rojas.
Técnica para obtener fotografías con un rango dinámico superior al de la cámara utilizada.
Técnica para saturar las altas luces.
Proceso de revelado por software no destructivo.

10. ¿Qué es una fotografía de clave alta?
A.
B.
C.
D.

La que obtenemos editando cualquier foto de manera que prevalezcan los tonos claros.
La que obtenemos sobreexponiendo el motivo.
La que se logra aumentando la potencia de las luces.
Es la escena en la que el aspecto y en la gama tonal de su contenido, predominan los tonos
claros.

11. ¿Cuál es el único filtro utilizado en fotografía que no se puede simular de manera exacta y
precisa mediante software?
A.
B.
C.
D.

Degradado.
Densidad neutra.
Polarizador.
Amarillo.

12. La luz dura es la que:
A.
B.
C.
D.

Produce sombras muy pronunciadas sobre los objetos fotografiados.
Produce sombras difusas sobre los objetos fotografiados.
Produce colores más apagados de los objetos fotografiados.
Evita los brillos especulares.

13. ¿Cuál de las siguientes NO es una cualidad de la luz?
A.
B.
C.
D.

Dirección.
Intensidad.
Color.
Opacidad.
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14. ¿Cuál de estos sistemas no sirve para realizar macro fotografía?
A.
B.
C.
D.

Lente de aproximación.
Tubo de extensión.
Un filtro ultravioleta para bloquear la luz parásita cercana.
Invertir el objetivo.

15. ¿Qué es la luz de modelado?
A.
B.
C.
D.

La que nos permite previsualizar los resultados de la iluminación con flash.
La utilizada para fotografiar modelos.
Los pequeños leds para iluminar maquetas de modelaje.
La luz rasante para destacar texturas.

16. De las siguientes configuraciones de cámara, que nos dan el mismo valor de exposición, ¿con
cuál conseguiremos congelar mejor el movimiento de un objeto?
A.
B.
C.
D.

f 5.6, v 1/125, iso 100
f 8, v 1/125, iso 200
f 2.8, v 1/2000, iso 400
f 11, v 1/250, iso 800

17. Si la distancia focal de un objetivo es aproximadamente igual a la diagonal en milímetros del
sensor o película que captura la imagen, diremos que es un objetivo:
A.
B.
C.
D.

Angular.
Teleobjetivo.
Normal.
Macro.

18. Un objetivo zoom es el que:
A.
B.
C.
D.

Nos permite fotografiar objetos muy lejanos.
Nos permite variar la distancia focal.
Nos permite fotografiar objetos muy cercanos.
Nos permite conseguir la máxima profundidad de campo.

19. ¿Qué es un objetivo zoom parfocal?
A.
B.
C.
D.

Es el que cuando enfocamos no gira la lente frontal.
Es el que al variar la distancia focal mantiene el enfoque.
Es el que no varía el tamaño al enfocar.
Es el que no tiene aberraciones ópticas.

20. ¿Qué es la distancia focal de un objetivo?
A.
B.
C.
D.

Es la distancia entre el objeto a enfocar y la cámara.
Es la distancia entre el plano focal y el centro óptico de la lente.
Espacio frente a la cámara en el que un objeto se encontrará enfocado.
Distancia mínima a la que un objetivo será capaz de enfocar.
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21. ¿Qué es un perfil ICC?
A.
B.
C.
D.

Es un archivo donde se almacenan los metadatos de una imagen.
Es un archivo donde se encuentran los datos de disparo de la cámara.
Es un formato de comunicación de color entre dispositivos.
Es el archivo generado con los datos de edición de una imagen.

22. ¿Qué es la distancia hiperfocal?
A.
B.
C.
D.

Es la distancia máxima a la que puede enfocar un objetivo.
Es la distancia a la que hay que enfocar para obtener la mayor profundidad de campo.
Cuando la distancia del objeto es mayor al ángulo que cubre el objetivo.
Es la distancia mínima a la que puede enfocar un objetivo.

23. ¿Qué sensor es el más parecido en tamaño a la película de 35 mm?
A.
B.
C.
D.

APS‐C
Full Frame
APS‐H
Micro Cuatro tercios

24. ¿Qué es la interpolación?
A. La interpretación de color que hace una impresora para imprimir una fotografía.
B. La relación entre 2 fotografías tomadas de un mismo objeto con distintas focales.
C. La corriente que se activa entre los polos positivo y negativo de un sensor digital al tomar una
foto.
D. La creación de píxeles en una imagen mediante software para ampliar o reducir su tamaño.
25. Si tenemos una imagen de 10 x 15 cm a una resolución de 300 ppp, y la queremos imprimir a
un tamaño final de 20 x 30 cm, ¿cuál será la resolución máxima a la que podremos imprimirla
sin modificar su dimensión en píxeles?
A.
B.
C.
D.

100 ppp
600 ppp
150 ppp
300 ppp

26. ¿En cuál de los siguientes formatos no se puede guardar una imagen?
A.
B.
C.
D.

psd
psb
png
pbc
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27. ¿Qué es la velocidad de sincronización de una cámara fotográfica?
A. La velocidad a la que una cámara transfiere los archivos a un ordenador.
B. La máxima velocidad de obturación a la que puede llegar una cámara.
C. La máxima velocidad de obturación que permite que el sensor de una cámara esté totalmente
descubierto al destello de un flash.
D. La máxima velocidad a la que se puede mover un objeto para poder congelar su movimiento.
28. En una situación de luz cambiante, sin tiempo para poder medir la luz de cada toma y con la
necesidad de congelar el movimiento, ¿qué modo de disparo es más recomendable usar en la
cámara?
A.
B.
C.
D.

Prioridad a la apertura.
Prioridad a la obturación.
Automático.
Manual con aperturas pequeñas.

29. ¿Cuál es el punto desde el que debemos girar para obtener una imagen panorámica compuesta
de varias fotos?
A.
B.
C.
D.

El punto nodal anterior.
El plano donde se sitúa el diafragma.
La pupila de entrada del objetivo donde la imagen se invierte de posición.
La rosca donde la cámara se atornilla al trípode.

30. De las siguientes configuraciones de cámara, ¿con cuál obtendremos la mayor profundidad de
campo?
A.
B.
C.
D.

f 5.6, v 1/1,6, iso 100
f 10, v ½, iso 400
f 2.8, v 1/8, iso125
f 6.3, v 1/13, iso1.000

31. Para generar un perfil ICC de entrada NO necesitamos:
A.
B.
C.
D.

Carta de color.
Archivo de referencia.
Espectrofotómetro.
Un software específico.

32. Suponiendo que las condiciones de luz y nuestro ajuste de iso no cambian, ¿qué valor de
exposición sería el equivalente a f 8 y velocidad 1/250?
A.
B.
C.
D.

f 5.6 y v 1/1.000
f 11 y v 1/125
f 16 y v 1/30
f 4 y v 1/2000
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33. ¿Qué es el rango dinámico?
A.
B.
C.
D.

La cantidad de niveles de luminosidad que puede captar una cámara en una toma.
La capacidad de una cámara para mantener enfocado un objeto en movimiento.
La distancia que hay entre un objeto iluminado y su fuente de iluminación.
La capacidad de una cámara para trabajar con focales cortas.

34. Si nuestro flash tiene un número guía 40 a iso 100 y queremos fotografiar un objeto situado a
5 metros, ¿cuál será la apertura que debemos utilizar si usamos toda la potencia del flash y
subimos nuestra iso a 400?
A.
B.
C.
D.

f4
f 5.6
f8
f 16

35. ¿A qué temperatura de color debemos calibrar nuestro monitor LCD para fotografía?
A.
B.
C.
D.

3.000
6.500
9.300
7.500

36. Un archivo raw de cámara es el que:
A.
B.
C.
D.

Nos permite ahorrar espacio en la tarjeta de la cámara.
Nos permite tener el máximo de información captada por la cámara.
Nos evita la necesidad de edición posterior al ser un formato de gran calidad.
Nos asegura que el balance de blancos de la toma es el correcto.

37. La ley de Schiempflug es la que nos indica cómo conseguir una fotografía:
A.
B.
C.
D.

En condiciones de poca luz.
Con la máxima profundidad de campo.
Capaz de congelar movimientos muy rápidos.
Correctamente iluminada con flash de estudio.

38. En la síntesis sustractiva de color, para obtener el negro usamos los pigmentos:
A.
B.
C.
D.

Cian, verde, rojo.
Magenta, cian, amarillo.
Magenta, azul, amarillo.
Cian, magenta, verde.

39. Para la reproducción de un original opaco necesitamos:
A.
B.
C.
D.

Una luz transmitida.
Una luz reflejada.
Una luz con filtro ultravioleta.
Una luz con temperatura de color de unos 3.000 K.
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40. ¿Cuál de estos factores no influye en la profundidad de campo?
A.
B.
C.
D.

Distancia focal del objetivo.
Tamaño del sensor.
Apertura del diafragma.
Velocidad de obturación.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿Cuál de estos espacios de color es capaz de reproducir mayor cantidad de colores dentro del
espectro de luz visible?
A.
B.
C.
D.

sRGB
ProPhoto RGB
Adobe RGB
CMYK

3. ¿Cuáles son los colores primarios de la luz?
A.
B.
C.
D.

Azul, rojo, magenta.
Cian, magenta y amarillo.
Rojo, verde y azul.
Rojo, azul, amarillo.

4. Si aumentamos la exposición para la toma de una fotografía en 5 pasos significa que:
A.
B.
C.
D.

Aumentamos por 5 la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara.
Aumentamos por 32 la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara.
Aumentamos por 10 la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara.
Aumentamos por 15 la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara.

5. ¿Cuál es el primer proceso fotográfico que permite la obtención de copias de una imagen a
partir de un negativo?
A.
B.
C.
D.

Daguerrotipo.
Calotipo.
Cianotipo.
Colodión húmedo.

FIN DE LA PRUEBA
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RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
3

7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que NO forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Al aproximarse a un puente móvil, ¿cómo debe actuar?
A.
B.
C.
D.

Extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida.
Detenerse.
Moderar la velocidad y detenerse siempre.
Continuar a la velocidad máxima permitida.

10. ¿Cuál es la velocidad máxima para un turismo en una vía sin pavimentar?
A.
B.
C.
D.

30 Km/h.
25 Km/h.
40 Km/h.
50 Km/h.

11. ¿Cuál es la altura máxima, incluida la carga, de los vehículos que transportan contenedores
cerrados homologados para el transporte combinado intermodal?
A.
B.
C.
D.

3,80 metros.
4 metros.
4,20 metros.
4,50 metros.

12. Si está obligado a llevar en el camión que conduce, el distintivo de vehículo de transporte de
mercancías (V‐23), ¿en qué parte del vehículo deberá colocarlo?
A.
B.
C.
D.

En la parte delantera solamente.
En la parte trasera solamente.
Tanto en la parte trasera como en la delantera.
En la parte trasera y en los laterales del vehículo.

13. En una autopista o autovía, ¿cuál es la velocidad máxima permitida a una Pick‐up?
A.
B.
C.
D.

80 km/h.
90 Km/h.
100 Km/h.
120 Km/h.
4

14. De los vehículos que se relacionan a continuación, ¿cuál de ellos puede utilizar un carril VAO?
A.
B.
C.
D.

Vehículo mixto adaptable.
Turismo con remolque.
Ciclomotor.
Vehículo de tracción animal.

15. Ante la señal del agente, ¿deben detenerse los peatones?
A. No, solamente deben detener su marcha los conductores
de vehículos.
B. Sí, cuando se acerquen a él desde cualquier dirección.
C. Solo si se acercan a él de frente.
D. Solo si se acercan a él por la espalda.
16. Como norma general, ¿cuánto puede sobresalir la carga en un vehículo con una longitud de 5
metros?
A.
B.
C.
D.

1/3 de la longitud del vehículo por delante y por detrás.
2 metros por delante y 3 metros por detrás.
3 metros por delante y 2 metros por detrás.
Nada.

17. Cuando se dice que el estrechamiento está en un tramo de gran pendiente significa que...
A.
B.
C.
D.

El tramo en el que está el estrechamiento tiene una inclinación mínima del 5%.
El tramo en el que está el estrechamiento tiene una inclinación mínima del 7%.
El tramo en el que está el estrechamiento tiene una inclinación mínima del 10%.
El tramo en el que está el estrechamiento tiene una inclinación mínima del 15%.

18. Usted circula con su vehículo por un túnel con un carril para cada sentido. ¿Puede realizar un
adelantamiento?
A.
B.
C.
D.

No, está prohibido.
No, salvo que el vehículo adelantado sea una motocicleta de dos ruedas.
Sí, si existe visibilidad suficiente y no se rebasa el límite máximo de velocidad.
Sí, si no hay señal que lo prohíba.

19. Usted circula por una vía de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas
longitudinales discontinuas. ¿Puede utilizar el carril izquierdo para realizar un adelantamiento?
A.
B.
C.
D.

Sí, si no hay señal que lo prohíba.
Sí, incluso realizar un cambio de dirección a la izquierda.
Sí, si existe visibilidad suficiente y no se rebasa el límite máximo de velocidad.
No, en ningún caso.
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20. Con el permiso de la clase “B”, ¿se puede conducir un conjunto de vehículos formado por un
turismo con una Masa Máxima Autorizado de 3.000 kg y un remolque de MMA de 1.250 kg?
A.
B.
C.
D.

Si, sin ningún tipo de limitaciones.
No, es necesario el permiso de la clase B+E como mínimo.
SÍ, pero tiene que superar una prueba de control de aptitudes y comportamiento.
No, es necesario el permiso de la clase C1+E.

21. La tasa máxima de alcohol en aire espirado permitida para un conductor de bicicleta es…
A.
B.
C.
D.

0,25 miligramos por litro en aire espirado.
0,15 miligramos por litro en aire espirado.
0,50 miligramos por litro en aire espirado.
Los conductores de bicicleta no tienen tasa de alcoholemia.

22. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes
encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación mediante…
A. Alcoholímetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado
de impregnación alcohólica de los interesados.
B. Análisis de sangre que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado
de impregnación alcohólica de los interesados.
C. Etilometros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de
impregnación alcohólica de los interesados.
D. Análisis de orina que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado
de impregnación alcohólica de los interesados.
23. La velocidad de las autopistas que discurren dentro de poblado, pueden ser modificadas por la
autoridad competente pero solo…
A.
B.
C.
D.

La autoridad competente no puede modificar las velocidades.
Disminuyéndola.
Aumentándola.
Disminuyéndola y aumentándola.

24. El testigo de la fotografía, ¿qué nos indica?
A.
B.
C.
D.

Nivel de combustible bajo.
Nivel de aceite alto.
Presión de aceite baja.
Nivel de aceite bajo.

25. De los elementos que se relacionan a continuación, ¿cuál de ellos es un elemento de
SEGURIDAD ACTIVA?
A.
B.
C.
D.

El cinturón de seguridad.
Los airbags.
Los reposacabezas
El control de tracción.
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26. ¿Cuál es la longitud máxima permitida para poder circular de un conjunto de vehículos en
configuración euro‐modular?
A.
B.
C.
D.

25,25 metros.
20,50 metros.
18,75 metros.
16,50 metros.

27. En un accidente entre dos vehículos, ¿qué tipo de daños cubre el seguro de responsabilidad
civil de suscripción obligatoria?
A. Solamente los daños materiales.
B. Los daños personales y los materiales del vehículo no causante del accidente.
C. A los conductores de ambos vehículos y los daños materiales del vehículo no causante del
accidente.
D. Solamente los daños personales de ambos vehículos.
28. La eficacia del frenado aumenta, entre otras circunstancias, cuando...
A. La masa del vehículo es mayor, ya que a mayor masa menor
distancia de frenado.
B. Se pisa el pedal de embrague al mismo tiempo que el pedal de
freno.
C. La adherencia de los neumáticos al suelo es mayor.
D. La eficacia de la frenada siempre es la misma independientemente
de las circunstancias.
29. Conduce su vehículo por un tramo de carretera en el que se encuentra la
señal que aparece en la fotografía. ¿Qué le indica esa señal?
A. La señal le prohíbe superar con su vehículo la velocidad que indica en ese
tramo de carretera.
B. La señal le aconseja circular con su vehículo como máximo a la velocidad
indicada por ese tramo de carretera.
C. La señal le obliga a circular con su vehículo como mínimo a la velocidad que indica por ese
tramo de carretera.
D. Esta señal ni prohíbe, ni aconseja, ni obliga, me informa de la distancia que hay al siguiente
peligro.
30. ¿Cuál es la función del termostato en el sistema de refrigeración?
A. Cuando el motor está frío, el termostato impide la circulación del líquido refrigerante del
motor hacia el radiador.
B. Medir la temperatura del motor.
C. Fuerza la continua circulación del líquido refrigerante entre el motor y el radiador.
D. Cuando el motor está caliente, el termostato impide la circulación del líquido refrigerante del
radiador al motor.
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31. ¿Qué indica la señal?
A.
B.
C.
D.

