OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015
TURNO LIBRE
RESOLUCIÓN de la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales de 8 de marzo de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante
turno libre, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 2, 3 y 4 del Consejo de
Administración de Patrimonio Nacional (BOE 14/03/2018).
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INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior.
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer anotaciones
si lo considera.
* Preste atención al número de 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.
* Cuando se lo indiquen, abra el cuadernillo y compruebe que contiene 45 preguntas en total, 40 más 5 de reserva,
lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, comuníquelo. Si no lo hace
en ese momento, cualquier error detectado una vez iniciado el examen le hará perder tiempo útil de la prueba.
*Las preguntas se podrán reclamar después del examen en la sala de Tribunal rellenando un escrito de alegaciones.
También podrán formularse alegaciones a preguntas y/o respuestas, mediante escrito presentado por Registro y
dirigido al Servicio de Planificación y Selección de RR.HH. de Patrimonio Nacional, a partir de la publicación de las
plantillas de respuestas y durante un plazo de 10 días hábiles.
PUNTUACIÓN
*Este primer ejercicio tendrá una calificación máxima de 40 puntos, debiendo obtener los candidatos al menos 20
puntos para superarlo.
*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 14 de la Constitución, “los españoles son iguales ante la ley sin
que pueda prevalecer discriminación alguna” y continúa su redacción del siguiente
modo:
A. Por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
B. Por razón de nacimiento, raza, sexo o religión.
C. Por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión.
D. Por ninguna razón.
2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto
al archivo electrónico de documentos, establece que todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán:
A.
B.
C.
D.

Exclusivamente por medios electrónicos.
Por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
Por medios electrónicos y en soporte papel.
Exclusivamente en soporte papel.

3. 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.
Y a abandonar el puesto de trabajo, previa solicitud para hacerlo.
Y a abandonar el puesto de trabajo, habiendo obtenido el permiso para hacerlo.

4. Vigencia del II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en sus organismos públicos:
A. Ya no está vigente porque abarcó el periodo entre 2015 y 2016 sin haberse
prorrogado.
B. Es el vigente en la actualidad y se inició en 2015.
C. Ya no está vigente porque abarcó el periodo entre 2011 y 2012.
D. Es el vigente en la actualidad y se inició en 2011.
5. 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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6. ¿Qué características debe tener un árbol que se usa como ejemplar aislado?
A.
B.
C.
D.

Debe tener una estructura irregular y abierta.
Integrarse en el decorado natural.
Porte columnar y resistente a la poda.
Copa equilibrada y morfología singular.

7. ¿Cuál de estos árboles se considera especie invasora en la península Ibérica?
A.
B.
C.
D.

Chaparra.
Mimosa.
Plátano de sombra.
Alcornoque.

8. ¿Qué especie elegiría como más adecuada para un xerojardín?
A.
B.
C.
D.

Acanthus sp.
Rosmarinus sp.
Hydrangea sp.
Philadelphus sp.

9. Los rosales no remontantes se deben podar:
A.
B.
C.
D.

Antes de florecer.
A finales de invierno.
A savia parada.
Después de florecer.

10. Entre las ventajas de los contenedores de plástico podemos citar:
A.
B.
C.
D.

En general son muy duraderos.
Pesan poco y son más baratos.
Aislamiento al calor.
Son ecológicos.

11. Señale entre las características siguientes, aquella que debe tener un sustrato de
cultivo en contenedor:
A.
B.
C.
D.

pH inferior a 6,5.
Elevada concentración de nutrientes.
Ser ferruginoso.
Nula compactación.
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12. Los fertilizantes recomendados para el cultivo en contenedor se fabrican con varias
presentaciones y peculiaridades; ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es
cierta?:
A.
B.
C.
D.

Los abonos de liberación lenta pueden tener un efecto de meses.
Los abonos líquidos tienen un efecto inmediato.
Los abonos granulados mejoran la estructura del sustrato.
Los granulados, pastillas y barras necesitan del riego para liberar sus nutrientes.

13. El cultivo de plantas en contenedores tiene una serie de limitaciones, entre ellas
cabe señalar:
A.
B.
C.
D.

Se realza la vegetación de pequeñas plantas crasas y bulbosas.
Se limita el desarrollo de las raíces y del crecimiento.
Permite controlar el crecimiento de plantas invasoras.
Permite controlar la aparición de plagas.

