
 

 

 
 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS 
 
* Este cuadernillo contiene el examen correspondiente a la plaza que se señala en el recuadro anterior. 
 
* No conteste en este cuadernillo, sólo en la Hoja de Respuestas. Puede usar el cuadernillo para hacer 
anotaciones si lo considera. 
 
* Preste atención al número de la pregunta para contestar en la fila del mismo número en la Hoja de Respuestas, 
si deja alguna pregunta sin contestar, también sáltela en la Hoja de Respuestas. 
 
* El tiempo total del examen es de 40 minutos. 
 
* Procure responder con rapidez y precisión. 
 
* Cada pregunta de la prueba contiene 3 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. 

ESPECIALIDAD AYUDANTE/ AYUDANTA ESPECIALISTA 

GRUPO PROFESIONAL 4A 

SUBESPECIALIDAD SASTRERIA 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN COLECCIONES REALES 

Nº DE ORDEN 9 
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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. 

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

 
3. El artículo 19 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a 

la carrera profesional y promoción del personal laboral establece: 
 
A. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los 

procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos. 
B. El personal laboral no tendrá derecho a la promoción profesional. 
C. Transcurridos 10 años desde su ingreso, el personal laboral podrá tener derecho a la 

promoción profesional. 
 
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. Sin abandonar el puesto de trabajo. 
B. Y a abandonar el puesto de trabajo. 
C. Y a abandonar el puesto de trabajo, previa solicitud para hacerlo. 

 
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. 45 y 55% 
B. 30 y 70% 
C. 40 y 60% 
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6. La parte más vistosa de un tejido se denomina: 

A. Urdimbre. 
B. Haz. 
C. Trama. 

 
7. La canilla es el elemento en el que va colocado o donde se almacena: 

A. El hilo inferior. 
B. El hilo de sobrehilar. 
C. El hilo de rematar. 

 
8. ¿Se puede regular la tensión del hilo de la canilla en el canillero?  

A. No. 
B. Sí.  
C. Solo con torzal. 

 
9. Durante la confección de un pantalón, ¿cuándo se planchan las costuras? 

A. Nunca se planchan. 
B. Durante la confección.  
C. Dependiendo del tipo de tejido. 

 
10. ¿Cuál de estas prendas necesita mayor tiempo de planchado?  

A. Pantalón de caballero. 
B. Americana de caballero.  
C. Vestido de señora. 

 
11. ¿Cómo se denomina la parte de la máquina de coser que rodea la cabeza? 

A. Soporte. 
B. Bancada.  
C. Cuerpo. 

 
12. Para coser pespunte en la máquina, ¿qué prensatelas hay que emplear? 

A. De teflón. 
B. De rodillos. 
C. Plano.  
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13. El chaqué es un traje 

A. Militar. 
B. De ceremonia. 
C. De fiesta. 

 
14. Los botones, cremalleras, corchetes, etc., se denominan: 

A. Adornos. 
B. Piezas. 
C. Fornituras.  

 
15. La trama de un tejido se coloca en el telar en sentido: 

A. Vertical. 
B. Horizontal. 
C. Oblicua. 

 
16. ¿El tejido denominado estambre se emplea para la confección de camisas? 

A. Sí, para camisas del uniforme de militar. 
B. No.  
C. Para camisas de uniformes colegiales. 

 
17. ¿En qué sentido hay que emplear el tejido, si se usa para la confección de una prenda?  

A. En sentido de la trama.  
B. En sentido de la urdimbre. 
C. Al bies. 

 
18. ¿Se puede planchar el terciopelo de la misma manera que cualquier otro tejido? 

A. No.  
B. Sí. 
C. Solo si es labrado. 

 
19. El piqué es un tejido de: 

A. Algodón.  
B. Seda. 
C. Cáñamo. 
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20. Los botones de las mangas en sastrería, ¿se hacen con cuello? 

A. No.  
B. Solo si son metálicos. 
C. Solo los de pasta. 

 
21. ¿Las máquinas de coser permiten variar la longitud de las puntadas? 