Base de ambulancias.
Poste de socorro.
Puesto de socorro.
Poste o puesto de socorro.

32. Se considera que una parada puede obstaculizar la circulación si la distancia entre el vehículo y
el borde opuesto de la calzada es inferior a…
A.
B.
C.
D.

2 metros.
2,5 metros.
3 metros.
3,5 metros.

33. Las marcas viales que sirven para delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación, ¿cuáles
son?
A.
B.
C.
D.

Las marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas.
Las marcas longitudinales continuas.
Las marcas longitudinales discontinuas.
Las marcas longitudinales discontinuas dobles.

34. Un vehículo circula con poca presión de aire en las ruedas. ¿Cuánto carburante consumirá?
A.
B.
C.
D.

Más que con la presión normal.
Igual que con la presión normal.
Menos que con la presión normal.
La presión de aire en las ruedas no influye en el consumo de combustible.

35. El conductor de una furgoneta, ¿puede hacer una parada en doble fila para descargar?
A.
B.
C.
D.

No, está prohibido.
Sí, excepcionalmente y respetando las normas sobre paradas.
Solo si la parada tiene una duración igual o inferior a 1 minuto.
Solo si la parada tiene una duración igual o inferior a 2 minutos.

36. La validez de la tarjeta ITV es limitada y está sujeta a revisiones periódicas, dependiendo éstas
del tipo de vehículo, la antigüedad del mismo y el servicio al que está dedicado. Su caducidad
supone una sanción económica y la concesión de un plazo de…
A.
B.
C.
D.

10 días para superar la revisión.
15 días para superar la revisión.
20 días para superar la revisión.
30 días para superar la revisión.

37. El engrase de los engranajes de la caja de cambios y del grupo cónico diferencial se realiza con...
A.
B.
C.
D.

Aceite multigrado SAE 40, especial para cajas de cambio.
El mismo aceite del sistema de lubricación del motor.
Valvulina o aceite de alta viscosidad.
Aceite multigrado SAE 10, cuanto más fluido mejor.
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38. Si debido a una emergencia, un conductor se ve obligado a inmovilizar su vehículo en una
autopista, ¿puede hacerlo en la mediana?
A.
B.
C.
D.

No, en ningún caso se debe dejar inmovilizado el vehículo en la mediana.
No, siempre se debe dejar inmovilizado el vehículo en el arcén derecho.
Sí, si es para realizar solamente una parada.
Solo si fuera preciso y de forma excepcional para no obstaculizar la circulación.

39. Si usted conduce con su vehículo y observa esta señal, además de indicarle
el desnivel, nos indica también…
A. Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente
descendente.
B. Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente.
C. Que la vía por la que circula es un puerto de montaña.
D. Peligro por la existencia de un badén en la calzada.
40. De los vehículos que se relacionan a continuación, ¿cuál de ellos NO tiene la obligación de tener
un seguro obligatorio de responsabilidad civil?
A.
B.
C.
D.

Vehículos de motor.
Ciclomotores.
Vehículos especiales.
Semirremolque cuya MMA no exceda de 750 Kg.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. En una vía urbana con dos o más carriles delimitados en el mismo sentido de la marcha, ¿está
permitido adelantar por la derecha?
A. No, siempre se debe adelantar por la izquierda.
B. Solo si se adelantan a bicicletas, ciclos, ciclomotores o vehículos de tracción animal.
C. Sí, a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de

que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.
D. Solo si el vehículo que me precede va a girar a la izquierda.
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3. ¿Qué separación lateral debe dejar una motocicleta que adelanta a un camión fuera de
poblado?
A.
B.
C.
D.

Una distancia proporcional a la velocidad a la que circule.
Un espacio no inferior a un metro y medio.
Una separación que considere segura en función a la circunstancia del momento.
Depende del tráfico del momento.

4. A medida que aumenta la velocidad …
A.
B.
C.
D.

La velocidad no afecta ni al campo visual ni a la fatiga.
Disminuye el campo visual y retrasa la aparición de fatiga.
Disminuye el campo visual y aumenta la aparición de fatiga.
Aumenta el campo visual y acelera la aparición de fatiga.

5. Como norma general se prohíbe cambiar el sentido de la marcha...
A. En paso inferiores.
B. En las plazas de circulación giratoria.
C. En las calzadas con prioridad.
D. En carreteras convencionales donde esté permitido el adelantamiento.

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Si en una instalación de fontanería existe un grupo de presión, ¿es obligatorio que tenga un
depósito de aspiración o aljibe?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque un grupo de presión no se puede conectar directamente a una acometida.
No, no se necesita un aljibe para poner un grupo de presión de fontanería.
Las instalaciones de agua no necesitan grupo de presión.
Los grupos de presión de agua, solamente se utilizan para los sistemas de protección contra
incendios.

10. Para evitar la proliferación de legionella y asegurar una buena desinfección en los depósitos de
acumulación:
A. Es necesario desinfectar periódicamente cortando el suministro de agua al edificio.
B. Se pueden utilizar dos depósitos en paralelo para realizar el mantenimiento y limpieza de
cada uno de ellos de forma alternativa sin cortar el suministro.
C. En las instalaciones de fontanería no existen problemas de legionella al tratarse de agua
potable.
D. La legionella solamente se produce en las instalaciones de climatización en las que existan
torres de refrigeración.
11. ¿Qué distancia debe existir entre bocas de incendio equipadas (BIES)?
A.
B.
C.
D.

50 metros, para que ningún punto protegido se encuentre a menos de 25 metros de una BIE.
Es necesario realizar un cálculo en función de la superficie.
25 metros entre BIES.
100 metros entre BIES.

12. ¿Cuál de los siguientes materiales NO es apto, según normativa para su uso en redes de agua
potable?
A.
B.
C.
D.

Tubos de acero galvanizado.
Tubos de cobre.
Tubos de polietileno reticulado (PER‐T).
Tubos de aluminio.
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13. Calcular el volumen del depósito de reserva o de regulación, considerando una instalación de
caudal máximo simultáneo de 10 l/s y un tiempo estimado con caudal punta de 20 minutos.
A.
B.
C.
D.

2.000 litros.
12.000 litros.
6.000 litros.
10.000 litros.

14. ¿Para qué se utiliza un fluxor?
A. Para aumentar el caudal de agua en la acometida del edificio.
B. Se emplea para sustituir el depósito de descarga en los inodoros y otros aparatos empleados
en servicios de uso público.
C. Es un elemento economizador del caudal de agua en lavabos de uso público.
D. Es un elemento de la red de saneamiento.
15. ¿Qué permite el variador de frecuencia instalado en un grupo de presión de fontanería?
A.
B.
C.
D.

Variar el ruido producido por la electrobomba.
Variar la velocidad de giro de las electrobombas y afectar a la curva caudal presión.
Variar exclusivamente la presión de impulsión de las electrobombas.
Variar el caudal de agua de las electrobombas de forma proporcional.

16. ¿Cómo se denomina la parte de la red de evacuación que reúne o enlaza los colectores con las
bajantes y esta generalmente enterrada?
A.
B.
C.
D.

Inodoro.
Desagüe.
Arqueta.
Sifón.

17. Es necesario realizar un cambio de filtro de combustible de la bomba principal Diesel del grupo
de presión de incendios cada 500 horas de funcionamiento. ¿De qué tipo de mantenimiento
estamos hablando?
A.
B.
C.
D.

Mantenimiento predictivo.
Mantenimiento correctivo.
Mantenimiento preventivo.
Mantenimiento moderno.

18. ¿Cuál es la manera habitual de calcular los diámetros necesarios de tuberías?
A.
B.
C.
D.

Mediante integrales.
Con ábacos o tablas.
Mediante complejas fórmulas matemáticas.
“A ojo”.
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19. En relación con la presión de agua en una tubería, ¿cuál es la equivalencia correcta?
A.
B.
C.
D.

1 atmósfera = 1 metro columna de agua (m.c.a.)
1 metro columna de agua (m.c.a.) = 10 kg/cm²
1 atmósfera = 10 metros columna de agua (m.c.a.)
1 atmósfera= 10 Pascales (Pa)

20. ¿Las aguas pluviales son aguas residuales?
A.
B.
C.
D.

No.
Sí.
Depende de si arrastran contaminación en ciudades.
Depende de la dureza del agua.

21. ¿Para qué se utiliza la bomba jockey en un grupo de presión de incendios?
A. Como reserva en caso de fallo de la bomba de agua principal.
B. En aquellos grupos de presión que no cuenten con suministro de emergencia en caso de fallo
del suministro eléctrico.
C. Para presurización continua de la red de incendios.
D. La bomba jockey no se utiliza en grupos de presión de incendios, sino en grupos de presión
de fontanería.
22. ¿Cuál es el rango de temperatura en la que debe estar comprendida el agua caliente sanitaria
para uso/consumo?
A.
B.
C.
D.

Entre 0 y 50°C.
Entre 50°C y 65°C.
Entre 45°C y 55°C.
Entre 20°C y 60°C.

23. ¿Cuáles son las velocidades máximas de paso de fluido indicadas en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) para tuberías metálicas y plásticas respectivamente:
A.
B.
C.
D.

2m/s y 3,5 m/s.
3,5 m/s y 2 m/s.
10 m/s en ambos casos.
0,5 m/s en ambos casos.

24. Indique cuál de los siguientes tipos de válvulas NO es una válvula de paso:
A.
B.
C.
D.

Válvula de retención.
Válvula de mariposa.
Válvula de esfera.
Válvula de asiento.

25. La curva característica de una electrobomba sin variador de frecuencia es una curva caudal‐
presión. ¿Qué sucede si se varía el punto de funcionamiento de la electrobomba aumentando
la presión?
A.
B.
C.
D.

Disminuye el caudal.
Aumenta el caudal.
El caudal se mantiene.
Es necesario realizar el cálculo detallado.
6

26. ¿Qué material se utiliza como aportación en una soldadura de cobre?
A.
B.
C.
D.

Cobre.
Estaño.
Estopa.
Aluminio.

27. ¿Cuál es la función de la red secundaria de ventilación en una bajante de saneamiento?
A.
B.
C.
D.

Aumentar la velocidad del agua.
Que el agua llegue con suficiente presión a todos los puntos.
Evitar malos olores y contaminación del aire.
Reducir la velocidad del agua.

28. ¿Cómo se denomina el cierre hidráulico que impide la comunicación del aire viciado de la red
de evacuación con el de los locales habitados?
A.
B.
C.
D.

Bajante.
Inodoro.
Tubería.
Sifón.

29. ¿Entre qué valores debe estar la velocidad del agua en una tubería de material termoplástico o
multicapa?
A.
B.
C.
D.

Entre 0,5 m/seg y 3,5 m/seg.
Mayor que 5 m/seg en cualquier caso.
Entre 0 m/seg y 0,5 m/seg.
Entre 3,5 m/seg y 5 m/seg.

30. ¿Es conveniente utilizar el grupo de elevación de aguas también para el caudal de pluviales del
edificio?
A. No, es mejor la conexión directa por gravedad si existe cota suficiente.
B. Siempre, ya que permite evacuar el agua por bombeo más rápidamente.
C. No, el agua de pluviales del edificio se evacua exclusivamente por los canalones directamente
a la vía pública para que la recoja la red de alcantarillado.
D. El agua de pluviales no se conduce nunca, cae libremente desde la cubierta del edificio.
31. Para la acometida de agua sanitaria a un edificio, en el armario del contador general es
necesario instalar un filtro. ¿Dónde debe instalarse?
A.
B.
C.
D.

Depende de la normativa particular de la empresa suministradora de agua.
Después del contador de agua.
Antes del contador de agua.
No se instala filtro en el armario contador general, sino en los puntos de consumo de agua.
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32. Considerando la simbología del Código Técnico de la Edificación, indique a qué elemento de
fontanería corresponde el siguiente símbolo.
A.
B.
C.
D.

Filtro.
Válvula antirretorno.
Contador.
Llave de paso.

33. ¿Cuánto aumenta o disminuye el caudal de agua en una tubería de acero galvanizada si
reducimos su sección a la mitad, manteniendo la misma velocidad de paso por la tubería?
A.
B.
C.
D.

El caudal aumenta al doble.
El caudal es el mismo, ya que se mantiene la velocidad.
El caudal disminuye a la mitad.
Es necesario realizar un cálculo detallado.

34. Una válvula de retención, ¿es una válvula antirretorno?
A.
B.
C.
D.

Sí, ya que impide el paso del fluido en una dirección.
No, retiene el agua e impide su paso.
No existe la válvula de retención en fontanería.
No existe la válvula antirretorno en fontanería.

35. Como medida preventiva para evitar la proliferación de legionella en las instalaciones, se debe
mantener el circuito de agua caliente en el punto más alejado del circuito o en la tubería de
retorno del acumulador a una temperatura superior a:
A.
B.
C.
D.

50°C
70°C
65°C
60°C

36. ¿Cuál debe ser la pendiente mínima en una derivación de red de saneamiento?
A.
B.
C.
D.

2%
3%
1%
4%

37. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo son:
A.
B.
C.
D.

Los servicios de prevención.
Los Delegados Sindicales.
Los Delegados de Personal.
Los Delegados de Prevención.
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38. ¿Qué otro mecanismo de descarga de agua, además de la cisterna, se puede colocar en un
inodoro?
A.
B.
C.
D.

Grifo.
Válvula de compuerta.
Fluxómetro.
Pulsador.

39. La velocidad máxima permitida en una conducción de agua de igual sección, por la que circula
el mismo caudal a la misma velocidad es:
A.
B.
C.
D.

Mayor en una tubería metálica que termoplástica.
Mayor en una tubería termoplástica que en una tubería metálica.
Igual velocidad máxima permitida.
Es necesario realizar el cálculo para cada caso.

40. ¿Para qué sirve la tubería de retorno en una instalación de agua caliente sanitaria?
A. Una red de fontanería de agua caliente sanitaria solamente cuenta con una tubería de
impulsión. Es un circuito abierto.
B. La tubería de retorno asegura un menor tiempo de salida de agua caliente en los puntos de
consumo (lavabos, ducha, etc.).
C. La tubería de retorno se diseña e instala solamente en circuitos de calefacción.
D. Para mezcla de agua caliente en el punto de consumo y de esta forma regular la temperatura
de agua de salida.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. Los circuitos de fontanería de agua fría sanitaria son:
A.
B.
C.
D.

Circuitos hidráulicos cerrados y presurizados por el grupo de presión de fontanería.
Circuitos hidráulicos abiertos.
Pueden ser circuitos cerrados o circuitos abiertos.
Circuitos con tubería de impulsión y retorno de agua.

3. ¿Qué es una red separativa de pluviales y fecales?
A. Un sistema de depuración en el cual se realiza la separación y decantación de pluviales y
fecales.
B. Red de saneamiento con canalización independiente para fecales y pluviales.
C. Red de alcantarillado público.
D. Redes de separación de pluviales y fecales en las depuradoras.
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4. ¿Qué es el par galvánico en las tuberías y qué reacción produce en las mismas?
A. La reacción química que provoca el oxígeno disuelto en el agua y que da lugar a la corrosión
de las tuberías.
B. La reacción química que provoca la cal disuelta en el agua y que da lugar a la corrosión de las
tuberías.
C. La reacción química resultante del acoplamiento de tuberías y elementos de metales con
diferentes valores de potencial electroquímico y que puede acelerar la corrosión y
perforación de las mismas.
D. La corrosión provocada por las corrientes eléctricas en las tuberías.
5. ¿Qué provoca un golpe de ariete?
A.
B.
C.
D.

Un exceso de presión.
Un cierre demasiado rápido en una tubería.
Un exceso de caudal.
Un exceso de residuos en la red.

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

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS

GRUPO PROFESIONAL

3C

SUBESPECIALIDAD

FONTANERO‐PIZARRISTA

Nº DE ORDEN
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. En la ejecución de una cubierta realizada con chapas de plomo, para evitar en lo posible el
efecto adverso de corrosión que genera el par galvánico producido al entrar en contacto dos
metales en presencia de agua, dichas grapas deberán estar hechas de:
A.
B.
C.
D.

No afecta el material del que estén hechas.
De cobre.
De hierro.
De hierro previamente oxidado.

10. En una instalación mixta de ACS, el último fin de la instalación de retorno es:
A.
B.
C.
D.

Equilibrar las presiones entre circuitos.
Facilitar el cálculo del consumo.
Ahorrar agua.
Garantizar la calidad organoléptica del agua.

11. ¿Qué característica define al fluxor y le diferencia de otros grifos?
A.
B.
C.
D.

Se puede utilizar con todos los diámetros de tubería.
Se fabrica cromado por lo que no se puede oxidar.
Al ser accionado permite el paso de un gran caudal de agua.
Admite un número muy elevado de usos en poco tiempo.

