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1. ¿Qué contiene el Plan General de Publicaciones? 
 
A. Las publicaciones en cualquier soporte que programe editar un Ministerio, a lo largo de un año. 
B. El conjunto de criterios y objetivos a que ha de ajustarse el proceso de elaboración, el 

contenido y la ejecución de los programas editoriales Ministeriales. 
C. El análisis y evaluación de la actividad editorial de la AGE a lo largo de un año. 
D. Todas las obras publicadas por la AGE desde 2001 con acceso en línea. 
 

2. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un 
derecho fundamental protegido por el artículo: 

 
A. 19 de la Constitución Española. 
B. 18.4 de la Constitución Española. 
C. 55.5 de la Constitución Española. 
D. 15 de la Constitución Española. 

 
3. Las funciones de los Centros de Publicaciones son: 

 
A. Elaborar el proyecto del Plan General, para su elevación al Consejo de Ministros por el Ministro 

de la Presidencia. 
B. Asignar el Número de Identificación de Publicaciones Oficiales. 
C. El mantenimiento y la gestión del Sistema de Gestión de Publicaciones Oficiales (SICOPO). 
D. Elaborar el programa editorial departamental y gestionar, la edición, distribución y venta, en su 

caso, de las publicaciones oficiales editadas. 
 

4. A los efectos de la Ley General Presupuestaria, las Entidades Públicas Empresariales: 
 

A. Se regulan en el Título II de la Ley. 
B. Integran el sector público institucional estatal. 
C. No se regulan en la Ley General Presupuestaria. 
D. En ningún caso forman parte del sector público estatal. 

 
5. El ISBN tiene como objetivo: 

 
A. Facilitar la circulación en el mercado de los libros, identificando cada libro con un código 

numérico. 
B. Identificar de forma única un objeto electrónico, para poder recuperarlo de forma permanente. 
C. Identificar cualquier obra para poder obtener el Depósito Legal. 
D. Identificar de forma permanente el título de una publicación seriada. 

 
6. Las transferencias de crédito son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre 

los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de créditos nuevos con ciertas 
restricciones. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 
A. Podrán minorar créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en 

el ejercicio. 
B. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni 

desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 
C. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. 
D. En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, no podrán 

minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables. 
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7. Pueden llevar ISBN: 
 

A. Recursos continuados. 
B. Partituras. 
C. Las publicaciones monográficas. 
D. Las publicaciones seriadas. 

 
8. Indique cómo han de hacerse las incorporaciones de crédito en el Presupuesto de Organismos 

Autónomos y entidades de la Seguridad Social: 
 

A. Se realizan con cargo al presupuesto de ingresos. 
B. No podrán realizarse en ningún caso. 
C. Tan solo podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del 

ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo. 
D. No se pueden hacer incorporaciones de crédito en los organismos autónomos ni en la 

Seguridad social. 
 

9. Deben llevar depósito legal:  
 

A. Publicaciones de impresión bajo demanda. 
B. Calendarios y agendas. 
C. Catálogos comerciales. 
D. Fotografías editadas, postales y tarjetas de felicitación. 

 
10. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, a los efectos de 

elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en grupos. 
Señale cuál de los indicados a continuación no se corresponde con ninguno de ellos: 

 
A. Obras de primer establecimiento. 
B. Obras de reparación simple. 
C. Obras de demolición. 
D. Todos los anteriores son correctos. 

 
11. Llevarán su propio número de depósito legal:  

 
A. Las publicaciones periódicas. 
B. Las ediciones paralelas en distintos soportes. 
C. Las obras en varios volúmenes. 
D. Recursos integrables. 
 

12. El Sistema de Gestión de las Publicaciones Oficiales (SICOPO) permite:  
 

A. Controlar el stock de publicaciones en los almacenes. 
B. Descatalogación de las publicaciones. 
C. Gestionar la obtención del NIPO. 
D. Controlar la venta de publicaciones. 
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13. Para diferenciar a los contratos privados de los que no tienen tal carácter, la Ley de Contratos:  
 
A. Identifica los contratos privados por un criterio subjetivo y por otro objetivo. 
B. Por razón del sujeto son contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades 

del sector público que no reúnan la condición de Administración Pública. 
C. Por razón del objeto, son contratos privados los celebrados por una Administración Pública 

cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del art. 26 de la Ley de Contratos. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
14. El perfil de Centro de Publicaciones en Sicopo puede realizar las siguientes tareas: 

 
A. Dar de alta una publicación.  
B. Aprobar y otorgar un NIPO. 
C. Revisar las publicaciones y mandarlas a la Secretaria de la Junta. 
D. Modificar una publicación. 

 
15. Indique la definición correcta: 

 
A. Se entienden por anticipos de Caja fija las provisiones de fondos de carácter 

extrapresupuestario y permanente que se realicen a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones para la 
atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios 
del presupuesto del año en que se realicen. 

B. Se entienden por anticipos de Caja fija las provisiones de fondos de carácter 
extrapresupuestario y no permanente que se realicen a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones para 
la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y 
servicios del año en que se realicen. 

C. Se entienden por anticipos de Caja fija las provisiones de fondos de carácter presupuestario y 
no permanente que se realicen a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones para la atención inmediata 
y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del año en que se 
realicen. 

D. Se entienden por anticipos de Caja fija las provisiones de fondos de carácter permanente que 
se realicen a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones para la atención inmediata y posterior 
aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del año en que se realicen. 

 
16. SICOPO tiene las siguientes fases: 

 
A. Altas/NIPO/ Edición/Catalogación. 
B. Nueva Publicación/ NIPO/ Edición/ Comercialización. 
C. Programación/NIPO/ Edición. 
D. Programación/NIPO/ Edición/ Descatalogación. 
 

17. Indique, de las siguientes opciones, cuál es la norma que desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado: 

 
A. Real Decreto 1189/1995, de 27 de diciembre. 
B. Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre. 
C. Real Decreto 15/2004, de 14 de enero. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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18. ¿En qué fase de SICOPO puede añadirse la información sobre los productos de publicaciones 
periódicas? 

 
A. NIPO. 
B. Edición. 
C. En cualquier fase antes de solicitar el NIPO. 
D. En cualquier fase siempre que se haya solicitado el NIPO. 

 
19.  Deben llevar NIPO: 

 
A. Todas las publicaciones, de cualquier tipología, soporte y formato, onerosas o gratuitas, que 

vayan a ser editadas por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades 
vinculadas o dependientes de ella, incluidas en los programas editoriales ministeriales. 

B. Todas las publicaciones, de cualquier tipología, soporte y formato, onerosas, que vayan a ser 
editadas por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de ella, incluidas en los programas editoriales ministeriales. 

C. Todas las publicaciones, de cualquier tipología, onerosas o gratuitas, que vayan a ser editadas 
por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculadas o 
dependientes de ella, incluidas en los programas editoriales ministeriales. 

D. Todas las publicaciones que van a ser editadas por la Administración General del Estado y sus 
organismos y entidades vinculadas o dependientes de ellas, aunque no estén incluidas en los 
programas editoriales ministeriales. 
 

20. Señale, de las opciones que a continuación se detallan, cuál se corresponde con el organigrama 
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: 

 
A. Presidencia, Subdirección de Transparencia y Buen Gobierno, Subdirección General de 

Reclamaciones, Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales, Unidad de Apoyo y 
Vocal Asesor. 

B. Gerencia, Vocal Asesor, Director General de Reclamaciones y Jefe de la Unidad de Apoyo. 
C. Presidencia, Subdirección de Reclamaciones, Subdirección de Transparencia, Subdirector de 

Buen Gobierno y Vocal Asesor. 
D. Presidencia, Subdirección General de Transparencia, Subdirección General de Buen Gobierno y 

Oficina de Coordinación. 
 

21.  Características del Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales. Señale la respuesta 
correcta:  

 
A. En el caso de que una publicación cause baja en un programa editorial y tenga asignado el 

NIPO, este podrá ser asignado a otra publicación que se encuentre en el programa editorial. 
B. Se podrá solicitar NIPO del ejercicio anterior, en el primer semestre del año. 
C. Es irrevocable, no podrán darse de baja en los programas editoriales las publicaciones a las que 

se les ha asignado. 
D. Los NIPOS son reutilizables, una vez asignados a una publicación de una Unidad editora esta los 

puede usar con las publicaciones que esta Unidad estime oportuno. 
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22. Es obligación del editor: 
 
A. Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos 

habituales en el sector profesional de la edición. 
B. Modificar el contenido de la obra conforme a los criterios establecidos por el equipo editorial. 
C. Guardar la obra original facilitada por el autor para futuras publicaciones. 
D. Registrar la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

 
23. Indique cuál de las siguientes no es una función de las Unidades de Información reguladas en el 

artículo 21 de la Ley 19/2013: 
 

A. Difundir la información a que se refiere el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013. 
B. Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso. 
C. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos 

de información que obren en poder del órgano. 
D. Todas ellas son funciones de las unidades especializadas. 

 
24.  El Catálogo de Publicaciones de la AGE (CPAGE) está gestionado por: 

 
A. Los Centros de Publicaciones. 
B. Las Unidades Editoras. 
C. Los Centros de Publicaciones y la Secretaría de la Junta. 
D. La Secretaría de la Junta. 

 
25.  Desde CPAGE pueden descargarse: 

 
A. CPAGE no admite descargas de repositorios solo da información bibliográfica de las 

publicaciones. 
B. Se pueden descargar todas las publicaciones en línea, para aquellas que tienen PVP ofrece 

pasarela de pago para su adquisición. 
C. Se pueden descargar todas las publicaciones en línea que sean gratuitas, cualquiera que sea su 

tipología, formato y soporte, de acuerdo con la normativa de propiedad intelectual. 
D. Se pueden desencargar todas las publicaciones menores, en línea y gratuitas. 

 
26. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, la cuantía y finalidad de los 

créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el 
ejercicio, con arreglo al procedimiento y límites que marca la Ley, mediante: 

 
A. Transferencias. 
B. Generaciones. 
C. La A y B son correctas. 
D. Convalidaciones. 
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27. Se considera obra colectiva: 
 
A. Al resultado unitario de la colaboración de varios autores. Los derechos sobre la obra 

corresponden a todos ellos. 
B. La creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y 

divulga bajo su nombre. Los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que 
la edite y divulga bajo su nombre. 

C. Es la que se forma por la incorporación de creaciones preexistentes sin la colaboración de sus 
autores. Para el uso de dicha obra es preceptivo obtener la autorización de todos los titulares. 

D. La reunión de textos legales de diferentes administraciones en una sola base de datos. Los 
derechos de autor corresponden al editor. 

 
28. ¿Según el Art.17 de la Ley de Propiedad Intelectual cuales son los derechos exclusivos del autor? 

 
A. Reproducción, distribución, comunicación y difusión. 
B. Reproducción, comercialización y transformación. 
C. Reproducción, distribución, comercialización y enajenación. 
D. Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

 
29. Indique cuál de los siguientes artículos de la vigente Constitución Española proclama el derecho a 

la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo: 
 
A. El artículo 5. 
B. El artículo 8. 
C. El artículo 14. 
D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
30. El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición no podrá 

exceder… 
 
A. De seis meses contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas 

para realizar la reproducción de la misma.  
B. De un año contado desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas 

para realizar la reproducción de la misma. 
C. De dos años contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas 

para realizar la reproducción de la misma. 
D. De dieciocho meses contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones 

adecuadas para realizar la reproducción de la misma. 
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31. En relación con los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional: 
 

A. Serán inalienables, prescriptibles y embargables, gozarán del mismo régimen de exenciones 
tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro 
de la Propiedad como de titularidad estatal. 

B. Serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de 
exenciones tributarias que los bienes patrimoniales del Estado, y deberán ser inscritos en el 
Registro de la Propiedad como de titularidad estatal. 

C. Serán inalienables, prescriptibles y embargables, gozarán del mismo régimen de exenciones 
tributarias que los bienes patrimoniales del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la 
Propiedad como de titularidad estatal. 

D. Serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de 
exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en 
el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal. 

 
32. El programa editorial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática, donde se incluye las publicaciones del Patrimonio Nacional, debe ser aprobado por:  
 
A. El titular del Departamento, a propuesta del Subsecretario una vez informado por el Pleno de la 

Junta. 
B. El Secretario General Técnico que es el encargado de gestionar todas las actividades referidas a 

la edición y difusión de las publicaciones oficiales de su Ministerio. 
C. El Subsecretario del Departamento, a propuesta del Secretario General Técnico, una vez 

informado por el Pleno de la Junta. 
D. El responsable del Centro de Publicaciones, que comunicará a la Secretaria de la Junta su 

aprobación. 
 

33.  Una vez aprobado el programa editorial, ¿cuándo es objeto de revisión? 
 
A. A los 3 meses. 
B. Cada 2 meses. 
C. A los 6 meses. 
D. El programa editorial una vez aprobado no se puede revisar. 

 
34. ¿Cuál de estas comprobaciones no se hace en la revisión de ferros? 

 
A. La correcta situación de los grabados o de las ilustraciones. 
B. La correcta ubicación de las páginas. 
C. La correcta presencia del título en la portadilla y en la portada. 
D. La correcta reproducción del color de las imágenes. 

 
35. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en la técnica de encuadernación? 

 
A. Plegado y cosido. 
B. Plegado, alzado y cosido. 
C. Plegado, prensado y cosido. 
D. Plegado, alzado, prensado y cosido. 
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36. Los Centros de Publicaciones tienen como función: 
 
A. Promover la creación de grupos interdepartamentales de trabajo para aportar soluciones en las 

materias que se precisen. 
B. La difusión editorial de la AGE. 
C. La elaboración de la memoria de la AGE. 
D. La coordinación de la actividad de las distintas Unidades editoras del Ministerio. 

 
37. Patrimonio Nacional es dentro del sistema de publicaciones de la AGE: 

 
A. No forma parte del sistema. 
B. Centro de Publicaciones. 
C. Unidad editora. 
D. Secretaria de la Junta. 

 
38. Se denomina encuadernación rústica la que tiene las siguientes características:  

 
A. La cubierta del libro es de cartón con consistencia rígida. 
B. La cubierta del libro es de papel de gramaje alto con consistencia fuerte pero no rígida. 
C. Las tapas del libro están cubiertas totalmente con piel. 
D. Las tapas del libro están cubiertas con papel y el lomo con piel. 
 

39. ¿Cuál de estas funciones no es propia de un corrector de estilo? 
 

A. Subsanar errores de sintaxis. 
B. Redactar un texto. 
C. Detectar y solventar errores ortográficos. 
D. Remediar errores de léxico. 

 
 

40. ¿Qué es una cita? 
 

A. Es un texto que aparece dispuesto siempre en el borde inferior de una imagen, cuya misión 
fundamental es la de aportar al lector información específica sobre la imagen reproducida. 

B. Es un fragmento de texto que un autor toma de otro, o de una ley, decreto, reglamento, etc., 
para reafirmar o contrastar lo que expone en su propio escrito. 

C. Es una marca, señal, palabra o escrito breve que se pone en un texto para comentar, aclarar o 
completar algo que se menciona en él. 

D. Es una anotación que aparece al final de las publicaciones y que indica el nombre del impresor 
y el lugar y fecha de la impresión. 
 

41. ¿Qué es el encarte? 
 
A. Es una noticia breve de una obra científica que se incluye en las secciones literarias de las 

revistas. 
B. Es la página en la que se deben incluir el ISBN, el NIPO y el número de Depósito Legal. 
C. Es una hoja o fascículo suelto que se inserta en una publicación. 
D. Es la parte con la que finaliza cada sección de una revista. 
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42. Se denomina papel barnizado UVI reserva al: 
 
A. Papel barnizado que se aplica a toda la página. 
B. Papel barnizado que presenta unas partículas de purpurina cuya distribución es aleatoria. 
C. Papel barnizado que no permite resaltar elementos concretos. 
D. Papel barnizado en el que el barniz solo se aplica en los elementos que se quieren resaltar. 

 
43. ¿Qué es el glosario de un libro? 

 
A. Es un apartado donde se relacionan las abreviaturas. 
B. Es un apartado donde se clarifican las definiciones de palabras utilizadas en el contenido del 

libro. 
C. Es un apartado donde aparecen los participantes de esa edición. 
D. Es un apartado al final del libro donde aparecen relacionadas todas las citas.  

 
44. ¿Con qué colores base se imprimen los libros? 

 
A. Cian, magenta, amarillo y negro. 
B. Cian, rojo, amarillo, blanco y negro. 
C. Azul, rojo, amarillo y negro. 
D. Azul, rojo, amarillo, blanco y negro. 

 
45. ¿Cuál de los siguientes elementos se considera elemento gráfico en el diseño editorial? 

 
A. Solo las ilustraciones. 
B. Las tablas y gráficas. 
C. Un organigrama. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
46. Se denomina ilustración a sangre: 

 
A. Aquella que ocupa toda la página incluidos los márgenes. 
B. Aquella que estando marginada rebasa la medida del margen en uno o más lados y se corta 

con el libro. 
C. Las dos anteriores. 
D. Aquella a la que se le incorpora un borde rojo alrededor. 

 
47. ¿Qué es una línea viuda? 

 
A. Es la línea que aparece sola y que por sí misma constituye un párrafo. 
B. Es la última línea de un párrafo que queda sola al principio de una nueva página o de una 

nueva columna. 
C. Es la primera línea de un párrafo que queda sola al final de una página o de una columna. 
D. Es la última línea de un capítulo. 

 
48. ¿Cuál de estos programas informáticos no es un programa de autoedición? 

 
A. Adobe Indesing. 
B. OpenOffice. 
C. QuarkXPress. 
D. Microsoft Publisher. 
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49. Se denomina línea ladrona: 
 
A. Una línea que está compuesta de una sola palabra. 
B. Una línea que solo está compuesta por dos palabras. 
C. Una línea que ocupa menos espacio que el blanco de una sangría. 
D. Una línea que está compuesta de una palabra monosílaba. 

 
50. El conjunto de normas para la escritura y el diseño de documentos ya sea para uso general o para 

una publicación específica, una organización, o una materia, se denomina: 
 
A. Libro de estilo. 
B. Manual de estilo.  
C. Guía de estilo. 
D. Todos los anteriores. 

 
51. La última revisión, antes de la impresión, se conoce como: 

 
A. Tercera corrección. 
B. Corrección de compaginadas. 
C. Revisión de ferros. 
D. Revisión de galeradas. 

 
52. Para una correcta reproducción de las imágenes en un libro, ¿qué resolución se necesita? 

 
A. 300 apd. 
B. 300 dpi. 
C. 300 ddp. 
D. 300 adp. 

 
53. Cuando todas las líneas del párrafo están sangradas a la misma medida, excepto la primera que no 

lo está, se trata de: 
 
A. Sangría francesa. 
B. Sangría negativa. 
C. Ambas son correctas. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
54. La página en la que el autor o editor propietario de la obra hace constar sus derechos sobre la 

misma se llama: 
 
A. Página de propiedad. 
B. Página legal. 
C. Página de créditos. 
D. Todas son correctas. 

 
55. Las hojas de papel que coloca el encuadernador dobladas por la mitad para unir el libro a la tapa se 

denominan: 
 
A. Hojas de cortesía. 
B. Guardas. 
C. Solapas. 
D. Ninguna de las anteriores.
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56. La primera página impresa en la que solo aparece el título del libro se denomina:  
 

A. Portadilla 
B. Contraportada 
C. Anteportada 
D. La A y la C.  

 
57. ¿Qué es la cubierta de un libro? 

 
A. Primera plana de los libros impresos, en que figuran el título del libro, el nombre del autor  

y el lugar y año de la impresión. 
B. Es una tira de papel (comúnmente opaca) con el mismo alto del libro que sirve como forro. 
C. La parte exterior delantera que cubre las hojas de un libro. 
D. La página que contiene todos los datos referentes al titular de copyright, ISBN y depósito legal. 

 
58. La estructura externa del libro está formada por: 

 
A. Cubierta, guardas, solapas y lomo. 
B. Portada y contraportada. 
C. Dedicatoria, introducción, prólogo e índice. 
D. Márgenes, cuerpo y sangrado. 

 
59.  Según el art. 10 de la Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número 

de identificación de las publicaciones oficiales, ¿a quién se considera el coeditor principal? 
 
A. Al encargado de su distribución y venta. 
B. Al primero que dé de alta la publicación en el Sistema de Gestión de Publicaciones Oficiales. 
C. Al que aporte el original. 
D. Al que aporte mayor presupuesto para la edición. 

 
 

60. Una publicación coeditada por varias Unidades editoras… (indique cuál es cierta): 
 
A. Solo deberá incluirla en el programa editorial el coeditor principal.  
B. La solicitud de NIPO se realizará por el coeditor principal. 
C. Su inclusión dependerá del formato, tipología o soporte. 
D. Se incluirá en los programas editoriales departamentales correspondientes y la solicitud de 

NIPO por cada una de las Unidades editoras que participen en la coedición. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
noviembre, tendrá la consideración de infracción grave: 
 
A. El incumplimiento del principio de transparencia de la información. 
B. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los 

artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 216/679. 
C. El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de 

datos personales. 
D. El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea 

exigible su nombramiento. 
 

2. La corrección de las pruebas de la tirada es obligación del: 
 
A. Autor. 
B. Editor. 
C. Imprenta. 
D. Corrector 

 
3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria. Indique cuál de las siguientes 

opciones no constituye una fase del procedimiento de la gestión de los gastos: 
 
A. Aprobación del gasto. 
B. Compromiso del gasto. 
C. Reconocimiento de la liquidación. 
D. Ordenación del pago. 

 
4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, supuso la trasposición de 

la Directiva: 
 

A. 79/549 CEE. 
B. 89/391 CEE. 
C. 64/391 CEE. 
D. Su aprobación no fue consecuencia de ninguna trasposición del derecho comunitario. 

 
5. Señale cuál de las siguientes tutelas no se contempla como tal en ninguno de los títulos de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre: 
 

A. Tutela Administrativa. 
B. Tutela Penal. 
C. Tutela Institucional. 
D. Tutela Judicial. 

 
 

  
 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD JEFE/JEFA DE SECCIÓN 

GRUPO PROFESIONAL 2 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN DAM/ DELEGACIÓN EN EL PARDO 

Nº DE ORDEN 2 



 

1 

 

1. Según el artículo 84 del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, corresponde a la Dirección de 
Actos Oficiales y Culturales, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional el ejercicio de la 
siguiente función: 

 
A. La dirección y programación de las exposiciones temporales. 
B. El diseño y desarrollo de la estrategia comercial, así como la gestión de patrocinios o contribuciones 

de mecenazgo cultural. 
C. La exposición al público de elementos pictóricos o escultóricos incorporados a edificios o situados 

en parques y jardines. 
D. La custodia y mantenimiento de los bienes en uso para los actos oficiales y culturales al servicio de 

su ejecución. 
 
2. El Capítulo II de la Ley de Prevención de Riesgos laborales regula: 

 
A. Los Servicios de Prevención. 
B. La consulta y participación de los trabajadores. 
C. La política en materia de Prevención de Riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. 
D. Los Servicios de Riesgos laborales. 

 
3. ¿Cuál es la denominación del órgano científico técnico especializado de la Administración General del 

Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas? 

 
A. El Instituto Nacional de la Salud. 
B. El Instituto Nacional de Prevención de Accidentes de Trabajo en la empresa. 
C. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
D. El Instituto Nacional de Toxicología y Salud preventiva laboral. 

 
4. Indique la fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres: 
 

A. La Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
B. La Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción 

de lo previsto en el artículo 71.2 que lo hizo el 31 de diciembre de 2008. 
C. La Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción 

de lo previsto en el Título II que lo hizo el 31 de diciembre de 2009. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
5. Los Decretos legislativos constituyen una técnica de delegación que permite al Gobierno aprobar 

normas con rango de Ley. Indique cuál de las siguientes opciones no es un requisito de la delegación: 
 

A. La delegación ha de hacerse mediante una ley de bases o mediante una ley de autorización. 
B. La delegación ha de hacerse de forma expresa. 
C. En la delegación se fijará un plazo para su ejercicio. 
D. Todos ellos son requisitos imprescindibles. 
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6. Por su relación con la Ley, los reglamentos se clasifican, al igual que la costumbre, en extra legem, 
secundum legem y contra legem; lo que se corresponden con las clases de reglamentos independientes, 
ejecutivos, y .... 

 
E. de necesidad. 
F. estatal. 
G. órdenes. 
H. Ninguno de los anteriores. 

 
7. De conformidad con lo dispuesto en la vigente Constitución Española, la Administración sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
Indique en qué artículo del texto Constitucional se reflejan estos principios: 

 
A. Artículo 55. 
B. Artículo 103. 
C. Artículo 98. 
D. Artículo 120. 

 
8. Indique el Título de la vigente Constitución Española que regula la Organización Territorial del Estado: 

 
A. Título V. 
B. Título VI. 
C. Título VII. 
D. Título VIII. 

 
9. Señale, de las siguientes opciones, cuál no constituye una fuente directa del Derecho Administrativo: 

 
A. Los Tratados Internacionales Publicados en el BOE. 
B. Los Reglamentos contenidos en Decretos del Gobierno, Órdenes de Comisiones Delegados del 

Gobierno y Órdenes Ministeriales. 
C. La Costumbre. 
D. La Doctrina Científica. 