14. Una de las siguientes opciones no es propiamente una buena práctica ambiental
en el manejo de los suelos en las zonas verdes, identifíquela:
A.
B.
C.
D.

Respetar y conservar la estructura natural del suelo.
Evaluar el agua presente en el subsuelo.
Preparar y utilizar compost.
Evitar el exceso de arado y laboreo.

15. Identifique entre las siguientes opciones cuáles de ellas corresponden a buenas
prácticas ambientales en lo referente a la poda:
A.
B.
C.
D.

No herir las yemas.
Realizar sólo podas de reducción y de formación.
Propiciar los adecuados terciados.
La reutilización de los restos de poda.

16. ¿Qué significa el acrónimo E.P.I en el ámbito de prevención laboral?
A.
B.
C.
D.

Equipo de Protección Independiente.
Equipo de Protección Individual.
Equipo Profesional Individual.
Estado Permanente de Incapacidad.
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17. ¿Cuál es la altura sobre el suelo a partir de la cual se considera trabajo en altura?
A.
B.
C.
D.

2 m.
3 m.
4 m.
5 m.

18. Dentro del trabajo de conservación de jardines señale cuál de estos principales
grupos de riesgo NO deben ser previstos, analizados y prevenidos:
A.
B.
C.
D.

Manipulación de productos fitosanitarios.
Manipulación de cargas.
Trabajos repetitivos.
Control de horario de sueño.

19. Identifique entre las distintas opciones de medidas de protección individual,
aquella que es de índole colectiva:
A.
B.
C.
D.

Andamios.
Polainas.
Arneses.
Mascarillas.

20. Señale lo correcto. En el manejo manual de cargas:
A.
B.
C.
D.

No debemos tener en cuenta el peso máximo a cargar.
Debemos flexionar las piernas y no la espalda, que quedará recta.
Es preferible al uso de carretillas o transpalets, ya que se trabaja más rápido.
Nunca se deben flexionar las piernas.

21. La ley de prevención de riesgos laborales tiene por objeto:
A. Evitar las evaluaciones de los puestos de trabajo.
B. Desarrollar la seguridad de los/as trabajadores/as mediante prohibiciones.
C. Promover la seguridad de los/as trabajadores/as mediante la aplicación de
medidas.
D. Potenciar la estadística de los accidentes de trabajo.
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22. Según la ley de prevención de riesgos laborales, cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujeto por el/la trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos
se entenderá por:
A.
B.
C.
D.

Ropa de trabajo.
Estudio de riesgos de protección.
Equipo de protección individual.
Uniforme.

23. Señale cuál de las siguientes es una característica propia de las gramíneas:
A.
B.
C.
D.

Baja exigencia de agua y nutrientes.
Raíces fasciculadas.
Hojas compuestas.
Corona subterránea.

24. ¿Dónde encontramos las raíces de las plantas herbáceas?
A.
B.
C.
D.

Roca madre.
Horizonte A.
Horizonte B.
Horizonte D.

25. La carencia de nitrógeno se manifiesta en la planta como:
A.
B.
C.
D.

Color verde claro y escasa floración.
Desarrollo apical desmesurado.
Color amarillo, entrenudos cortos y mal desarrollo.
Nerviaciones de color verde intenso y clorosis en el resto del limbo.

26. ¿Qué disminuye el rendimiento de las labores de conservación en un jardín?
A.
B.
C.
D.

La mecanización de las labores.
Una mayor complejidad en el diseño.
El riego automatizado.
Una climatología benigna.
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27. La periodicidad de la limpieza del agua de los estanques es:
A.
B.
C.
D.

Una vez al año.
Dos veces al año.
Tres veces al año.
No es necesario.

28. ¿Cuál es el objetivo de una bina?
A.
B.
C.
D.

Remover el terreno hasta una profundidad de 10-20 cm.
Remover y eliminar las hierbas adventicias.
Remover el terreno hasta una profundidad de 20-30 cm.
Remover y eliminar las hierbas subverticias.

29. Para el control de las malas hierbas adventicias en los pavimentos es más
aconsejable la utilización de:
A.
B.
C.
D.

Herbicidas de contacto.
Herbicidas de residuales.
Herbicidas sistémicos.
Herbicidas fitófilos de acción retardante.

30. Señale cuál de estos parásitos de las plantas no es un insecto:
A.
B.
C.
D.

Mosca blanca.
Ácaro.
Thrips.
Pulgón.