12. Las bajantes de aguas fecales se deben prolongar hasta la cubierta del edificio (ventilación
primaria) con el objeto de:
A.
B.
C.
D.

Solamente para evitar sobrepresiones en la red.
Únicamente para evitar subpresiones en la red.
Evitar sobrepresiones y subpresiones en la red.
Recoger las aguas de lluvia de la cubierta.

13. ¿Cuál de las siguientes magnitudes NO es una unidad de presión?
A.
B.
C.
D.

Bar.
M³/hora.
Atmósfera.
Pascal.
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14. ¿A qué distancia máxima de la bajante se puede situar un lavabo dotado con sifón individual?
A.
B.
C.
D.

A 3,00 m.
A 4,00 m.
A 1,50 m.
Al ser el sifón individual da lo mismo, siempre que la pendiente del tubo esté entre el 2,5% y
el 5%.

15. ¿Qué diámetro mínimo debe tener el tramo de red de cobre que alimenta un cuarto húmedo
privado (baño, aseo o cocina)?
A.
B.
C.
D.

12 mm.
20 mm.
25 mm.
32 mm.

16. Los pasos de las tuberías de PVC de la red de evacuación a través de forjados se deberán
realizar:
A. Asegurando el paso del tubo con un anillo de rasilla y escayola.
B. Retacando perfectamente el tubo al forjado para evitar movimientos y que se produzcan
fugas por las juntas.
C. Se harán usando un contratubo adecuado dejando una holgura de 10mm rellena de material
elástico.
D. La red nunca deberá atravesar elementos estructurales del edificio.
17. ¿Por qué método se deben realizar las uniones en los tubos de cobre de una instalación de agua
para consumo humano?
A.
B.
C.
D.

Por golpeo hasta encajar las piezas.
Por pegado con resina epoxi.
Por vulcanizado.
Por soldadura o por medio de manguitos mecánicos.

18. La válvula que se coloca en una instalación para evitar el retroceso del agua se denomina:
A.
B.
C.
D.

Válvula de seguridad.
Válvula antirretorno.
Válvula de vaciado.
Válvula de esfera.

19. La pendiente MÍNIMA con la que deben disponerse los canalones hacia el desagüe será de:
A.
B.
C.
D.

100%
50%
1%
Es indiferente.
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20. Cuando la tubería de agua caliente y la de agua fría coinciden dentro del mismo plano vertical
se situará:
A.
B.
C.
D.

La de agua fría debajo de la de agua caliente.
Da lo mismo cuál va por encima y cuál va por debajo.
La de agua caliente por debajo de la de agua fría.
Nunca debe situarse una por encima de la otra, sino que deberán ir al mismo nivel.

21. La instalación de una batería de varios inodoros alimentados por fluxores necesitará una red
de alimentación:
A.
B.
C.
D.

De menor diámetro de tubo de alimentación que si se realizara con cisterna.
De mayor diámetro de tubo de alimentación que si se realizara con cisterna.
De igual diámetro de tubo de alimentación que si se realizara con cisterna.
No influye el mecanismo de descarga de la instalación en el diámetro del tubo.

22. Si vamos a enterrar una tubería de saneamiento de plástico en una zanja, la anchura de la zanja
será del diámetro del tubo más 500 mm.
A.
B.
C.
D.

Con un mínimo de 0,50 m.
Con un mínimo de 0,60 m.
Con un mínimo de 0,85 m.
Con el ancho mínimo que permita meter la tubería.

23. A los dispositivos que retienen una determinada cantidad de agua para impedir el paso del aire
fétido contenido en una red de evacuación a los locales ocupados les denominamos:
A.
B.
C.
D.

Fluxores.
Aireadores.
Cierres hidráulicos.
Arquetas registrables.

24. Un lavabo cuyo desagüe se encuentra conectado a un bote sifónico, ¿debe llevar su propio sifón
individual?
A.
B.
C.
D.

No es obligatorio, pero sí conveniente.
Sí, para evitar la salida de malos olores.
Nunca.
Solo si la distancia al bote sifónico es menor de 3,00m.

25. Cuanta menor sección tenga la tubería, a caudal constante, el agua circulará:
A.
B.
C.
D.

Más rápido.
Más lento.
De forma intermitente.
A la misma velocidad, pero con menos presión.

26. La llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro a un edificio deberá instalarse:
A.
B.
C.
D.

En arqueta normalizada bajo la acera en la vía pública.
Dentro de la propiedad, en una zona de uso común.
En el pozo donde se realiza la acometida a la red general.
Es indiferente dónde se sitúe.
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27. ¿Cuáles son las siglas que identifica el Polietileno Reticulado dentro de los distintos tipos de
materiales que se utilizan para fabricar tubos de instalaciones de consumo humano?
A.
B.
C.
D.

PE‐X.
PE‐RT.
PVC.
PET.

28. En una cubierta constituida por piezas de pizarra, el solapo de esas piezas deberá establecerse
de acuerdo a:
A.
B.
C.
D.

El tamaño de las piezas.
El precio de la pizarra.
La pendiente del soporte (cubierta).
La altura de la cubierta respecto a la cota del terreno.

29. ¿Cuál es la pendiente MÍNIMA que debe de tener una cubierta inclinada realizada con pizarra?
A.
B.
C.
D.

5%
125%
15 %
60%

30. La herramienta manual que se utiliza para realizar la rosca a un tubo se denomina:
A.
B.
C.
D.

Llave roscadora.
Llave fija.
Abocardadora.
Terraja.

31. De los siguientes aparatos, ¿cuál nunca deberá ser conectado al bote sifónico de una cocina?
A.
B.
C.
D.

Lavadora y Lavavajillas.
Fregadero.
Lavadero.
Ninguno de los anteriores.

32. Un metro columna de agua (m.c.a.) es:
A.
B.
C.
D.

Una unidad de medida de caudal.
Una unidad de medida de presión.
Una unidad de medida de densidad del agua.
No es ningún tipo de unidad de medida.

33. ¿Se deben conectar los aparatos de un cuarto húmedo al bote sifónico del cuarto de al lado?
A.
B.
C.
D.

Sí.
Solo si la distancia al bote sifónico es menor de 2,00 m.
Sí, excepto el inodoro que no se conecta al bote sifónico.
No, nunca.
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34. ¿Qué diámetro mínimo de tubo tiene que tener la derivación de una tubería de cobre que
alimente exclusivamente a una bañera?
A.
B.
C.
D.

20 mm.
½ mm.
35 mm.
40 mm.

35. ¿Cuál de las siguientes válvulas producirá mayor golpe de ariete al ser cerrada bruscamente?
A.
B.
C.
D.

Válvula de clapeta.
Válvula reductora de presión.
Válvula de esfera.
Válvula de seguridad.

36. Al instalar un grupo de presión de tipo convencional, además del depósito de alimentación se
montan dos bombas de iguales prestaciones en paralelo y su funcionamiento habrá que
asegurarse de que sea:
A.
B.
C.
D.

Intermitente.
Ocasional.
Simultáneo.
Alterno.

37. En una montante, ¿dónde se instalará el dispositivo de purga de la instalación?
A.
B.
C.
D.

En la parte inferior.
En dos puntos intermedios.
En el extremo superior.
Tanto en la parte superior como inferior.

38. Los aleros y cornisas, para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte
inmediatamente inferior a los mismos, deberán disponer de:
A.
B.
C.
D.

Un goterón.
Una membrana tipo Tyvek® o similar.
Un peine anti‐pájaros.
Una mano de pintura al cloro‐caucho.

39. De las siguientes expresiones, ¿cuál se corresponde con la clasificación de un tipo de plomo
normalizado según UNE‐EN 12659?
A.
B.
C.
D.

M‐10.
Pb985R.
HM‐20.
PVC‐20

40. Con carácter general, en una instalación de agua fría se podrán mezclar tubos de cobre y de
acero galvanizado:
A.
B.
C.
D.

Nunca.
Siempre.
Sólo si el agua pasa primero por el cobre y después por el acero galvanizado.
Sólo si el agua pasa primero por el acero galvanizado y después por el cobre.
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Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. Antes de probar la estanqueidad de una instalación interior de fontanería, después de llenarla
con agua, se deberá:
A.
B.
C.
D.

Asegurarse de que en el edificio no hay personal.
Comprobar la temperatura del agua.
Purgar la instalación.
Cerrar todas las llaves de paso intermedias de la instalación.

3. La pérdida de carga de un fluido en una conducción supone:
A.
B.
C.
D.

La disminución del peso del líquido contenido por falta de estanqueidad.
La disminución de la presión del fluido.
La disminución del volumen de fluido contenido.
La disminución del poder de bombeo del grupo de bombas.

4. La cantidad de agua consumida por un abonado se medirá:
A.
B.
C.
D.

En newtons.
En bares por hora.
En kilos por centímetro cuadrado.
En metros cúbicos.

5. De acuerdo a las técnicas tradicionales de ejecución de cubiertas de pizarra, ¿cuál de los
siguientes métodos se utiliza para fijar las piezas de pizarra al soporte en aleros de gran
pendiente?
A.
B.
C.
D.

Pegado por resina epoxídica.
Fijación con ganchos o clavos metálicos.
Por machiembrado de las piezas.
Por soldadura de las piezas.

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
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. El “Recalcado” consiste en:
A. Es una forma de realizar un tajo en una barra metálica mediante la utilización de una tajadera.
B. Es la operación contraria al estirado y consiste en aumentar la sección de una pieza a costa
de reducir su longitud.
C. Es un procedimiento de acabado superficial que consiste en introducir la pieza en aceite
quemado.
D. Es un procedimiento de corte que también se conoce con el nombre de “desbarbado”.
10. De los siguientes instrumentos, ¿cuál sirve para comprobar las dimensiones, en especial el
grosor de una pieza?
A.
B.
C.
D.

El granete.
El compás de puntas.
La galga.
El recorredor.

11. Para transportar el ángulo de apertura de una determinada pieza, la herramienta más
adecuada es:
A.
B.
C.
D.

La falsa escuadra.
El granete.
El compás.
El recorredor.

12. El aparato que mide la presión de los gases de soldadura se denomina:
A.
B.
C.
D.

Tensionómetro.
Termostato.
Manómetro.
Presionímetro.
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13. La zona del electrodo que se encuentra libre de recubrimiento se utiliza para:
A. Fijar el electrodo a las mandíbulas de la pinza, de manera que se produzca el contacto
eléctrico entre ésta y el alma del electrodo.
B. Es la zona que deberá acercarse lo más posible a la pieza a soldar, de manera que se facilite
la creación del arco voltaico.
C. Sirve para colocar la pinza de masa.
D. No tiene una función específica, sino que, en esa zona no se recubre el alma por motivos de
facilidad de fabricación.
14. Para realizar, por el procedimiento manual, rosca en una varilla lisa, a modo de tornillo, la
herramienta que se necesita se denomina:
A.
B.
C.
D.

Macho.
Lima roscante.
Cojinete.
Tenaza de roscado.

15. El “Deployé” es:
A. Un tipo de chapa fabricada por corte y posterior estirado, formándose unas perforaciones
con forma de rombo.
B. Un material de recubrimiento del electrodo para soldadura por arco electrovoltaico.
C. Un sistema de bisagras de vaivén.
D. Un tipo de grasa sólida para el lubricado de herrajes de cuelgue.
16. El tipo de perfil de acero laminado que coloquialmente se le denomina “GREY” tiene otra
denominación según la normativa que es:
A.
B.
C.
D.

IPE.
IPN.
HEB.
UPN.

17. ¿A qué llaves de apriete se les denomina “dinamométricas”?
A. Aquellas llaves que miden la longitud de tornillo que entra en la pieza.
B. Aquellas llaves que permiten variar el ancho de apertura para poder apretar tuercas de
distinta numeración.
C. Aquellas llaves que garantizan un par de apriete concreto.
D. Aquellas llaves que se accionan mediante un pequeño generador eléctrico.
18. De los siguientes útiles, ¿cuál NO sirve para la sujeción de piezas?
A.
B.
C.
D.

El tornillo de banco.
El sargento.
Alicates de pico de loro.
Buril.
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19. Si en la placa de características de un taladro de columna aparece un número junto a las siglas
“rpm” se refiere:
A.
B.
C.
D.

Al máximo espesor que puede perforar ese taladro.
A la longitud del portabrocas del taladro.
A la velocidad de giro que transmite a la broca (vueltas por minuto).
Al máximo diámetro de broca que se puede utilizar en ese taladro.

20. La Tajadera o Cortadera se utiliza normalmente colocada sobre:
A.
B.
C.
D.

El tornillo.
El yunque.
El banco de trabajo.
El suelo.

21. En el proceso de recocido, el enfriamiento de la pieza debe realizarse:
A.
B.
C.
D.

Lo más rápido posible.
Lo más lento posible.
No tiene importancia el tiempo de enfriado de la pieza.
Muy rápido y por inmersión en agua.

22. ¿Qué diferencia a los siguientes tipos de soldadura: A tope, en T, en Esquina y a Solape?
A.
B.
C.
D.

La forma de colocar el soplete.
La forma de colocar los elementos a soldar.
La mayor o menor penetración de la soldadura.
La facilidad con la que se sueldan las piezas.

23. En el proceso de soldeo por arco voltaico denominado con las siglas TIG la protección del baño
de fusión la realiza:
A. No es necesario proteger el baño, puesto que al no haber recubrimiento de electrodo no hay
escoria.
B. El propio material de aportación.
C. El recubrimiento del electrodo.
D. El gas aportado, generalmente argón puro.
24. A la varilla metálica de sección circular cuyas dimensiones son garantizadas por el fabricante
por apenas existir tolerancia entre las dimensiones nominales y las reales se le denomina:
A.
B.
C.
D.

Varilla Calibrada.
Varilla Perfecta.
Varilla Garantizada.
Varilla Comprobada.

25. Al pestillo que tienen algunas cerraduras y que queda encajado en el cerradero por la presión
de un resorte se le denomina:
A.
B.
C.
D.

Paletón.
Resbalón.
Bombín.
Tranco.
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26. El proceso de acabado superficial de una pieza que consiste en la eliminación de rugosidades
mediante el lijado con lija de distinto grano, finalizando con la lija de menos grano y/o disco de
trapo hasta conseguir una superficie totalmente lisa, se denomina:
A.
B.
C.
D.

Templado.
Recocido.
Pulido.
Niquelado.

27. De los siguientes instrumentos, ¿cuál nos serviría para medir con precisión el espesor de una
chapa muy fina?
A.
B.
C.
D.

Escalímetro.
Regla.
Cartabón.
Calibre o Pie de Rey.

28. En la fabricación de un roblón la rosca deberá realizarse:
A.
B.
C.
D.

Rosca a izquierdas.
Rosca a derechas.
Rosca métrica.
Los roblones no llevan rosca.

29. De las siguientes siglas, ¿cuál NO corresponden con un sistema de soldadura?
A.
B.
C.
D.

TIG.
MAG.
TAC.
MIG.

30. En el proceso de calentamiento del hierro en la fragua, entre los colores rojo cereza y el amarillo
blanco, ¿qué color adquiere antes el material, es decir, a más baja temperatura?
A.
B.
C.
D.

El amarillo blanco antes que el rojo cereza.
El hierro no adquiere ninguno de los dos colores mencionados.
El rojo cereza antes que el amarillo.
Depende del tipo de carbón que se utilice.

31. Habitualmente, la botella pintada de negro con el cuello blanco contiene:
A.
B.
C.
D.

Nitrógeno.
Acetileno.
Carbono.
Oxígeno.

32. El hecho de aportar más material del estrictamente necesario en el proceso de soldeo
producirá:
A.
B.
C.
D.

Una soldadura más fuerte de las piezas a unir.
Una mayor deformación en la pieza que lo reciba.
Que las piezas no queden soldadas.
Que la soldadura, de manera obligatoria, tenga que ser desechada.
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33. Cuando se trata de crear, por el procedimiento manual, una rosca en el interior de un agujero
practicado en una pieza, la herramienta que se necesita se denomina:
A.
B.
C.
D.

Tronzadora.
Lima roscante.
Taladro.
Macho.

34. Al aceite refrigerante que se utiliza en las distintas máquinas‐herramienta para conseguir un
menor desgaste del útil, así como garantizar un mejor acabado de la pieza sobre la que se
trabaja, se le denomina coloquialmente:
A.
B.
C.
D.

Vaporina.
Taladrina.
Aceitina.
Pátina.

35. Una “falleba” es:
A. El elemento metálico sobre el que descansa un rodamiento.
B. Un tipo de herraje de cuelgue.
C. Un tipo de herraje de seguridad consistente en una varilla de hierro acodillada en sus
extremos.
D. Un útil de fresado que suelen incorporar los tornos.
36. ¿Qué longitud tendrá la varilla metálica que necesitamos para realizar un aro de radio “R”?
A.
B.
C.
D.