 
10. De conformidad con lo que determina el artículo 67 de la Ley 39/2015 los interesados solo podrán 

solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su 
derecho a reclamar. Indique cuando prescribe dicho derecho: 

 
A. A los dos años desde que se haya producido el hecho o acto que motive la indemnización. 
B. Hasta los 3 años desde que se manifieste su efecto lesivo. 
C. Al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
11. El artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a una serie de principios. Indique, entre los que a 
continuación se detallan, cuál no aparece recogido en dicho artículo: 

 
A. Libertad de acceso a las licitaciones. 
B. Publicidad de los procedimientos. 
C. Mínimo gasto. 
D. No discriminación. 
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12. Indique quién de los siguientes no es sujeto obligado, a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 

 
A. Los partidos políticos. 
B. Las organizaciones sindicales. 
C. Las fundaciones del sector público. 
D. Todos ellos son sujetos obligados. 

 
13. ¿Cuál será el instrumento jurídico mediante el que un organismo autónomo o entidad pública 

empresarial se transforme en una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o una 
fundación del sector público institucional estatal? 

 
A. Decreto del Consejo de Ministros. 
B. Acuerdo de la Comisión Ministerial de Retribuciones. 
C. Real Decreto. 
D. Orden Ministerial del Ministerio de quién dependa. 

 
14. Indique la afirmación correcta: 

 
A. Los organismos autónomos no siempre cuentan con personalidad jurídica. 
B. Los organismos autónomos no disponen de autonomía en su gestión. 
C. Los Organismos Autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que 

corresponda su dirección estratégica. 
D. Cuando un organismo autónomo tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo podrá figurar 

en su denominación la indicación “organismo autónomo” o su abreviatura “O.A.”. 
 

15. ¿Para qué sirve la evaluación de las políticas públicas? Indique la afirmación más exacta: 
 
A. Para que los partidos políticos tomen decisiones basándose en el conocimiento adquirido de la 

evaluación realizada. 
B. Para promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, contribuyendo a la mejora 

de la calidad democrática. 
C. Para evaluar el porcentaje de cumplimiento de los programas de los gobiernos. 
D. Para mejorar la participación ciudadana en el acceso a la información. 

 
16. De las siguientes opciones, ¿cuál no constituye un beneficio esencial y perseguido en la dirección por 

objetivos? 
 

A. Mejorar la motivación del personal. 
B. Mejorar la asignación de responsabilidades. 
C. Mejorar los salarios de los trabajadores. 
D. Mejorar el control de gestión. 

 
17. ¿Cómo se denomina el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos? 
 

A. Estrategia TIC. 
B. Plan TDAGE. 
C. Plan Digital AAEE. 
D. Estrategia UE Digital. 



 

4 

 

18. ¿Cómo se denomina el Organismo Público que persigue la promoción y realización de evaluaciones y 
análisis del impacto de las políticas y programas públicos, así como el impulso de la gestión de la calidad 
de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía? 

 
A. Instituto para la Mejora de la Calidad del Sector Público Estatal. 
B. Agencia para la Calidad de los Servicios Públicos. 
C. Agencia de Evaluación y Calidad. 
D. Dirección General de Mejora del Servicio de Calidad Público. 

 
19. ¿A quién ha de remitir España, como país miembro de la UE, con carácter anual, un programa de 

estabilidad que contenga el objetivo presupuestario a medio plazo, los supuestos económicos 
subyacentes de crecimiento, empleo, inflación y otras variables económicas y, en su caso, una 
explicación de por qué no se han alcanzado los objetivos perseguidos? 

 
A. Al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. 
B. Al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea. 
C. Al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo. 
D. A la Comisión Europea y al Consejo. 

 
20. Indique, de las siguientes opciones, cuál de ellas no es correcta: 

 
A. En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social. 
B. La Ley General de la Seguridad Social entró en vigor el 1 de enero de 1967. 
C. El artículo 24 de la Constitución española establece que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de Seguridad Social. 
D. La primera gran reforma de la Seguridad Social se produjo con el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 

de noviembre, creando un sistema de participación institucional de los agentes sociales. 
 

21. Las mutuas de accidentes de trabajo son: 
 
A. Entidades colaboradoras de la Seguridad Social que funcionan bajo la tutela del Ministerio de 

Trabajo. 
B. Hospitales concertados con la Seguridad Social. 
C. Asociaciones privadas de servicios hospitalarios que colaboran con la Seguridad Social en la 

prestación de ayudas por accidentes de trabajo. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
22. El objeto de la IT es un subsidio diario que cubra la pérdida de rentas del trabajador producidas por 

enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo. El 
contenido o cuantía consiste en: 
 
A. Enfermedad común un 75% de la base reguladora desde el día de la baja. 
B. Accidente de trabajo un 60% de la base reguladora desde el 4º día de la baja hasta el 20º. 
C. Accidente no laboral 60% de la base reguladora desde el 4º día de la baja hasta el día 20º. 
D. Enfermedad profesional 75% de la base reguladora desde el 4º día de la baja hasta el 20º. 

 
23. Indique, de las siguientes opciones, que información aparece recogida dentro del parte médico de baja: 

 
A. La contingencia causante. 
B. El código de diagnóstico. 
C. El código nacional de ocupación del trabajador. 
D. Todos ellos han de venir recogidos en el parte médico de baja.
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24. ¿Cuál de los siguientes bienes no se encuentra comprendido dentro del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas? 

a. El dinero. 
b. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado. 
c. El conjunto de bienes de titularidad pública que se encuentren afectados al uso general. 
d. El conjunto de derechos que tengan el carácter de demaniales. 

 
25. Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, se encuentran recogidos en el artículo: 
 

A. 53 
B. 18 
C. 49 
D. 25 

 
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, ¿qué resoluciones, de las que 

a continuación se indican, no ponen fin a la vía administrativa? 
 

A. Las resoluciones de los recursos de alzada. 
B. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
C. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. 
D. Las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

 
27. El procedimiento para la cobertura de un puesto de trabajo mediante el sistema de concurso específico 

consistirá en: 
 

A. Valorar de forma discrecional los méritos aportados mediante un “curriculum vitae” por el 
candidato. 

B. Dos fases en las que, se valorará cada una de ellas de forma independiente, y en la segunda, habrá 
que acreditar necesariamente experiencia en un puesto similar. 

C. Una fase en la que se valorará, en primer término, la antigüedad de los candidatos, y en segundo, 
los méritos objetivos que habrán de aportarse junto con la solicitud. 

D. Dos fases en las que, la segunda, consistirá en la comprobación de una serie de méritos específicos 
adecuados a las características de cada puesto. 

 
28. La carrera administrativa vertical consiste en: 

 
A. Ascenso en la estructura de la RPT pero sin necesidad de cambio de puesto de trabajo. 
B. Aumento en el nivel del puesto de trabajo dentro de la misma categoría profesional. 
C. Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos establecidos en el Estatuto 

Básico del Empleado Público. 
D. Consolidar el grado máximo de tu categoría profesional. 

 
29. ¿Dónde se fija el importe de las retribuciones básicas de los empleados públicos? 

 
A. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
B. En las normas de la Administración a la que se adscriba cada funcionario. 
C. Los sueldos de los funcionarios de los Ayuntamientos vendrán fijados por los presupuestos 

aprobados por el Pleno de la Corporación. 
D. Todas las opciones son incorrectas. 
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30. Son retribuciones básicas de los funcionarios: 
 
A. Complemento específico. 
B. Complemento de productividad. 
C. Trienios. 
D. Los servicios extraordinarios. 

 
31. La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado se creó mediante: 

 
A. Ley 19/1980, de 14 de marzo. 
B. Ley 29/1975, de 27 de junio. 
C. Ley 4/1968, de 14 de abril. 
D. Ninguna es correcta.  

 
32. Indique, de las siguientes prestaciones que ofrece MUFACE, cuál no tiene la consideración de prestación 

sanitaria: 
 
A. Farmacéutica. 
B. Ayudas al copago farmacéutico. 
C. Vacunación. 
D. Ayudas de protección socio-sanitaria. 

 
33. ¿Cuál de las siguientes opciones no tiene el carácter de principio presupuestario? 

 
A. Principio de unidad presupuestaria. 
B. Principio de especialidad presupuestaria. 
C. Principio de temporalidad de los presupuestos. 
D. Todos ellos son principios presupuestarios. 

 
34. De conformidad con lo que determina el artículo 43 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, los créditos 

destinados a atenciones protocolarias, representativas y los gastos reservados se especificarán: 
 

A. A nivel de concepto. 
B. A nivel de subconcepto. 
C. A nivel de concepto o subconcepto, según corresponda. 
D. Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica. 

 
35. Señale cuál de las siguientes opciones no constituye un requisito para tramitar un crédito extraordinario 

o suplementario del inicialmente previsto: 
 

A. Cuando el gasto no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 
B. Su dotación ha de ser posible mediante las figuras reguladas en el art. 51 de la Ley General 

Presupuestaria. 
C. Cuando no exista crédito adecuado. 
D. Cuando el crédito existente sea insuficiente. 
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36. Las generaciones de crédito son: 
 

A. Créditos extraordinarios que modifican las partidas contables del presupuesto de gastos. 
B. Modificaciones de crédito que suplementan las partidas presupuestarias del presupuesto de gastos 

como consecuencia de una ampliación de crédito que supone la modificación de la partida de 
origen. 

C. Modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados 
ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

37. ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? 
 

A. De las Cortes Generales. 
B. Del Congreso de los Diputados. 
C. Del Gobierno. 
D. De la intervención General de la Administración del Estado. 

 
38. Indique, de las siguientes opciones, cuál no es un documento contable del Presupuesto de Gastos de 

los recogidos en el Capítulo II de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los 
documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado: 

 
A. Documento de desglose. 
B. Documento A. 
C. Documento ADOK. 
D. Documento RK. 

  
39. De acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. ¿Quiénes, en el ámbito de sus 

competencias establecerán las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja 
fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema? 

 
A. Los ministros. 
B. Los presidentes de los Organismos Autónomos. 
C. Los directores de los Organismos autónomos. 
D. Todas son correctas. 

 
40. Indique, de las siguientes opciones, cuál de ellas no constituye una transferencia corriente del sector 

público: 
 

A. Pago de salarios. 
B. Pago de fondos a ayuntamientos. 
C. Pago de subvenciones a servicios público-privados. 
D. Pago para la construcción de una infraestructura. 
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41. La posibilidad de despido no disciplinario del personal laboral al servicio de las administraciones 
públicas: 

 
A. No existe tal posibilidad salvo por motivos disciplinarios. 
B. Aparece regulada en la Ley 5/2013 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral. 
C. Puede deberse a causas técnicas, organizativas o de producción. 
D. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. 

 
42. Las mesas de negociación reguladas en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 57/2015, de 30 de 

octubre, estarán compuestas por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las 
organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que 
hayan obtenido: 
 

A. El 10 por ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, 
en las unidades electorales comprendidas en el ámbito de su constitución. 

B. Al menos el 20 por ciento de los representantes en las elecciones para Delegados. 
C. No menos del 5 por ciento de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de 

Personal. 
D. Todas son incorrectas. 

 
43. Indique cuál es el órgano de vigilancia e interpretación del Convenio Colectivo del personal laboral del 

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 
 

A. La Comisión Paritaria. 
B. La Mesa de Negociación. 
C. Las Comisiones de Trabajo mixtas de negociación e interpretación. 
D. La Mesa Sectorial de Negociación del Consejo de Administración. 

 
44. Indique, de las siguientes opciones, cuál no es un sistema selectivo de provisión de puestos de trabajo, 

de los recogidos en el artículo 21 del Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional: 

 
A. Concurso de valoración de méritos. 
B. Oposición. 
C. Concurso-oposición. 
D. Libre designación. 
 

 
45. Indique mediante qué instrumento normativo se podrá establecer, dentro de los Departamentos 

ministeriales y Organismos Autónomos, el sistema de anticipos de Caja fija: 
 

A. Mediante Decreto del titular del Ministerio de quién dependa. 
B. A través de Instrucción de los titulares de los Departamentos u Organismos. 
C. Mediante acuerdo de los titulares de los Departamentos ministeriales u Organismos. 
D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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46. En el Organigrama de la Intervención General de la Administración del Estado nos encontramos con una 
serie de Intervenciones Delegadas. Indique cuál de las siguientes opciones no existe como tal 
intervención delegada dentro de dicho Organigrama: 

 
A. Intervenciones Delegadas en Departamentos Ministeriales. 
B. Intervenciones Delegadas Regionales. 
C. Intervenciones Delegadas Locales. 
D. Intervenciones Delegadas Territoriales. 
 

47. Indique, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuál es la edad mínima para 
prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales de los menores de edad, siempre que 
conste el del titular de la patria potestad o tutela del menor: 
 
A. 16 años. 
B. 17 años. 
C. 14 años. 
D. No se pueden tratar en ningún caso los datos de los menores de edad. 
 

48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público en el procedimiento de adjudicación en los contratos relativos a prestación de 
asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros: 

 
A. Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar. 
B. Se adjudicará mediante el procedimiento restringido. 
C. No serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del 

contrato. 
D. Todas ellas son correctas. 
 

49. El principio de reserva de Ley aparece recogido: 
 

A. En el artículo 25 de la Constitución. 
B. En las Leyes Orgánicas. 
C. No figuran en ningún texto legal. 
D. Indistintamente en las Leyes Orgánicas o en la Constitución. 

 
50. De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional, el sistema de clasificación profesional se estructura en: 
 

A. Grupos, subgrupos y especialistas. 
B. Especialistas y grupos profesionales. 
C. Grupos y subgrupos profesionales, especialidades y subespecialidades. 
D. Grupo A1, A2, C1, C2 y especialistas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

 
1. ¿Quién tiene encomendadas las funciones de gestión de la tesorería del Estado y ordenación de pagos? 

 
A. El Tesoro Público. 
B. El Ministerio de Hacienda. 
C. Las Cajas Pagadoras de cada Administración. 
D. La Intervención General de la Administración del Estado. 

 
2. Indique quién de los siguientes no forma parte de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno 
 

A. Un Senador. 
B. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 
C. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
D. Un representante del Consejo de Estado. 

 
3. Indique cuál de las siguientes opciones no constituye un tipo de política fiscal: 
 

A. Política fiscal expansiva. 
B. Política fiscal neutral. 
C. Política fiscal restrictiva. 
D. Política fiscal convectiva. 

 
4. Indique cuál es la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 

 
A. Ley 3/2010, de 27 de abril. 
B. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
C. Real Decreto 5/2010, de 15 de marzo. 
D. Ley Orgánica15/1999, de 14 de marzo 

 
5. ¿A quién le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la 

adopción de medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales, 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud? 
 

A. A las Cortes Generales. 
B. Al Gobierno. 
C. A los Poderes Públicos. 
D. Al Ministerio que le corresponda en función de su materia. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD ENCARGADO/ENCARGADA GENERAL 

GRUPO PROFESIONAL 3A 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES REALES 

Nº DE ORDEN 3 
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1. ¿Cómo se llaman las bases de datos bibliográficas y documentales de Patrimonio Nacional?  
 
A. IBIS, catálogo del Patrimonio Bibliográfico; CLIO, FODI Y PLAN, catálogos del Patrimonio 

Documental, Fotográfico y Planos. 
B. CLIO, catálogo del Patrimonio Bibliográfico; IBIS y FODI, catálogo del Patrimonio Documental y 

Fotografía Histórica.  
C. KOHA, catálogo del Patrimonio Bibliográfico; y CLIO, catálogo del Patrimonio Documental y 

Fotografía Histórica. 
D. Bases de datos IBIS y Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial; y CLIO, catálogo del Patrimonio 

Documental. 
 

2. ¿Qué opciones de visualización de la base de datos GOYA existen actualmente, y cuál es el formato 
más inclusivo?  
 
A. Programa BKM, Intranet -formato más inclusivo- y una selección de obras por Internet. 
B. Programa BKM, Intranet y repositorio AMLAD -formato más inclusivo-. 
C. Programa BKM -formato más inclusivo-, Intranet y una selección de obras por Internet. 
D. Programa BKM -formato más inclusivo-, Intranet y repositorio AMLAD. 

 
3. Señale la respuesta INCORRECTA. Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o 

de gobierno y administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 
 

A. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel. 
B. El Convento de las Descalzas Reales. 
C.  El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos. 
D.  El Convento de El Palancar.  
 

4. ¿Qué operaciones permite el programa BKM, que gestiona la base de datos GOYA?  
 
A. Consulta, modificación de contenidos, elaboración de listados, impresión de órdenes de traslado. 
B. Consulta, modificación de campos, tramitación de expedientes de restauración, préstamos y 

depósitos. 
C. Consulta, modificación de contenidos y visualización en la página web de Patrimonio Nacional.  
D. Consulta, modificación de contenidos, volcado de imágenes y tramitación de peticiones de 

traslado con firma digital. 
 

5. ¿Cuál es el instrumento actual de gestión documental de la colección de fotografía histórica?  
 
A. La base de datos FODI, dependiente de la base CLIO de bienes documentales históricos. 
B. La base de IMÁGENES del archivo del Gabinete Fotográfico, que engloba la fotografía histórica, 

fotografía contemporánea en soporte analógico y fotografía digital. 
C. La base de datos GOYA, a través de la colección de fotografía histórica (FO). 
D. La base de datos FODI, como base independiente y paralela de CLIO y GOYA. 

 
6. Según el gestor documental BKM, ¿cómo habría que formular una búsqueda de mesas o mesillas de 

cuatro cajones del siglo XIX con anchura superior a 120 e inferior a 160 cm.?  
 
A. “Mes?.tobj. y 4 cajones y 19.esig. y ancho >120 y ancho <160”. 
B. “Mes?.tobj. y 4 adj cajones y 19.sigl. y @anch>120 y <160”. 
C. “Mes$.tobj. y cuatro y cajones y 19.sigl. y ancho >120 y ancho<160”. 
A. “Mes$.tobj. y cuatro adj cajones y 19.esig. y @anch>120 y @anch<160”. 
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7. ¿Qué formatos de ficheros de objetos digitales documentales son generalmente aceptados por su 
facilidad de conservación y accesibilidad universal?  
 
A. Oracle y Dock para bases de datos documentales; GIF, PNG y TIFF para imágenes. 
B. TIFF para las imágenes, y HTML y XML para los documentos estructurados. 
C. TIFF y RAW para las imágenes; y MDB y XLS para bases de datos estructurados. 
D. BMP y PNG para las imágenes; y PDF para los documentos. 

 
8. ¿Cuáles son las categorías de metadatos fundamentales para describir imágenes?  

 
A. Metadatos de identificación del documento; metadatos de las modificaciones operadas sobre el 

documento original; metadatos de usuarios que han intervenido en su gestión. 
B. Metadatos descriptivos de identificación del objeto digital; metadatos de información del objeto 

representado; metadatos de seguridad y control de la propiedad intelectual. 
C. Metadatos descriptivos de identificación del archivo; metadatos estructurales para la navegación 

y la presentación; metadatos administrativos para la gestión y el proceso. 
D. Metadatos de identificación del archivo; metadatos de compatibilidad con otros sistemas y 

lenguajes operativos; metadatos de seguridad, fiabilidad y desviación del original frente a 
manipulaciones. 

 
9. ¿Cuántos puntos por pulgada o DPI se requieren como mínimo para una impresión digital adecuada?  

 
A. 100 DPI. 
B. 300 DPI. 
C. 1000 DPI. 
D. 700 DPI. 

 
10. La Ley de Prevención de Riesgos laborales se inserta en el ámbito específico de las relaciones laborales 

y se configura como una referencia legal mínima. Desde esta perspectiva. Indique la respuesta más 
precisa: 
 
A. Le Ley se constituye como legislación laboral complementaria, conforme a la Constitución. 
B. La ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7 de 

la Constitución. 
C. Solo las normas reglamentarias se encuentran comprendidas dentro del marco específico de las 

relaciones laborales. 
D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
11. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene la digitalización de documentos sobre la microfilmación, a la 

hora de trabajar con el contenido de la información?  
 
A. La mayor nitidez de caracteres y eliminación del ruido. 
B. La conservación del soporte material de reproducción. 
C. El reconocimiento óptico de caracteres para exportar y localizar términos. 
D. La ordenación y preservación en repositorios digitales. 

 
12. ¿Qué tipos de escáneres son los más utilizados para la digitalización de libros?  

 
A. Escáner de sobremesa, de rodillo portátil y aéreo. 
B. Escáner de fotocopiadora, de cámara y de bandeja. 
C. Escáner de bandeja, de rodillo portátil y de captura masiva. 
D. Escáner fotográfico, escáner de sobremesa y escáner de impresora. 
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13. ¿Qué representa el histograma RGB en una fotografía digital?  
 
A. Apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. 
B. Datos de la captura como fecha, hora, localización e identificador de la cámara fotográfica. 
C. Distribución de píxeles en los diferentes canales de color. 
D. Datos de la imagen en RAW y capas superpuestas de edición. 

 
14. ¿Qué tipo de fotografía digital permite obtener más matices de tonos?  

 
A. La que ha sido sacada con un alto rango dinámico. 
B. La que ha sido sacada con un rango dinámico limitado. 
C. La que ha sido sacada con un rango estático. 
D. La que ha sido sacada con un diafragma cerrado. 

 
15. ¿Qué formatos son los más utilizados en fotografía digital?  

 
A. PHP, PPS Y JPG. 
B. JPG, XLS Y RAW. 
C. JPG, PSD Y TIFF. 
D. RAW, TIFF Y JPG. 

 
16. ¿En qué consisten los ajustes de definición del color HSB (Hue, Saturation, Brightness), en el lenguaje 

de la imagen digital?  
 

A. Hue es el pigmento de color, Saturation es la cantidad de blanco añadida y Brightness es la 
cantidad de negro añadida. 

B. Hue es la nitidez de color, Saturation es la intensidad del color y Brightness es la cantidad de luz a 
que ha sido expuesto. 

C. Hue es el matiz del color, Saturation es la cantidad de negro que tiene el color y Brightness es la 
claridad u oscuridad proyectada sobre el tono. 

D. Hue es el contraste del color, Saturation es la cantidad de sobreexposición del color por efecto de 
la luz y Brightness es la intensidad del color. 

 
17. ¿Qué tratamiento recibe el material fotográfico empleado para la elaboración de los catálogos de 

exposiciones?  
 
A. Una vez elaborado el catálogo, el reportaje fotográfico queda en manos de su autor, que conserva 

todos los derechos de uso y explotación. 
B. Desde el primer momento Patrimonio Nacional conserva todos los derechos de propiedad 

intelectual y reproducción del material fotográfico. 
C. El material fotográfico se almacena en bases de imágenes que sirven para la gestión de 

reproducciones y para su utilización en bases de datos de colecciones, respetando los derechos 
de los autores externos. 

D. El reportaje fotográfico es entregado para su custodia y tratamiento digital a la Dirección de 
Informática, que lo vuelca en el repositorio AMLAD con una marca de agua, para evitar el uso 
ilícito de las imágenes.
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18. ¿En qué consiste la herramienta AMLAD, implantada en Patrimonio Nacional entre 2016 y 2017?  
 
A. Es un sistema para preservar toda la información digital de las Colecciones Reales de Patrimonio 

Nacional y crear un metabuscador entre todas las bases de datos. 
B. Es un sistema para implantar las nuevas bases de datos de colecciones reales, que permite 

incorporarse a la Red Digital de Colecciones de los Museos de España. 
C. Es un sistema de preservación digital general para toda la Administración del Estado, implantado 

para evitar la obsolescencia de los equipos y las distorsiones en el mantenimiento de los soportes 
no analógicos. 

D. Es un sistema de consulta online de fondos histórico-artísticos, documentales y bibliográficos, 
preparado para su operatividad a través de la web semántica. 

 
19. ¿Cuál es el modelo de referencia internacional en el que se ha basado el sistema de preservación 

digital de AMLAD?  
 
A. Reference Model for Backward and Compatibility Systems (BCS). 
B. Reference Model for Trusted Digital Repositories (TDR). 
C. Reference Model for Open Archival Information Systems (OAIS). 
D. La Digital Preservation System de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (DPS). 

 
20. ¿Qué contenido tiene un paquete SIP en el repositorio digital de AMLAD?  