31. La grada de disco, utilizada en la implantación de medianas y grandes superficies,
cumple una de las siguientes funciones:
A.
B.
C.
D.

Labor en profundidad del terreno, rompiendo la costra sin volteo.
Redistribuir las lombrices del suelo.
Rotura de terrones y eliminación de hierbas.
Labor de alzado con vertedera.

32. El rodillo o rulo NO se utiliza para:
A.
B.
C.
D.

Eliminar malas hierbas antes de la siembra.
Igualar la superficie del terreno para la siembra.
Romper terrones.
Deshacer la costra superficial.
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33. ¿Cuál de los siguientes rasgos de la raíz es síntoma de calidad de la planta nueva
que se va a implantar?
A.
B.
C.
D.

Raíces espiralizadas.
Cepellones mayores al que correspondería según el tamaño de la planta.
Cepellón proporcionado al tamaño de la planta.
Raíces sobresaliendo por los agujeros de la maceta.

34. ¿Qué tipo de abono orgánico puede ser problemático si no está madurado en el
momento del aporte?
A.
B.
C.
D.

Restos de poda triturados.
Restos de hierba y hojas.
Las deyecciones de ganado.
Las pajas de cereales.

35. Señale la afirmación INCORRECTA:
A.
B.
C.
D.

Las plantaciones lineales de setos requieren como mínimo un abonado anual.
La mejor época para abonar los setos suele ser primavera.
Las zonas de arbolado deben abonarse bianualmente siempre.
La frecuencia de abonado en macetas depende, entre otros, del tamaño del
contenedor.

36. ¿Cómo actuaría si observase la aparición de pelillo blanco de aspecto pulverulento
en la superficie de hojas y brotes jóvenes del jardín?
A.
B.
C.
D.

Eliminaría las hojas y brotes afectados, no siendo necesario otra actuación.
Eliminaría toda la planta.
Aplicaría un fungicida.
Aplicaría un acaricida.

37. ¿Para qué se utilizan las máquinas rotativas?
A.
B.
C.
D.

Para segar praderas.
Para voltear el suelo.
Para administrar fertilizantes y abonados.
Para podar arbustos.
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38. Señale la afirmación correcta, con respecto a los restos orgánicos del jardín:
A. Pueden aprovecharse para hacer compost, mezclados con productos
inorgánicos.
B. Su tiempo de almacenamiento no debe exceder en ningún caso los diez días.
C. Deben ser etiquetados correctamente con el signo de la calavera previo a su
almacenamiento.
D. Si provienen de plantas enfermas o atacadas por plagas no deben reciclarse.
39. ¿Cuál es la dimensión aproximada del hoyo para arbustos de tamaño normal?
A.
B.
C.
D.

1x1x1 m.
75x75x75 cm.
40x40x40 cm.
15x15x15 cm.

40. ¿Qué herramienta debe usarse para el recorte de setos formados por especies de
hoja grande?
A.
B.
C.
D.

Tijeras cortasetos de una mano.
Tijeras de poda.
Tijeras de fuerza.
Máquina cortasetos.

Preguntas de reserva
41. ¿Cómo efectuaría el corte de una rama pesada de 6 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, uno segundo desde
la superior para separar la rama y a continuación realizaría el corte del tocón de
la rama como se indica en la opción A.
C. Acortaría la rama mediante un único corte alejado del cuello, y a continuación
realizaría otro corte como se indica en la opción A.
D. No efectuaría ningún corte, ya que debido al grosor excesivo de la rama no se
puede garantizar su correcta cicatrización tras el corte.
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42. ¿Cuál de las siguientes operaciones NO influye en el vigor del césped?
A.
B.
C.
D.

Control de malas hierbas.
Perfilado.
Rulado.
Siega.

43. ¿Qué tratamiento natural podría aplicarse para el control de araña roja en rosales?
A.
B.
C.
D.

Pulverización de agua.
Endoterapia.
Trampas de miel.
Espolvoreo de canela.

44. Señale la respuesta correcta: El tomillo, la lavanda y la manzanilla...
A.
B.
C.
D.

Requieren mucho riego.
Son especies repelentes de plagas.
Pertenecen a la familia de las compuestas.
Son atacadas por la cochinilla con frecuencia.

45. 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.

FIN DE LA PRUEBA
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