πR²
2πR
½πR²
π (R/2)²

37. ¿De qué está formado un disco mil hojas para amoladora manual?
A.
B.
C.
D.

Es un disco de carbono.
Está formado por pliegos de lija.
Está formado por púas de acero.
Está formado por lana de acero.

38. Las siglas que identifican el proceso de soldeo TIG significan:
A.
B.
C.
D.

Térmico Inerte Gas.
Templado Inerte Gas.
Tungsteno Inerte Gas.
Trifósforo Inerte Gas.

39. En el proceso de soldadura con electrodo revestido, la intensidad de corriente interviene de
manera fundamental ya que:
A.
B.
C.
D.

A mayor intensidad, mayor penetración del material aportado en la pieza.
A mayor intensidad, menor penetración del material aportado en la pieza.
No influye la intensidad de la corriente en la mayor o menor penetración.
A mayor intensidad se produce menos escoria en el cordón.
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40. La parte de la llave que acciona el mecanismo de la cerradura que mueve el pestillo se
denomina:
A.
B.
C.
D.

Pasador.
Vástago.
Paletón.
Resorte.

Preguntas de reserva

1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. El tratamiento que se realiza sobre los metales y que consiste en calentar el metal e introducirlo
inmediatamente en un líquido se denomina:
A.
B.
C.
D.

Revenido.
Licuado.
Patinado.
Templado.

3. Para realizar un corte al OXICORTE se necesitarán dos botellas de gas que contendrán los
siguientes gases:
A.
B.
C.
D.

Carbono y Oxígeno.
Acetileno y Oxígeno.
Hidrógeno y Oxígeno.
Nitrógeno y Oxígeno.

4. ¿Cómo se denomina el instrumento de acero con superficie estriada que se utiliza para
desgastar y alisar los metales?
A.
B.
C.
D.

Granete.
Tas.
Lima.
Granalla.
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5. La función del material de revestimiento del electrodo en la soldadura con electrodo revestido
es:
A.
B.
C.
D.

Hacer de material de aportación, creando el cordón de soldadura.
Impedir la entrada en contacto del arco voltaico con la mano del soldador.
Evitar el contacto con la piel del material que conforma el alma del electrodo.
Estabilizar el arco y formar gases que protejan el baño de fusión y formar la escoria que
recubre el cordón, evitando un enfriamiento excesivamente rápido de éste.

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será:
A.
B.
C.
D.

Inferior a 10 N/mm2 en hormigones en masa, ni 15 N/mm2 en hormigones armados.
Superior a 10 N/mm2 en hormigones en masa, ni inferior 15 N/mm2 en hormigones armados.
Inferior a 20 N/mm2 en hormigones en masa, ni 25 N/mm2 en hormigones armados.
Superior a 15 N/mm2 en hormigones en masa, ni inferior 15 N/mm2 en hormigones armados.

10. ¿Cuál de las siguientes maquinarias NO se utilizan en el movimiento de tierras (excavación de
terrenos)?
A.
B.
C.
D.

Pala excavadora.
Camión basculante.
Retroexcavadora.
Sierra circular.

11. ¿Cuáles son los componentes principales del hormigón?
A.
B.
C.
D.

Cemento árido fino y grueso.
Cemento y agua.
Yeso, árido fino y grueso y agua.
Cemento, árido fino, árido grueso y agua.

12. ¿Qué elementos de un edificio representa un plano de cimentación?
A.
B.
C.
D.

Ventanas y puertas.
Detalles de cerrajería.
Tabiquería en planta primera.
Zanjas y zapatas.

13. ¿Cómo se llaman los andamios que están formados por un tablero horizontal colocado sobre
dos apoyos en forma de V invertida?
A.
B.
C.
D.

Andamios sobre borriquetas.
Andamios colgados.
Andamios de cremallera.
Torre ‐ andamio.
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14. ¿Cómo llamamos al remate superior de un muro en su coronación?
A.
B.
C.
D.

Aparejo.
Albardilla.
Umbral.
Dintel.

15. ¿Cómo llamamos a la capa o junta de mortero vertical que separa ladrillos de la misma hilada?
A.
B.
C.
D.

Llaga.
Tendel.
Hilada vertical.
Aparejo.

16. La formación teórica y práctica en materia preventiva que el empresario debe garantizar al
trabajador deberá:
A.
B.
C.
D.

Impartirse dentro de la jornada de trabajo.
Impartirse al inicio de la jornada de trabajo.
Impartirse durante los periodos de descanso.
Impartirse fuera del horario laboral.

17. ¿Cuál es el ancho mínimo de una plataforma de trabajo en un andamio tubular fijo?
A.
B.
C.
D.

60 mm.
40 cm.
60 cm.
40 mm.

18. ¿Cómo denominamos las fábricas de ladrillo, NO resistentes, utilizadas para la división o
separación de distintas dependencias dentro de un mismo edificio?
A.
B.
C.
D.

Muros.
Medianeras.
Tabiques.
Pantallas.

19. ¿Cuál de las siguientes opciones es un método para trazar ángulos rectos durante la
construcción de un edificio?
A.
B.
C.
D.

1‐1‐1
2‐2‐3
2‐3‐5
3‐4‐5
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20. Un encofrado para la ejecución de un elemento de hormigón estructural, ¿qué característica
tiene que cumplir?
A. Es necesario que no sea estanco y permita la salida de una parte del hormigón vertido.
B. Antes de hormigonar es mejor no limpiar la cara interior de los moldes, de esta manera se
aprovecha los restos secos de anteriores hormigones.
C. Resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de
compactación.
D. La normativa no contempla ninguna característica a cumplir.
21. ¿Cuándo se dice que una fábrica de ladrillo es de 1 ½ pie?
A.
B.
C.
D.

Cuando su espesor es el equivalente a un tizón.
Cuando su espesor es el equivalente a una soga más un tizón.
Cuando su espesor es el equivalente a un grueso.
Cuando su espesor es el equivalente a dos tizones.

22. ¿A qué llamamos plomada?
A.
B.
C.
D.

Es un tubo de vidrio cerrado lleno de un líquido y que deja una burbuja en su interior.
Es una manguera de plástico trasparente llena de agua.
Es una varilla cilíndrica metálica de 1,5 a 2 metros de 3 a 4 cm. de diámetro.
Es un peso cilíndrico, terminado en punta, que cuelga de una cuerda que se enrolla en una
pieza del mismo ancho que el peso inferior.

23. ¿Cómo se llama la herramienta que utilizamos para la colocación y extendido de morteros o
pastas en la ejecución de un revestimiento?
A.
B.
C.
D.

Nivel de burbuja.
Alcotana.
Pala.
Llana.

24. En la ejecución de una fábrica de ladrillo, ¿cuál de los siguientes puntos NO es correcto?
A.
B.
C.
D.

Una vez replanteada la fábrica se colocarán las miras o reglas a plomo.
A las reglas se les atan las cuerdas que actúan como guías de cada hilada.
Antes de colocar el ladrillo se coloca una capa de mortero encima de la hilada inferior.
Está prohibido humedecer los ladrillos antes de su colocación en una fábrica.

25. ¿Qué se considera “daños derivados del trabajo”?
A.
B.
C.
D.

Una lesión en el trabajo que requiera traslado al hospital.
Enfermedades de más de dos meses.
Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo.
Los daños graves ocasionados por los propios trabajadores.

26. ¿Qué actuaciones se realizarán para garantizar la estabilidad de un andamio tubular fijo?
A.
B.
C.
D.

Se arriostrarán y anclarán a barandillas o rejas de la fachada.
Se arriostrarán y anclarán a puntos resistentes de la fachada.
No es necesario realizar ningún tipo de arriostramiento.
Es suficiente con inspeccionar el terreno de apoyo.
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27. ¿Cómo llamamos a la capa que damos sobre el guarnecido, que tiene un acabado más fino y
sobre la cual pintamos?
A.
B.
C.
D.

Revoco.
Bruñido.
Enlucido.
Guarnecido bis.

28. ¿A qué llamamos cámara en construcción?
A. Al espacio existente entre la fábrica exterior o fachada del edificio y la tabiquería paralela a
esta.
B. Son los tabiques paralelos a la fábrica exterior del edificio.
C. Es el espacio que utilizamos para el secado de los ladrillos en obra.
D. Se llama cámara al forjado de la última planta.
29. En la ejecución de hormigones estructurales y salvo aplicaciones específicas, se evitarán las
consistencias:
A.
B.
C.
D.

Seca y Plástica.
Seca y Blanda.
Plástica y Blanda.
Seca y Fluida.

30. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un aditivo del hormigón?
A.
B.
C.
D.

Aditivo granulométrico.
Plastificantes.
Superplastificantes.
Modificadores del fraguado.

31. ¿Cuál de los siguientes tipos de aparejos NO existe?
A.
B.
C.
D.

Aparejos de sogas.
Aparejo de tizones o a la española.
Aparejo inglés.
Aparejo doble y complejo.

32. ¿Cuál de los siguientes útiles NO se utiliza en un replanteo?
A.
B.
C.
D.

Cinta métrica.
Escuadra.
Una bujarda.
Camillas.

33. ¿Cómo llamamos a la cara de mayor superficie de un ladrillo?
A.
B.
C.
D.

Tabla.
Soga.
Canto.
Grueso.
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34. Antes de la ejecución de una fábrica de ladrillo es necesario….
A.
B.
C.
D.

Confeccionar el mortero de cemento para el asentado de los ladrillos.
Acopiar el material y replantear la fábrica.
Confeccionar el hormigón para el asentado de los ladrillos.
No es necesario ninguna preparación, se colocarán directamente los ladrillos.

35. ¿Qué obligaciones tiene un trabajador en materia de prevención de riesgos laborales?
A.
B.
C.
D.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección.
Utilizar medios y equipos de protección solo cuando exista un riesgo claro.
Desarrollar su actividad sin los medios y equipos de protección.
Ante una situación de riesgo para los trabajadores “no” es necesario avisar.

36. Las plataformas de trabajo en un andamio tubular fijo estarán protegidas por:
A.
B.
C.
D.

Una barandilla metálica de 60 cm de altura, barra intermedia y rodapié de mínimo 15 cm.
Barandillas, solo cuando estén a más de 10 metros de altura.
Una barandilla, solo cuando el trabajador considere que tiene peligro.
Una barandilla metálica de 90 cm mínimo de altura, barra intermedia y rodapié de mínimo 15
cm.

37. ¿Cómo denominamos al revestimiento continuo que puede ser con mortero de cemento,
mortero de cal o mortero mixto?
A.
B.
C.
D.

Enfoscado.
Fratasado.
Mortero.
Enlucido.

38. ¿Cómo se denomina la fábrica de ladrillo que soporta el peso de pisos y cubiertas?
A.
B.
C.
D.

Tabique.
Muro de carga.
Forjado.
Aparejo.

39. ¿Qué tipos de consistencias contempla la Instrucción del Hormigón estructural?
A.
B.
C.
D.

Seca, Plástica y Blanda,
Seca, Plástica, Blanda, Fluida y Líquida.
Super‐seca, Seca, Plástica, Blanda, Fluida y Líquida.
Plástica, Blanda, Fluida y Líquida.

40. ¿Cuándo decimos que un hormigón es un hormigón en masa?
A.
B.
C.
D.

Cuando tiene mucha masa de armadura.
Cuando solo se usa en forjados.
Cuando no tiene armadura.
No existe ese tipo de hormigón.

8

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿Cómo denominamos a las aristas de un ladrillo?
A.
B.
C.
D.

Soga, tizón y grueso.
Soga, tabla y testa.
Soga, tabla y canto.
Tabla, testa y canto.

3. ¿A qué llamamos mortero bastardo?
A.
B.
C.
D.

Cuando utilizamos cemento de baja calidad.
Cuando utilizamos cal para la confección del mortero.
Cuando utilizamos en la misma mezcla cemento y cal.
Cuando utilizamos cemento para la confección del mortero.

4. ¿Qué es un “equipo de protección individual”?
A. Aquellos equipamientos que protegen al trabajador en caso de incendio.
B. El conjunto de personas que actúan en caso de riesgo laboral grave.
C. Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de los riesgos
en su trabajo.
D. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
5. ¿En qué consiste el replanteo de una cimentación?
A. En volver a calcular la estructura de cimentación de un edificio.
B. En delimitar y dibujar sobre el terreno las líneas que representan la cimentación de un
edificio.
C. Consiste en dibujar los planos de cimentación sobre un papel.
D. Se llama replanteo a las operaciones de movimiento de tierras en una obra.

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. El Plan de Seguridad y Salud en una obra, será elaborado y estará a cargo de:
A.
B.
C.
D.

El contratista.
El promotor.
La dirección facultativa.
La inspección de trabajo.

10. ¿Qué es la impedancia?
A.
B.
C.
D.

Es la corriente que conserva siempre el mismo sentido.
Es el cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos.
Es la cantidad de electricidad almacenada en una de las armaduras de un condensador.
Es el cociente de un trabajo por el tiempo durante el cual este trabajo ha sido absorbido.

11. ¿Qué es una celda de Trafos en un Centro de Transformación?
A.
B.
C.
D.

Una celda que alberga ruptofusibles e interruptores.
Una celda a la que llegan los conductores de acometida de alta tensión.
Una celda de la que parte la línea de alta tensión.
Una celda en la que está instalado el transformador.

12. Un centro de transformación en punta recibe:
A.
B.
C.
D.

Doble alimentación.
Una sola línea de alimentación.
Todas las líneas necesarias.
Depende de si es exterior o interior.

13. ¿Una celda de línea abrirá en caso de cortocircuito?
A.
B.
C.
D.

No, ya que no es su función.
Sí, siempre, ya que incorpora un interruptor.
Depende de si viene equipada con un fusible.
Depende si viene equipada con interruptor automático.
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14. ¿Qué es la tensión de paso?
A. La tensión que aparece entre los dos pies de una persona al caminar en una instalación de
media tensión.
B. La relación de conversión entre primario y secundario en un transformador de tensión.
C. La tensión de puesta a tierra entre mano y pie que se crea en una persona.
D. La tensión que crea una persona al caminar en cualquier circunstancia.
15. En una línea de alimentación se encuentra instalado un interruptor manual a su llegada al
cuadro, ¿frente a qué protege dicho interruptor?
A.
B.
C.
D.

No protege frente a defectos directos o indirectos.
Sobrecargas.
Sobrecargas y cortocircuitos.
Contactos directos e indirectos.

16. En una luminaria, las letras IP seguidas de tres cifras indican:
A. El grado de conectividad con internet.
B. El grado de protección contra la penetración de sólidos/polvo, penetración de líquidos y
protección contra daños de origen mecánico.
C. La impermeabilidad al agua.
D. La resistencia mecánica.
17. La potencia aparente de un circuito es igual a:
A.
B.
C.
D.

La suma de las potencias activa y reactiva.
La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las potencias activa y reactiva.
La resta de potencia activa menos reactiva.
La raíz cuadrada de la suma de potencias activa y reactiva.

18. El alumbrado de seguridad en un local de pública concurrencia tiene como función:
A. Ayudar al sistema de seguridad del edificio y vigilantes de seguridad en sus labores de ronda
y vigilancia de los locales, especialmente en horario nocturno.
B. Es un sistema accionado por los equipos de extinción de incendios (bomberos) que deben
acceder a las instalaciones en caso de incendio.
C. Garantizar la iluminación del local en caso de fallo del alumbrado general.
D. Garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un
trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
19. ¿Qué es una autoválvula instalada en una línea aérea de Alta Tensión?
A.
B.
C.
D.

Un pararrayos de resistencia variable para protección contra sobretensiones.
Una cadena de aislamiento en la línea.
Un dispositivo de protección contra cortocircuitos.
Un dispositivo de protección contra sobreintensidades.
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20. Definición de corriente alterna:
A.
B.
C.
D.

Corriente periódica cuya intensidad media es nula.
Corriente producida por el movimiento de iones y electrones de forma alterna.
Corriente unidireccional constante.
Corriente que conserva el mismo sentido.

21. Se considera instalación de Alta Tensión, aquella de corriente alterna trifásica cuyo valor de
tensión eficaz entre fases sea:
A.
B.
C.
D.

Tensión mayor de 15 kV.
Tensión mayor de 400V.
Tensiones iguales o mayores a 1 kV.
Tensiones mayores a 1 kV.

22. ¿En un centro de transformación de abonado está incluida siempre la celda de medida?
A.
B.
C.
D.

Sí.
No.
Depende de la configuración.
Depende de las normas particulares de la Compañía Distribuidora (Iberdrola, Unión Fenosa u
otras).

23. Los transformadores secos se refrigeran mediante:
A.
B.
C.
D.

Aire.
Aceite entre los bobinados y el aislamiento de resina epoxi.
Aceite.
No existen los transformadores secos.