 
A. El estándar Hadoop para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos y su posterior 

procesamiento distribuido en clusters. 
B. El estándar de metadatos METS a través de un esquema xml y los ficheros asociados a los 

metadatos. 
C. Las bases de datos del patrimonio histórico y otras bases de gestión económica, administrativa y 

de recursos humanos de Patrimonio Nacional.  
D. Las bases de datos y cualquier otro tipo de información sobre una estructura NOSQL, que permite 

incorporarlo a un sistema de Big Data 
 

21. ¿Qué criterios de ordenación establece AMLAD en su herramienta de metabuscador?  
 
A. Tipo de objeto, título, autor, edificio y colección. 
B. Tipo de objeto, título y localización. 
C. Título, autor y edificio. 
D. Tipo de objeto, título, fecha y localización. 

 
22. ¿Cuál es la principal ventaja del metabuscador integrado de AMLAD?  

 
A. El alcance masivo de búsquedas por cualquiera de los campos de las bases de datos existentes. 
B. La fidelidad y exactitud de los resultados de las búsquedas, y su extensión a todas las bases de 

datos. 
C. La inmediatez en la visualización de los thumnail de contenido, y su transversalidad en todas las 

bases de datos. 
D. La presentación intuitiva y sencilla de la interfaz, su precisión y alcance a todos los repositorios de 

bienes históricos. 
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23. ¿Cuál es la fecha de aprobación y ratificación oficial del proyecto de Inventario de Bienes Muebles 
Histórico-Artísticos (GOYA) dentro del Plan CIRCE?  
 
A. La base de datos GOYA se estableció en el Plan Circe de 1989, siendo ratificado en 1996 por el 

Consejo de Ministros. 
B. La base de datos GOYA surgió en 1983 tras la aprobación de la Ley 23/1982 de Patrimonio 

Nacional, siendo ratificada en sesión de Consejo de Ministros de 1990. 
C. El Plan Circe con la base de datos GOYA se puso en marcha en 1981 pero no fue ratificado hasta 

la publicación del Real Decreto 496/1987, de aprobación del Reglamento de la Ley 23/1982 de 
Patrimonio Nacional. 

D. La base de datos GOYA se puso en marcha junto con el Plan Circe en 1989, siendo ratificado por 
el Consejo de Ministros en 1990. 

 
24. ¿Cuáles son los órganos y unidades que intervienen en la elaboración y aprobación de las 

modificaciones anuales del Inventario de Bienes Muebles Histórico-Artísticos de Patrimonio Nacional?  
 
A. La Dirección de Colecciones Reales, que lo eleva al Consejo de Administración de Patrimonio 

Nacional para su aprobación final. 
B. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional aprueba las modificaciones anuales, 

enviándolo al Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, para su ratificación. 
C. La Dirección de Colecciones Reales elabora la propuesta de modificación del Inventario, y lo 

somete al Consejo de Ministros para su aprobación. 
D. La Comisión de Inventario de Patrimonio Nacional elabora la modificación del Inventario a partir 

de la propuesta de la Dirección de Colecciones Reales, necesitando la aprobación por el Consejo 
de Administración y finalmente por el Gobierno. 

 
25. Señala la opción que comprenda los campos que en la base de datos GOYA están reservados para la 

información catalográfica:  
 
A. Autor, título, descripción general y estado de conservación. 
B. Autor, título, bibliografía y documentación. 
C. Tipo de objeto, técnica, dimensiones y descripción general. 
D. Tipo de objeto, autor, título, descripción general y bibliografía. 

 
26. ¿Qué expresa el primer dígito del número de Inventario de los Bienes muebles Histórico-Artísticos de 

Patrimonio Nacional?  
 
A. Si la obra pertenece a un Real Sitio (1), a un Real Patronato (0), si ha sido cedida por S.M. El rey (3) 

o si es un depósito (5). 
B. Cada cifra corresponde con un Real Sitio o Patronato (1 al 9). 
C. Si la obra es de la colección permanente de Patrimonio Nacional (1) o es un depósito (2). 
D. Si la obra es individual (1) o es un conjunto (9). 

 
27. ¿Quién puso en marcha en 2012 su primer Programa Transversal de Igualdad de Género?  

 
A. La Comisión Europea. 
B. El Parlamento Europeo. 
C.  El Consejo de Europa. 
D. El Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
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28. ¿Cómo están sistematizadas las colecciones dentro de la base de datos GOYA?  
 
A. Por criterios iconográficos, cronológicos y materiales. 
B. Por su género, materia o técnica. 
C. Por la disciplina artística o cultural, y dentro de ella por épocas. 
D. Por su consideración material, funcional o por conjuntos independientes. 

 
29. ¿Qué unidades administrativas de Patrimonio Nacional están relacionadas directamente con la 

gestión de peticiones de reproducciones de las colecciones reales?  
 

A. El Archivo General del Palacio, el Área de Registro y Documentación, el Servicio de Control 
Presupuestario y Tramitación de Expedientes de Gasto de la Dirección de Colecciones Reales.  

B. El Gabinete Fotográfico de la Dirección de Colecciones Reales, la División de Programas Culturales 
de la Dirección de Actos Oficiales y la Vocalía de Comunicación. 

C. El Archivo General del Palacio, el Departamento de Exposiciones, el Departamento de Informática 
y el Área de Registro y Documentación de la Dirección de Colecciones Reales. 

D. El Gabinete Fotográfico de la Dirección de Actos Oficiales, el Gabinete Fotográfico del Área de 
Registro y Documentación y la División de Programas Culturales. 

 
30. ¿Qué área de trabajo no abarca el Servicio de Documentación de la Dirección de Colecciones Reales?  

 
A. La Gestión del banco de Imágenes y el Gabinete Fotográfico. 
B. La gestión documental del inventario y la ordenación de almacenes. 
C. La normalización del Inventario de Bienes Muebles Histórico-Artísticos. 
D. La elaboración de protocolos y modelos de gestión de colecciones. 

 
31. ¿Qué tipos de trabajos desempeña el responsable de Registro o “registrer”, en el contexto de la 

Dirección de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional? 
 
A. La coordinación del diseño y montaje de las exposiciones temporales. 
B. El control de los movimientos y la ordenación de almacenes. 
C. La normalización del Inventario de Bienes Muebles Histórico-Artísticos. 
D. La atención de consultas y visitas de investigadores de colecciones. 

 
32. ¿Qué diferencia principal existe entre un trabajador eficaz y un trabajador eficiente?  

 
A. Un trabajador eficaz es capaz de hacer más trabajo en menos tiempo, y un trabajador eficiente es 

capaz de hacer el trabajo con mejor calidad. 
B. Un trabajador eficaz es aquel que obtiene los resultados esperados, y un trabajador eficiente es 

el que lo logra con el mínimo de recursos o en el menor tiempo posible. 
C. Un trabajador eficaz es aquel que cumple siempre con el trabajo encomendado, y un trabajador 

eficiente además de cumplir con el trabajo siempre tiene una disposición positiva a hacerlo.  
D. Un trabajador eficaz sabe optimizar los recursos, el personal y los plazos para el logro de los 

objetivos, mientras que un trabajador eficiente tiene en cuenta sobre todo la calidad del 
resultado, con independencia de los recursos y medios empleados. 
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33. ¿En qué consiste la responsabilidad patrimonial de la Administración?  
 
A. Es la obligación legal de la Administración de preservar su patrimonio convirtiéndolo en 

inalienable, imprescriptible e inembargable. 
B. Es la garantía del Estado o seguro estatal con el que la Administración cubre las operaciones que 

puedan entrañar un riesgo. 
C. Es la obligación legal de la Administración de velar por la conservación y acrecentamiento del 

patrimonio histórico español, según el artículo 46 de la Constitución Española. 
D. Es un dispositivo de protección que el Estado español pone a disposición de los ciudadanos para 

resarcirles de daños derivados de las Administraciones públicas.  
 

34. ¿A qué Direcciones de Patrimonio Nacional habrá que solicitar la provisión e instalación de mobiliario 
de oficina?  
 
A. A la Dirección de Servicios Generales (provisión) y a la Dirección de Colecciones Reales (traslado e 

instalación). 
B. A la Dirección de Administración y Medios (provisión e instalación) y a la Dirección de Colecciones 

Reales (traslado). 
C. A la Dirección de Colecciones Reales a través del servicio de gestión presupuestaria (provisión) y 

a la Dirección de Bienes Inmuebles (instalación). 
D. A la Dirección de Administración y Medios (provisión), a la Dirección de Bienes Inmuebles 

(instalación) y a la Dirección de Actos Oficiales (traslado). 
 

35. Indique quién constituyó el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en diciembre de 2006: 
 

A. La Asamblea. 
B. El Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
C. El Parlamento y el Consejo. 
D. El Parlamento. 

 
36. ¿Qué sistemas de almacenaje se recomiendan para guardar la colección de tapices de Patrimonio 

Nacional?  
 
A. Estanterías móviles compactas con cilindros para enrollar tapices, grúas polipastos y armarios 

planeros para fragmentos de tapices de escaso desarrollo. 
B. Armarios con cilindros para enrollar tapices, anclados a elementos sustentantes fijos y mallas o 

peines para guardar tapices de escaso desarrollo. 
C. Carruseles con mecanismos automatizados de movimiento de los cilindros donde se enrollan los 

tapices, mallas para tapices no enrollables y tendederos de suspensión de tapices con rastreles. 
D. Estanterías móviles y fijas con cilindros para enrollar tapices, armarios planeros, tendederos de 

suspensión de tapices con rastreles y camas paletizadas para apoyar tapices enrollados sobre sí 
mismos. 

 
37. ¿Qué tipo de equipamiento está pensado para el almacenaje de esculturas de tamaño y peso 

considerables?  
 
A. El armario compacto reforzado. 
B. La estantería con baldas regulables sobre cantiléver. 
C. Vitrinas y armarios con baldas de suspensión neumática. 
D. Las repisas fijas ancladas en la pared. 
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38. ¿Cuáles de los siguientes principios no se corresponde con el concepto de Gobierno abierto? 
 

A. Transparencia. 
B. Colaboración. 
C. Participación. 
D. Capacidad. 

 
39. ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar y cumplimentar una Orden de Traslado?  

 
A. Petición de traslado firmada por el Jefe del Departamento de Conservación; aprobación por el 

Director de Colecciones Reales, firmando la Orden de Traslado; firma de la Orden por el 
responsable de la salida y de la recepción de la obra. 

B. Petición de traslado de cualquiera de los Departamentos de la Dirección de Colecciones Reales, 
visada por el Jefe de Departamento; aprobación por el Director de Colecciones Reales y Gerente, 
que firma la Orden de Traslado; firma de la Orden por el responsable de la salida, recepción y 
responsable de Seguridad. 

C. Petición de traslado del facultativo superior de Conservación o Restauración; aprobación por el 
Director de Colecciones Reales, firmando la Orden de Traslado; firma de la Orden por el 
responsable de la salida, recepción y responsable de Seguridad. 

D. Petición de traslado de cualquiera de los Departamentos de la Dirección de Colecciones Reales, 
firmada por el Jefe de Departamento y visada por el Jefe del Área de Registro y Documentación; 
aprobación por el Director de Colecciones Reales, firmando la Orden de Traslado; firma de la 
Orden por el responsable de la salida, recepción y responsable de Seguridad.  

 
40. ¿Qué significa que una empresa de transporte sea agente IATA?  

 
A. Que sus medios de transporte y embalaje han superado los controles de calidad y requerimientos 

de conservación de los bienes histórico-artísticos. 
B. Que es capaz de reservar plaza en un vuelo comercial y que pueden acceder a las instalaciones 

aeroportuarias y realizar los trámites aduaneros. 
C. Que se reconoce para actuar de correo de una exposición temporal cuando la institución 

museística delega en ella esta atribución. 
D. Que tiene el sello de calidad reconocido por el Comité Internacional de Documentación del ICOM, 

para la manipulación y custodia de los bienes culturales. 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 

1. ¿Qué avance tecnológico novedoso se incorporó a los almacenes del Museo de Colecciones Reales 
para la entrada y salida de bienes culturales?  
 
A. La incorporación de un software de gestión de espacios con dispositivos electrónicos de captación 

de códigos de barras identificativos. 
B. El sistema de grúas polipasto. 
C. Enrollándolo sobre un cilindro con la cara visible hacia arriba, en sentido perpendicular a la 

urdimbre. 
D. Enrollándolo sobre un cilindro con el reverso hacia arriba, en sentido perpendicular a la urdimbre. 
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2. ¿Qué función tiene la cámara de anoxia dentro de un almacén de bienes culturales?  
 
A. Es el espacio donde las obras permanecen embaladas durante al menos 24 horas antes de su 

entrada en el almacén, para ajustarse a los parámetros de humedad relativa y temperatura. 
B. Es el espacio dedicado al tratamiento de cualquier obra sospechosa de estar afectada por xilófagos 

o cualquier otro tipo de infestación. 
C. Es el espacio estanco donde se conservan las bombonas de gas inerte o cualquier otro depósito 

de agente de extinción de incendios. 
D. Es el espacio de restauración de obras cuyo componente metálico es susceptible de experimentar 

procesos de oxidación. 
 

3. Indique de las siguientes opciones, cuál es la denominación correcta de la vigente Ley de 
Transparencia: 
 
A. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
B. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
C. Ley 19/2013, de 8 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
D. Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
 

4. ¿Cómo hay que tratar un tapiz en el momento de su embalaje?  
 
A. Enrollándolo sobre un cilindro con la cara visible hacia arriba, en sentido perpendicular a la trama. 
B. Enrollándolo sobre un cilindro con el reverso hacia arriba, en sentido perpendicular a la trama. 
C. Enrollándolo sobre un cilindro con la cara visible hacia arriba, en sentido perpendicular a la 

urdimbre. 
D. Enrollándolo sobre un cilindro con el reverso hacia arriba, en sentido perpendicular a la urdimbre. 

 
5. ¿Dónde se encuentra el mayor almacén de Guardamuebles Históricos de Patrimonio Nacional?  

 
A. En el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. 
B. En el Palacio Real de Riofrío.  
C. En el Palacio Real de Madrid. 
D. En la nave de Trofa del Real Sitio de El Pardo. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD ENCARGADO/ENCARGADA GENERAL 

GRUPO PROFESIONAL 3A 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES 

Nº DE ORDEN 4 



 

1 

 

1. Según el artículo 66.2 del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional será nombrado:  

 
A. Mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el 

refrendo del Presidente del Gobierno. 
B. Mediante Orden Ministerial, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el 

refrendo del Presidente del Gobierno. 
C. Mediante Resolución, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el refrendo 

del Presidente del Gobierno. 
D. Por el Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

 
2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:  

 
A. Se aplica exclusivamente en el ámbito de las Administraciones Públicas. 
B. No resulta de aplicación en el ámbito de las Administraciones Públicas. 
C. En las Administraciones Públicas rige tan solo el Estatuto Básico del Empleado Público en materia 

de riesgos laborales. 
D. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

 
3. ¿Qué se entiende, a los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos laborales como “equipos de 

trabajo”? 
 
A. Al conjunto de operarios que realizan una concreta actividad con riesgo potencial de sufrir un 

accidente. 
B. Al conjunto de trabajadores que realizan la misma actividad o sufren el mismo riesgo 
C. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
D. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 
4. La Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017 establece una serie de ámbitos prioritarios. Indique 

cuál de los siguientes no lo es: 
 

A. Combatir los estereotipos de género y sexismo. 
B. Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. 
C. Garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la justicia. 
D. Impulsar el acceso de las mujeres a la función pública. 

 
5. El Gobierno abierto es una nueva forma de actuar, mediante el que las Administraciones Públicas 

ofrecen información sobre lo que hacen y tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos en la gestión 
de los asuntos públicos. ¿Cuál es su principal instrumento para ello? 

 

A. Mediante la creación de Observatorios de Transparencia. 
B. Mediante reuniones conjuntas sectoriales. 
C. Exclusivamente mediante participación ciudadana. 
D. Mediante planes de acción. 

 
6. ¿Qué artículo de la Constitución Española contiene los principios de actuación de la Administración 

Pública? 
 

A. El artículo 100. 
B. El artículo 101. 
C. El artículo 102. 
D. El artículo 103.
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7. El exceso de horas sobre la jornada continuada no podrá ser objeto de compensación horaria en 
aquellos puestos cuyo sistema de provisión sea la libre designación o la designación directa, y en los 
puestos de: 
 
A. Secretarías de Presidente y Gerente. 
B. Jefes de Servicio y Jefes de Departamento. 
C. Conductores y secretarías de Presidente y Gerente. 
D. Auxiliares Administrativos y Ayudantes de Gestión 

 
8. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del 

Gobierno dependen orgánicamente: 
 

A. Del Ministro del Interior. 
B. Del Ministro de Política Territorial y Función Pública. 
C. Del Presidente del Gobierno.  
D. Del Consejo de Ministros. 

 
9. Señale la respuesta INCORRECTA en atención a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Corresponde a los Subdelegados del Gobierno: 
 

A. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. 
B. Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos 

en el ámbito territorial de su competencia. 
C. Informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. 
D. Elevar al Gobierno, con carácter anual, un informe sobre el funcionamiento de los servicios 

públicos estatales en el ámbito territorial de su competencia. 
 

10. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado son nombrados por: 
 

A. El Consejo de Ministros. 
B. El Presidente del Gobierno. 
C. El Ministro de Política Territorial y Función Pública. 
D. El Delegado del Gobierno en su respectiva Comunidad Autónoma.  

 
11. ¿Cuál es el período en el que se enmarca el Tercer Plan de Acción del Gobierno Abierto de España? 

 
A. 2015 - 2020. 
B. 2017 - 2018. 
C. 2017 - 2019.  
D. 2018 - 2021. 

 
12. Según la Constitución Española, ¿a quién corresponde la representación ordinaria del Estado en la 

Comunidad Autónoma? 
 

A. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 
B. Al Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.   
C. Al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
D. Al Presidente del Gobierno de España. 
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13. Según el artículo 143 de la Constitución Española, ¿cuándo podrá reiterarse en caso de no prosperar 
la iniciativa del proceso autonómico? 
 
A. Solamente podrá reiterarse pasado un año.  
B. Solamente podrá reiterarse pasados dos años.  
C. Solamente podrá reiterarse pasados tres años. 
D. Solamente podrá reiterarse pasados cinco años. 

 
14. ¿De qué índole son las normativas que deben cumplirse en una cocina industrial? 

 
A. Sanitarias, de seguridad en caso de incendio y constructivas. 
B. Sanitarias y de seguridad en caso de incendio. 
C. De seguridad en caso de incendio y constructivas. 
D. Las que establezca el responsable de mantenimiento. 

 
15. El artículo 149 de la Constitución Española, atribuye al Estado competencia exclusiva sobre: 

 
A. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
B. Asistencia social.   
C. Sanidad e higiene. 
D.  Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

 
16. De acuerdo con la Constitución Española, ¿se podrá autorizar un Estatuto de autonomía para 

territorios que no estén integrados en la organización provincial? 
 
A. No se podrá autorizar en ningún caso. 
B. Podrá ser autorizado por las Cortes Generales por motivos de interés nacional. 
C. Podrá ser autorizado por el Presidente del Gobierno, con autorización previa del Senado. 
D. Podrá ser autorizado por el Congreso de los Diputados, previa petición de todos los municipios 

interesados. 
 

17. Según el artículo 154 de la Constitución Española, ¿quién coordinará, cuando proceda, la 
Administración del Estado con la de la Comunidad Autónoma? 
 
A. El Delegado del Gobierno. 
B. El Ministro competente por razón de la materia.   
C. Una Comisión Bilateral de Cooperación. 
D. El Senado. 

 
18. Señale la respuesta INCORRECTA. Corresponde al Rey:  

 
A. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
B. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. 
C. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
D. El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
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19. Señale la afirmación correcta en relación con la Regencia: 
 
A. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. 
B. Para ejercer la Regencia no es preciso ser español. 
C. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por el 

Presidente del Gobierno. 
D. Cuando el Rey fuere menor de edad entrará a ejercer inmediatamente la Regencia la persona que 

en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto. 
 

20. En relación con los actos del Rey, ¿quién refrenda la disolución de las Cámaras prevista en el artículo 
99 de la Constitución Española? 
 
A. El Presidente del Gobierno. 
B. El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
C. El Presidente del Congreso. 
D. El Presidente del Senado. 

 
21. ¿Cómo deben resolverse las dudas de hecho o de derecho que ocurran en el orden de sucesión a la 

Corona? 
 
A. Por Real Decreto. 
B. Por Ley ordinaria. 
C. Por Ley orgánica. 
D. Por Decreto legislativo. 

 
22. Según el artículo 63 de la Constitución Española, corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la paz: 

 
A. Previa autorización del Presidente del Gobierno. 
B. Previa autorización del Consejo de Ministros. 
C. Previa autorización del Presidente del Congreso. 
D. Previa autorización de las Cortes Generales. 

 
23. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la sucesión en el trono de España: 

 
A. Seguirá el orden regular de primogenitura y representación. 
B. Será preferida siempre la línea posterior a las anteriores. 
C. En la misma línea, se preferirá el grado más próximo al más remoto. 
D. En el mismo sexo, se preferirá a la persona de más edad a la de menos. 

 
24. En el presupuesto de los organismos autónomos, tal y como recoge el artículo 44 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos se especifican: 
 

A. A nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y 
servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones reales a nivel de capítulo. 

B. A nivel de artículo, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y 
servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo. 

C. A nivel de artículo, salvo los destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y 
servicios, que se especificarán a nivel de concepto y las inversiones reales a nivel de capítulo. 

D. A nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y 
servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo. 
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25. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado será remitido a las Cortes Generales antes del día: 

 
A. 1 de septiembre del año anterior al que se refiera. 
B. 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 
C. 1 de noviembre del año anterior al que se refiera. 
D. 1 de diciembre del año anterior al que se refiera. 

 
26. Según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar: 
 

A. El 70 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales. 
B. El 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales. 
C. El 50 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales. 
D. El 40 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales. 

 
27. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la clasificación orgánica 

de los estados de gastos del presupuesto: 
 
A. Permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos y establecer los objetivos a conseguir como 

resultado de su gestión presupuestaria. 
B. Agrupará los créditos por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. 
C. Agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto. 
D. Identificará funcionalmente los créditos de acuerdo con su finalidad. 

 
28. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, define como déficit estructural: 
 

A. El déficit incurrido por medidas estructurales de largo plazo. 
B. La situación de desequilibrio presupuestario mantenida por, al menos, tres ejercicios 

presupuestarios. 
C. El déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. 
D. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas 

y de las Corporaciones Locales, que supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

 
29. Según el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no podrán 

adquirirse compromisos de gasto, ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos: 

 

A. Siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango 
inferior a ley que incumplan esta limitación. 

B. Siendo anulables los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley 
que incumplan esta limitación. 

C. Siendo válidos los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que 
incumplan esta limitación, siempre que estén autorizados por el Congreso de los Diputados. 

D. Siendo válidos los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que 
incumplan esta limitación, siempre que estén autorizados por el Gobierno. 
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30. Señale la respuesta INCORRECTA respecto de los anticipos de Caja Fija: 
 

A. Son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente. 
B. Se pueden utilizar para gastos de locomoción, dietas o material no inventariable. 
C. Tienen la consideración de pagos a justificar. 
D. Se usan para la atención inmediata de gastos y su posterior aplicación al capítulo de gastos 

corrientes en bienes y servicios. 
 

31. Según el artículo 78 de la Ley 47/2003, de 2 de noviembre, General Presupuestaria, la cuantía global 
de los anticipos de Caja Fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo: 

 
A. El 10 por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto vigente en cada momento. 
B. El 2 por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 

del presupuesto vigente en cada momento. 
C. El 5 por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 

del presupuesto vigente en cada momento. 
D. El 7 por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 

del presupuesto vigente en cada momento. 
 

32. La catalogación debe ajustarse a los principios de uniformidad e identificación, a esto se le denomina: 
 
A. Reordenación. 
B. Normalización. 
C. Transicional. 
D. Estandarización. 

 
33. Si la Intervención General de la Administración del Estado formula un reparo y el órgano al que se 

dirige este no lo acepta, corresponde adoptar resolución definitiva: 
 

A. Al Consejo de Ministros. 
B. Al titular del Departamento. 
C. Al Ministro de Hacienda. 
D.  A la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

 
34. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está comprendida en el ejercicio de la función interventora, 

según el artículo 150 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria? 
 

A. La intervención del control financiero permanente. 
B. La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.  
C. La intervención formal de la ordenación del pago. 
D. La intervención material del pago. 
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35. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que la función interventora 
se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. ¿En qué consiste la intervención 
formal? 

 
A. En la comprobación de la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 
B. En la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del 

acuerdo. 
C. En la comprobación de la actividad económico-financiera de los entes o programas 

presupuestarios objeto de control. 
D. En el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios 

o inversiones. 
 

36. Señale la respuesta INCORRECTA. Queda excluido del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo 
del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 

 

A. Los profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta o 
presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto. 