A. Cierto.  
B. No todas las marcas. 
C. Nunca. 

 
22. ¿El punto escapulario se usa en sastrería para picar solapas?  

A. Sí. 
B. No. 
C. Solo si son de seda. 

 
23. ¿Cómo se llama la parte superior de la manga?  

A. Corona.  
B. Círculo. 
C. Arco. 

 
24. ¿Cómo se cose la cinta de seda del pantalón del frac? 

A. A puntada escondida.  
B. A pespunte. 
C. A máquina. 

 
25. ¿Cómo se toma la medida exterior de la pierna? 

A. Desde la cintura hasta el hueso del tobillo.  
B. De cintura a rodilla y de rodilla a pie. 
C. De cadera a pie. 

 
26. El punto de hilván se hace: 

A. Con dos hebras. 
B. Con puntadas muy apretadas.  
C. Con una hebra, haciendo puntadas rectas y separadas regularmente.  
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27. El bajo de los pantalones de un chaqué se cose: 

A. En la máquina de sobrehilar. 
B. En la máquina de zigzag. 
C. Se cose a mano.  

 
28. ¿Cómo se preservan correctamente los uniformes de gala? 

A. Doblados y guardados en cajoneras. 
B. Colgados en perchas almohadilladas y protegidos con fundas de algodón.  
C. Doblados y guardados en estanterías. 

 
29.   La lana es una fibra: 

A. De origen animal.  
B. De origen vegetal. 
C. Procedente del amianto. 

 
30. En un ensayo pirognóstico, la fibra de lana se identifica porque: 

A. La combustión es muy rápida. 
B. Huele a cuerno quemado.  
C. No arde. 

 
31.  ¿Quién inventó la máquina de coser? 

A. Lord Spencer. 
B. Elías Howe.  
C. Madame Lanvin. 

 
32. El ligamento en que trama y urdimbre se cruzan alternativamente en cada hilo se llama: 

A. Sarga.  
B. Raso. 
C. Tafetán. 

 
33. Los tejidos de lana se planchan: 

A. A temperatura muy caliente: 200 ºC. 
B. A temperatura templada: 150 ºC.  
C. Casi en frío: 100 ºC. 
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34. La almohadilla es un utensilio: 

A. Para planchar.  
B. Para coser entretelas. 
C. Para prender las agujas. 

 
35. Los ojales de las federicas se hacen: 

A. A mano.  
B. Ya los venden hechos en el tejido. 
C. Las federicas nunca llevan ojales. 

 
36. El punto de ojal se hace: 

A. De derecha a izquierda. 
B. De arriba abajo. 
C. De izquierda a derecha. 

 
37. El punto de hilván se hace con un hilo que: 

A. Sea muy torcido. 
B. Sea muy grueso. 
C. Sea de un color que contraste bien con el tejido.  

 
38. Los botones sin cuello se cosen:  

A. Cuando son de adorno.  
B. Cuando son para las braguetas. 
C. Cuando van colocados en los forros. 

 
39. Los hilvanes de sastre sirven: 

A. Para marcar pliegues.  
B. Para señalar los botones. 
C. Para indicar la posición de cosido. 

 
40. ¿El smoking lleva cuello chal? 

A. No. 
B. Sí.  
C. Solo en verano. 
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41. ¿La camisa del smoking lleva puño doble? 

A. No. 
B. Sí. 
C. Solo si es de seda. 

 
42. ¿Para asistir a una cena después de las 22h se utiliza chaqué? 

A. Sí. 
B. No. 
C. Solo el cuerpo diplomático. 

 
43. ¿La camisa del chaqué tiene cuello de pajarita? 

A. No. 
B. Sí, si va a juego con el chaleco. 
C. Solo si se usa por la tarde. 

 
44. Una vez usados los trajes de gala se guardan: 

A. Limpios y bien cepillados.  
B. Tal y como los deja quien los ha usado y se limpian después. 
C. No hace falta limpiarlos. 

 
45. Según el artículo 1 de la Constitución Española vigente, la soberanía nacional reside en: 

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

 

 

FIN DE LA PRUEBA 

 

Preguntas de reserva 



 

 



 

 



 

 

 

 