24. ¿Qué es la tierra de herrajes de un Centro de Transformación?
A. Es la instalación de puesta a tierra por motivos de protección que une todas las partes
metálicas de la instalación de Alta Tensión que pueden ponerse en tensión.
B. Es la instalación de puesta a tierra de servicio.
C. Es la instalación de cerraduras de seguridad de la aparamenta de media tensión.
D. Es la instalación de anclaje de los transformadores al suelo del Centro de Transformación.
25. Indique cuál de las siguientes fuentes de luz eléctrica NO es una lámpara de descarga.
A.
B.
C.
D.

Halogenuros metálicos.
Vapor de mercurio.
Fluorescentes.
Incandescencia.

26. ¿Cuál de las siguientes lámparas tiene una mayor duración o mayor vida útil en número de
horas?
A.
B.
C.
D.

Lámpara de incandescencia.
Lámpara de halogenuros metálicos.
Lámpara fluorescente.
Lámpara tecnología LED.

6

27. ¿Cuál es la sección mínima de conductor de cobre para alimentación de un circuito de fuerza
(enchufes) de usos varios en una instalación de viviendas, considerando que la instalación se
ejecuta con tubo empotrado en obra y cable de PVC de 2 conductores y tierra?
A.
B.
C.
D.

4 mm2
6 mm2
2,5 mm2
1,5 mm2

28. ¿Cuándo está previsto que entre en funcionamiento el alumbrado de seguridad?
A. En caso de fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de
su valor nominal.
B. El alumbrado de seguridad debe estar siempre operativo y en funcionamiento.
C. Cuando lo determine el encargado del local.
D. Debe entrar en funcionamiento durante el tiempo necesario hasta que arranque el grupo
electrógeno o el sistema de suministro eléctrico de emergencia.
29. ¿Cuál de las siguientes lámparas tiene un factor de potencia igual a 1?
A.
B.
C.
D.

Halogenuros metálicos.
Fluorescencia.
LED.
Incandescencia.

30. ¿En qué unidades se mide la intensidad?
A.
B.
C.
D.

Watios.
Voltios.
Ohmios.
Amperios.

31. La Intensidad asignada de Servicio Continuo de un interruptor automático que protege un
motor debe ser:
A.
B.
C.
D.

Igual a la Intensidad de Servicio que consume ese motor.
Mayor que la Intensidad de Servicio que consume ese motor.
Menor que la Intensidad de Servicio que consume ese motor.
Puede ser mayor o menor que la Intensidad de Servicio que consume el motor, siempre que
el interruptor automático sea regulable.

32. El Centro de Transformación del Palacio Real es de abonado y propiedad de Patrimonio
Nacional. ¿Quién debe realizar el mantenimiento de dicho Centro de Transformación?
A.
B.
C.
D.

Obligatoriamente la compañía suministradora.
No está regulado.
Cualquier compañía distribuidora.
Patrimonio Nacional como titular de la instalación.
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33. Un interruptor automático de 630A, lleva un relé de 400A, con un ajuste de 0.4 a 1 de dicha
intensidad. Se quiere proteger un circuito con una corriente máxima permitida de 360A, ¿es
válido el interruptor automático y su relé?
A.
B.
C.
D.

Sí, son válidos ambos.
No, solamente es válido el relé, el interruptor automático está sobredimensionado.
No son válidos el relé ni el interruptor automático.
Es necesario instalar un interruptor automático de 360A exactos.

34. ¿Un cable tipo unipolar por fase puede utilizarse en circuito trifásico?
A. No, es solamente de un polo.
B. Sí, a partir de cierta sección (por ejemplo 50 mm2) los circuitos trifásicos son cables unipolares
por fase.
C. No, es necesario un cable tipo manguera formado por 3 fases + Neutro + Tierra.
D. Los cables unipolares se utilizan solamente para circuitos monofásicos.
35. La temperatura de color de una lámpara eléctrica es 2100 K. Indique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
A.
B.
C.
D.

La apariencia de color de la lámpara es cálida.
La apariencia de color es intermedia.
La apariencia de color es fría.
Solamente las lámparas incandescentes tienen una temperatura de color cálida.

36. Un transformador eléctrico reductor tiene una relación de transformación de 50 a 1. Si la
tensión de primario es 20 KV, ¿cuál es la tensión de secundario del transformador?
A.
B.
C.
D.

400V.
1000 KV.
20KV.
50V.

37. ¿Cuál es el calibre del interruptor general automático (IGA) para una vivienda de electrificación
elevada de 9200W?
A.
B.
C.
D.

16 A.
25 A.
32 A.
40 A.

38. ¿Una descarga eléctrica atmosférica puede causar sobreintensidades en la instalación?
A. No, solamente puede causar sobretensiones.
B. Sí.
C. Las sobreintensidades en la instalación están causadas únicamente por sobrecargas debidas
a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento.
D. Las sobreintensidades solamente pueden estar motivadas por cortocircuitos.
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39. Para las tomas de tierra se pueden utilizar como electrodos:
A. Solamente picas (barras) de 2 metros de longitud clavadas en el terreno.
B. Solamente conductores desnudos.
C. Barras, tubos, pletinas, conductores desnudos o placas, incluso los anillos y mallas
constituidos por estos elementos.
D. Solamente pueden utilizarse como electrodos de tierra las armaduras de hormigón
enterradas.
40. ¿En qué unidades se mide la resistencia?
A.
B.
C.
D.

Siemens.
Ohmios.
Watios.
Julios.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. En un cable eléctrico de alta tensión de tipo aéreo con conductor de aluminio y alma de acero,
la corriente circula:
A.
B.
C.
D.

Por ambos, si bien más corriente por el aluminio.
Solamente por el acero, por ser la capa interior. El aluminio protege a la línea de la corrosión.
Solamente por el aluminio.
Los cables aéreos de alta tensión son siempre de cobre.

3. La potencia reactiva en una instalación:
A. No contabiliza energía eléctrica en los contadores eléctricos de medida de la compañía
suministradora.
B. Contabiliza energía eléctrica en los contadores eléctricos y produce calentamiento eléctrico
en cables.
C. Es una potencia que no existe, ya que no contribuye a la potencia activa.
D. Es igual a la potencia aparente menos la potencia activa.
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4. ¿Entre qué puntos se encuentra comprendida la acometida de Baja Tensión?
A. Entre la línea de distribución de la empresa suministradora de energía eléctrica y la caja o
cajas generales de protección.
B. Entre la línea de distribución de la empresa suministradora de energía eléctrica y el centro de
transformación de abonado.
C. Entre la línea de distribución de la empresa suministradora de energía eléctrica y el cuadro
eléctrico interior de usuario.
D. Entre la línea de distribución de la empresa suministradora de energía eléctrica y la derivación
individual interior de usuario.
5. En un bloque de viviendas se quiere instalar aire acondicionado. Indique cuál de las
instalaciones es correcta.
A. Es necesario incluir un circuito independiente en el cuadro eléctrico para el aire
acondicionado.
B. Los aparatos de aire acondicionado se deben alimentar del circuito de fuerza de usos varios.
C. Los aparatos de aire acondicionado se deben alimentar del circuito de fuerza de cuartos
húmedos.
D. Los aparatos de aire acondicionado no necesitan alimentación eléctrica.

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%

3

7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. En una motosierra, el freno de inercia…
A. Es un accionamiento automático del freno de cadena que, en caso de rebote, detiene la
cadena de manera automática.
B. Bloquea el acelerador para evitar aceleraciones fortuitas.
C. Bloquea la cadena si se desacelera.
D. Libera la cadena al acelerar la motosierra.
10. El tomillo, la lavanda y el romero pertenecen a la familia de:
A.
B.
C.
D.

Las compuestas.
Las leguminosas.
Las labiadas.
Las crucíferas.

11. La superficie aproximada de los jardines del Campo del Moro es de:
A.
B.
C.
D.

50 ha.
20 ha.
100 ha.
5 ha.

12. De cara a un trasplante, ¿cuál es el mejor momento para llevarlo a cabo?
A.
B.
C.
D.

Justo después de unas lluvias.
Cuando la planta esté en parada vegetativa.
En verano, pero cuando ya se haya puesto el sol.
En zonas de montaña, antes de que lleguen las primeras heladas.

13. La principal finalidad del escarificado en los céspedes es:
A.
B.
C.
D.

Facilitar el aireado y eliminar el fieltro acumulado.
Aportar nutrientes al suelo.
Eliminar malas hierbas.
Resemillar.
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14. Los motores de dos tiempos utilizan como combustible:
A.
B.
C.
D.

Una mezcla de gasolina y aceite.
Gasolina sin plomo.
Gasoil.
Gasolina super.

15. ¿A qué se refiere el término marra?
A.
B.
C.
D.

A la parte desde la que se sujeta una motosierra.
Al pedazo de tierra con césped muy tupido.
A la masa de tierra que se deja pegada a las raíces de las plantas para trasplantarlas.
A las plantas que mueren tras el trasplante.

16. La operación de aplicar en la superficie del césped un volumen de material, principalmente
arena o mantillo, se le denomina:
A.
B.
C.
D.

Incorporación.
Manteado.
Recebo.
Escardado.

17. Referido a la poda, se entiende por terciado:
A.
B.
C.
D.

La eliminación aproximadamente de un tercio de la copa.
Es sinónimo de desmochado.
La eliminación de la práctica totalidad de la copa.
La eliminación de chupones.

18. ¿Cuáles de las siguientes propiedades del suelo, relacionadas con su capacidad de retención de
agua y de infiltración, son objeto de estudio y mejora para conseguir un mejor uso del agua?
A. Textura, estructura, color y contenido de humedad.
B. Textura, estructura, contenido de materia orgánica, profundidad y contenido y tipos de sales
predominantes.
C. Textura, estructura, contenido y tipo de sales predominantes, color y dureza.
D. Ninguna de las propiedades citadas.
19. En un injerto, ¿a qué se denomina púa?
A.
B.
C.
D.

Al instrumento que se utiliza para realizar el corte donde se colocará el injerto.
A la parte destinada a formar la copa.
Al patrón que sostendrá el injerto.
Al tejido de callo que se forma en la zona donde se realiza el injerto.

20. Las hayas y los robles pertenecen:
A.
B.
C.
D.

Al mismo género Quercus.
A la misma familia Quercusaceae.
A la misma familia Fagaceae.
Al mismo género Fagus.
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21. El “Damping‐off”…
A. Es uno de los principales problemas que se da en los viveros, resultado del ataque de varios
hongos que suele pudrir la parte del tallo que se encuentra más cerca del sustrato, sobre todo
en las plantas en su primer estadio de vida.
B. Se refiere a la operación de aportar tierras a los céspedes de un jardín.
C. Es la técnica por la cual se aplica a los cultivos abono disuelto en el agua de riego.
D. Es un método alternativo para la realización de tratamientos fitosanitarios, sobre todo en
arbolado, que consiste en la inyección en el tronco de sustancias nutritivas o sanitarias.
22. Los residuos procedentes de limpieza de zonas verdes tienen la consideración de:
A.
B.
C.
D.

Residuos domésticos.
Residuos comerciales.
Residuos industriales.
Residuos peligrosos.

23. En jardinería, el arte que consiste en dar formas especiales y artísticas a los arbustos, sobre
todo, mediante recortes continuos se conoce como:
A.
B.
C.
D.

Filigranas.
Reseteado.
Topiaria.
Casuarina.

24. En un motor de gasolina, ¿qué elemento hace saltar la chispa para que se produzca la
explosión?
A.
B.
C.
D.

Inyector.
Pistón.
Bujía.
El cigüeñal.

25. Una plantación al tresbolillo:
A. Consiste en plantar todas las plantas alineadas.
B. Consiste en plantar en un marco cuadrado.
C. Consiste en plantar en filas consecutivas desfasadas entre ellas la mitad del marco de
plantación de la línea, consiguiendo un efecto triangular en la disposición de la masa.
D. Consiste en plantar en un marco rectangular.
26. ¿Cuál de las siguientes operaciones NO influye en el vigor del césped?
A.
B.
C.
D.

Control de malas hierbas.
Rulado.
Siega.
Perfilado.
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27. ¿Qué tipo de podas tienen como objeto eliminar las partes sobrantes, obsoletas o muertas?
A.
B.
C.
D.

Las podas de formación.
Las podas de conservación.
Las podas de despunte.
Las podas de limpieza.

28. La eficacia de aplicación depende del sistema de riego que se emplee, ¿cuál de los siguientes
sistemas es más eficiente?
A.
B.
C.
D.

Riego por aspersión.
Riego por difusión.
Riego localizado.
Riego por superficie.

29. En materia de seguridad laboral, ¿a qué se refiere la siguiente definición?
“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin”.

A.
B.
C.
D.

EPI
EPC
RTC
IRD

30. Dentro de la familia Pinaceae, ¿qué género presenta acículas de inserción fasciculada,
persistentes y recias y piñas de escamas caedizas en la madurez?
A.
B.
C.
D.

Pinus.
Abies.
Pseudotsuga.
Cedrus.

31. De cara a la siembra, en ocasiones se debe realizar a la semilla un tratamiento pregerminativo
denominado escaldado que consiste en:
A.
B.
C.
D.

Introducir la semilla en agua calentada a más de 75 ℃.
Introducir las semillas en un ácido débil durante unos 15‐ 30 minutos.
Lijar la semilla con el fin de facilitar la rotura de la testa.
Alternar capas de semillas con capas de arena o turba húmedas.

32. El conjunto de técnicas de mantenimiento del suelo mediante el extendido en superficie de una
capa suficientemente gruesa de algún material que imposibilite la aparición de vegetación
espontánea se conoce como:
A.
B.
C.
D.

Seeding.
Composting.
Damping.
Mulching o acolchado.
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33. A través de una enmienda caliza:
A.
B.
C.
D.

Se disminuirá el PH del suelo.
Se aumentará el PH del suelo.
Las enmiendas calizas no afectan al PH.
Se aporta azufre al suelo.

34. Ordena de mayor a menor en función del tamaño de las partículas que componen un suelo.
A.
B.
C.
D.

Arena, limo, arcilla.
Limo, arena, arcilla.
Arena, arcilla, limo.
Arcilla, arena, limo.

35. En relación con el mantenimiento de céspedes, ¿qué máquina realiza un corte más limpio?
A.
B.
C.
D.

Una segadora helicoidal o de eje horizontal.
Una segadora rotativa o de eje vertical.
Una segadora de cadena.
Una desbrozadora de hilo.

36. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de las podas?
A.
B.
C.
D.

Eliminación de un pie completo.
Promover el rejuvenecimiento de árboles con escasa vitalidad y deteriorado vigor.
Prevenir accidentes por previsibles fallos en el tronco o rotura de ramas.
Eliminar partes marchitas o muertas.

37. Durante el diseño de un jardín eficiente en el uso del agua se contempla su división en
hidrozonas, ¿qué es una hidrozona?
A.
B.
C.
D.

Una zona del jardín en la que se instala un estanque.
Una zona del jardín en la que se sitúan flores del mismo color.
Una zona del jardín en la que se sitúan especies con necesidades hídricas similares.
Una zona de paso del jardín en la que no se sitúa ninguna planta.

38. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de propagación vegetativa?
A.
B.
C.
D.

Semilla.
Acodo.
Esqueje.
Bulbo.

39. Para transportar la motosierra en condiciones de seguridad NO se debe:
A. Utilizar la funda de la cadena.
B. Hacerlo con el motor apagado.
C. Llevarla agarrada de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atrás y la salida de
escape al lado contrario del cuerpo.
D. Llevarla agarrada de la manija delantera, con la espada dirigida hacia delante y la salida de
escape pegada al cuerpo.
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40. La principal característica de un jardín barroco es:
A.
B.
C.
D.

La plasmación del dominio del hombre sobre la naturaleza.
Se rehúye de la artificialidad y de la geometrización.
Es un jardín aparentemente natural o intervenido ligeramente.
Está orientado hacia un disfrute multisensorial: colores, formas, efectos visuales, fragancias,
olores, sonido del agua, etc.
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Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿En qué jardines de Patrimonio Nacional podemos encontrar la “Carrera de Caballos”?
A.
B.
C.
D.

En los jardines de Aranjuez.
En los jardines de La Granja.
En el Campo del Moro.
En los jardines de El Pardo.

3. Un abono NPK es:
A.
B.
C.
D.

Un fertilizante que contiene nitrógeno, fósforo y potasio.
Un fertilizante que contiene nitrógeno, potasio y kriptón.
Un fertilizante que contiene nitrógeno, magnesio y hierro.
Un fertilizante que contiene nitrógeno, magnesio y calcio.