B. El personal clasificado como eclesiástico. 
C. El personal que presta servicios en las Escuelas taller, que perciba sus retribuciones a través de 

las subvenciones libradas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
D. El personal laboral temporal que presta sus servicios en las Delegaciones de los Reales Sitios. 

 
37. Según señala el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional, la Mesa Negociadora de retribuciones para la negociación, y en su caso, aplicación de los 
incrementos previstos de masa salarial autorizada deberá convocarse: 
 
A. En todo caso, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la masa salarial del 

ejercicio correspondiente. 
B. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la masa salarial del ejercicio 

correspondiente, siempre que exista un incremento de la misma. 
C. En todo caso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la masa salarial del 

ejercicio correspondiente. 
D. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la masa salarial del ejercicio 

correspondiente, siempre que exista un incremento de la misma. 
 

38. La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional estará integrada por: 
 
A. 4 representantes de cada una de las Partes que firman el Convenio Colectivo.  
B. 5 representantes de cada una de las Partes que firman el Convenio Colectivo. 
C. 6 representantes de cada una de las Partes que firman el Convenio Colectivo. 
D. 8 representantes de cada una de las Partes que firman el Convenio Colectivo. 
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39. Señale le respuesta INCORRECTA en relación a los criterios generales de clasificación profesional, que 
establece el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional: 
 
A. Los grupos profesionales agrupan homogéneamente las aptitudes profesionales, las titulaciones 

y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas. 
B. La clasificación de los subgrupos profesionales estará en función del nivel de responsabilidad de 

las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 
C. La especialidad profesional se define por su pertenencia a un grupo y, en su caso, subgrupo 

profesional, y recoge de manera no exhaustiva las actividades propias del puesto de trabajo, de 
acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo. 

D. La subespecialidad se asignará en todos los puestos de trabajo, sin perjuicio de la exigencia de 
posesión de titulación, cuando ésta sea habilitante para el ejercicio de la profesión. 

 
40. Para una buena y correcta gestión de stock, es necesario un control de salidas y entradas a los 

almacenes, ¿mediante qué sistema se anotan dichos controles? 
 
A. En soporte papel con los elementos que entran y salen. 
B. Albaranes de entrada y de salida. 
C. Identificación de los elementos, albarán de entrada y de salida e identificación de las personas 

que recepcionan y entregan el material. 
D. Control mediante sistemas informáticos con la información e identificación de las personas que 

recepcionan y entregan el material. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

 
1. Señale la respuesta INCORRECTA. En la organización central de la Administración General del Estado 

son órganos directivos: 
 

A. Los Secretarios de Estado. 
B. Los Subsecretarios. 
C. Los Secretarios generales. 
D. Los Directores generales. 

 
2. ¿Quién ejerce el control de las normas reglamentarias de las Comunidades Autónomas? 

 
A. El Tribunal Constitucional. 
B. El Consejo de Ministros.   
C. La jurisdicción contencioso-administrativa. 
D. El Presidente del Gobierno. 
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3. En el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija, se establece que no podrán 
realizarse con cargo al anticipo de Caja Fija pagos individualizados superiores a: 

 
A. 600 euros, excepto los destinados a reposición del anticipo. 
B. 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o 

indemnizaciones por razón del servicio. 
C. 600 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o 

indemnizaciones por razón del servicio. 
D. 5.000 euros, excepto los destinados a reposición del anticipo. 

 
4. ¿Cuáles son las fases de la indización? 

 
A. Familiarizarse con el contenido o material del documento. 
B. Analizar qué materias representan el tema principal de un documento. 
C. Seleccionar los términos. 
D. Todas las anteriores. 

 
5. La Instrucción de la Gerencia sobre Jornada y Horarios de trabajo en el Consejo de Administración de 

Patrimonio Nacional, resulta de aplicación al:  
 
A. Personal laboral y eventual. 
B. Personal eventual. 
C. Personal funcionario. 
D. Personal funcionario, laboral y eventual. 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD JEFE/JEFA DE NEGOCIADO 

GRUPO PROFESIONAL 3A 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN VARIAS 

Nº DE ORDEN 5 



 

1 

 

1. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional quedará válidamente constituido cuando 
concurran a la reunión:  
 
A. La mitad más uno de sus componentes y que estén presentes. 
B. Presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.  
C. La mitad más uno de sus componentes, entre ellos el Presidente y que estén presentes. 
D. Presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes y que asista el Presidente. 

 
2. Indique cuál es la denominación exacta de Ley que traspuso al derecho español la Directiva 

89/391/CEE: 
 
A. Le Ley 41/1995, de 9 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
B. Dicha Directiva no ha sido traspuesta al ordenamiento español. 
C. La citada Directiva no existe. 
D. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Indique qué artículo de la vigente Constitución española regula la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: 
 
A. Artículo 14. 
B. Artículo 55. 
C. Artículo 10. 
D. Artículo 9.2. 

 
4. ¿Cómo se denomina el órgano gestionado por el Instituto de la Mujer y que tiene por objeto la 

construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de las mujeres, 
respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha para 
promover la participación de las mujeres en un plano de igualdad? 
 
A. Consejo General de la Mujer. 
B. Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer. 
C. Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
D. Secretaría de Estado de Igualdad de Género. 

 
5. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obran en poder de la 

administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones se entienden 
como:  
 
A. Registro de documentos. 
B. Información Pública. 
C. Derecho de acceso a datos de carácter personal. 
D. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. 



 

2 

 

6. Señale la afirmación correcta. La aprobación de una ley orgánica: 
 
A. Exigirá mayoría simple del Congreso de los Diputados, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 
B. Exigirá mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 
C. Exigirá mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 
D. Exigirá mayoría simple de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 
 

7. Según el artículo 86 de la Constitución Española, ¿qué órgano convalida un decreto-ley? 
 
A. Las Cortes Generales. 
B. El Rey. 
C. El Congreso de los Diputados.  
D. El Senado. 

 
8. ¿Cuándo una disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior? 

 
A. En caso de extraordinaria o urgente necesidad. 
B. Cuando la disposición administrativa se dicte posteriormente a la de rango superior. 
C. Cuando así lo autorice el Ministro competente por razón de la materia. 
D. En ningún caso. 

 
9. Señale la afirmación correcta. Los tratados internacionales, válidamente celebrados, entran a formar 

parte de nuestro ordenamiento jurídico: 

 
A. Una vez firmados. 
B. Una vez ratificados. 
C. Una vez publicados oficialmente en España. 
D. Una vez autorizados por las Cortes Generales. 

 
10. ¿Tienen los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado la condición de 

alto cargo? 
 

A. Sí, en todo caso. 
B. Solo los órganos superiores. 
C. Sí, excepto los Subdirectores generales y asimilados. 
D. Sí, salvo que el Real Decreto de estructura orgánica básica del Departamento Ministerial no lo 

permita. 
 

11. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 
competencia para desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Ministerio corresponde a: 

 
A. El Ministro. 
B. El Subsecretario. 
C. El Secretario General Técnico. 
D. El Subdirector General de Personal. 



 

3 

 

12. Según la Constitución Española, si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la 
Constitución le impone, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido con la aprobación: 

 
A. Del Rey. 
B. Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
C. Por mayoría simple del Congreso de los Diputados. 
D. Por mayoría absoluta del Senado. 

 
13. ¿Desde qué año participa España en la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership)? 

 
A. Desde 2009. 
B. Desde 2011. 
C. Desde 2012. 
D. Desde 2013. 

 
14. ¿Qué fuente del derecho administrativo NO se incluye expresamente en las fuentes del Derecho 

establecidas en el artículo 1.1 del Código Civil? 

 
A. La ley. 
B. Los principios generales del Derecho. 
C. El reglamento. 
D. La costumbre. 

 
15. De conformidad con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO tiene consideración de 
Administración Pública: 
 
A. La Administración General del Estado. 
B. Las Universidades Públicas. 
C. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas.  
D. Las Entidades que integran la Administración Local. 

 
16. Siguiendo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si el contrato es 

susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran: 

 
A. 10 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
B. 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
C. 10 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. 
D. 15 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. 
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17. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿de qué plazo dispone 
la Administración, a partir de la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, para abonar el 
precio al contratista? 

 
A. Diez días. 
B. Quince días. 
C. Veinte días. 
D. Treinta días. 

 
18. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cómo se clasifican los 

organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado? 
 

A. En organismos autónomos y fundaciones del sector público. 
B. En organismos autónomos y entidades públicas empresariales. 
C. En entidades públicas empresariales y fundaciones del sector público. 
D. En organismos autónomos, fundaciones del sector público y entidades públicas 

empresariales. 
 

19. Si un organismo autónomo se transforma y adopta la naturaleza jurídica de una entidad pública 
empresarial, la transformación se llevará a cabo mediante: 
 

A. Ley orgánica. 
B. Ley ordinaria. 
C. Real Decreto, siempre que no suponga modificación de la Ley de creación. 
D. Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. 

 
20. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Organismos públicos 

estatales deberán disolverse por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante: 
 
A. Un ejercicio presupuestario. 
B. Dos ejercicios presupuestarios consecutivos. 
C. Tres ejercicios presupuestarios consecutivos. 
D. Tres ejercicios presupuestarios en un período de 5 años. 

 
21. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿quién es el 

órgano de contratación en un organismo autónomo estatal? 
 

A. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo. 
B. El Subsecretario del Ministerio al que esté adscrito el organismo autónomo estatal. 
C. El Ministro del Departamento al que esté adscrito el organismo autónomo estatal. 
D. El Ministro de Hacienda. 
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22. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia 
voluntaria por interés particular: 
 
A. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante 

un período mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. 
B. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante 

un período mínimo de 2 años inmediatamente anteriores. 
C. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante 

un período mínimo de 1 año inmediatamente anterior. 
D. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante 

un período mínimo de 3 años inmediatamente anteriores. 
 

23. Como indica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la promoción interna horizontal es: 

 
A. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante los procedimientos de concurso y libre 

designación. 
B. El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional a otro 

superior. 
C. El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 
D. La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar 

de puesto de trabajo. 
 

24. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia para atender al cuidado de familiares a cargo 
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida, se extiende a: 

 
A. Familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. 
B. Familiares hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad. 
C. Familiares hasta el primer grado de consanguinidad. 
D. Familiares hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad y hasta el primero de afinidad. 

 
25. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas del 

personal funcionario se fijan: 
 
A. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública y del Ministerio de Hacienda. 
B. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
C. En las Leyes de Función Pública que desarrollen el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobadas por las distintas administraciones. 
D. Por Orden conjunta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de 

Hacienda. 
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26. Según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, las 
comisiones de servicio con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no tendrán una 
duración superior a: 

 
A. Seis meses en territorio nacional y doce meses en el extranjero. 
B. Tres meses en territorio nacional y seis meses en el extranjero. 
C.  Un mes en territorio nacional y tres meses en el extranjero. 
D. Dos meses en territorio nacional y seis meses en el extranjero. 

 
27. Siguiendo el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 

¿cómo se procederá en caso de que inicialmente se prevea que los cometidos especiales con derecho 
a indemnización vayan a exigir para su realización un tiempo superior al de un año? 

 
A. Se designará una comisión de servicio con derecho a indemnización con la consideración de 

residencia eventual. 
B. Se designará una comisión de servicio con derecho a indemnización. 
C. Se designará una comisión de servicio con derecho a indemnización, pero con derecho a 

indemnización por traslado. 
D. Se procederá a tramitar la creación del correspondiente puesto de trabajo en el Departamento, 

Organismo o Entidad de que se trate. 
 

28. Tal y como dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se entenderá por sostenibilidad financiera: 

 
A. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de 

déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
B. La situación de equilibrio o superávit estructural a largo plazo. 
C. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y 

de las Corporaciones Locales, que no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

D. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad. 

 
29. En los términos definidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, 
de acuerdo con la normativa europea, es posible alcanzar en el conjunto de Administraciones Públicas 
un déficit estructural: 
 
A. Del 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el 

establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
B. Del 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el 

establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
C. Del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el 

establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
D. Del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el 

establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
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30. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la clasificación económica del 
estado de gastos del presupuesto agrupará los créditos por capítulos separando: 
 
A. Las operaciones corrientes, las de capital, las transferencias, las financieras y el Fondo de 

Contingencia de ejecución presupuestaria. 
B. Las operaciones corrientes, las de capital, las transferencias y las financieras. 
C. Las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 
D. Las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución 

presupuestaria. 
 

31. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se 
establecerá, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: 
 

A. Por ley de las Cortes Generales. 
B. Por real decreto del Consejo de Ministros. 
C. Por orden del Ministro de Hacienda. 
D. Por acuerdo del Consejo de Ministros. 

 
32. Cuando el sistema de anticipos de Caja Fija se haya establecido en un ministerio u organismo 

autónomo, no podrán tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores directos 
por importe inferior a:  

 
A. 600 euros, excepto los destinados a reposición del anticipo. 
B. 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o 

indemnizaciones por razón del servicio. 
C. 600 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o 

indemnizaciones por razón del servicio. 
D. 5.000 euros, excepto los destinados a reposición del anticipo. 

 
 

33. Según el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, las disposiciones de carácter general relativas a las condiciones de trabajo que establezcan 
normas más ventajosas que las pactadas en el: 

 
A. Serán de aplicación inmediata en los términos en que legalmente se disponga. 
B. Serán de aplicación cuando se ratifiquen por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. 
C. Serán de aplicación al inicio del año siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
D. Serán de aplicación cuando se ratifiquen por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

 
34. En todo caso, la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional se reunirá con carácter ordinario como mínimo: 
 
A. Una vez cada 2 meses. 
B. Una vez cada 4 meses. 
C. Una vez cada 6 meses. 
D. Una vez al año. 
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35. Señale la respuesta INCORRECTA. Según se establece en el Convenio Colectivo del personal laboral del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, los trabajadores adquirirán la subespecialidad por 
alguno de los siguientes procedimientos: 
 
A. Por estar desempeñando con carácter temporal, en el momento de publicación del convenio, un 

puesto de trabajo al que se le asigne subespecialidad profesional. 
B. Mediante la promoción a una especialidad profesional superior y subespecialidad por los 

procedimientos previstos en el Convenio. 
C. Mediante la acreditación de estar en posesión del correspondiente título de formación profesional 

y que tal subespecialidad exista dentro de su propia especialidad profesional. 
D. Mediante la acreditación de estar en posesión del correspondiente título homologado conforme a 

la legislación vigente, y que tal subespecialidad exista dentro de su propia especialidad profesional. 
 

36. En el artículo 10 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 
del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, se define la 
intervención formal de la ordenación del pago como: 
 

A. La facultad de la Intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra 
el Tesoro Público. 

B. La facultad de la Intervención para verificar que el pago se ha dispuesto por órgano competente y 
se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido. 

C. La facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, 
que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades 
competentes. 

D. La facultad que compete a la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente 
resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones 
de contenido económico. 

 
37. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional, ¿a qué subgrupo del grupo profesional 3 le corresponderían las titulaciones de  
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación General Básica o Formación 
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes reconocidos por la normativa vigente?  

 
A. Al subgrupo 3-A. 
B. Al subgrupo 3-B. 
C. Al subgrupo 3-C. 
D. Al subgrupo 3-D. 
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38. De conformidad con el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, el cupo mínimo de reserva del total de las plazas ofertadas en turno libre para 
ser cubiertas por quienes tengan reconocida legalmente una discapacidad de grado igual o superior al 
33% será: 
 

A. Como mínimo del 10 % y se realizará de manera que, al menos, el 7% de las plazas ofertadas 
lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. 

B. Como mínimo del 10 % y se realizará de manera que, al menos, el 5% de las plazas ofertadas 
lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. 

C. Como mínimo del 7 % y se realizará de manera que, al menos, el 5% de las plazas ofertadas lo 
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. 

D. Como mínimo del 7 % y se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo 
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. 

 
39. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el período de prueba al que está sometido el personal 

de nuevo ingreso, regulado en el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional: 
 

A. En el período de prueba no se computa el tiempo de incapacidad temporal. 
B. La duración del período de prueba será de 6 meses para las especialidades profesionales de 

los grupos profesionales 1 y 2. 
C. La duración del período de prueba será de 2 meses para el personal del grupo profesional 3. 
D. La duración del período de prueba será de 1 mes para el personal del grupo profesional 4. 

 
40. El Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de Caja Fija, indica que los departamentos 

ministeriales y los organismos autónomos podrán establecer el sistema de anticipos de Caja Fija 
mediante:  

 
A. Orden del Ministro de Hacienda, a solicitud del titular del departamento ministerial u organismo 

autónomo. 
B. Acuerdo del titular del departamento ministerial u organismo autónomo. 
C. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento ministerial u 

organismo autónomo. 
D. Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, a solicitud del titular del 

departamento ministerial u organismo autónomo. 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. Siguiendo el artículo 29 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las cantidades 
destinadas a financiar aportaciones a contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración 
de: 

A. Retribuciones diferidas. 
B. Retribuciones complementarias. 
C. Retribuciones en especie. 
D. Retribuciones básicas. 
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2. Señale la respuesta INCORRECTA. Los funcionarios de carrera pasarán a la situación de servicios 
especiales: 

 
A. Cuando sean adscritos a los servicios del Defensor del Pueblo. 
B. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de las organizaciones internacionales. 
C. Cuando se desempeñen cargos electivos no retribuidos, de dedicación exclusiva, en las 

Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales. 
D. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas 

Armadas. 
 

3. Si nos atenemos a lo regulado en el artículo 144 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de 
control conforme a los principios de: 
 

A. Unidad de actuación y dependencia jerárquica. 
B. Ejercicio descentralizado y procedimiento contradictorio. 
C. Unidad de actuación y autonomía funcional. 
D. Autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna. 

 
4. El principio de igualdad de trato reconocido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 se garantizará: 

 
A. En el acceso al empleo. 
B. En la promoción profesional. 
C. En las condiciones de trabajo. 
D. Todas ellas son correctas. 

 
5. Para ejercer el derecho de solicitud de información, en los portales de transparencia se encuentran 

formularios u otras formas de contacto. ¿De qué plazo dispone la administración para resolver las 
solicitudes formuladas o proporcionarnos aquello que se haya solicitado? 

 
A. 10 días. 
B. 1 mes. 
C. 2 meses. 
D. El tiempo mínimo imprescindible para acceder a lo solicitado y proporcionárselo al peticionario. 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD JARDINERO/JARDINERA MAYOR 

GRUPO PROFESIONAL 3A 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL/SAN ILDEFONSO 

Nº DE ORDEN 6 



 

 

 



 

1 

 

1. En virtud del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la persona titular de la Dirección de las 
Colecciones Reales: 
 
A. Tendrá la consideración de personal eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

B. Dicho puesto de trabajo será desempeñado por personal funcionario de carrera, perteneciente a 
los Cuerpos o Escalas de los subgrupos A1 o A2. 

C. Excepcionalmente, dicho puesto de trabajo podrá ser desempeñado por personal laboral mediante 
contrato laboral especial de alta dirección. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

2. Según la Exposición de Motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la política en materia 
de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes públicos 
dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección 
de salud y la seguridad de los trabajadores: 
 
A. Se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y participación. 
B. Se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al derecho. 
C. Se articula en la ley en base a los principios informadores del derecho administrativo. 
D. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta 

 
3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 
A. La Constitución española prohíbe la diferencia de trato por parte de los poderes públicos. 
B. La Constitución española no prohíbe toda diferencia de trato por parte de los poderes públicos, 

sino únicamente aquella diferencia de trato que sea discriminatoria. 
C. La Constitución española no establece nada al respecto. 
D. Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una modalidad de participación pública en proyectos 
normativos? 

 
A. Consulta pública previa. 
B. Audiencia. 
C. Información Pública en el proceso de información de normas. 
D. Las tres son correctas. 
 

5. Indique cuál de las siguientes es una diferencia entre los conceptos de parque y jardín: 
 
A. El parque tiene una mayor dimensión que el jardín. 
B. El parque tiene una menor dimensión que el jardín. 
C. El parque es de uso recreativo y el jardín no. 
D. El jardín es de uso recreativo y el parque no. 
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6. En relación con los diferentes estilos históricos de jardinería, indique qué es un “zigurat”: 
 

A. Un jardín de estilo inglés en el que predominan las formas geométricas. 
B. Un edificio escalonado en terrazas donde se cultivaba en la antigua Mesopotamia. 
C. Un tipo de fuente típica de los jardines renacentistas. 
D. Un tipo de jardín hortícola característico de los jardines medievales cristianos. 

 
7. Indique cuál de los siguientes estilos históricos de jardines se caracteriza por la presencia de “patios 

de cruceros” y el uso del agua como elemento esencial del jardín: 
 

A. Jardines paisajistas ingleses. 
B. Jardines barrocos. 
C. Jardines renacentistas. 
D. Jardines árabes y andalusíes medievales. 
 

8. Indique cuál de las siguientes NO es una característica de los jardines renacentistas italianos: 
 

A. Solían situarse en zonas altas de topografía abrupta con disposición aterrazada o a diferente nivel. 
B. El edificio principal se acompaña de una extensa pradera con un gran lago o estanque. 
C. Abundan las esculturas y grupos escultóricos erigidos en columnas, plataformas o grutas 

artificiales. 
D. Se instalan laberintos, alineaciones de árboles y recorte de setos o topiaria de tipo geométrico. 

 
9. Indique a qué nivel taxonómico hace referencia la palabra en latín “Quercus”: 

 

A. Familia. 
B. Género. 
C. Especie. 
D. Subespecie. 

 
10. Cuando en la nomenclatura binomial científica aparece una “x”, significa que se trata de: 

 

A. Una variedad concreta. 
B. Una subespecie concreta. 
C. Un híbrido. 
D. Una especie alóctona. 
 

11. Indique cuál de las siguientes especies NO suele utilizarse en alineaciones de setos: 
 

A. Ilex aquifolium. 
B. Buxus sempervirens. 
C. Mirtus comunis. 
D. Carpinus betulus. 

 
12. Indique qué significa que una especie sea “frugal”: 

 

A. Que es muy exigente respecto a la calidad del suelo. 
B. Que es poco exigente respecto a la calidad del suelo. 
C. Que se desarrolla mejor a la sombra. 
D. Que se desarrolla mejor en presencia abundante de luz solar. 
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13. Indique cuál NO es una categoría de clasificación de tipos de suelos según sus propiedades físicas: 

 
A. Arcilloso. 
B. Franco. 
C. Limoso. 
D. Pedregoso. 

 
14. Indique cuál de los siguientes conceptos se ajusta a la siguiente definición, “el agua se canaliza por 

gravedad hacia zonas más bajas, en colectores, o a la red general”: 

 
A. Red de drenaje por pendiente del terreno. 
B. Pozo de drenaje. 
C. Zanja de grava con tubo perforado. 
D. Subsolado. 

 
15. Indique cuál de las siguientes NO es una enmienda orgánica: 

 
A. Mantillo. 
B. Humus de lombriz. 
C. Abono NPK. 
D. Compost. 

 
16. Indique qué secuencia deben seguir las labores de plantación, en general: 

 
A. Replanteo, apertura de hoyos, colocación de planta y rastrillado.  
B. Apertura de hoyo, realización de alcorque y colocación de planta. 
C. Apertura de hoyo, entutorado, colocación de planta y rastrillado. 
D. Replanteo, apertura de hoyo, colocación de planta y realización del alcorque. 
 

17. Indique cuál de los siguientes NO es un método de implantación de céspedes: 

 
A. Plantación con cepellón. 
B. Hidrosiembra. 
C. Plantación mediante tepes. 
D. Siembra manual o mecanizada. 

 
18. Indique cómo se denomina la operación de aplicar en la superficie del césped un volumen de material, 

principalmente arena o mantillo, para mejorar las condiciones del suelo: 

 
A. Aireación. 
B. Recebo. 
C. Incorporación. 
D. Manteado. 

 
19. Indique cuál de los siguientes aperos se utiliza comúnmente, después de la siembra, para romper 

terrones e igualar la superficie del terreno y así acelerar la germinación: 

 
A. Subsolador. 
B. Grada de discos. 
C. Rodillo o rulo. 
D. Dúmper.
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20. Indique cuál de los siguientes NO es un método de control en la gestión fitosanitaria de un jardín: 

A. Biológico. 
B. Químico. 
C. Físico. 
D. Mecánico. 
 

21. Indique cuál de las siguientes especies es más adecuada para plantar en un sustrato arenoso: 

 
A.  Taxus baccata. 
B.  Fraxinus excelsior. 
C.  Tilia tomentosa. 
D.  Pinus cembra. 
 

 

22. ¿Cuál de los siguientes síntomas puede indicar la presencia de oídio en una planta? 

 

A. Zonas secas cercanas a las nerviaciones. 
B. Aspecto pulverulento de color blanquecino. 
C. Manchas de color negro rodeadas de aureolas más claras. 
D. Pústulas de color rojizo. 
 