4. ¿Cómo iniciaría el corte de una rama pesada de 10 cm de diámetro?
A. Efectuaría un corte único, ajustado al cuello por la parte superior de la rama y al labio por la
inferior.
B. Efectuaría un primer corte por la parte inferior de la rama a una distancia aproximada del
cuello de entre 30‐40 cm.
C. Acortaría la rama mediante un único corte alejado del cuello.
D. No efectuaría ningún corte, ya que debido al grosor excesivo de la rama no se puede
garantizar su correcta cicatrización tras el corte.
5. ¿Qué obligaciones tiene un trabajador en materia de prevención de riesgos laborales?
A.
B.
C.
D.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección.
Utilizar medios y equipos de protección solo cuando exista un riesgo claro.
Desarrollar su actividad sin los medios y equipos de protección.
Ante una situación de riesgo para los trabajadores “no” es necesario avisar.

FIN DE LA PRUEBA
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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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Para la conservación medioambiental de la flora y la fauna del bosque de Riofrío, ¿existe un
Plan de Protección Medioambiental?
A.
B.
C.
D.

No, por no constituir una exigencia legal.
No, en función de la superficie del Bosque.
Sí, en cumplimiento del artículo 3.3 de la ley reguladora del Patrimonio Nacional.
Cuenta con otras figuras de protección, pero no con un Plan de Protección Medioambiental.

10. Las hayas y los robles pertenecen:
A.
B.
C.
D.

Al mismo género Quercus.
A la misma familia Quercusaceae.
A la misma familia Fagaceae.
Al mismo género Fagus.

11. De cara a la siembra, en ocasiones se debe realizar a la semilla un tratamiento pregerminativo
denominado escaldado que consiste en:
A.
B.
C.
D.

Introducir la semilla en agua calentada a más de 75 ℃.
Introducir las semillas en un ácido débil durante unos 15‐ 30 minutos.
Lijar la semilla con el fin de facilitar la rotura de la testa.
Alternar capas de semillas con capas de arena o turba húmedas.

12. Una comunidad vegetal natural mayoritariamente herbácea de calidad mediocre y
frecuentemente agostante, que se aprovecha a diente es:
A.
B.
C.
D.

Un prado.
Una pradera.
Un cultivo forrajero.
Un pastizal.
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13. En materia de incendios forestales, ¿a quién corresponde la designación de un mando único de
extinción?
A.
B.
C.
D.

A la Diputación Provincial o equivalente.
A los Ayuntamientos.
Al Ministerio de Agricultura.
A la Comunidad Autónoma.

14. En selvicultura, ¿qué entendemos por monte bajo?
A.
B.
C.
D.

Una masa en la que los árboles no superan los 4 metros de altura.
Una masa compuesta por pies procedentes de cepa o raíz.
Una masa compuesta por pies procedentes de semilla.
Una masa en la que los árboles no superan los 2 metros de altura.

15. ¿Qué se entiende por diámetro normal?
A.
B.
C.
D.

El diámetro de un árbol medido a ras del suelo.
El diámetro de un árbol normal para el tipo de masa que estamos midiendo.
El diámetro de un árbol medido a 1,30 metros de altura.
El diámetro de un árbol tipo.

16. ¿Cuál de los siguientes es el principal agente patógeno que afecta a especies del género
Quercus?
A.
B.
C.
D.

Perforadores del género Cerambyx.
Perforadores del género Ips.
Perforadores del género Rhynchophorus.
Perforadores del género Paranthrene.

17. Para transportar la motosierra en condiciones de seguridad NO se debe:
A. Utilizar la funda de la cadena.
B. Hacerlo con el motor apagado.
C. Llevarla agarrada de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atrás y la salida de
escape al lado contrario del cuerpo.
D. Llevarla agarrada de la manija delantera, con la espada dirigida hacia delante y la salida de
escape pegada al cuerpo.
18. El subsolador o “ripper” se utiliza para…
A.
B.
C.
D.

Hacer hoyos.
Romper las primeras capas de la superficie del suelo.
Hacer un gradeo.
Hacer terrazas.

19. ¿Cuál de las siguientes especies cuenta con una estrategia de conservación?:
A.
B.
C.
D.

El águila imperial.
El tejón.
El castor.
El buitre leonado.
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20. Dentro de la familia Pinaceae, ¿qué género presenta acículas de inserción fasciculada,
persistentes y recias y piñas de escamas caedizas en la madurez?
A.
B.
C.
D.

Pinus.
Abies.
Pseudotsuga.
Cedrus.

21. Una plantación al tresbolillo…
A. Consiste en plantar todas las plantas alineadas.
B. Consiste en plantar en un marco cuadrado.
C. Consiste en plantar en filas consecutivas desfasadas entre ellas la mitad del marco de
plantación de la línea, consiguiendo un efecto triangular en la disposición de la masa.
D. Consiste en plantar en un marco rectangular.
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto al contrafuego?
A. Es un método de combate indirecto para la extinción de un incendio forestal.
B. Se crea un fuego que logre avanzar contra el incendio quemando el combustible en la
trayectoria que lleva el incendio.
C. Suele iniciarse desde medios aéreos.
D. Es un recurso extremo debido al riesgo de que sea inmanejable y complique la situación.
23. La Ley de Montes define como “monte ordenado”:
A.
B.
C.
D.

El que dispone de un instrumento de gestión forestal vigente.
El que tiene una masa coetánea.
El que está dividido en rodales.
El que está dividido en cuartes y secciones.

24. La forcípula es un instrumento utilizado para realizar inventarios forestales y sirve para medir…
A.
B.
C.
D.

El diámetro de un árbol.
La altura del árbol.
La pendiente del terreno.
La fracción de cabida cubierta.

25. La hectárea es una unidad de medida de superficie que equivale a un cuadrado de...
A.
B.
C.
D.

100 metros de lado.
10 metros de lado.
1.000 metros de lado.
10.000 metros de lado.

26. ¿En qué época del año descienden las orugas de procesionaria al suelo para enterrarse?
A.
B.
C.
D.

A final de otoño.
A final de inverno.
A final de primavera.
A final de verano.
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27. Los motores de dos tiempos utilizan como combustible:
A.
B.
C.
D.

Una mezcla de gasolina y aceite.
Gasolina sin plomo.
Gasoil.
Gasolina super.

28. ¿Sobre qué elemento del triángulo del fuego actúa la selvicultura preventiva contra incendios
forestales?
A.
B.
C.
D.

El combustible.
El comburente.
El oxígeno.
El calor.

29. El Monte de El Pardo, ¿se encuentra en el ámbito de alguna figura de protección de la Red
Natura 2000?
A.
B.
C.
D.

Sí, de la ZEPA Monte de El Pardo.
Sí, del Parque Nacional de Guadarrama.
No, no forma parte de la Red Natura 2000.
Sí, del LIC Monte del Pardo.

30. De cara a la elección de especie para una repoblación forestal, ¿qué conífera elegiría para una
zona con suelo calizo, con una precipitación media anual de 450 mm, situada a una altitud de
500 msnm en la Comunidad de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Pinus halepensis.
Pinus sylvestris.
Pinus uncinata.
Quercus ilex.

31. En relación con el temperamento de una especie a la hora de planificar una repoblación, se dice
que una especie es tolerante cuando:
A.
B.
C.
D.

Resiste bien la sequía.
Se desarrolla bien bajo sombra.
Se lleva bien con las plantas de alrededor.
Resiste bien suelos con escasa materia orgánica.

32. Para garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos incendiados, el cambio de
su uso forestal queda prohibido en cualquier caso por la Ley 10/2006 por la que se modifica la
Ley 43/2003 de Montes, ¿por cuánto tiempo?
A.
B.
C.
D.

Un tiempo indefinido.
Al menos treinta años.
Cinco años como máximo.
Un año.
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33. Se dice que una masa es regular…
A.
B.
C.
D.

Cuando es muy homogénea en su composición de especies.
Cuando el 90% de los ejemplares pertenece a una misma especie.
Cuando el 90% de los ejemplares tienen la misma altura.
Cuando al menos el 90% de los pies de las especies principales pertenecen a la misma clase
artificial de edad.

34. En un inventario forestal, se entiende por árbol tipo:
A.
B.
C.
D.

El que presenta mejores características de acuerdo a la especie presente en el monte.
El que sea representativo de toda la masa.
El que presenta una altura proporcionada para su diámetro.
El árbol ideal que se determina para cada especie y para cada región de procedencia.

35. ¿Cuál de los siguientes productos NO tiene la consideración de aprovechamiento forestal según
la Ley de Montes?
A.
B.
C.
D.

Productos apícolas.
La resina.
Hongos.
Guano.

36. En materia de seguridad laboral, ¿a qué se refiere la siguiente definición?:
“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin”.

A.
B.
C.
D.

EPI
EPC
RTC
IRD

37. En un motor de gasolina, ¿qué elemento hace saltar la chispa para que se produzca la
explosión?
A.
B.
C.
D.

Inyector.
Pistón.
Bujía.
El cigüeñal.

38. La ley que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad es:
A.
B.
C.
D.

Ley 42/2007
Ley 43/2003
Ley 40/2015
Ley 3/2007
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39. La superficie de los Jardines del Palacio Real de la Granja, ¿está incluida en el ámbito territorial
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en sus figuras de protección?
A. Sí, se encuentran comprendidos en los límites del Parque Nacional que describen los anexos
I y V de la ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
B. Sí, pero dentro de la Zona Periférica de Protección, anexos III y V de la ley 7/2013.
C. No se encuentran incluidos.
D. Sí se encuentran incluidos, pero la ley les da un tratamiento similar a los Montes Matas y Pinar
de Valsaín del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
40. De acuerdo con la Ley de Montes, la forestación se refiere a:
A. La repoblación forestal, mediante siembra o plantación, de un terreno que era agrícola o
estaba dedicado a otros usos no forestales.
B. La reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, en terrenos que
estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos por
diversas causas.
C. Establecimiento de especies forestales mediante siembra o plantación en terreno urbano.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. En la Estadística General de Incendios Forestales tienen la consideración de grandes incendios
forestales cuando afectan a superficies…
A.
B.
C.
D.

≥ 50 ha.
≥ 500 ha.
≥ 100 ha.
≥ 1000 ha.

3. En una motosierra, el freno de inercia…
A. Es un accionamiento automático del freno de cadena que, en caso de rebote, detiene la
cadena de manera automática.
B. Bloquea el acelerador para evitar aceleraciones fortuitas.
C. Bloquea la cadena si se desacelera.
D. Libera la cadena al acelerar la motosierra.
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4. En un aprovechamiento maderable, ¿qué máquina utilizaría para arrastrar árboles enteros
situados a 20 metros de una pista hasta la pista a través de un cable?
A.
B.
C.
D.

Un autocargador.
Un buldócer.
Un skider.
Una procesadora.

5. Las categorías que contempla el Catálogo Español de Especies Amenazadas son:
A.
B.
C.
D.

En peligro de extinción y vulnerables.
Especies alóctonas e invasoras.
De interés especial y raras.
Especies extinguidas y autóctonas.

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

TAQUILLERO/TAQUILLERA

GRUPO PROFESIONAL

3D

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

16

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Según el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para
la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, una vez recibida una queja o
sugerencia, la unidad competente informará al interesado de las actuaciones realizadas en el
plazo de:
A.
B.
C.
D.

20 días naturales.
10 días hábiles.
20 días hábiles.
10 días naturales.

10. El Salón del Trono, llamado también de Besamanos del Cuarto del Rey, de Reinos, o de
Embajadores, del Palacio Real de Madrid, quedó completamente acabado en 1772. ¿Durante
qué reinado?
A.
B.
C.
D.

Carlos III.
Carlos IV.
Fernando VII.
Felipe V.

11. En los baños árabes del Palacio Real de La Almudaina, el tepidarium era:
A.
B.
C.
D.

La sala caliente.
La sala fría.
La sala templada, destinada a la aplicación de ungüentos.
Ninguna es correcta.

12. Si bien en un primer momento el Palacio Real de La Granja fue concebido como lugar de retiro
de Felipe V tras su abdicación en la figura de su hijo Luis I, la muerte prematura de éste supuso
su vuelta al trono. Este hecho motivó que el Palacio pasara a ser su residencia favorita y que,
por tanto, tuviera que ser agrandado. ¿Sabrías decirnos quiénes fueron los responsables de
estas campañas constructivas?
A.
B.
C.
D.

Procaccini y Juvarra.
Charles Le Brun.
Giacomo della Porta.
René Fremi y Jean Thierry.
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13. Dada su delicada salud el Emperador Carlos V decidió abdicar en su hijo Felipe II y retirarse de
la vida pública en busca de mayor sosiego. ¿En qué lugar se retiró hasta su fallecimiento?
A.
B.
C.
D.

Monasterio de Guadalupe.
Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Monasterio de San Jerónimo de Yuste.
Monasterio de Piedra.

14. ¿Bajo qué reinado se comenzó la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial?
A.
B.
C.
D.

Felipe II.
Carlos V.
Felipe III.
Carlos II.

15. En esta secuencia de números, ¿qué número sería el siguiente?
1
A.
B.
C.
D.

4

9

16

25

….

29
33
42
36

16. ¿Cuál de las fichas de abajo completa la serie?

A.
B.
C.
D.

5.6
5.1
5.2
5.3

17. Un antónimo de banal es:
A.
B.
C.
D.

Especial.
Llano.
Humorístico.
Sin humor.
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18. Siguiendo el orden alfabético de las palabras, ¿cuál es la respuesta correcta?
A.
B.
C.
D.

Refrescar, río, reír, riqueza.
Reír, refrescar, riqueza, río.
Río, riqueza, refrescar, reír.
Refrescar, reír, río, riqueza.

19. Realiza la siguiente operación teniendo en cuenta su prioridad:
27 + 3 x 5 – 16 =
A.
B.
C.
D.

164
26
53
165

20. En la cámara de la Reina María Cristina o Sala de la Corona, en el Palacio Real de Madrid, se
expone la espléndida Mesa de las Esfinges, sobre la cual fue firmado el acta de adhesión de
España a la Comunidad Europea el 12 de junio de 1985. ¿Sabrías decirnos en qué lugar de
Palacio tuvo lugar dicho acto?
A.
B.
C.
D.

Salón de Columnas.
Salón del Trono.
Comedor de Gala.
Salón de Alabarderos.

21. En tiempos del Monarca Jaime III existía una estancia, en el recinto de La Almudaina, para
centralizar la recaudación del diezmo sobre el vino. ¿A qué estancia nos estamos refiriendo?
A.
B.
C.
D.

Salón Mayor.
Patio de Armas.
La Procuración Real.
El Celler Real.

22. De las fuentes que a continuación se enumeran, ¿cuál NO forma parte del conjunto de Fuentes
del jardín de La Granja de San Ildefonso?:
A.
B.
C.
D.

Fuente de La Fama.
Fuente de Los Baños de Diana.
Fuente de La Carrera de Caballos.
Fuente de Las Arpías o del Espinario.
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23. El Monasterio de San Jerónimo de Yuste presenta un conjunto arquitectónico que se compone
de dos partes claramente diferenciadas que son:
A.
B.
C.
D.

El convento y la residencia del Emperador.
El convento y la iglesia.
La residencia del Emperador y dos claustros.
Ninguna de las anteriores es correcta.

24. ¿Qué monarca NO está enterrado en el Panteón de Reyes del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial?
A.
B.
C.
D.

Alfonso XII
Carlos V
Felipe II
Felipe V

25. En esta secuencia de números, ¿qué número sería el siguiente?
-2
A.
B.
C.
D.

5

-4

3

-6

….

0
1
‐3
‐4

26. Oyente es a receptor como locutor es a ……
A.
B.
C.
D.

Medio.
Emisor.
Canal.
Interferencia.

27. Un sinónimo de halo es:
A.
B.
C.
D.

Juego.
Santo.
Corona de luz.
Hola.

28. Siguiendo el orden alfabético de las palabras, ¿cuál respuesta es la correcta?
A.
B.
C.
D.

Mañana, mar, maceta, misterio.
Maceta, mañana, mar, misterio.
Mar, maceta, mañana, misterio.
Mañana, maceta, mar, misterio.

29. Sabia es a ………. Como Savia es a ………
A.
B.
C.
D.

Sutil‐Jugo.
Ilustrada‐Sutil.
Jugo‐Culta.
Ilustrada‐Jugo.
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30. En el Gabinete de Cuadros chinescos del Palacio Real de Aranjuez, las paredes están cubiertas
con la serie de doscientas pinturas chinas, adquiridas por Isabel II en 1847. ¿Qué escenas
podemos ver representadas en dichas pinturas?
A.
B.
C.
D.

Insectos y aves exóticas.
Personajes de la Corte.
Desfiles ceremoniales.
Todas las anteriores son correctas.

31. ¿A qué arquitecto francés se debe el trazado del jardín del Real Sitio de La Granja durante el
reinado de Felipe V?
A.
B.
C.
D.

René Carlier.
Etienne Boutelou.
Etienne Joli.
Louis Champion.

32. Indique cuál de estos edificios alberga en su interior “La Residencia de Jefes de Estado
Extranjeros” en el Real Sitio de El Pardo:
A.
B.
C.
D.

La Casita del Príncipe.
El Palacio de La Quinta del Duque de Arco.
El Palacio de El Pardo.
La Casita de Arriba o del Infante.

33. ¿Cómo se autodenominaban los primeros monjes del Monasterio de Yuste?
A.
B.
C.
D.

Benedictinos.
Budistas.
Ermitaños de la pobre vida.
Hindúes.

34. La Casita de Arriba o del Infante, en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, fue construida
por:
A.
B.
C.
D.

Juan Bautista de Toledo.
Juan de Herrera.
Juan de Villanueva.
Francisco de Mora.

35. En esta secuencia de números, ¿qué número sería el siguiente?
55
A.
B.
C.
D.

34

21

13

8

……

5
4
3
1
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36. El antónimo de monólogo es:
A.
B.
C.
D.

Libro.
Poema.
Canción.
Conversación.

37. ¿Cuál de las siguientes palabras está mal escrita?
A.
B.
C.
D.

Biografía.
Atrivuir.
Básico.
Desnivel.

38. Hemos ido a la fuente del pueblo para recoger agua. Sabemos que 5 botellas de agua, de 2 litros
cada una, pesan 10 kilos. ¿Cuánto pesan 2 botellas de 3 litros cada una?
A. 6 kgs.
B. 10 kgs.
C. 12 kgs.
D. 8 kgs.
39. La toma de Granada es a …… como Final Guerra Civil Española es a ……
A.
B.
C.
D.

1472‐1936
1542‐1979
1492‐1939
1512‐1836

40. ¿Qué arquitecto comenzaba las obras de la Real Casa del Labrador, en el Real Sitio de Aranjuez,
en marzo de 1794?
A.
B.
C.
D.

Juan de Villanueva.
Marcos de Vierna.
Manuel Muñoz de Ugena.
Francisco Sabatini.
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Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿Qué monarca murió en el Palacio de El Pardo, el 25 de noviembre de 1885?
A.
B.
C.
D.

Alfonso XII.
Isabel II.
Alfonso XIII.
Fernando VII.

3. ¿Qué dos elementos (números o letras) continúan la serie?
H , J , 5 , 7 , K , ... , ... ,
A.
B.
C.
D.

12 y L
L y 12
My9
9yM

4. Señala la respuesta correcta, como resultado de la siguiente operación encadenada:
3 ꞏ 9 + (6 + 5 – 3) – 12 : 4
A.
B.
C.
D.

32
23
30
28

5. ¿Cuál de las siguientes frases está correctamente escrita?
A.
B.
C.
D.

Debemos hacer buen uso de los libros.
El viejo uso de hilar ya no se usa en los telares.
Juan cometió un herror muy grande.
La pala está hecha de yerro.

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

GUÍA INTÉRPRETE

GRUPO PROFESIONAL

3C

SUBESPECIALIDAD

INGLÉS

Nº DE ORDEN

17

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. El artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a
su ámbito de aplicación, entre otras cosas, establece que:
A. Solo es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
B. No es de aplicación al personal de la Administración General del Estado.
C. Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido
en su ámbito de aplicación.
D. No tiene carácter supletorio para el personal de las Administraciones Públicas no incluido en
su ámbito de aplicación.
4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. ¿Dónde murió Alfonso XII?
A.
B.
C.
D.

Palacio Real de Madrid.
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Palacio Real de El Pardo.
Palacio real de Aranjuez.

10. ¿Quiénes están enterrados en la Colegiata del Palacio de La Granja?
A.
B.
C.
D.

Felipe V y Mª Luisa Gabriela de Saboya.
Felipe V e Isabel de Farnesio.
Fernando VI y Bárbara de Braganza.
Fernando VII y Mª Cristina de Borbón.

11. ¿Qué ceremonia tenía lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el día del
Jueves Santo?
A.
B.
C.
D.

Lavatorio de pies.
Procesión de Jesús atado a la columna.
Representación de la Oración de Jesús en el Huerto.
Indulto a un reo.

12. ¿Qué infanta está representada en el balcón pintado en la escalera principal del Monasterio de
las Descalzas Reales?
A.
B.
C.
D.

Juana.
Isabel Clara Eugenia.
Catalina Micaela.
Margarita Teresa.

13. ¿Qué tema representa el fresco de la bóveda de la escalera principal del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

La Coronación de la Virgen.
El Juicio de Salomón.
La Gloria de la Monarquía española.
Los trabajos de Hércules.
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14. ¿Qué función tuvo la Sala de la Banda del Palacio Real de Madrid en tiempos de Alfonso XIII?
A.
B.
C.
D.

Sala de cine.
Sala de billar.
Despacho del rey.
Sala de paso.

15. ¿A qué arquitecto se debe el actual Comedor de Gala del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

José Segundo de Lema.
Francisco Sabatini.
Narciso Pascual y Colomer.
Juan de Villanueva.

16. ¿Quién pintó el Retrato de la Familia de Juan Carlos I que se encuentra en el Salón de
Alabarderos del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Miquel Barceló.
Ricardo Macarrón.
Ricardo Sanz.
Antonio López.

17. ¿Qué virtudes representan las esculturas femeninas en bronce que decoran el Salón del Trono
del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Teologales.
Alegóricas.
Mitológicas.
Cardinales.

18. ¿De qué famoso artista reciben influencia las pinturas al fresco de la bóveda de la Biblioteca de
San Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Miguel Ángel.
Leonardo da Vinci.
Rafael.
Tiziano.

19. ¿De qué estilo es el claustro de San Fernando en Las Huelgas?
A.
B.
C.
D.

Románico.
Gótico.
Plateresco.
Barroco.

20. ¿Cuál es el tema principal de la serie de tapices que hay en el Monasterio de las Descalzas
Reales?
A.
B.
C.
D.

El triunfo de la Eucaristía.
Vertumno y Pomona.
La historia de José.
Los paños de oro.
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21. ¿Quién fue el pintor que decoró las bóvedas y paredes del Oratorio de Carlos IV en el Palacio
Real de Aranjuez?
A.
B.
C.
D.

Antonio Rafael Mengs.
Mariano Salvador Maella.
Francisco Bayeu.
Ramón Bayeu.

22. ¿Quién encargó el horno de asar y la parrilla prusiana de las cocinas del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Isabel II.
Alfonso XIII.
Fernando VII.
Alfonso XII.

23. El edificio donde se encuentra el Convento de Sta. Clara en Tordesillas se construyó para
conmemorar la victoria cristiana en la…
A.
B.
C.
D.

Batalla de La Navas de Tolosa.
Batalla de La Higueruela.
Batalla de San Quintín.
Batalla del Salado.

24. ¿De qué fábrica procede la decoración de la sala de Porcelana del Palacio Real de Aranjuez?
A.
B.
C.
D.

Buen Retiro.
Sèvres.
Meissen.
Wedgewood.

25. ¿En qué festividad se obtuvo la victoria de la Batalla de San Quintín en 1557?
A.
B.
C.
D.

Santiago Apóstol.
San Lorenzo.
La Asunción de la Virgen.
San Luis, rey de Francia.

26. ¿A qué arquitecto encargó Felipe III los planos del Monasterio de la Encarnación?
A.
B.
C.
D.

Antonio Sillero.
Juan Bautista de Toledo.
Francisco Sabatini.
Juan Gómez de Mora.

27. ¿De dónde procede el mármol negro veteado de las 10 grandes columnas de la Capilla del
Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Mañaria (País Vasco).
Espejón (Soria).
Cabra (Córdoba).
Lanjarón (Granada).
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28. ¿Con qué esposa NO tuvo descendencia Felipe II?
A.
B.
C.
D.

María de Portugal.
María Tudor.
Isabel de Valois.
Ana de Austria.

29. ¿Quién fue la fundadora del Monasterio de la Encarnación?
A.
B.
C.
D.

Juana de la Cruz.
Margarita de la Cruz.
Mariana de San José.
Santa Teresa de Jesús.

30. ¿Qué orden religiosa habita el Monasterio de Sta. María la Real de Huelgas?
A.
B.
C.
D.

Carmelitas.
Clarisas.
Agustinas.
Cisterciense.

31. ¿Quién pintó el retrato de Carlos III que se encuentra en el Salón de Carlos III del Palacio Real
de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Francisco de Goya y Lucientes.
Vicente López.
Francisco Bayeu.
Mariano Salvador Maella.

32. ¿Cuántos monjes habitaron en un principio el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

70.
50.
100.
85.

33. ¿Quién pintó las 54 obras al fresco del claustro del Monasterio de San Lorenzo en El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Orazio Cambiaso.
Pellegrino Tibaldi.
Federico Zuccaro.
Niccolo Granello.

34. ¿En dónde tienen lugar los actos oficiales cuando los reyes están de vacaciones en Palma de
Mallorca?
A.
B.
C.
D.

Palacio de Marivent.
Palacio de la Almudaina.
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Palacio Bellver.
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35. ¿En dónde se inspira el Gabinete Árabe de Aranjuez?
A.
B.
C.
D.

Reales Alcázares de Sevilla.
La Aljafería de Zaragoza.
La Mezquita de Córdoba.
La Alhambra de Granada.

36. ¿Quién regaló las dos puertas dobles de marquetería a Felipe II que hay en el Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Maximiliano I.
Fernando I.
Maximiliano II.
Fernando II.

37. ¿Quién pintó los cartones para la colección de tapices que hay en el Monasterio de las Descalzas
Reales?
A.
B.
C.
D.

Pedro Pablo Rubens.
David Teniers.
Anton Van Dyck.
José del Castillo.

38. ¿Qué arquitecto realizó la actual Escalera Principal del Palacio Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Filippo Juvarra.
G. B. Sachetti.
Francesco Sabatini.
Ventura Rodríguez.

39. ¿Con qué nombre reinó Carlos III de España como rey de Nápoles?
A.
B.
C.
D.

Carlos IV.
Carlos VI.
Carlos VII.
Carlos VIII.

40. ¿Quiénes acompañan a Felipe II en su cenotafio en el altar de la Basílica del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Juana de Castilla, Isabel de Portugal y Juana de Austria.
Isabel de Portugal, María de Austria, María de Hungría y Leonor de Francia.
Isabel de Portugal, María de Hungría y María Tudor.
María de Portugal, Príncipe Carlos, Isabel de Valois y Ana de Austria.
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Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿Para quién se construyó la Casita de Arriba o del Infante en San Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Don Gabriel.
Don Antonio Pascual.
Don Felipe Antonio.
Don Luis.

3. ¿Quién era presidente de gobierno cuando se declaró la neutralidad de España en la I Guerra
Mundial?
A.
B.
C.
D.

Conde Romanones.
Antonio Maura.
Francisco Silvela.
Eduardo Dato.

4. ¿Qué artista encargó los leones en bronce dorado que flanquean las gradas del trono del Palacio
Real de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Velázquez.
Foggini.
Roberto Michel.
Matteo Bonicelli.

5. ¿Quién mandó construir el Panteón de Infantes en El Escorial?
A.
B.
C.
D.

Felipe IV.
Carlos III.
Fernando VII.
Isabel II.

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

AYUDANTE/AYUDANTA ESPECIALISTA

GRUPO PROFESIONAL

4A

SUBESPECIALIDAD

FONTANERÍA

Nº DE ORDEN

19

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

4. Cuando el trabajador considere que su actividad entraña un riesgo grave e inminente para su
vida o salud, tendrá derecho a interrumpir su actividad:
A.
B.
C.
D.

Sin abandonar el puesto de trabajo.
Y a abandonar el puesto de trabajo.
Previa solicitud para hacerlo.
Habiendo obtenido el permiso para hacerlo.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Un purgador de aire automático debe instalarse preferentemente en:
A.
B.
C.
D.

El punto más alto de la instalación.
En el punto más bajo de la instalación.
En un codo de la tubería.
En la derivación a un punto de consumo.

10. En relación con la presión de agua en una tubería, ¿cuál es la equivalencia correcta?
A.
B.
C.
D.

1 atmósfera = 1 metro columna de agua (m.c.a.)
1 metro columna de agua (m.c.a.) = 10 kg/cm²
1 atmósfera = 10 metros columna de agua (m.c.a.)
1 atmósfera= 10 Pascales (Pa)

11. Si en una tubería se disminuye la velocidad, manteniéndose la sección, el caudal:
A.
B.
C.
D.

Aumenta.
Disminuye.
No afecta al caudal.
Es necesario realizar un cálculo detallado conociendo el material de la conducción de agua.

12. La velocidad máxima permitida en una conducción de agua de igual sección, por la que circula
el mismo caudal a la misma velocidad es:
A.
B.
C.
D.

Mayor en una tubería metálica que termoplástica.
Mayor en una tubería termoplástica que en una tubería metálica.
Igual velocidad máxima permitida.
Es necesario realizar el cálculo para cada caso.

13. ¿Cuál de los siguientes desagües de aparatos sanitarios NO se conecta a un bote sifónico?
A.
B.
C.
D.

Lavabo.
Ducha.
Inodoro.
Vertedero.
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14. Las tuberías de agua caliente sanitaria, realizadas en material termoplástico, cuando discurren
por falsos techos, ¿deben ir aisladas?
A.
B.
C.
D.

Sí.
No.
Es indiferente.
Depende de la temperatura del Agua Caliente Sanitaria.

15. Las dimensiones del armario o arqueta de acometida de agua van en función de:
A.
B.
C.
D.

El hueco disponible.
Los materiales de que se haga el armario o arqueta.
El diámetro del tubo de acometida.
El material del tubo de acometida.

16. Los equipos de protección individual deberán utilizarse:
A. Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva.
B. Siempre que trabajemos.
C. Nunca son necesarios.
D. Cuando se reciban instrucciones de la dirección facultativa.
17. ¿Cuál de estos elementos no corresponde a la red de evacuación?
A.
B.
C.
D.

Arqueta.
Colector.
Reducción.
Contador.

18. ¿Cómo se denominan las aguas procedentes de lluvia, nieve, escorrentías o drenajes?
A.
B.
C.
D.

Aguas residuales.
Aguas fecales.
Aguas pluviales.
Aguas torrenciales.

19. ¿Qué tipo de válvula sirve para eliminar el aire de las canalizaciones?
A.
B.
C.
D.

Válvula antirretorno.
Válvula de asiento.
Válvula de ventosa.
Válvula de retención.

20. La presión de agua en un lavabo, como punto de consumo, ¿depende de la altura a la que esté
dicho punto en relación con la acometida de agua?
A.
B.
C.
D.

Sí.
No.
Es indiferente.
Depende únicamente de la presión que exista en la acometida.
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21. ¿Entre qué valores debe estar la velocidad del agua en una tubería de material termoplástico o
multicapa?
A.
B.
C.
D.

Entre 0,5 m/seg y 3,5 m/seg.
Mayor que 5 m/seg en cualquier caso.
Entre 0 m/seg y 0,5 m/seg.
Entre 3,5 m/seg y 5 m/seg.

22. ¿Cuál es el objeto de una válvula de retención?
A.
B.
C.
D.

Permitir el paso del agua en un único sentido de circulación.
Retener el agua.
Regular el caudal.
Retener partículas y filtrar el agua que atraviesa dicha válvula.

23. Si en una instalación de fontanería existe un grupo de presión, ¿es obligatorio que tenga un
depósito de aspiración o aljibe?
A.
B.
C.
D.

Sí. Un grupo de presión no se puede conectar directamente a una acometida.
No, no se necesita un aljibe para poner un grupo de presión de fontanería.
Las instalaciones de agua no necesitan grupo de presión.
Los grupos de presión de agua, solamente se utilizan para los sistemas de protección contra
incendios.

24. ¿Cómo se ejecuta la ventilación secundaria en una bajante de saneamiento?
A.
B.
C.
D.

Prolongando la bajante una determinada longitud en la cubierta.
Mediante una segunda red de tuberías.
Mediante un ventilador extractor en la parte más alta de la cubierta.
Mediante una rejilla en la parte más alta de la tubería.

25. ¿Deben calentarse las tuberías de PVC de saneamiento para curvarlas?
A.
B.
C.
D.

En ningún caso.
Siempre que sea necesario.
Cuando el ángulo es mayor de 90º.
Solamente si son de PVC presión.

26. ¿Qué miden los metros de columna de agua (m.c.a)?
A.
B.
C.
D.

Presión.
Velocidad.
Caudal.
Altura de una edificación.

27. ¿Cómo se realizan las uniones de tuberías de PVC de saneamiento?
A.
B.
C.
D.