23. Indique en qué parte de la planta suele depositar los huevos la polilla del boj (Cydalima perspectalis): 

A. En el haz de las hojas. 
B. En las raíces. 
C. En los brotes maduros. 
D. En el envés de las hojas. 

 
24. Indique cuáles son los distintos niveles de cualificación del carnet de aplicador de productos 

fitosanitarios recogidos en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece 

el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios: 

 
A. Básico, cualificado, fumigador y piloto aplicador. 
B. Elemental, Intermedio, fumigador y piloto aplicador. 
C. Básico, elemental, fumigador y piloto aplicador. 
D. Básico, cualificado, intermedio y piloto aplicador. 

 
 

25. Indique qué significa que un árbol sea “monopodial”: 

 
A. Que sus yemas apicales mueren cada año y son sustituidas por yemas laterales al año siguiente. 
B. Que, al germinar, la plántula desarrolla una única hoja.  
C. Que su yema apical se mantiene en funcionamiento año tras año. 
D. Que únicamente produce una yema al año. 



 

5 

 

26. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de poda arbórea: 

 
A. De limpieza. 
B. De formación. 
C. De establecimiento. 
D. De conservación. 

 
27. En relación con la trepa arbórea, indique qué es un “grillón”: 

 

A. Una forma de denominar a las eslingas. 
B. Una eslinga ajustable. 
C. Un tipo de nudo utilizado en eslingas. 
D. Una eslinga reforzada con duraluminio. 

 
28. Indique cuál de las siguientes NO es una norma general en la poda de rosales: 

 
A. Suprimir todas las ramas, dejando únicamente la vara principal. 
B. Suprimir todas las ramas muertas y muy debilitadas. 
C. Las ramas que permanezcan se podarán también según el vigor del rosal. 
D. Eliminar los brotes emitidos por los patrones o portainjertos. 

 
29. Indique qué significa que un rosal sea “remontante”: 

 
A. Que son variedades injertadas sobre un tallo a 1-1.20 m del suelo. 
B. Que es una variedad de rosal trepador, de madera flexible, injertado sobre un tallo de 1.50-2 m del 

suelo. 
C. Que es una variedad de rosal trepador que posee una floración escalonada a lo largo del tiempo, 

desde primavera hasta otoño. 
D. Que en general tienen flores pequeñas y abundantes en una determinada época del año. 
 

30.  Indique cuál de las siguientes medidas debería evitarse si buscamos un manejo eficiente del agua de 

riego: 

 
A. Elegir especies de necesidades hídricas similares. 
B. Elegir sistemas de riego de alta presión, preferiblemente. 
C. Elegir sistemas de riego de baja presión, preferiblemente. 
D. Promover sistemas de acolchado o mulching. 

 
31. Indique a qué sistema de riego pertenece la variedad de riego por aspersión: 

 
A. Riego a alta presión. 
B. Riego a baja presión. 
C. Riego por inundación. 
D. Riego por alcorque. 

 
32. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de filtro de partículas, de los utilizados en los sistemas de 

riego:  

 
A. De luz ultravioleta.  
B. De arena. 
C. De malla. 
D. De anillas.
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33. Indique en qué época del año se debe aumentar la frecuencia de las siegas de céspedes y praderas en 

los ambientes mediterráneos: 

 
A.  De noviembre a febrero. 
B.  De febrero a abril. 
C.  De mayo a septiembre. 
D.  La frecuencia debe mantenerse igual durante todo el año. 

 
34. En relación con la reproducción de las plantas, señale cuál de las siguientes es una afirmación correcta: 

 
A. La reproducción asexual está vinculada a una mayor variabilidad genética. 
B. La reproducción sexual está vinculada a una mayor variabilidad genética. 
C. Tanto la reproducción sexual como la asexual están vinculadas a una gran variabilidad genética. 
D. Tanto la sexual como la asexual están vinculadas a una escasa variabilidad genética. 

 
35. ¿Cuál de las siguientes opciones encaja mejor con la definición de” injerto”? 

 
A. Parte de una planta con yemas que se une a otra y se suelda con ella. 
B. Enraizamiento de una rama para su posterior corta y trasplante. 
C. Cultivo en laboratorio de material genético. 
D. Eliminación de las yemas de una planta. 
 

36. ¿Cuál es el elemento más determinante para la formación de raíces en el estaquillado? 
 
A. La humedad del suelo. 
B. La luz. 
C. La fertilidad del suelo. 
D. Una temperatura muy baja. 

 
37. Indique cuál de las siguientes es una diferencia entre planimetría y topografía: 

 
A. No existe ninguna diferencia, son sinónimos. 
B. La topografía no tiene en cuenta las alturas. 
C. La planimetría no tiene en cuenta las alturas. 
D. La topografía se representa a escala y la planimetría no. 

 
38. Indique cuál de las siguientes opciones define mejor el significado de “semilla ortodoxa”: 

 
A. Mantienen su viabilidad al almacenarlas con bajos niveles de oxígeno y luz pero no pueden ser 

almacenadas por mucho tiempo. 
B.  Mantienen su viabilidad al almacenarlas con bajos niveles de humedad y bajas temperaturas. 
C. Pierden su viabilidad al almacenarlas con bajos niveles de humedad y bajas temperaturas. 
D. Pierden su viabilidad al sembrarlas directamente sin almacenar, ni tratar. 
 

39. Indique en cuál de los siguientes parámetros se suele expresar el tamaño de los árboles de hoja caduca 

a raíz desnuda para su venta en viveros: 

 
A. Altura. 
B. Ramificación. 
C. Perímetro del tronco medido a 1-1.3 cm. 
D. Altura de la primera rama. 
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40. Si en un vivero lee una etiqueta que indica “Abies pinsapo C.100-200/250”, indique a cuál de las 

siguientes opciones se refiere: 

 
A. El árbol va sin contenedor, y su cepellón es de 100 cm de alto y de entre 200 y 250 cm de 

perímetro. 
B.  El árbol tiene una altura de 1 m y va en un contenedor de 200 a 250 litros. 
C.  El árbol va en contenedor de 100 litros a 200 litro y tiene una altura de 2.5m. 
D.  El árbol va en contenedor de 100 litros y tiene una altura de entre 2m y 2.5m. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 

1. Indique cuál de las siguientes características NO conviene encontrar de manera general en una planta, 

a la hora de adquirirla en vivero: 

 
A. Un porte equilibrado sin muchas ramas principales partiendo del mismo punto. 
B. Al extraer el cepellón del contenedor, sale fácilmente y se observan raíces en espiral alrededor del 

mismo. 
C. Las hojas parecen libres de síntomas de plagas o deficiencias nutricionales. 
D. El tronco está libre de fisuras o heridas de poda. 

 
2. Indique cómo se denomina el elemento que se inserta sobre el patrón en un injerto: 

A. Púa. 
B. Portainjerto. 
C. Yema apical. 
D. Yema axilar. 

 
3. Indique cuál de las siguientes plagas o enfermedades puede tratarse con cerveza, como método de 

control con productos alternativos: 

A. Pulgones. 
B. Arañas rojas. 
C. Oídios. 
D. Caracoles y babosas. 

 
4. Indique cuál de los siguientes tipos de plantas utilizaría para la implantación de una pantalla vegetal 

en una zona de paso: 

 
A. Árboles de hoja caduca de copas globosas.  
B. Alineaciones de arbustos o árboles de copas tupidas. 
C. Arbustos de aromáticas de pequeño porte. 
D. Arbustos espinosos de tamaño medio. 

 
5.  Si sobre un plano de escala 1:10.000 medimos 2cm, indique qué distancia real representa: 

 
A. 2 hectáreas. 
B. 2.000 m. 
C. 200 m. 
D. 20 m.
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1. ¿Cuál de los siguientes bienes no se integra dentro del Patrimonio Nacional? 
 

A. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro. 
B. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos. 
C. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su 

huerta y terrenos de labor y la llamada «Casita de Abajo», con las Casas de Oficios de la Reina y de 
los Infantes. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 
 
A. Tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible. 
B. Pueden ser mejoradas a través de los convenios colectivos. 
C. Pueden ser desarrolladas en los convenios colectivos. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
3. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 1979. Indique la fecha en la que fue ratificada por España dicha Convención: 

 
A. En el año 1983. 
B. En el año 1980. 
C. En el año 1990. 
D. Todavía no ha sido ratificada. 

 
4. Indique cuáles de los siguientes Ministerios no cuentan con participación pública en proyectos 

normativos: 
 
A. Hacienda. 
B. Justicia. 
C. Sanidad. 
D. Todos ellos cuentan con participación pública en proyectos normativos. 
 

5. Indique a qué nivel taxonómico corresponde la palabra “Fagaceae”: 

 
A. Clase. 
B. Orden. 
C. Familia. 
D. Género. 
 

6. Indique cuál de los siguientes pinos aguantaría mejor una acusada sequía estival: 

 
A. Pinus uncinata. 
B. Pinus sylvestris. 
C. Pinus nigra. 
D. Pinus halepensis. 
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7. Indique cuál de las siguientes especies es “marcescente”: 

 
A. Salix angustifolia. 
B. Quercus pirenaica. 
C. Quercus ilex. 
D. Cedrus atlántica. 

 
8. Las larvas de cuál de las siguientes especies excavan galerías en troncos: 

A. Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino). 
B. Abraxas pantaria. 
C. Limantria dispar (lagarta peluda). 
D. Cerambyx cerdo. 
 

9. Indique qué significa que una planta sea “epífita”: 

 
A. Que parasita a otras plantas y se desarrolla en el exterior de la misma. 
B. Que parasita a otras plantas y se desarrolla en el interior de esa planta. 
C. Que vive sobre otras plantas sin ser parásito. 
D. Que se alimenta de materia orgánica muerta. 

 
10. Indique cuál de las siguientes trampas funciona mejor atrayendo a lepidópteros nocturnos: 

 
A. De color amarillo. 
B. De color azul. 
C. De luz ultravioleta. 
D. Mangas entomológicas. 

 

11. Indique cuáles son los tres elementos que componen el “triángulo del fuego”, necesarios para que se 

inicie un incendio: 

 
A. Oxígeno, calor y combustible. 
B. Humedad, relieve y combustible. 
C. Pavesas, viento y calor. 
D. Combustible, relieve y calor. 

 
12. Indique cuál es la afirmación más adecuada sobre el “combate directo” en la extinción de un incendio 

forestal: 

 
A. Es el intento inicial de controlar el incendio con una o más brigadas o cuadrillas. 
B. Se trata de abrir brechas manual o mecánicamente cerca de las llamas. 
C. Se trata de abrir brechas manual o mecánicamente lejos de las llamas. 
D. Sucede cuando los trabajos de extinción requieren de más medios materiales y de personal, al no 

ser suficiente con un primer ataque. 
 

13. Indique cuál de los siguientes elementos forma parte del conjunto de corte de una motosierra: 
 
A. El piñón de arrastre. 
B. El sistema de arranque. 
C. La espada y la cadena. 
D. El pistón.
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14. En materia de extinción de incendios, indique qué se entiende por “pulaski”: 

 
A. Un incendio que se desarrolla en fuertes pendientes.  
B. Una herramienta de extinción.  
C. Un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia. 
D. Un equipo de protección individual (EPI) que protege contra quemaduras faciales. 

 
15. El protocolo OACEL es un protocolo básico de seguridad para el personal que participa en la extinción 

de incendios, cuyas iniciales significan: 

 
A.  Orden en la actuación, Atención, Coordinación, Escucha y Lugar seguro. 
B.  Observación, Ánimo, Cooperación, ruta de Escape y Localización. 
C.  Orden en la actuación, Actitud positiva, Comunicación, Escucha y Localización. 
D. Observación, Atención, Comunicación, ruta de Escape y Lugar seguro. 
 

16. Indique cuál de las siguientes NO es una categoría de las reconocidas dentro de los diferentes tipos de 

Materiales Forestales de Reproducción (MFR) según el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción: 

 
A. Modificado. 
B. Cualificado. 
C. Identificado. 
D. Seleccionado. 

 
17. Indique qué concepto define más adecuadamente la acción de “cortar y arrastrar la parte aérea del 

matorral con una pala o bulldozer acoplado a un tractor, cortando la raíz a ras del suelo”: 

 
A. Decapado. 
B. Desbroce mecanizado por laboreo. 
C. Roza al aire. 
D. Desbroce mecanizado por trituración. 

 
18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las características del método de 

repoblación por plantación, en comparación con el de siembra: 

 
A. El brinzal se adapta mejor al medio en la etapa inicial. 
B. Es más cómodo para lugares inaccesibles. 
C. Se obtienen masas con mayor espesura y poda natural. 
D. Puede retrasar las primeras claras. 

 
19. Indique cuándo se dice que una especie es “intolerante” según su temperamento: 

 
A. Cuando se ve favorecida en su establecimiento y desarrollo por la presencia abundante de luz. 
B. Cuando se ve favorecida en su establecimiento y desarrollo por la presencia de sombra. 
C. Cuando no soporta suelos calizos. 
D. Cuando no soporta la sequía estival. 
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20. Cuando decimos que se ha repoblado “a tresbolillo”, nos referimos a que el método de repoblación ha 

sido: 

 
A. La siembra y ésta se ha distribuido al azar. 
B. La siembra y ésta se ha distribuido de forma lineal formando triángulos equiláteros. 
C. La plantación y ésta se ha distribuido de forma lineal formando cuadrados o rectángulos. 
D. La plantación y ésta se ha distribuido de forma lineal formando triángulos equiláteros. 

 
21. Indique cuál de las siguientes es una ventaja de los tubos invernadero: 

A. Puede alargar el período vegetativo. 
B. El coste es bajo. 
C. Mantiene a la planta fresca en climas secos. 
D. Aumenta la biomasa total dentro del tubo. 

 
22. Indique cuál de las siguientes NO es una de las fases de corta asociada a los Aclareos Sucesivos 

Uniformes (A.S.U.): 

 
A. Corta preparatoria. 
B. Corta diseminatoria. 
C. Corta de aclareo. 
D. Corta final. 

 
23. Según la normativa estatal en materia de protección de especies, para las especies en “peligro de 

extinción” será necesario adoptar: 
 
A. Plan de recuperación. 
B. Plan de conservación. 
C. Plan de recuperación y de conservación. 
D. Plan cinegético. 

 
24. Atendiendo a la forma principal de la masa, las masas forestales se pueden clasificar en: 

 
A. Monte alto, monte bajo y medio. 
B. Diseminado, repoblado, monte bravo, latizal y fustal. 
C. Puras y mixtas. 
D. Regulares, semirregulares e irregulares. 

  
25. Indique cuál de los siguientes NO es un método de control de la vegetación preexistente: 

 
A. Desbroce manual. 
B. Roza semimecanizada. 
C. Quema controlada. 
D. Acaballonado con desfonde. 
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26. Indique cuál es la principal diferencia entre las “redes de cortafuegos” y las “redes de áreas 

cortafuegos”: 

 
A. No hay diferencia, en ambas se elimina todo tipo de vegetación. 
B. No hay diferencia, en ambas se modifica el modelo de combustible. 
C. En las primeras se elimina todo tipo de vegetación y en las segundas se modifica el modelo de 

combustible. 
D. En las primeras se modifica el modelo de combustible y en las segundas se elimina todo tipo de 

vegetación.   
 

27. Indique qué significa que un monte está ordenado según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes: 

 
A. Que cuenta con un instrumento de gestión. 
B. Que se ha elaborado un inventario forestal y zonificado el espacio. 
C. Que la ejecución de sus aprovechamientos es supervisada por un técnico. 
D. Que las distintas zonas del monte se aprovechan siguiendo un orden cronológico específico. 

 
28. Indique cuál de las siguientes es una afirmación correcta, en relación con las cortas “a hecho”: 

 
A. Se busca especialmente la conservación y protección de los valores naturales del monte. 
B. Previamente se deben seleccionar los pies que deben de ser cortados por criterios de edad o por 

presencia de defectos. 
C. Es uno de los métodos de corta más costosos. 
D. Se cortan superficies relativamente pequeñas de monte o plantación, generalmente en masas 

monoespecíficas y con objetivos productivos. 
 

29. Indique qué es un “plan técnico”, según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 

 
A. Un plan que describe las zonas del monte a conservar. 
B. Un plan que define las diferentes unidades forestales del monte, pero sin establecer su gestión 

futura. 
C. Un documento que redacta el técnico indicando únicamente un cronograma de actuaciones a 

desarrollar en el monte, para una anualidad concreta. 
D. Un documento similar al proyecto de ordenación de montes pero simplificado, para 

aprovechamientos más específicos o superficies más pequeñas. 
 

30. Indique cuál de las siguientes opciones muestra los capítulos en que debe estructurarse un inventario 
forestal, según las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados, de 1970: 

 
A. Estado económico y estado ecológico. 
B. Estado económico, estado faunístico y estado botánico. 
C. Estado legal, estado natural, estado forestal y estado socio-económico. 
D. Estado fitosanitario, estado de los aprovechamientos y estado general. 
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31. Indique cuál de las siguientes opciones describe lo que se entiende por “coeficiente mórfico”: 
 
A. El cociente entre la altura de descorche y la circunferencia normal sobre el corcho de un 

alcornoque. 
B. La relación entre el volumen del tronco de un árbol y el producto de su altura por el área 

basimétrica. 
C. Intervalos establecidos para la medida de diámetros normales. 
D. La suma del área basimétrica de todos los árboles que forman una masa arbórea. 

 
32. Indique de cuál de las siguientes maneras se suele expresar, generalmente, el crecimiento corriente 

anual en las tablas de producción de especies maderables: 
 
A. En número de pies por hectárea. 
B. En metros cúbicos por metros cuadrados. 
C. Área basimétrica por número de pies y año. 
D. En metros cúbicos por hectárea y año. 

 
33. Indique cuál de las siguientes opciones describe mejor las labores que realiza una máquina 

“cosechadora” en un aprovechamiento forestal: 
 
A. Desrama y tronza, pero no apea el árbol. 
B. Desrama, tronza y apea el árbol. 
C. Únicamente apea el árbol y lo apila. 
D. Transporta lo cosechado al cargadero. 

 
34. Indique cuál de las siguientes opciones sería más recomendable como medida preventiva, de los 

procesos erosivos asociados a la apertura de una pista forestal: 
 
A. Abrirla siguiendo la línea de máxima pendiente. 
B. Procurar una ejecución muy lenta. 
C. Procurar el equilibrio entre volúmenes de desmontes y terraplenes. 
D. Maximizar los movimientos de tierras. 

 
35. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las gramíneas es más acertada: 

 
A. Rara vez forman parte de los pastizales presentes en la Península. 
B. Presenta en sus raíces nódulos fijadores de nitrógeno. 
C. Sus frutos tienen forma de legumbre. 
D. Tienen un tallo interrumpido por nudos. 
 

36. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a pastizales y prados es correcta: 
 
A. Los pastizales se aprovechan a diente. 
B. Los pastizales, en general, son de calidad muy alta. 
C. Los prados son pastos generalmente secos y poco densos. 
D. Los prados siempre se aprovechan por pastoreo. 
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37. Señale cuál de las siguientes opciones se corresponde con la definición de “escarda”: 
 
A. Corta de las ramas muertas de un árbol. 
B. Corta de las ramas vivas de un árbol. 
C. Reducción de la vegetación herbácea mediante arranque. 
D. Reducción de la vegetación leñosa mediante arranque. 

 
38. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los “majadales” (Poa bulbosa), es la correcta: 

 
A. Son pastizales de muy bajo interés y producción. 
B. Siempre se aprovechan por siega. 
C. Son pastizales de alta producción con pastoreo intenso. 
D. Se presentan solamente en puertos de montaña con acumulación de nieve. 

 
39. Indique qué unidad de medida frecuente en el estudio de pastos se define como “la energía neta de 1 

kg de cebada estándar para la producción de leche o para la producción de carne en ganado vacuno”: 
 
A. Unidades de Materia Seca. 
B. Unidades Forrajeras (UF). 
C. Unidades de Ganado Menor.  
D. Unidad de Ganado Mayor. 

 
40. Indique cuál de las siguientes máquinas carga la madera mediante grúa, una vez apeada y apilada, en 

un remolque para su desembosque: 
 
A. Tractor autocargador. 
B. Tractor de arrastre o skidder. 
C. Cosechadora. 
D. Procesadora. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. En relación con los aperos para actuaciones sobre el suelo, indique cuál de las siguientes es una 
característica de un subsolador: 
 
A. Invierte horizontes. 
B. No invierte horizontes. 
C. Deja el suelo aterrazado. 
D. Utiliza discos para mover el terreno en superficie. 
 

2. Indique qué tonalidad adquiere el humo cuando se queman combustibles ligeros: 
 

A. Amarillenta. 
B. Gris claro. 
C. Blanco. 
D. Gris oscuro. 
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3. Dentro de las formas fundamentales de masas arboladas, indique qué se entiende por “monte bajo”: 
 
A. Cuando más del 80% de los pies que forman la masa son brinzales. 
B. Cuando más del 80% de los pies que forman la masa son chirpiales. 
C. Cuando no cumple las condiciones fijadas para las masas regulares. 
D. Cuando existe mezcla de brinzales y chirpiales. 

 
4. ¿En cuál de las siguientes especies de flora presentes en las delegaciones de Patrimonio Nacional es 

más probable aplicar la técnica del “trasmocho”? 
 
A. Hayas. 
B. Pinos resineros. 
C. Fresnos. 
D. Arces. 
 

5. Señale la respuesta más completa. A los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo 
tendrán la consideración de daños derivados del trabajo: 
 
A. Las enfermedades y patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
B. Las enfermedades o lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. 
C. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
D. Solo las enfermedades y accidentes sufridas en el lugar de trabajo. 
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1. Según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, cuál de las siguientes 
funciones NO corresponde al Consejo de Administración: 

A. El ejercicio de los actos de administración ordinaria que sean necesarios para la adecuada 

utilización de los bienes.  

B. La Jefatura del personal funcionario, no así del personal contratado en régimen laboral.  

C. Dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de las distintas 

dependencias, así como dirigir e inspeccionar éstas.  

D. Contratar en régimen de Derecho privado, las obras y suministros que sean de interés para el 

Patrimonio Nacional, previas las formalidades que se determinen en el Reglamento de dicha Ley, 

así como otros contratos que se refieran al aprovechamiento de los bienes del mismo.  

 
2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye como “condición de trabajo”: 

A. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el centro de trabajo. 

B. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo. 

C. Las intensidades de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo. 

D. Todas son ciertas. 

 

3. Indique, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuál es el objeto que tiene la política en materia de prevención de riesgos laborales: 

A. Adoptar los instrumentos legales que favorezcan la ausencia de accidentes laborales. 

B. La realización de convenios colectivos sectoriales que disminuyan la accidentalidad en su ámbito 

de aplicación. 

C. La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
4. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál de las siguientes opciones no será un criterio 

general de actuación de los Poderes Públicos? 

A. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

B. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma 

de decisiones. 

C. El fomento de la excedencia por maternidad para la mujer trabajadora. 

D. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los 

efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. 

 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera una infracción 
disciplinaria muy grave: 

A. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 

B. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo. 

C. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

D. El acoso laboral.
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6. Un almacén se utiliza para: 

A. Custodiar los productos. 

B. Recepcionar, almacenar, conservar y expedir los productos. 

C. Dividir los envíos. 

D. Seleccionar la mercancía. 

 

7. Cuando se quiere crear un almacén, hay que tomar una serie de decisiones relativas: 

A. A la gestión y control de sus stocks. 

B. A su ubicación, dimensiones, instalaciones y medios de manutención. 

C. La opción A y B son correctas 

D. Ninguna de las opciones es correcta 

 

8. ¿Qué son los stocks de una empresa? 

A. Los productos que la empresa pone a disposición de los clientes en la sala de ventas. 

B. El surtido de productos de la empresa. 

C. Los productos que hay en el almacén para ser utilizados o vendidos. 

D. Todas son correctas. 

 

9. Para ubicar la mercancía en el almacén tenemos en cuenta: 

A. El proveedor. 

B. El peso y el volumen. 

C. El color. 

D. El cliente. 

 

10. Para diseñar un almacén hay que tener en cuenta: 

A. La ubicación. 

B. La estructura interna. 

C. La estructura externa. 

D. Todas son correctas. 

 

11. Las zonas auxiliares de un almacén se utilizan para: 

A. Devoluciones, materiales obsoletos, oficinas y servicios. 

B. Reposición existencias, selección y recogida de mercancías. 

C. Consolidación, devoluciones, materiales obsoletos y oficinas. 

D. Áreas de carga o descarga de vehículos. 

 

12. En la zona de recepción o entrada de un almacén se pueden realizar las siguientes actividades: 

A. Reposición de existencias y selección de mercancías. 

B. Descanso, devoluciones y acumulación de materiales obsoletos. 

C. Consolidación, embalaje y devolución. 

D. Control, trasvase e inspección de la mercancía. 
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13. Elija la respuesta correcta: 

A. El almacenamiento es la tarea que se realiza cuando llega la mercancía al almacén. 

B. El almacenamiento es la operación que supone controlar los niveles de inventario. 

C. El almacenamiento es la actividad que consiste en ubicar los productos en la zona del almacén 

destinada a ello. 

D. El almacenamiento es la manipulación de la mercancía dentro del almacén. 

 

14. La consolidación de mercancías es la agrupación de mercancías: 

A. Para ser custodiadas. 

B. Para ser envasadas. 

C. Para ser transportadas. 

D. Para ser almacenadas. 

 

15. En el cross docking: 

A. La mercancía permanece en el almacén muy poco tiempo. 

B. La mercancía permanece en el almacén bastante tiempo. 

C. La mercancía se coloca siempre en estanterías. 

D. Ninguna es correcta. 

 

16. ¿Qué documentos son necesarios para verificar que la mercancía recibida es la correcta? 

A. Pedido y albarán. 

B. Albarán y factura. 

C. Packing list y factura. 

D. Todas son correctas. 

 

17. Elija la respuesta correcta: 

A. El albarán es una documentación que expide y firma el vendedor. 

B. El albarán es una documentación que expide el vendedor y firma el comprador. 

C. El albarán es una documentación que emite el comprador pero lo tiene que firmar el vendedor. 

D. El albarán es una documentación que justifica legalmente la operación de compraventa.  

 

18. ¿Qué es lo que debe figurar en un albarán? 

A. El valor de la mercancía enviada. 

B. La mercancía solicitada. 

C. La mercancía enviada y la que se enviará en un período corto de tiempo.  

D. La mercancía entregada. 

 

19. ¿Cuándo ha de cumplimentarse la hoja de recepción de mercancías? 

A. En el momento que el vehículo llega al muelle y se encuentra preparado para la descarga. 

B. Una vez que se ha realizado el control de la mercancía que llega. 

C. Cuando la mercancía está ubicada en la zona de almacenamiento que le corresponde. 

D. Cuando se confirma el pedido por parte del proveedor.  
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20. ¿Qué es el packing list? 

A. Es un documento con la relación de contenidos de la mercancía. 

B. Es un documento que indica el circuito para recoger el producto en el almacén. 

C. Es un documento que organiza la ruta de reparto. 

D. Ninguna es correcta. 

 

21. ¿Qué se detalla en las fichas de almacén? 

A. Las entradas y las salidas. 

B. Las unidades y los importes. 

C. Las entradas, las salidas y las existencias, reflejando las unidades, los precios y los importes. 

D. Solo las existencias de las mercancías. 

 

22. La carta de transporte o carta de porte: 

A. Es un documento con la relación de contenidos de la mercancía.  

B. Es un documento que indica el circuito para recoger el producto en el almacén. 

C. Es un documento que se entrega al transportista de la mercancía. 

D. Ninguna es correcta. 

 

23. Elija la respuesta correcta: 

A. Almacenes convencionales son aquellos que se dedican al almacenamiento de mercancía 

destinada a ser transformada mediante un proceso de fabricación. 

B. Almacenes convencionales son aquellos cuya mecanización se reduce siendo importante la 

intervención del personal. 

C. Almacenes convencionales son aquellos que requieren un edificio con mucha altura para el 

almacenamiento de la mercancía. 

D. Almacenes convencionales son aquellos cuyas actividades realizadas no requieren la presencia 

de personas. 

 

24. Los elementos de manipulación son: 

A. Medios manuales o mecánicos que facilitan la carga de la mercancía. 

B. Medios manuales o mecánicos que facilitan la descarga de la mercancía. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

D. Ninguna es correcta. 

 

25. ¿Cómo se llama al sistema de almacenamiento que necesita de un pasillo de carga o de reposición 
y otro de preparación? 

A. Miniload. 

B. Dinámico. 

C. Estático. 

D. Convencional. 
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26. Elija la respuesta correcta: 

A. La identificación por radiofrecuencia RFDI permite la identificación de mercancía a través de 

códigos de barras. 

B. La identificación por radiofrecuencia RFDI facilita la trazabilidad de la mercancía. 

C. La identificación por radiofrecuencia RFDI no distingue la fecha de caducidad de la mercancía. 

D. Todas las respuestas son válidas. 

 

27. ¿En qué consiste el cotejo de la mercancía durante el proceso de recepción? 

A. Reservar o asignar muelles según tipo de mercancía. 

B. Realizar un control cuantitativo y cualitativo de la mercancía recibida. 

C. Acondicionar la mercancía para su ubicación en zona de almacenaje. 

D. Registrar y dar de alta la mercancía una vez verificada la no existencia de errores. 

 

28. El etiquetado de la mercancía nos da información sobre: 

A. Propiedades del producto. 

B. Nombre del producto. 

C. Características del producto. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

29. Elija la respuesta correcta: 

A. Para la lectura de los códigos de barras se requiere una visibilidad directa por parte del lector. 

B. Los códigos de barras son reutilizables por su posibilidad de escribir sobre ellos. 

C. La opción A y B son correctas 

D. Todas son incorrectas. 

 

30. Elija la respuesta correcta: 

A. La radiofrecuencia o RFDI es una tecnología que permite la transmisión de documentos. 

B. La radiofrecuencia o RFDI permite la identificación automática de la mercancía a través de ondas 

de radiofrecuencia. 

C. La radiofrecuencia o RFDI precisa de etiquetas con códigos de barras y chips. 

D. Ninguna es correcta. 

 

31. ¿Cuándo se utiliza la trazabilidad de mercancías? 

A. En la recepción de mercancías. 

B. En la expedición de mercancías. 

C. En el almacén. 

D. En todos los casos planteados en las otras respuestas.  

 

32. La orden de picking o picking list es: 

A. Un documento interno del almacén que informa al operario de las mercancías que debe 

preparar. 

B. Un documento que emite el comprador, que informa al vendedor de los productos que necesita. 

C. Un documento de transporte. 

D. Todas las respuestas son correctas.
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33. La expedición consiste en: 

A. El acondicionamiento de los productos para que salgan del almacén. 

B. Contabilizar el stock del almacén. 

C. Verificar la mercancía antes de almacenarla. 

D. Todas son correctas. 

 

34. El picking consiste en: 

A. La recogida y consolidación de las mercancías que forman el pedido de un cliente. 

B. La recepción de la mercancía en la zona de almacenamiento. 

C. La salida de la mercancía del almacén. 

D. Todas son correctas. 

 

35. El método ABC establece que un pequeño porcentaje de referencias generan un alto porcentaje 
de la actividad del almacén. Por ello, serán colocadas: 

A. En una zona segura y apartada del almacén. 

B. En zonas próximas a la salida y requerirán de un control periódico. 

C. En zonas próximas a la salida y requerirán de un control permanente. 

D. En zonas aisladas, pero requerirán de un control permanente. 

 

36. La colocación de las mercancías en el almacén tiene unas normas conocidas por todos los que 
trabajan en él. Se obtienen buenos resultados de almacenaje, organizando las mercancías 
atendiendo a: 

A. El tamaño de las mercancías. 

B. El peso de las mercancías. 

C. La compatibilidad entre las mercancías. 

D. Todas las respuestas son correctas. 

 

37. Para conseguir una limpieza adecuada en los almacenes se debe: 

A. Planificar las tareas diarias de limpieza. 

B. Crear un plan global de limpieza del almacén. 

C. Colaborar en el perfecto mantenimiento del almacén. 

D. Todas son correctas. 

 

38. ¿Qué es la rotación de stock? 

A. El número medio de veces que se renueva el stock medio de existencias de un producto. 

B. El tiempo medio de permanencia de un stock en el almacén. 

C. El número medio de veces que se renueva el saldo medio de clientes. 

D. Las respuestas a y b son correctas. 
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39. Mediante el recuento físico de la mercancía se determinan en el almacén las existencias físicas 
de los artículos mediante una inspección ocular. ¿Qué se va anotando durante esta inspección? 

A. Las referencias que se encuentran en el almacén. 

B. Las unidades, los lotes y las referencias que se encuentran en el almacén. 

C. Las unidades que se encuentran en el almacén. 

D. Todas son correctas. 

 

40. ¿Cuáles son los objetivos de la consolidación? 

A. No tienen que ver con los costes logísticos, solo con el servicio al cliente. 

B. Aumento de los costes de manipulación. 

C. Disminuir el número de manipulaciones en el almacén. 

D. Disminuir los costes de transporte. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. Indique la estructura correcta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género: 

A. Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. 

B. Un título preliminar, cuatro títulos, veinte disposiciones adicionales y una disposición final. 

C. Un título preliminar, cuatro títulos, veinte disposiciones adicionales, una disposición derogatoria 

y una disposición final. 

D. Ninguna es correcta. 

 
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con la Ley 19/2013, es 

nombrado por un periodo de: 

A. Por un período no renovable de 5 años. 

B. Por un período renovable de 4 años. 

C. Por un período renovable de 6 años. 

D. Por un período no renovable de 3 años. 

 

3. ¿Qué debe de hacerse durante las operaciones de picking? 

A. Minimizar los recorridos necesarios para recoger la mercancía. 

B. Asegurar que la mercancía no sufra daños en la manipulación. 

C. Cumplir con los procedimientos técnicos de picking de la empresa. 

D. Todas son correctas. 
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4. Los apiladores: 

A. Se utilizan en almacenes automatizados con pasillos muy estrechos. 

B. Son útiles para la descarga en muelles. 

C. Son útiles para la carga en muelles. 

D. Se diferencian de los transpaletas en que incorporan un mástil que permite el transporte 

vertical. 

 

5. Elegir la respuesta correcta: 

A. El sistema de codificación GTIN-14 se utiliza para codificar agrupaciones. 

B. El sistema de codificación GTIN-14 no tiene dígito de control. 

C. Todas son correctas. 

D. Todas son incorrectas.
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1. Señale la respuesta correcta respecto la afectación y desafectación de bienes y derechos al 
Patrimonio Nacional: 

A. Se harán constar en su inventario y se inscribirán en el Registro de la Propiedad, en el caso de 

bienes de valor histórico-artístico.  

B. Se harán constar en su inventario y se inscribirán, cuando proceda, en el Registro de la 

Propiedad.  

C. Se harán constar en su inventario y se inscribirán, en todo caso, en el Registro de la Propiedad.  

D. Se harán constar, cuando proceda, en su inventario y se inscribirán, en todo caso, en el Registro 

de la Propiedad.  

 
2. Indique con cuántos trabajadores ha de contar una empresa o centro de trabajo para que se 

constituya un Comité de Seguridad y Salud: 

A. Con más de 30 trabajadores. 

B. Al menos con 500 trabajadores. 

C. Al menos con 100 trabajadores 

D. Con 50 o más trabajadores. 

 
3. Indique cuándo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género: 

A. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

B. El 5 de enero de 2005. 

C. A los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en los 

títulos IV y V, que entraron en vigor a los seis meses. 

D. El 29 de diciembre de 2004. 

 

4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19/2013, cuando el alto cargo a quién se le 
vaya a imponer la sanción tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado la 
competencia para la imposición de sanciones corresponderá: 

A. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

B. Al Consejo de Ministros. 

C. Al Presidente de Gobierno. 

D. Al Jefe del Estado. 

 

5. La imposición de sanciones prevista en el citado artículo 31 de la Ley 19/2013 le corresponderá 
al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable tenga la condición 
de: 

A. Un diputado. 

B. Un senador. 

C. Secretario General. 

D. Consejero Técnico. 

 
6. La pintura se diferencia de los barnices en: 

A. La pintura es impermeable.  

B. La pintura se adhiere al soporte.  

C. La pintura contiene pigmentos que la hacen opaca.  

D. La pintura es decorativa. 
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7. Una de las propiedades que caracteriza a las pinturas es: 

A. Poca estabilidad del color.  

B. Falta de adherencia al soporte.  

C. Neutralidad química. 

D. Falta de resistencia a agentes corrosivos.  

 

8. Las pinturas a la caseina: 

A. Se diluyen en aceite.  

B. Se llaman también temples. 

C. Están realizadas con minio de plomo diluido en aguarrás. 

D. Se comercializan en forma de polvos y se mezclan con agua. 

 

9.  Los “colorantes” son sustancias que se añaden a la pintura y al barniz para: 

A. Intensificar los colores, perdiendo transparencia. 

B. Conseguir el color deseado y la textura adecuada. 

C. Aumentar la consistencia de la pintura o el barniz. 

D. Aportar adherencia de la pintura o barniz al soporte. 

 

10.¿Cuáles de las siguientes opciones se consideran “herramientas manuales”? 

A. Brochas y mezclador. 

B. Lijadora eléctrica y compresor. 

C. Rodillos y compresor. 

D. Pinceles y Brochas. 

 

11.Las cerdas de las brochas, pinceles y paletinas: 

A. Cuando son de pelo natural son más resistentes a la abrasión. 

B. No pueden ser de nylon. 

C. De poliester se utilizan para pinturas al agua. 

D. De poliester son las menos rígidas.  

 

12.Para elegir un rodillo tendremos en cuenta: 

A. Para superficies lisas se elegirá un rodillo de pelo corto. 

B. Para superficies lisas se elegirá un rodillo de pelo largo. 

C. Para superficies lisas se elegirá un rodillo de pelo medio. 

D. La longitud del pelo del rodillo no influye en la superficie a pintar. 

 

13.Para una aplicación con pistola: 

A. Se procurará que la pistola se halle siempre con una inclinación de 30 grados. 

B. Se variará la velocidad de aplicación para una cubrición uniforme. Incorrecta 

C. Se empezará de arriba abajo, con pasadas sucesivas que no fuercen la postura del brazo. 

D. La distancia de la pistola no influye en el grosor de la capa aplicada. 
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14.Para lijar peldaños de madera, es muy aconsejable utilizar: 

A. Lijadora excéntrica. 

B. Lijadora orbital. 

C. Lijadora mini banda. 

D. Lijadora Delta.  
 

15.¿Cuál es el inconveniente principal con el que se va a encontrar el lijado de plásticos? 

A. El calor de la fricción los reblandece. 

B. Pierde color en el lijado. 

C. Los plásticos no se pueden lijar. 

D. No se puede utilizar para el lijado una lijadora eléctrica. 

 

16.¿Cuál es la primera operación a realizar para el pintado de una superficie de yeso recién aplicado 
y ya seco? 

A. Limpiar la superficie con agua y estropajo de aluminio. 

B. Lijar con una lijadora de mini banda para eliminar la capa superficial del guarnecido. 

C. Lijar con una lijadora orbital para eliminar la capa superficial del guarnecido. 

D. Eliminar el yeso suelto con cepillo o escobilla, cuidando de no arañar la superficie. 
 

17.¿Se puede lijar el cristal? 

A. No, a no ser que se trate de cristal coloreado. 

B. No, a no ser que se trate de cristal termoplástico. 

C. Sí. 

D. No, nunca. 
 

18.El decapado puede hacerse (señalar la respuesta correcta) 

A. Mediante depurado. 

B. Con medios acuosos. 

C. Mediante calor. 

D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 

19.¿Cuál es la principal característica de la pintura marteleada? 

A. Su color. 

B. Su viscosidad. 

C. Su dibujo. 

D. El modo de envasarla. 
 

20.De las siguientes diga cual no es una característica de las pinturas a base de marmolinas sobre 
enfoscados: 

A. Aspecto rugoso o brillante, dependiendo del tratamiento que se aplique . 

B. Pueden utilizarse en exteriores e interiores . 

C. Disimula las pequeñas imperfecciones que pueda tener el soporte. 

D. Todas las respuestas anteriores son características de las pinturas a base de marmolinas sobre 

enfoscados. 
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21.La pintura al óleo, ¿puede aplicarse sobre madera? 

A. Sí, pero sólo en interiores. 

B. Sí, pero sólo en exteriores. 

C. Sí, tanto en exteriores como en interiores, pero pierde un poco de brillo al exterior. 

D. No. 

 

22.Para pintar unas rejas, ¿qué tipo de pintura es más adecuado utilizar? 

A. Pinturas ignífugas. 

B. Pinturas impermeabilizantes. 

C. Pinturas anticorrosivas. 

D. Pinturas bactericidas. 

 

23.La adherencia de la mayoría de las pinturas resulta seriamente dañada si la superficie por recubrir 
está mojada. 

A. Excepto las de base acuosa. 

B. Excepto las de base oleosa. 

C. Excepto esmaltes. 

D. Excepto pinturas ignífugas. 

 

24.Las pinturas impermeabilizantes: 

A. Dejan pasar líquidos, y no transpiran. 

B. No dejan pasar líquidos del exterior al interior. 

C. No dejan pasar líquidos del interior al exterior. 

D. No son transpirables hacia el exterior. 

 

25.Si notamos que la pintura ya seca se separa de la superficie que hemos pintado, puede ser 
causado por: 

A. Uso de brochas o rodillos sucios.  

B. Acumulación de polvo durante la fase de pintado o secado. 

C. Pintar sobre superficies con alto grado de humedad o con filtraciones. 

D. Pintar sobre superficies tratadas con productos a base de silicona. 

 

26.¿Cómo se aplica la pintura anticorrosiva? 

A. En 2 fases, una impermeable que aísla el elemento metálico y otra de acabado que lo decora. 

B. Una única fase que detiene la corrosión. 

C. En 2 fases, una capa de imprimación que detiene la formación de corrosión y otra capa de 

acabado que protege la capa de imprimación. 

D. Todas son falsas. 
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27.Antes de pintar sobre metal nuevo: 

A. Se limpiará suavemente la superficie con un trapo humedecido en agua.  

B. Se considerará la superficie limpia, aplicando directamente la pintura.  

C. Se respetará el recubrimiento graso aplicado tras su fabricación para protegerlo de agentes 

atmosféricos. 

D. Se eliminarán rastros de salpicaduras y recubrimientos grasos que dificultarán la adherencia de 

la pintura. 

 

28.El lijado y pulido de metales son imprescindibles para: 

A. Preservar de los agentes atmosféricos al soporte metálico. 

B. Los soportes metálicos nunca se deben pulir. 

C. Limpiar coseduras de soldaduras o estañados. 

D. Quitar el óxido existente en metales viejos. 

 

29.De los siguientes consejos, diga cuál no es aplicable al pintado de madera en exteriores: 

A. No debe pintarse nunca la madera inmediatamente después de estar sometida a condiciones 

extremas de humedad o sequedad. 

B. Aplicar el producto en sentido contrario al de las vetas de la madera.  

C. Proteger la madera con productos adecuados. 

D. Aplicar el producto sobre todas las zonas de la superficie a pintar, aunque no se vean. 

 

30.De las siguientes propiedades que se nombran, ¿cuál de ellas no tiene la madera? 

A. Blanda. 

B. Porosa. 

C. Sufre alteraciones químicas por efecto del sol. 

D. Indeformable a la humedad. 

 

31.El lijado de la madera: 

A. Se realiza en el sentido de la veta. 

B. Se realiza en sentido contrario a la veta.  

C. Se realiza en círculos.  

D. Se realiza en el sentido de la veta o en sentido contrario a la veta si la madera es para interiores 

o exteriores. Respectivamente.  

 

32.¿Es necesario aplicar algún producto antes de pintar sobre una puerta interior totalmente nueva? 

A. Sí, una capa de pintura antihumedad, para evitar que la humedad ataque la madera. 

B. Sí, una capa de selladora para cerrar poros y uniformar la superficie. 

C. Sí, una capa de pintura antioxidante para evitar manchas en la puerta una vez pintada. 

D. No. 



6 

33.Sobre un soporte de hormigón, no se considera idóneo aplicar: 

A. Pintura a la cal. 

B. Pintura de clorocaucho. 

C. Pintura al óleo. 

D. Pintura al silicato.  

 

34.¿Qué se puede hacer para favorecer el secado de la pintura y que seque en un tiempo normal? 
Señalar la respuesta incorrecta 

A. Que la humedad relativa no sea ni muy alta ni excesivamente baja.  

B. Pintar con brochas porosas. 

C. Ventilar correctamente el ambiente. 

D. Evitar cambios bruscos de temperatura durante la aplicación.  

 

35.Sobre un soporte de cemento nuevo no se puede aplicar directamente: 

A. Pinturas de tipo sintético o graso. 

B. Pinturas plásticas. 

C. Pinturas al clorocaucho. 

D. Pinturas acrílicas. 

 

36.Sobre un soporte de cemento exterior expuesto a la humedad, que pintura no es recomendable 
utilizar: 

A. Pintura a la cal. 

B. Pintura plástica lisa. 

C. Temple liso, picado o gotelet.  

D. Pintura al silicato.  

 

37.La pintura antigrafiti.  

A. Se aplica en muros propensos a pintadas.  

B. No evita que se pueda pintar sobre ella.  

C. Permite que se elimine fácilmente los restos de pintura.  

D. Todas son correctas. 

 

38.¿Cuál es el tipo de producto más usado como decapante químico? 

A. Productos acrílicos. 

B. Productos silícicos. 

C. Productos a base de agua. 

D. Productos cáusticos. 
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39.Para pintar madera vieja o ya pintada con anterioridad, antes de realizar cualquier operación hay 
que eliminar la pintura antigua. Para ello: 

A. Se aplica agua y jabón con un trapo. 

B. Se utilizan decapantes. 

C. Se utilizan barnices. 

D. Se pasará una lija fina para dejar la superficie lisa. 

 

40.La limpieza con productos orgánicos está basada en la utilización de productos tales como, por 
ejemplo: 

A. Vapor de agua. 

B. Soluciones ácidas. 

C. Elementos abrasivos a presión. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

1. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género tendrán el carácter de: 

A. Causas justificadas solo si así lo determinan los servicios sociales de atención o servicios de salud. 

B. Darán lugar a sanción disciplinaria leve 

C. Deberán compensarse posteriormente 

D. Pueden ser objeto de despido o sanción 

 
2. El procedimiento sancionador previsto en la Ley 19/2013  

A. Se iniciará siempre a instancia o como consecuencia de orden superior o petición razonada de 

otros órganos 

B. Se iniciará mediante petición razonada, denuncia o a instancia de pare interesada 

C. Se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente 

D. Solo podrá iniciarse por denuncia formulada por los ciudadanos  

 

3. Antes de iniciar la aplicación de la pintura sobre un enlucido nuevo: 

A. No dejaremos pasar más de 5 días desde la aplicación del yeso para evitar que se desprenda.  

B. Esperaremos hasta que seque, lo que tarda al menos 28 días. 

C. Esperaremos hasta que seque, lo que tarda al menos 90 días. 

D. No tendremos ninguna precaución al tratarse de un paramento nuevo.  
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4. ¿Cuál de las siguientes es la causa de la aparición de arrugas en la pintura? 

A. Aplicación de una mano de pintura demasiado gruesa. 

B. Aplicación de una mano de pintura demasiado gruesa sin respetar los tiempos de secado. 

C. Aplicar una capa de pintura con disolventes excesivamente agresivos que atacan la capa de 

fondo. 

D. Todas las respuestas son causas de aparición de arrugas en la pintura.  

 
5. Componentes básicos de las pinturas son: 

A. Pigmentos y aglutinante.  

B. Aditivos y pigmento. 

C. Disolventes y pigmento. 

D. Soporte y la pintura misma. 
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1. ¿En qué fecha entró en vigor la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional? 

A. El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 22 de junio de 1982. 

B. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el día 23 de junio de 

1982.  

C. En el día establecido en la única disposición adicional de la norma, es decir, el día 1 de julio de 

1982. 

D. A los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el día 12 de julio de 1982. 

 
2. Para regular las materias contempladas en el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el Gobierno: 

A. Deberá necesariamente realizar una consulta previa a las organizaciones sindicales y 

empresariales más significativas. 

B. Deberá necesariamente comunicar el proyecto de norma a las organizaciones sindicales más 

representativas. 

C. Solo deberá consultar a las organizaciones empresariales más representativas, en aquellas 

materias que afecten a la seguridad de las instalaciones de las empresas. 

D. Podrá informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en cualquier 

regulación que pretenda realizar. 

 

3. ¿Cuándo podrán las víctimas de violencia de género recibir una ayuda de pago único? 

A. Cuando carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo 

interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

B. Cuando carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 50% del salario mínimo 

interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

C. Solo cuando carezcan de cualquier tipo de renta y tengan familia a su cargo en primer o segundo 

grado. 

D. Solo en el supuesto de que tengan familia en primer grado a su cargo. 

 

4. En el ámbito de la Ley Orgánica, 1/2004 y de conformidad con lo que establece la Ley 34/1988, de 
11 de noviembre, General de Publicidad, ¿qué consideración recibirá la publicidad que utilice la 
imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio? 