Soldadura.
Pegamento.
Resinas.
Unión mecánica embridada.
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28. Se entiende por riesgo laboral:
A. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque
peligro para la vida del trabajador.
B. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
C. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
D. Un accidente laboral que se ha producido.
29. ¿Para qué sirve la tubería de retorno en una instalación de agua caliente sanitaria?
A. Una red de fontanería de agua caliente sanitaria solamente cuenta con una tubería de
impulsión. Es un circuito abierto.
B. La tubería de retorno asegura un menor tiempo de salida de agua caliente en los puntos de
consumo (lavabos, ducha, etc.).
C. La tubería de retorno se diseña e instala solamente en circuitos de calefacción.
D. Para la mezcla de agua caliente en el punto de consumo y de esta forma regular la
temperatura de agua de salida.
30. En una tubería de Polietileno Reticulado (PEX) la velocidad del agua es de 5 m/s, más elevada
que la recomendada como máxima por el Código Técnico de la Edificación (CTE), ¿qué efecto
principal puede aparecer?
A.
B.
C.
D.

Ninguno.
Puede producir ruido.
Depósitos en la tubería.
Aumenta el riesgo de corrosión de las tuberías.

31. En un tramo de tubería recto, por el que circula agua, ¿se produce pérdida de carga?
A.
B.
C.
D.

No.
Sí.
Solamente si la tubería es vertical.
Solamente si el caudal es alto.

32. ¿Para qué se utiliza un fluxómetro?
A.
B.
C.
D.

Para medir el diámetro de las tuberías.
Para la descarga de agua en un inodoro o urinario.
Para medir la presión en una tubería.
Para la medida del caudal de agua.

33. Indique cuál de los siguientes diámetros NO se corresponde a un diámetro nominal DN utilizado
en tuberías de fontanería:
A.
B.
C.
D.

DN15
DN20
DN22
DN25
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34. ¿Cómo se llaman las llaves de corte que se disponen antes de un aparato sanitario?
A.
B.
C.
D.

Llaves de escuadra.
Llaves de paso recto.
Llaves de cartabón.
Llaves de retención.

35. Un manómetro instalado en una red de agua mide:
A.
B.
C.
D.

La velocidad del agua.
La presión existente en la tubería.
La temperatura del agua.
El caudal del agua.

36. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos laborales son:
A.
B.
C.
D.

Los servicios de prevención.
Los delegados de personal.
Los delegados de prevención.
Los inspectores de prevención.

37. ¿Cuál de los siguientes materiales de fontanería puede dar un problema mayor de par
galvánico?
A.
B.
C.
D.

Plomo y cobre.
Plata y Hierro.
Acero galvanizado y cobre.
Plomo y hierro.

38. ¿Qué tipo de tubería se designa con las siglas PP?
A.
B.
C.
D.

Tubería de polietileno.
Tubería de polibutileno.
Tubería de polipropileno.
Tubería de polietanol.

39. ¿Cuál es el rango de temperatura en la que debe estar comprendida el agua caliente sanitaria
para uso/consumo?
A.
B.
C.
D.

Entre 0 y 50ºC.
Entre 50ºC y 65ºC.
Entre 45ºC y 55ºC.
Entre 20ºC y 60ºC.
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40. ¿Cuál es la relación entre velocidad, caudal y sección en una conducción de agua?
A.
B.
C.
D.

El caudal es igual a la velocidad por la sección.
La velocidad es igual al caudal por la sección.
La sección es igual al caudal por la velocidad.
Es necesario realizar cálculo detallado conociendo el material de la conducción de agua.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. ¿Cuál de los siguientes puntos de consumo no llevan usualmente llaves de corte individuales
de tipo escuadra?
A.
B.
C.
D.

Lavabo baño.
Ducha.
Inodoro.
Fregadero Cocina.

3. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto:
A. Desarrollar la seguridad de los trabajadores mediante prohibiciones.
B. Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas
preventivas.
C. Potenciar la estadística de los accidentes de trabajo.
D. Nombrar un Delegado de Prevención.
4. ¿Cómo se unen las tuberías de cobre entre sí?
A.
B.
C.
D.

Mediante soldadura.
Mediante manguitos de fibrocemento.
Mediante resina epoxi.
Mediante una unión mecánica.

5. Una válvula de retención, ¿es una válvula antirretorno?
A.
B.
C.
D.

Sí, ya que impide el paso del fluido en una dirección.
No, retiene el agua e impide su paso.
No existe la válvula de retención en fontanería.
No existe la válvula antirretorno en fontanería.

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

AYUDANTE

GRUPO PROFESIONAL

4

SUBESPECIALIDAD
Nº DE ORDEN

20

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 40 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 el artículo 1 de la Constitución española vigente, la soberanía nacional reside en:
A.
B.
C.
D.

Los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
El Congreso de los Diputados y en el Senado.
El pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La monarquía.

2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
comprende en su ámbito de aplicación a:
A. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
B. La Administración General del Estado.
C. El Sector Público Institucional.
D. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
3. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, en aquellos casos en que resulte
compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador
con jornada ordinaria de trabajo podrá solicitar el reconocimiento de una jornada reducida
continua e ininterrumpida de:
A.
B.
C.
D.

5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.
4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones.

4. Cuando el trabajador considere que su actividad entraña un riesgo grave e inminente para su
vida o salud, tendrá derecho a interrumpir su actividad:
A.
B.
C.
D.

Sin abandonar el puesto de trabajo.
Y a abandonar el puesto de trabajo.
Previa solicitud para hacerlo.
Habiendo obtenido el permiso para hacerlo.

5. Se consideran daños derivados del trabajo:
A.
B.
C.
D.

Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
Enfermedades, patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo.
Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
Enfermedades profesionales y riesgos laborales.

6. Según la normativa de igualdad, para cumplir la paridad entre mujeres y hombres, el rango
entre unos y otros referido a cualquier grupo de trabajo tiene que oscilar entre:
A.
B.
C.
D.

45 y 55%
30 y 70%
40 y 60%
25 y 75%
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7. De los siguientes espacios naturales, señalar el que no forma parte actualmente de los bienes
del Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

El Monte de El Pardo.
El pinar y las matas de Valsaín.
El Bosque de Riofrío.
El predio denominado “La Quinta”.

8. Según el vigente Reglamento de la ley 23/82, reguladora del Patrimonio Nacional, la dirección
científica, técnica y de gestión del Museo de las Colecciones Reales es una competencia de:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
La Dirección de Administración y Medios.
La Dirección de Inmuebles y Medio Natural.
La Dirección de las Colecciones Reales.

9. Un almacén es:
A. Un conjunto de bienes dispuestos para su uso, independientemente del lugar donde se
encuentren.
B. Un edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente
mercancías, planificado de forma eficiente, para su depósito, custodia y manipulación.
C. Las partes inferiores de un inmueble que carecen de acondicionamiento para la residencia de
personas.
D. Una parte de un edificio, abierto al público y con las debidas licencias de funcionamiento
como local de negocio.
10. De las siguientes clasificaciones señalar cual NO es aplicable a los almacenes:
A.
B.
C.
D.

Según su situación geográfica y la actividad que realicen.
Según el grado de mecanización.
Según su relación con el flujo de producción.
Según el Plan General de ordenación Urbana de la población donde radiquen.

11. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de almacén?
A.
B.
C.
D.

Pagar los productos en el plazo máximo de 30 días.
Recepcionar productos.
Preparar pedidos.
Expedir pedidos.

12. ¿Qué son los transelevadores o transportadores con sistema de extracción válido?
A.
B.
C.
D.

Medios de almacenamiento.
Medios de movimiento de cargas
Sistemas o tipos de ubicación.
No se utilizan en almacenaje.

4

13. De las siguientes clasificaciones, ¿cuál NO tiene que ver con el peso?
A.
B.
C.
D.

Ligeras.
Pesadas.
Medias.
Paletizadas.

14. En términos de aprovechamiento de un almacén, la obsolescencia es:
A.
B.
C.
D.

El valor de la nave o espacio dedicado a almacén.
Los costes informáticos de gestión.
El uso del mobiliario y estanterías.
La depreciación del valor que sufren los productos almacenados, como consecuencia de la
irrupción en el mercado de otros nuevos.

15. Uno de los siguientes tipos de almacenamiento no existe:
A.
B.
C.
D.

Automático.
Convencional.
De alta densidad.
De pedidos.

16. Uno de los siguientes apartados NO tiene que ver con el manejo de materiales en un almacén.
A. Los espacios altos deben usarse para artículos ligeros y protegidos.
B. Los artículos con más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para acortar el tiempo de
desplazamiento.
C. El botiquín y medios de extinción se situarán en la entrada.
D. Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal manera que minimicen
el trabajo.
17. El circuito de servicio dentro de un almacén es:
A.
B.
C.
D.

Las vías de evacuación humana que fija la legislación de Seguridad Social.
El recorrido físico que realizan las mercancías.
El espacio destinado al servicio de maquinaria.
No existe.

18. Las cintas transportadoras mixtas son:
A.
B.
C.
D.

Aquellas constituidas por cintas de bandas y rodillos.
Aquellas formadas por una pista de rodillos montados sobre rodamientos.
Cualquier medio mecánico capaz de transportar y elevar paletas.
Elementos de transporte que llevan incorporado un mástil por donde discurren las horquillas.

19. La carretilla retráctil es:
A.
B.
C.
D.

Un elemento de transporte con horquillas que pueden girar de derecha a izquierda.
Un elemento de transporte mecánico que permite variar el centro de gravedad de la carga.
Aquella que requiere un sistema eléctrico para moverse.
Una máquina que eleva la carga hasta una altura máxima de 3,60 m.
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20. El proceso operativo más importante de un almacén es:
A.
B.
C.
D.

La limpieza y el orden.
La informatización.
Flujos de entrada y salida de productos.
La seguridad de los objetos.

21. La codificación de los objetos de un almacén es:
A.
B.
C.
D.

El sistema que permite conocer e identificar los productos existentes, mediante símbolos.
Ordenación del almacén por tamaños.
El control fiscal sobre los productos.
Ordenación del almacén por peso de los productos.

22. El símbolo del código de barras que se usa principalmente en Europa es:
A.
B.
C.
D.

UPC.
JAN.
EAN.
CCD.

23. ¿Cuál es el dígito del código de barras que permite garantizar que no existe ningún error de
impresión en el momento de su lectura?
A.
B.
C.
D.

El primero.
El tercero
El último.
El penúltimo.

24. La gestión de almacén NO comprende una de las siguientes opciones:
A.
B.
C.
D.

La ubicación de los productos.
Las medidas y pesos de los productos que contiene.
La trazabilidad de los productos.
La preparación de pedidos.

25. En la gestión de un almacén, la ubicación del stock persigue:
A.
B.
C.
D.

Saber la cantidad de productos almacenados.
Saber las condiciones materiales del stock.
Conocer el tiempo que lleva depositado en el almacén.
Maximizar la utilización del espacio de almacenaje.

26. En un almacén, el stock es la cantidad de mercancías que:
A.
B.
C.
D.

Entra y sale.
Sale.
Está en depósito.
Entra.
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27. Existe legislación específica para el almacenaje de uno de los siguientes supuestos:
A.
B.
C.
D.

En almacenes de Parques Nacionales.
Los que alberguen productos químicos.
Los destinados al depósito de obras de arte.
Para ningún supuesto.

28. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán:
A. Tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas y esfuerzos que requiera la
actividad.
B. Tener elementos informativos sobre el uso que debe darse a cada espacio.
C. No tener rampas o escaleras.
D. En todos los casos disponer de dispositivos automáticos de lucha contra incendios.
29. Los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño deberán almacenarse:
A.
B.
C.
D.

Siempre en el suelo.
En estantes provistos de rodillos con una ligera inclinación hacia el interior.
Siempre embalados, pero sin sistema de agarre.
Depositándolos en el exterior sin situarlos en espacios del almacén.

30. En los lugares de trabajo el uso correcto de las vías o salidas de evacuación implica que:
A. No deberán obstruirse por ningún objeto, de manera que puedan utilizarse sin trabas en
cualquier momento.
B. Podrán ser utilizadas como lugar de descanso.
C. Contarán con puertas correderas.
D. Deberán cerrarse con llave.
31. Los equipos de trabajo desmontables o móviles, que sirvan para la elevación de cargas, deberán
emplearse:
A. Exclusivamente manejados o conducidos por personal debidamente titulado y con formación
específica.
B. Para la elevación de cargas o de personal, indistintamente.
C. Exclusivamente en interiores.
D. De forma que pueda garantizarse la estabilidad del equipo durante su empleo en las
condiciones previsibles y teniendo en cuenta la naturaleza del suelo.
32. La organización de almacenes tiene como objetivos principales:
A. Facilitar la gestión administrativa (documentos de pedidos, albaranes, facturas, etc.).
B. Maximizar el espacio y minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno.
C. En el ámbito de la administración pública, cumplir la normativa de contratos del sector
público.
D. Facilitar las inspecciones y controles.
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33. El albarán es un documento que:
A. Acredita la entrega de un pedido.
B. Expresa el valor económico de un producto o pedido, conteniendo los datos del expedidor y
del destinatario. Siempre incluirá los impuestos.
C. Constituye el justificante fiscal de la operación comercial.
D. Sirve para la constancia en la solicitud de productos o pedidos.
34. Señalar de los siguientes términos o conceptos, el que NO tiene relación con el
almacenamiento:
A.
B.
C.
D.

Carretilla.
Transpaleta.
Transelevador.
Cámara hiperbárica.

35. En el ámbito de los almacenes, definiremos “expedición” como:
A. Las salidas al exterior que realiza cualquier empleado del almacén para adquirir o aprovisionar
productos.
B. El acondicionamiento (embalaje, precintado, etiquetado, etc.) de los productos para su
entrega en perfecto estado al solicitante (cliente).
C. Son los controles aleatorios sobre las existencias en almacén y sirven fundamentalmente para
la comprobación permanente del inventario.
D. Constituye el aprovisionamiento del almacén, pero exclusivamente de materias primas.
36. El término “manutención” en los almacenes, se refiere a:
A. Todo local cerrado o abierto que se utilice para guardar alimentos y/o productos alimentarios.
B. Operaciones de manipulación física y almacenamiento de productos en unidades de carga
que se llevan a cabo mediante carretillas, elevadores u otros medios mecánicos.
C. El orden y limpieza en el almacén.
D. Los costes de los suministros generales (energía eléctrica, agua, teléfono, etc.).
37. De las siguientes características o requisitos, señalar la que NO es aplicable al diseño,
zonificación y gestión de un almacén:
A.
B.
C.
D.

Minimizar los costes correspondientes al manejo de las mercancías.
Maximizar la utilización del espacio.
Considerar el tipo de productos almacenados.
La distancia a núcleos urbanos.
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38. De las siguientes respuestas, señalar la que NO se contempla en la legislación que regula el uso
de las escaleras de mano (RD 1215/97):
A. Deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo
al que se accede.
B. El ascenso, descenso y trabajos desde escaleras, se efectuarán de frente a las mismas.
C. Los puntos de apoyo de las escaleras deberán asentarse sobre un soporte de dimensiones
adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición
horizontal.
D. Se facilitará, para su uso por los trabajadores, arneses adecuados que conecten a la cuerda
de seguridad.
39. La vida útil de un palé utilizado en almacenaje se sitúa en:
A.
B.
C.
D.

5 años aproximadamente, dependiendo del material y trato recibido.
Debe renovarse cada año.
No tiene límite, ni incidencia en la gestión del almacén.
Deben reciclarse, de modo que sean utilizados para materiales o productos más ligeros según
se detecten alteraciones en su estado.

40. Las escaleras de mano hechas de madera y entendidas como un equipo de trabajo:
A. Está prohibido usar aquellas que estén pintadas, por la dificultad que ello supone para la
detección de sus posibles defectos.
B. Están prohibidas.
C. Sólo se podrán utilizar para trabajos a menos de un metro de altura.
D. No se revisarán periódicamente por ser muy fiables.

Preguntas de reserva
1. De los siguientes bienes, ¿cuál NO constituye en la actualidad un Real Patronato de los
relacionados en el art. 5 de la ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Iglesia y Convento de Santa Isabel, en Madrid.
La Alhambra de Granada.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

2. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
los riesgos que no se puedan evitar se deben:
A.
B.
C.
D.

Remunerar.
Evaluar.
Enmascarar.
Derivar.
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3. La Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales entiende como «equipo de trabajo»:
A.
B.
C.
D.

El conjunto de vestuario laboral que se facilita al trabajador.
Un grupo unido de trabajadores que debe realizar un trabajo.
Dos o más personas de distintos oficios que colaboran en la ejecución del mismo trabajo.
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

4. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional vigente, por el matrimonio de un familiar
en primer grado, el trabajador podrá solicitar un permiso de:
A.
B.
C.
D.

Dos días naturales.
Un día natural.
Ningún día.
Tres días naturales.

5. Según el Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional vigente, la excedencia para el cuidado de
hijos que tengan acreditada una discapacidad física o psíquica podrá ser de hasta:
A.
B.
C.
D.

10 años.
5 años.
8 años.
No existe este tipo de excedencia.

FIN DE LA PRUEBA
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