A. Ilegal. 

B. Sexista. 

C. Vejatoria. 

D. Ilícita. 

 
5. En el supuesto de que la información pública a la que se refiere la solicitud de acceso, pueda afectar 

a derechos e intereses de terceros, debidamente identificados, la Ley 19/2013 obliga a concederles 
un plazo de: 

A. 15 días para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

B. 10 días para poder alegar. 

C. 15 días para que soliciten que se les pueda considerar como interesados en el procedimiento 

D. 10 días para oponerse a la tramitación del procedimiento. 
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6. Las áreas de trabajo se situarán siguiendo el orden lógico del proceso. Así, la ropa avanzará por las 
diferentes áreas para ser sometida a distintas operaciones, sin que pueda retroceder a fases 
previas, ni cruces entre la ropa sucia y la limpia, este principio se denomina: 

A. Separación e interrelación de fases. 

B. Racionalización de espacios.  

C. Marcha adelante. 

D. Zona sucia. 

  

7. ¿En qué consiste el proceso de centrifugación? 

A. En quitar las arrugas y la humedad que pueda quedar en algunas prendas aplicando calor y 

presión. 

B. En la eliminación de parte del agua retenida por el tejido gracias a la fuerza centrífuga al girar 

velozmente la ropa dentro del bombo. 

C. Eliminación completa de la humedad de una prenda mediante la aplicación de calor y aire. 

D. Reparación de los desperfectos de la ropa, así como el marcado de las mismas. 

 

8. ¿En qué consiste la barrera sanitaria? 

A. Es una separación física entre la zona limpia y la zona sucia ,cuya finalidad es evitar la 

contaminación por microorganismos.  

B. Donde se realiza el secado, planchado, plegado y almacenamiento.  

C. Es el proceso de secado de ropa, que tiene como objeto la eliminación de agua, que se realiza a 

continuación del lavado.  

D. Es el área donde se clasifica la ropa sucia, recepción, clasificación, pesado y lavado. 

  

9. ¿Por qué el área de clasificación y lavado está separada de las demás zonas?  

A. Para realizar mejor la centrifugación de la ropa. 

B. Para descargar las secadoras. 

C. Para evitar que la contaminación de la ropa sucia pase a la zona limpia.  

D. Para quitar las arrugas y la humedad de las prendas. 

 

10. Los aditivos de blanqueo se dosifican mediante: 

A. Las bombas peristálticas. 

B. Sistema de depósito. 

C. Bombas de trasvase. 

D. Bombas de impulso. 

 

11. Para que se utiliza la tolva: 

A. Para pesar bolsas de ropa sucia que llega a la lavandería. 

B. Para colocar la maquinaria o elementos de trabajo a una altura cómoda para el trabajador. 

C. Son conductos para el transporte de las prendas por los que caen utilizando la gravedad. 

D. Son muebles o encimeras para depositar la ropa una vez clasificada. 
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12. ¿Cuál de los siguientes sistemas consiste en dividir las fases de lavado en diferentes 
compartimentos comunicados entre sí? 

A. Sistema continuo o túnel de lavado. 

B. Sistema discontinuo. 

C. Sistema de secado. 

D. Sistema de planchado. 

 

13.  Al sistema de planchado utilizado para ropa lisa que no presenta costuras se le denomina: 

A. Secadora. 

B. Calandra. 

C. Centrifugadora. 

D. Túnel. 

 

14. Atendiendo a la forma y al procedimiento utilizado para planchar se definen dos tipos de ropa: 

A. Ropa tratada y lavada. 

B. Ropa tratada y producida. 

C. Ropa lavada y producida. 

D. Ropa lisa o de línea y ropa de forma. 

 

15. La cantidad de ropa que ha sido sometida a todo el proceso de lavado, planchado y empaquetado 
se llama: 

A. Tratada. 

B. Lavada. 

C. Producida. 

D. De Clasificación. 

 

16. La ropa limpia deberá: 

A. Ser sometida a la mínima manipulación posible y se evitará el contacto con superficies que no 

estén perfectamente limpias. 

B. Apilarse en cualquier lugar de la lavandería con la máxima manipulación que sea necesaria.  

C. Clasificarse al entrar en la lavandería. 

D. Poder ser manipulada por el personal que tenga contacto con ropa sucia. 

 

17. En el almacenamiento de ropa sucia:  

A. Se podrá almacenar mucho tiempo y no es necesario clasificarla. 

B. No es necesario que permanezca en bolsas cerradas ni tampoco clasificarla.  

C. No es necesario que los locales tengan ventilación pues no se concentran olores.  

D. Se almacenará por un tiempo lo más breve posible, en bolsas cerradas hasta que se clasifique, y 

se desinfectarán y limpiarán los locales diariamente. 
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18. ¿Cuál de las siguientes, NO es una fase del proceso de lavado? 

A. Prelavado. 

B. Lavado. 

C. Empaquetado. 

D. Centrifugado. 

 

19. ¿Cuál de las siguientes, NO es una característica de los locales destinados a las instalaciones de una 
lavandería? 

A. El acceso estará permitido a todas las personas, no se requerirá ropa de trabajo ni equipos de 

protección individual adecuados.  

B. Habrá espacio suficiente para la actividad a realizar y para la circulación de los carros de ropa.  

C. Suelos antideslizantes, con la debida inclinación hacia los sumideros para evitar la acumulación 

de agua y el riesgo por electricidad. 

D. La maquinaria contará con los aislamientos y protecciones necesarias para evitar el riesgo de 

provocar accidentes a los trabajadores.  

 

20. Siguiendo las normas de actuación de personal: 

A. Se permitirá salir de las instalaciones de lavandería con la ropa de trabajo y acceder libremente 

a zonas comunes, como cafetería, comedor, sala de descanso, etc.  

B. Se evitará la contaminación cruzada, el personal que manipule ropa sucia estará en la zona sucia, 

separado del personal que manipule ropa limpia.  

C. No será necesario disponer de vestuarios ni para la zona sucia, ni para la zona limpia.  

D. En la zona sucia no será necesario que el personal manipulador lleve bata, gorro, mascarilla y 

guantes.  

 

21. Uno de los principales controles higiénicos es el control del agua que consiste:  

A. En medir los diferentes parámetros del agua, la dureza, pH, concentración de metales, cloruros 

y temperatura. 

B. En revisar la naturaleza de los productos y la dosis de los mismos.  

C. En la rotación de tambores y movimientos de rodillos, funcionamiento de termostatos y sistemas 

de seguridad, etc.  

D. En revisar las operaciones de clasificación de ropa, carga de lavadoras, lavado, planchado, 

plegado y envasado correcto. 

 

22. El Círculo de Sinner consiste en: 

A. El control del agua, de productos, de la maquinaria y de las operaciones en las instalaciones de 

lavandería.  

B. Que la eficacia de lavado se mide por el equilibrio entre cuatro factores: acción mecánica, acción 

química, temperatura del agua y tiempo de acción. 

C. Prelavado, lavado, aclarado y lejiado. 

D. Humectación, lavado, aclarado, centrifugado y suavizante. 
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23. Cuando se efectúa en la Lavandería la selección de productos de lavado que se ajusta a las 
características de la ropa a lavar, se debe tener en cuenta: 

A. Solamente el precio de los productos, serán mejores los que tenga más precio.  

B. Si esos productos consiguen la eliminación de las manchas en una única fase. 

C. La fase eliminatoria únicamente. 

D. Que, en una primera fase, los productos consigan la eliminación de suciedades probándolo con 

una tela testigo que se lavará tres veces y después, en una segunda fase, se valorará la 

productividad, el desgaste de las prendas y el coste económico. 

 

24. Los productos de lavado deben manipularse con el máximo cuidado, siguiendo las siguientes 
medidas: 

A. Se puede trasvasar los productos de unos envases a otros que nos sobre en las instalaciones de 

lavandería.  

B. Llevarán en etiqueta solamente el nombre de la sustancia. 

C. Llevarán en la etiqueta los datos del fabricante únicamente. 

D. El envase dispondrá de una etiqueta que describa claramente el nombre de la sustancia, los datos 

del fabricante y los símbolos de peligro para destacar sus riesgos. 

 

25. La lejía tiene la capacidad de: 

A. Blanquear los tejidos.  

B. Eliminar restos de cloro. 

C. Reducir tensión superficial del agua.  

D. Mejorar el tacto de la prenda y normalmente el olor. 

 

26. El pH neutro que deben tener los detergentes utilizados para el lavado para proteger las fibras 
debe estar entre: 

A. 2-4. 

B. 6-8. 

C. Cero. 

D. 25-30. 

 

27. Cuál de los siguientes conceptos engloba estas tres finalidades: el desarrollo económico, la 
sostenibilidad ambiental y la equidad social. 

A. El desarrollo sostenible.  

B. La contaminación del aire. 

C. Contaminación acústica. 

D. Contaminación lumínica. 

 

28. El ruido a elevados niveles puede crear una pérdida auditiva, irritabilidad, dolor de cabeza, fatiga 
y estrés, todo ello lo produce una: 

A. Contaminación del aire. 

B. Contaminación del suelo. 

C. Contaminación acústica.  

D. Contaminación del agua.  
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29. ¿Cuál de los siguientes, NO es un contaminante del suelo? 

A. Plaguicida. 

B. Fertilizante.  

C. Alto nivel de ruido.  

D. Pesticidas.  

 

30. Cada vez es más común el uso de detergentes que pueden ser degradados de manera natural por 
las bacterias, también llamados: 

A. Fosfatos.  

B. Disolventes.  

C. Biodegradables.  

D. Fertilizantes.  

 

31. Se denomina fibra natural: 

A. A la que se obtiene por transformación química.  

B. A la que se obtiene químicamente por polimerización de derivados del carbón o el petróleo.  

C. A la finura.  

D. A la que se obtiene de la naturaleza. 

 

32. ¿Cuál de las siguientes, NO es una característica de la fibra? 

A. Suavidad. 

B. Elasticidad. 

C. Tafetán. 

D. Porosidad. 

 

33.   La fibra más común de origen vegetal es: 

A. El algodón. 

B. Seda. 

C. Lana. 

D. Lycra. 

 

34. ¿Qué tipo de manchas pueden ser debidas a la presencia de hierro, materia orgánica en el agua o 
por aclarados incompletos que pueden dejar restos de detergente? 

A. Mancha de tinta.  

B. Mancha de sangre. 

C. Manchas amarillas y pardas. 

D. Mancha de moho. 

 

35. La eliminación de manchas implica el uso de programas: 

A. De lavados cortos. 

B. Con productos suavizantes. 

C. De lavados largos y productos agresivos.  

D. Que no desgastan los tejidos.
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36. El procedimiento más acertado para eliminar una mancha de grasa es: 

A. Aplicar frío y rascar.  

B. Frotar con medio limón.  

C. Se cubre con polvo de talco, se deja que se absorba y se cepilla. También se puede utilizar benzol.  

D. Frotar con hielo hasta que se despegue y luego lavar.  

 

37. En los tratamientos de lavado, secado y planchado se provoca un desgaste de los tejidos por 
abrasión que se pueden traducir en varios efectos: 

A. Encogido de la ropa, pérdida de color y rotura de fibras.  

B. Manchas amarillas y grasas.  

C. Rotura de fibras, pero aumenta la resistencia del tejido.  

D. Aumenta la resistencia del tejido y no se produce decoloración en las prendas. 

 

38. El planchado en una Lavandería consiste: 

A. En la eliminación completa de la humedad de una prenda mediante la aplicación de calor y aire. 

B. Consiste en quitar las arrugas y la humedad que pueda quedar en algunas prendas, mediante la 

aplicación de calor y presión. 

C. Eliminar parte del agua retenida en el tejido al girar velozmente la ropa dentro del bombo. 

D. Reparación y marcaje de las prendas. 

 

39. La maquinaria más utilizada en lavandería para planchado se denomina: 

A. Tren de lavado y centrifugadora.  

B. Plegadora y empaquetadora.  

C. Calandras y planchas. 

D. Secadora. 

 

40. Utilizando un sistema de planchado de ropa de línea o ropa lisa podremos planchar: 

A. Uniformes. 

B. Camisas.  

C. Sábanas y manteles. 

D. Pantalones. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA  

 

1. Le corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

A. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

B. Vigilar sobre las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia 

de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral. 

C. A y B son correctas. 

D. A y B son incorrectas. 



8 

2. La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una 
Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas, previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
constituye, a los efectos de la Ley 19/2013 una infracción: 

A. Grave. 

B. Leve. 

C. Muy grave. 

D. Dicha infracción no aparece recogida en la Ley 19/2013. 

 

3. Se denomina Trama: 

A. Al que se cruza transversalmente con la Urdimbre.  

B. Al hilo que se sitúa a lo largo del telar.  

C. Al cruzado. 

D. Al tafetán. 

 

4. Se denomina Urdimbre: 

A. Al cruzado. 

B. Al tafetán. 

C. Al hilo que se sitúa a lo largo del telar. 

D. Al que se cruza transversalmente. 

 

5. La principal manipulación de la ropa, así como el desmanchado de prendas se realiza: 

A. En zona limpia.  

B. En zona sucia. 

C. En Costura. 

D. En el almacén. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017-2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
Por Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2 y 3 del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional (BOE del 19 de febrero de 2020, núm. 43). 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD CONSERJE ENCARGADO/A DE MUSEOS 

GRUPO PROFESIONAL 3B 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 

1 DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE ARANJUEZ (OEP 2018) 
1 DELEGACIÓN EN REAL SITIO DE EL PARDO (OEP 2018) 

1 DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL (OEP 2017) 

Nº DE ORDEN 11 
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1. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se estructura en los siguientes órganos: 
 

A. Dirección de Administración y Gestión, Dirección de las Colecciones Reales, Dirección de 

Inmuebles y Medio Natural y Dirección de Actos Oficiales y Culturales.  

B. Dirección de Administración y Medios, Dirección de las Colecciones Reales, Dirección de 

Inmuebles y Medio Rural y Dirección de Actos Oficiales y Culturales.  

C. Dirección de Administración y Gestión, Dirección de las Colecciones Reales, Dirección de 

Inmuebles y Medio Rural y Dirección de Actos Oficiales.  

D. Dirección de Administración y Medios, Dirección de las Colecciones Reales, Dirección de 

Inmuebles y Medio Natural y Dirección de Actos Oficiales y Culturales.  

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, el 

establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter 
sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes les corresponden:  
 
A. A las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral. 

B. A los representantes de los trabajadores. 

C. A los representantes de los empresarios. 

D. A los representantes de trabajadores y empresarios en acciones conjuntas. 

3. La resolución a que dé lugar el reconocimiento de la situación de dependencia reconocida en la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
tendrá validez: 
 
A. En todo el territorio del Estado. 

B. Tan solo en la Comunidad Autónoma donde se expida. 

C. Tan solo en el término municipal donde resida la persona a la que se le reconoce la situación de 

dependencia. 

D. Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a 

la residencia del solicitante y tendrá validez exclusivamente en dicha Comunidad Autónoma. 

 

4. Indique cuál de entre las siguientes opciones no constituye un derecho de las mujeres víctimas de 
violencia de género de los reconocidos en el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 1/2004: 
 
A. Derecho a la información. 

B. Derecho a la asistencia social integral. 

C. Derecho a la asistencia jurídica. 

D. Todos ellos son derechos reconocidos en dicho capítulo. 

 
5. La Ley 19/2013 atribuye el control del cumplimiento por la Administración General del Estado de las 

obligaciones en materia de publicidad activa a: 
 
A. Al Defensor del Pueblo. 

B. El Consejo de Estado. 

C. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

D. Las Inspecciones Generales de Servicios. 
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6. Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad, hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad podrán disponer de flexibilidad horaria diaria, sobre el horario fijo de: 
 
A. Una hora. 

B. Dos horas. 

C. Tres horas. 

D. Cuatro horas. 

 
7. La adscripción a un turno tendrá una duración mínima de: 

 
A. Cinco días laborables. 

B. Una semana completa. 

C. Diez días laborables. 

D. Dos semanas completas. 

 
8. El Calendario Laboral deberá ser aprobado: 

 
A. Antes del 31 de diciembre del año anterior. 

B. Antes del 31 de enero de cada año. 

C. Antes del 28 de febrero de cada año. 

D. Antes del 31 de marzo de cada año. 

 
9. ¿A quién le corresponde efectuar la distribución de los servicios del personal de los Palacios y Museos, 

que atiende a la visita pública? 
 
A. Conserje Encargado/a de Museos. 

B. Conserje Mayor. 

C. Jefe/a Negociado de personal. 

D. Director o Delegado. 

 
10. Una de las siguiente NO es una de las estrategias para motivar al equipo: 

 
A. Plantear proyectos exigentes, que supongan un desafío. 

B. Ofrecer una gratificación en función del resultado alcanzado. 

C. Plantear metas parciales, a corto plazo, que se puedan lograr con facilidad. 

D. Tener un buen ambiente de trabajo. 

 
11. Para los funcionarios del grupo C o personal laboral de nivel equivalente, será requisito necesario para 

autorizar la compatibilidad de actividades públicas, el que la cantidad total percibida por ambos 
puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, 
ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada 
en: 
 
A. Un 30 por 100. 

B. Un 40 por 100. 

C. Un 50 por 100. 

D. Un 60 por 100. 
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12.  ¿Cada cuánto tiempo el Consejero Superior de la Función Pública informará a las Cortes Generales de 
las autorizaciones de compatibilidad concedidas en todas las Administraciones Públicas y en los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes? 
 

A. Cada tres meses. 

B. Cada seis meses. 

C. Cada nueve meses. 

D. Cada doce meses. 

 
13.  La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, se dictará 

en el plazo de: 
 

A. Un mes. 

B. Dos meses. 

C. Tres meses. 

D. Seis meses. 

 
14. ¿Qué plazo tiene la Unidad de Quejas y Sugerencias de la empresa para informar a los interesados de 

las actuaciones realizadas? 
 

A. Diez días hábiles. 

B. Quince días hábiles. 

C. Veinte días hábiles. 

D. Treinta días hábiles. 

 
15.  En la Administración General del Estado, las Quejas y Sugerencias recibidas NO tienen, en principio, 

los efectos contemplados en el RD 951/2005, en cuanto a su tramitación y contestación: 
 

A. Presencial. 

B. Correo postal o fax. 

C. Medios Electrónicos. 

D. Teléfono. 

 
16. Los aspirantes que, en el turno de promoción interna, hubieran superado alguna de las pruebas de la 

fase de oposición, quedarán exentos, a petición propia, de la realización de la misma en la siguiente 
convocatoria, a salvo de posibles modificaciones sustanciales en el tipo de pruebas, contenido de los 
temarios u otras circunstancias análogas, durante un periodo máximo desde la publicación de la 
convocatoria de:  
 

A. Dos años. 

B. Tres años. 

C. Cuatro años. 

D. Cinco años. 

 
17.  En la convocatoria libre, que tanto por ciento se reservará para ser cubierto por personas que 

acrediten discapacidad intelectual: 
 

A. Dos por ciento. 

B. Cinco por ciento. 

C. Siete por ciento. 

D. Diez por ciento. 
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18. Cuantos candidatos, al menos, por plaza deberán solicitarse a los Servicios Públicos de Empleo, en la 
Oferta Genérica de Empleo: 
 
A. Uno. 

B. Dos. 

C. Tres. 

D. Cuatro.  

 
19. ¿A quién se atribuye la consola, canapé y sillones de la Sala de los Espejos del Palacio Real de Aranjuez? 

 
A. Manuel Pérez. 

B. Andrés del Peral. 

C. José López. 

D. Juan Duque. 

 
20.  ¿De qué siglo data el Palacio Real de Madrid? 

 
A. Siglo XV. 

B. Siglo XVI. 

C. Siglo XVII. 

D. Siglo XVIII. 

 
21.  ¿Quién fue el primer monarca que habitó en el Palacio Real de Madrid desde 1764? 

 
A. Felipe V. 

B. Carlos III. 

C. Carlos IV. 

D. Fernando VI. 

 
22.  La caja del órgano de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid fue diseñada por: 

 
A. Ventura Rodríguez. 

B. Isidro Velázquez. 

C. Juan Gómez de Mora. 

D. Virgilio Ravaglio. 

 
23.  ¿En qué año el Rey Felipe V compró los terrenos del Bosque y Dehesa de Riofrío? 

 
A. 1718 

B. 1720 

C. 1722 

D. 1724 

 
24. A quién encargó Felipe V , las obras del Palacio Real de la Granja? 
 

A. Teodoro Ardemans. 

B. Filippo Juvarra. 

C. Gianbattista Sachetti. 

D. Francisco Sabatini. 
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25.  El Monasterio de Santa María la Real, situado en el paraje burgalés de Huelgas del Rey, lugar de paso 
ineludible en el Camino de Santiago, fue fundado por: 
 
A. Alfonso VIII. 

B. Alfonso IX. 

C. Alfonso X. 

D. Alfonso XI. 

 
26. En Patrimonio Nacional, ¿Cuál es la unidad responsable de gestionar las cartas de servicios? 

 
A. Coordinación de Museos. 

B. Actos Culturales. 

C. Administración y Medios. 

D. Unidad de apoyo a la Gerencia. 

 
27.  La Instrucción de Jornada y Horarios actual estará en vigor hasta: 

 
A. Final de la vigencia del Convenio Colectivo. 

B. Que se dé una nueva. 

C. La Instrucción siempre tiene una vigencia de tres años. 

D. Hasta que se denuncie por la representación social. 

 
28. La utilización del crédito horario de la bolsa se comunicará con una antelación mínima de: 

 
A. 24 horas. 

B. 3 días hábiles. 

C. 3 días naturales. 

D. 15 días naturales. 

 
29. ¿Cuándo se cubrió el patio central del Palacio de El Pardo?: 

 
A. 1983 

B. 1995 

C. 2001 

D. El Patio central no está cubierto. 

 
30. Los tapices del Triunfo de la Eucaristía fueron un regalo al Monasterio de las Descalzas Reales por: 

 
A. El matrimonio de Isabel Clara Eugenia y el Archiduque Alberto. 

B. La victoria de Breda. 

C. La profesión de Sor Ana Dorotea. 

D. El Corpus Christi de 1624. 
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31. ¿A qué arquitecto se debe la ordenación del Real Sitio de San Ildefonso? 
 

A. Jacomo Bonavía. 

B. José Díaz Gamontes. 

C. Teodoro Ardemans. 

D. Philippo Juvarra. 

 
32. ¿Qué se representa en el techo del dormitorio principal del palacio de La Granja? 

 

A. La pintura se perdió en el incendio de 1918. 

B. Cupido y Psique. 

C. La Aurora. 

D. Venus y Eneas. 

 
33. ¿En qué edificio de Patrimonio Nacional existen unos baños árabes? 

 

A. Reales Alcázares de Sevilla. 

B. Real Monasterio de Santa Clara. 

C. Palacio de Aranjuez. 

D. Ninguna es correcta. 

 
34. ¿Qué orden religiosa habita el Monasterio de las Huelgas en Burgos? 

 

A. Clarisas. 

B. Agustinas. 

C. Cistercienses. 

D. Carmelitas. 

 
35. La fuente de las Conchas actualmente en los Jardines del Campo del Moro, viene de… 

 

A. El Jardín de la Isleta en Aranjuez. 

B. El Jardín de la Isla en Aranjuez. 

C. El Palacio del Infante Luis en Boadilla del Monte. 

D. La Casa de Campo. 

 
36. El autor de la Galería de Convalecientes del Monasterio de El Escorial es… 

 

A. Francisco de Mora. 

B. Juan Gómez de Mora. 

C. Juan Bautista de Toledo. 

D. Juan de Herrera. 

 
37. ¿Quién realizó los cenotafios reales de la Basílica de El Escorial? 

 

A. León Leoni. 

B. León y Pompeo Leoni. 

C. Pompeo Leoni y Jacome Trezzo. 

D. Pompeo Leoni. 
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38. El autor de la Iglesia del Monasterio de la Encarnación es … 
 

A. Juan Gómez de Mora. 

B. Ventura Rodríguez. 

C. Sabatini. 

D. Juan de Villanueva. 

 
39. ¿En qué taller se tejieron los tapices de la serie de Vertumno y Pomona que se exhibe en el Palacio de 

Aranjuez? 
 

A. Pieter Pannemaker. 

B. Georg Wezeler. 

C. Pierre Van Aelst. 

D. Jan Gheteels. 

 
40. Un trabajador a tiempo parcial solicita permiso por el ingreso hospitalario de su hermana en la misma 

localidad del domicilio, ¿Cuántos días le corresponden? 
 

A. Dos días laborables. 

B. Tres días naturales que incluyan uno laborable. 

C. Dos días naturales que incluyan uno laborable. 

D. Tres días naturales. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1.  ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves previstas en el título II de la Ley 
19/2013? 
 
A. 6 años. 

B. 4 años. 

C. 3 años. 

D. 5 años. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, el 

órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de 
prevención es: 
 
A. El Ministro de Consumo en coordinación con las organizaciones empresariales y sindicatos más 

representativas. 

B. El Ministerio de Sanidad. 

C. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D. El Instituto Nacional de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. ¿Quién realizará la asignación a cada uno de los turnos? 
 
A. Director o Delegado. 

B. Jefe/a de Negociado de personal. 

C. Conserje Mayor. 

D. Conserje Encargado/a de Museos. 

 
4. Desde qué año, el Palacio Real del Pardo, es la residencia oficial de Jefes de Estado Extranjero: 

 

A. 1981 

B. 1982 

C. 1983 

D. 1984 

5. ¿Quién realizo los cenotafios reales de la Basílica de El Escorial? 
 
A. Pietro Tacca. 

B. Domenico Guidi. 

C. Pompeo Leoni. 

D. Gianlorenzo Bernini. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017-2018 

 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

Por Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática, se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción 

interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2 y 3 del Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional (BOE del 19 de febrero de 2020, núm. 43). 

 

 

ESPECIALIDAD ENCARGADO/ ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES   

GRUPO PROFESIONAL 3B 

SUBESPECIALIDAD SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 
1 DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE SAN IDELFONSO (OEP 2017) 

1 DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES (OEP 2018) 

Nº DE ORDEN 12 
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1. ¿A quién corresponde aceptar las donaciones que se hagan al Patrimonio Nacional? 

A. Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

B. Al Rey, previa autorización del Consejo de Ministros y a propuesta del Consejo de Administración 

del Patrimonio Nacional.  

C. Al Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

D. Al Gerente, previa autorización del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

 
2. Los Derechos y Obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vienen recogidos en: 

A. El título 3º Capítulo II. 

B. En los artículos 10 al 20. 

C. En el Capítulo III. 

D. En el Libro II. 

 
3. Indique a qué Ministerio se adscribe el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: 

A. Al Ministerio de Trabajo.  

B. A Presidencia de Gobierno. 

C. Al Ministerio de Hacienda. 

D. Al Ministerio de Sanidad. 

 

4. Indique cuál es la denominación exacta de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia: 

A. Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

B. Ley 40/2009, de 7 de enero. 

C. Ley 19/2006, de 14 de diciembre. 

D. Ley 22/2007, de 14 de marzo. 

 

5. Indique cuál es el plazo máximo previsto en la Ley 19/2013, para resolver y notificar la resolución 
de una reclamación, de las que deba conocer el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno: 

A. Un mes. 

B. Dos meses. 

C. Tres meses. 

D. 6 meses. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho de carácter individual, ejercido colectivamente, 
de los recogidos en el artículo 15 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público? 

A. Derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Derecho de reunión.  

C. Derecho a la libre asociación profesional.  

D. Derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.
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7. Señale, de las siguientes opciones, cuál NO es un tipo de contrato laboral: 

A. Contrato fijo-discontinuo.  

B. Contrato para la formación y el aprendizaje.  

C. Contrato en prácticas. 

D. Contrato de servicios.  

 

8. En relación con el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
INCORRECTA? 

A. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad se computarán a efectos de trienios y 

de derechos pasivos.  

B. En el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo 

a tiempo parcial.  

C. Podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera 

docente, como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de 

tiempo parcial y con duración determinada.  

D. Al personal docente e investigador de la Universidad, podrá autorizarse la compatibilidad para 

el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario.  

 

9. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, el porcentaje máximo en que puede participar el personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas en el capital de una empresa contratista de obras, servicios o 
suministros es de: 

A. El 5 por 100. 

B. El 10 por 100.  

C. El 12 por 100.  

D. El 15 por 100.  

 

10. El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el personal laboral 
podrá ser, en función de la duración del contrato: 

A. Fijo o temporal.  

B. Fijo, por tiempo indefinido o temporal.  

C. Fijo o por tiempo indefinido.  

D. Fijo, fijo-discontinuo, por tiempo indefinido o temporal.  

 

11. Señale cuál de las siguientes, NO es una función de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 
del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 

A. Interpretar la totalidad del articulado o cláusulas del Convenio Colectivo.  

B. Conocer las discrepancias que se susciten entre ambas partes en el ámbito de las competencias 

de la Comisión de igualdad.  

C. Actualizar el contenido del Convenio Colectivo para adaptarlo a las modificaciones que puedan 

derivarse de cambios normativos.  

D. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves del personal laboral.  
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12. Según se establece en el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, el trabajador, previa justificación adecuada, tendrá derecho a solicitar 
un permiso retribuido por el traslado de domicilio habitual si se produce en distinto municipio 
de: 

A. 2 días, siempre que se encuentre al menos a 50 km de distancia.  

B. 2 días, siempre que se encuentre al menos a 40 km de distancia.  

C. 3 días, siempre que se encuentre al menos a 50 km de distancia.  

D. 3 días, siempre que se encuentre al menos a 40 km de distancia.  

 

13. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, la solicitud de reingreso, salvo que se renueve de forma 
expresa y por escrito, caducará: 

A. Transcurrido un mes desde que se cursó, sin que el reingreso se haya llevado a efecto. 

B. Transcurridos dos meses desde que se cursó, sin que el reingreso se haya llevado a efecto. 

C. Transcurridos tres meses desde que se cursó, sin que el reingreso se haya llevado a efecto. 

D. Transcurridos seis meses desde que se cursó, sin que el reingreso se haya llevado a efecto.  

 

14. Según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la 
compatibilidad de actividades públicas, el que la cantidad total percibida por ambos puestos o 
actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 
cargo de: 

A. Secretario General. 

B. Director General. 

C. Secretario de Estado. 

D. Subsecretario. 

 

15. ¿Cuál de las siguientes actividades está exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas? 

A. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica que se originen como 

consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.  

B. El ejercicio retribuido del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Rectoras de 

Mutualidades o Patronatos de Funcionarios.  

C. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados 

a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual 

ni supongan más de noventa y cinco horas al año.  

D. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.  
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16. En función de lo indicado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quienes accedan por cualquier título a un 
nuevo puesto del sector público que resulte incompatible con el que vienen desempeñando: 

A. Se entenderá automáticamente que optan por el nuevo puesto, por lo que no sería posible 

permanecer en el anterior. 

B. Habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; de no hacerlo pasarán 

a la situación de excedencia voluntaria en ambos puestos. 

C. Habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; de no hacerlo se 

entenderá que optan por el nuevo puesto. 

D. Habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión; de no hacerlo se 

entenderá que optan por el puesto que vienen desempeñando. 

 

17. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, el ejercicio de una segunda actividad en el sector público: 

A. Puede realizarse, en cualquier caso, siempre que no suponga modificación de la jornada de 

trabajo y horario de los dos puestos. 

B. Requiere la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de 

la jornada de trabajo y horario de los dos puestos.  

C. Puede realizarse sin autorización previa, siempre que ambos puestos permitan, por su 

naturaleza, compatibilizarse. 

D. Requiere la previa y expresa autorización de compatibilidad, que podrá modificar la jornada de 

trabajo y horario de alguno de los dos puestos, para asegurar su cumplimiento.  

 

18. En relación con lo dispuesto en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al régimen disciplinario de 
los empleados públicos, señale cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA: 

A. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios 

fundados de criminalidad, se continuará su tramitación poniéndolo en conocimiento del 

Ministerio Fiscal.  

B. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.  

C. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o 

conductas constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.  

D. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las 

faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 

Administración o los ciudadanos.  

 

19. ¿Cuál de las siguientes es una falta muy grave de las relacionadas en el artículo 95 del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público? 

A. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus 

subordinados.  

B. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la 

Administración o a los administrados.  

C. La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.  

D. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 
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20. Señale, respecto a lo descrito en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público sobre el procedimiento disciplinario, 
cuál de las siguientes opciones es correcta: 

A. El tiempo de permanencia en suspensión provisional no será de abono para el cumplimiento de 

la suspensión firme.  

B. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la 

sancionadora, pudiéndose encomendar ambas al mismo órgano.  

C. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las 

retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

D. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario 

no podrá exceder de tres meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al 

interesado.  

 

21. En atención a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones graves prescriben 
en el plazo de: 

A. 3 años.  

B. 2 años.  

C. 1 año.  

D. 6 meses.  

 

22. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
¿cuál de los siguientes principios deberán respetar las Administraciones Públicas en su actuación 
y relaciones? 

A. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  

B. Estabilidad presupuestaria. 

C. Fomento de la capacidad innovadora. 

D. Subsidiariedad. 

 

23. Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene por objeto regular: 

A. Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. 

B. Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.  

C. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa. 

D. El procedimiento administrativo de reclamación de responsabilidad común a todas las 

Administraciones Públicas.  
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24. ¿Pueden establecerse especialidades del procedimiento regulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común referidas a los órganos competentes? 

A. No, en ningún caso.  

B. Solo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.  

C. Solo cuando así esté previsto en una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho 

internacional aplicable en España. 

D. Podrán establecerse reglamentariamente.  

 

25. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos, 
¿qué plazo se le concede al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos? 

A. 20 días.  

B. 15 días.  

C. 10 días. 

D. 7 días. 

 

26. Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento administrativo ¿suspenderán la 
tramitación del mismo? 

A. En todos los casos. 

B. En ningún caso. 

C. No, salvo la recusación. 

D. No, salvo que se refieran a la nulidad de las actuaciones. 

 

27. En relación con los medios y período de prueba en el procedimiento administrativo, determine 
la respuesta INCORRECTA:  

A. El período de prueba tendrá un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10.  

B. El instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período 

extraordinario de prueba por un plazo no superior a 5 días.  

C. Solo se podrán rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 

manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 

D. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se 

entenderá que éste tiene carácter preceptivo.  

 

28. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, NO es una forma de terminación del procedimiento administrativo: 

A. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 

ordenamiento jurídico.  

B. El desistimiento. 

C. La imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento por la insuficiencia de los preceptos 

legales aplicables al caso.  

D. La declaración de caducidad.  
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29. En función de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la 
expedición de las órdenes de pago, las obligaciones: 

A. Que provengan de ejercicios anteriores para las que no se anulara crédito en el ejercicio de 

procedencia. 

B. Que provengan de ejercicios anteriores siempre que esté autorizado por Real Decreto. 

C. Que tengan su origen en resoluciones administrativas. 

D. Que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

 

30. En relación con la estructura de los estados de gastos recogida en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, en los créditos para operaciones financieras se distinguirán: 

A. Inversiones reales y transferencias de capital. 

B. Activos financieros y pasivos financieros.  

C. Préstamos y Deuda Pública. 

D. Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.  

 

31. Siguiendo lo recogido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los estados 
de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado se estructurarán siguiendo las 
clasificaciones: 

A. Orgánica y económica.  

B. Orgánica y por programas.  

C. Por programas y económica. 

D. Orgánica, por programas y económica. 

 

32. Señale, en atención a lo regulado en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO: 

A. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual por las 

Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. 

B. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, se destinarán 

exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado o por sus modificaciones. 

C. Con carácter general se atenderán obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar 

o ya ingresados.  

D. Los recursos del Estado se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, 

salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. 
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33. Indique cuál de las siguientes opciones NO se ajusta a lo recogido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, respecto al ámbito temporal del presupuesto del Estado: 

A. Al ejercicio presupuestario podrán imputarse las obligaciones económicas reconocidas hasta el 

fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a gastos realizados dentro del ejercicio y 

con cargo a los respectivos créditos. 

B. Al ejercicio presupuestario podrán imputarse los derechos económicos liquidados durante el 

ejercicio, siempre que deriven del mismo ejercicio.  

C. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios 

anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulará crédito en el 

ejercicio de procedencia.  

D. Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender 

obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento 

previsto en la Ley General Presupuestaria.  

 

34. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprueba antes del primer día del ejercicio 
correspondiente: 

A. El Gobierno deberá solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga de los presupuestos en 

vigor. 

B. Los gastos pueden efectuarse mensualmente por capítulos, dentro del límite de la doceava parte 

de los créditos consignados en el capítulo correspondiente del último presupuesto.  

C. El Ministro de Hacienda autoriza la prórroga mediante orden ministerial.  

D. Se considerarán prorrogados automáticamente los presupuestos iniciales del ejercicio anterior. 

 

35. Según el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el 
presupuesto de ingresos de la Administración General del estado se elabora por: 

A. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda. 

B. Cada ministerio, en función de los ingresos que prevé realizar.  

C. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  

D. El Ministerio de Hacienda.  

 

36. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional para el período 2013-2018, el incumplimiento no justificado del horario de 
trabajo de entre tres y cinco días al mes, cuando exceda de quince minutos al día es una falta: 

A. Grave. 

B. Leve.  

C. Muy grave. 

D. Puede ser leve o grave. 

 

37. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el 
principio de: 

A. Celeridad. 

B. Simplificación. 

C. Proporcionalidad.  

D. Eficacia. 
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38. Según el artículo 30.1 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional para el período 2013-2018, el tiempo de prueba para el 
personal del grupo profesional 3, será de: 

A. Tres meses. 

B. Dos meses. 

C. Quince días. 

D. Seis meses. 

 

39. El Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común se 
denomina: 

A. De los interesados en el procedimiento. 

B. De la actividad de las Administraciones Públicas. 

C. Disposiciones generales. 

D. De los actos administrativos. 

 

40. Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, 
la empleada pública tendrá derecho a: 

A. Disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, siempre y cuando no haya terminado el año natural 

al que corresponden. 

B. Disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que 

corresponden. 

C. Disfrutar de las vacaciones en cuanto termine la incapacidad, todo ello dentro del mismo año 

natural. 

D. La incapacidad no interrumpirá el período de vacaciones. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

1. Según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la competencia para 
aprobar un Plan de protección medioambiental para cada uno de los bienes con especial valor 
ecológico y, en particular, para el monte de El Pardo, el bosque de Riofrío y el bosque de La 
Herrería, corresponde a: 

A. El Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

B. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional.  

C. Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 



10 

 

2. ¿Qué hemos de entender por dependencia a los efectos de la Ley de Promoción de la autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de dependencia? 

A. Estado de deterioro físico y psicológico que tiene una persona que precisa de ayuda para realizar 

los actos cotidianos. 

B. Estado físico o psíquico revisable de las personas que padecen determinadas patologías. 

C. Estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que precisan de atención, de 

otra u otras personas, para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

D. Todas las respuestas son ciertas. 

 

3. Según el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional para el período 2013-2018, la especialidad de Encargado/ Encargada pertenece al: 

A. Grupo 3 -- Subgrupo 3-D. 

B. Grupo 3 – Subgrupo 3-C. 

C. Grupo 3 – Subgrupo 3-B. 

D. Grupo 3 – Subgrupo 3-A. 

 

4. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos: 

A. A partir del día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

B. A partir del día siguiente a la fecha en que se dicten, en todos los casos. 

C. Desde la fecha en que se dicten, en todos los casos. 

D. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

 

5. Los sistemas selectivos de oposición, concurso de valoración de méritos y concurso-oposición, de 
conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional para el periodo 2013-2018 se regirán por los principios 
de: 

A. Mérito y publicidad. 

B. Igualdad y capacidad. 

C. Mérito, igualdad y capacidad. 

D. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 

 

 

PROMOCIÓN INTERNA 
 

 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, mediante promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 
y 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 

ESPECIALIDAD OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS 

GRUPO PROFESIONAL 3C 

SUBESPECIALIDAD JARDINES 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN VARIAS 

Nº DE ORDEN 15 



 

1 

 

1 ¿Qué se entiende por “Monte de El Pardo”? 
 

A. La superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Instituto 
Nacional de Estadística. 

B. La superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en las Fundaciones y Reales 
Patronatos a que se refiere su Ley reguladora. 

C. La superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Instituto 
Geográfico Nacional. 

D. La superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. 

 
2 Según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la gestión y administración 

de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional corresponde: 
 

A. Al Rey, al ser bienes afectados al uso y servicio del Rey y la Familia Real. 
B. A cada uno de los Reales Patronatos recogidos en el art. 5 de dicha Ley. 
C. A la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
D. Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

 
3 La última restauración integral del Palacio Real de La Granja y sus jardines con las fuentes 

ornamentales se afrontó en el año: 
 

A. 2000 
B. 1978 
C. 2010 
D. 2015 

 
4 Se conocen como Reales Patronatos: 

 
A. Los Reales Alcázares de Sevilla y el Palacio de la Almudaina en Mallorca. 
B. Los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa en Madrid. 
C. Los monasterios y conventos de Patrimonio Nacional. 
D. Las reales Bibliotecas y el Archivo General de Palacio. 

 
5 La construcción del museo de las Colecciones Reales: 

 
A. Se inició en el año 1990. 
B. Estaba terminada en el año 2016 
C. En la actualidad todavía no ha sido terminada. 
D. Finalizó en el año 2010. 

 
6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 

NO pueden considerarse recursos preventivos a los que el empresario podrá asignar la presencia en 
el centro de trabajo, a: 
 

A. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
B. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
C. Uno o varios miembros del o de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa 
D. Uno o varios trabajadores de la Mutua laboral. 
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7 En relación a los derechos de participación y representación recogidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales, los trabajadores 
 
A. Tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de 

riesgos en el trabajo. 

B. Tienen derecho a participar solo a través de los Comités de Empresa y cuando así lo contemple su 

Convenio Colectivo. 

C. Solo tienen derecho a participar cuando son convocados por el empresario. 

D. Tienen derecho a participar si así lo recogen sus respectivos Convenios Colectivos. 

 
8 ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituía un objetivo básico del Tercer Plan de Gobierno Abierto? 

 
A. Potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil. 
B. Potenciar la actividad interadministrativa y con las diferentes Administraciones Públicas para 

fomentar el “Big data”. 
C. Asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles de administración que 

propicien iniciativas conjuntas de Gobierno Abierto. 
D. Fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto y sentar bases que permitan la adopción de 

medios más allá del Tercer Plan 
 

9 ¿De las siguientes características, cuál NO es uno de los tres rasgos comunes de los jardines y de los 
parques? 
 

A. Presencia de vegetación ornamental. 
B. El espacio está delimitado. 
C. El elemento central suele ser arquitectónico. 
D. Sus funciones son esencialmente recreativas. 

 
10 ¿Cuál de los estilos históricos de jardines se caracteriza por tener un cariz claramente hortícola y por 

la instalación de estanques rectangulares a modo de albercas para riego? 
 

A. Egipcios y mesopotámicos. 
B. Paisajistas ingleses. 
C. Barrocos. 
D. Renacentistas. 

 
11 ¿Con qué estilo histórico de jardines se relaciona más frecuentemente la aparición de laberintos de 

setos? 
 

A. Paisajistas ingleses. 
B. Mesopotámicos. 
C. Renacimiento italiano. 
D. Medievales cristianos. 
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12 ¿De las siguientes afirmaciones cuál es la correcta en relación con los jardines históricos? 
 

A. En la Comunidad de Madrid NO hay jardines históricos. 
B. Los jardines históricos son una figura de protección de espacios verdes establecida por la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
C. Los jardines históricos son una categoría dentro de la figura de “Bienes de Interés Cultural” 

recogidas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
D. Son todos aquellos que en alguna época pertenecieron a la Familia Real Española. 

 
13 ¿A qué nivel taxonómico corresponde la palabra “Fagaceae”? 

 
A. Clase. 
B. Orden. 
C. Familia. 
D. Género. 

 
14 ¿Cómo se conoce la “parte de la botánica que se encarga de ordenar o clasificar las plantas”? 

 
A. Fitología. 
B. Anatomía. 
C. Taxonomía. 
D. Fitobotánica. 

 
15 ¿Cuál de las siguientes especies es más probable que nos encontremos en las cercanías o el interior 

del estanque de un jardín, debido a que su ecosistema natural son los pantanos? 
 

A. Palmera canaria (Phoenix canariensis) 
B. Abeto (Abies normaniana) 
C. Árbol del amor o árbol de Judas (Cercis siliquastrum) 
D. Ahuehuete (Taxodium huegelii) 

 
16 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, si se dice que un suelo tiene pH= 5,7? 

 
A. Es un suelo duro. 
B. Es un suelo blando. 
C. Es un suelo ácido. 
D. Es un suelo básico. 

 
17 ¿Respecto al drenaje, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
A. Uno de los objetivos de implantar un sistema de drenaje es aumentar la escorrentía. 
B. El subsolado consiste en la apertura de perforaciones repartidas por la superficie. 
C. El drenaje superficial puede ser por pendientes, canalización superficial o con pozos de drenaje. 
D. El drenaje favorece la recarga de acuíferos. 

 
18 Una enmienda caliza se utilizaría cuando el suelo: 

 
A. Tiene un PH muy bajo. 
B. Tiene un PH muy alto. 
C. Es muy arcilloso. 
D. Tiende a encharcarse. 
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19 ¿Cuál de los siguientes NO es un macroelemento primario, esencial para el desarrollo de las plantas? 
 

A. Nitrógeno. 
B. Calcio. 
C. Fósforo. 
D. Potasio. 

 
20 Una de las características de las especies de céspedes de clima frío es: 

 
A. Forman céspedes finos pero exigentes en su cultivo. 
B. Son menos exigentes que los de climas cálidos en cuanto a la calidad del suelo o a los 

fertilizantes. 
C. Presentan un aspecto más grosero que los de climas cálidos, con los limbos de las hojas anchos 

y los tallos y estolones rígidos. 
D. Cuando las temperaturas son bajas entran en un periodo de latencia y sus hojas toman una 

tonalidad pajiza. 
 
21 ¿Cómo debe realizarse la siega en un césped muy crecido? 

 
A. Hay que dar el menor número de pases posible, independientemente de la altura. 
B. En varios cortes y disminuyendo la altura de corte de manera gradual. 
C. En un único corte y ajustando la altura a las necesidades del césped. 
D. A lo más bajo que permita la máquina sin atascarse. 

 
22 ¿Qué máquina o apero de mantenimiento de jardines se utiliza para eliminar la vegetación adventicia 

de manera selectiva y manual? 
 

A. Subsolador. 
B. Grada de discos 
C. Motodesbrozadora. 
D. Dumper. 

 
23 ¿Cuál es la secuencia más adecuada para atajar un problema sanitario? 

 
A. Detección, balance del riesgo, diagnóstico y control. 
B. Detección, diagnóstico, balance del riesgo y control. 
C. Balance del riesgo, detección, diagnóstico y control. 
D. Detección, diagnóstico, control y balance del riesgo. 

 
24 ¿Qué es el “mildiu”? 

 
A. Un hongo. 
B. Una planta parásita. 
C. Una fisiopatía. 
D. Un insecto chupador. 

 
25 La cameraria del castaño es una plaga común en castaños de Indias y es provocada por un: 

 
A. Insecto coleóptero. 
B. Hongo. 
C. Insecto lepidóptero. 
D. Virus.
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26 ¿Cuál es la principal obligación que impone el R.D. 1311/2012, que establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios? 
 

A. Aplicar los productos siempre en primavera. 
B. Tener la autorización del técnico antes de aplicar el producto. 
C. Tener el carné de aplicador de productos fitosanitarios. 
D. Manipular esos productos siempre en un lugar cerrado y con poca ventilación. 

 
27 En la gestión y reducción de residuos es una mala práctica: 

 
A. Reutilizar las macetas y bandejas de plástico. 
B. Mezclar restos inorgánicos y escombros con restos vegetales. 
C. Aprovechar los restos de materia orgánica para elaborar compost. 
D. Reciclar los envases de los productos fitosanitarios con un gestor autorizado. 

 
28 ¿En qué tipo de poda arbórea se incluyen las operaciones de eliminación de chupones, refaldado y 

eliminación de ramas muertas? 
 

A. De formación. 
B. De establecimiento. 
C. De conservación. 
D. De limpieza. 

 
29 La “poda en seco” se hace cuando: 

 
A. El árbol está en máxima actividad. 
B. El árbol está en parada vegetativa. 
C. Lleva suficientes días sin llover y el terreno está seco. 
D. Solo se quieren eliminar las ramas muertas. 

 
30 Los setos que reciben podas de recorte con frecuencia, manteniendo una forma regular y geométrica, 

se denominan: 
 

A. Formales. 
B. Informales. 
C. Tallados. 
D. Japoneses. 

 
31 Se conoce como hidrozona: 

 
A. Lugar dentro de un jardín donde la evapotranspiración potencial es mayor. 
B. Zona permanentemente encharcada ligada a las cercanías de lagos o estanques 
C. Zona de un jardín donde se instala un sistema de riego automatizado. 
D. Espacio delimitado en el que sus especies tienen necesidades hídricas similares. 

 
32 El riego por goteo pertenece a un sistema de riego: 

 
A. A alta presión. 
B. A baja presión. 
C. Por inundación. 
D. Por alcorque. 
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33 Se denomina acodo: 
 

A. Tallo o cogollo que se introduce en la tierra para que enraíce y produzca otra planta. 
B. Poda de las ramas de un frutal. 
C. Insertar una yema en otra planta. 
D. Enraizamiento de una rama para su posterior corta y trasplante. 

 
34 Al elemento base al que se le añade la púa en un injerto se denomina: 

 
A. Patrón. 
B. Yema apical. 
C. Yema axilar. 
D. Estaquilla. 

 
35 ¿De las siguientes opciones, cuál define mejor a las “semillas recalcitrantes? 

 
A. Mantienen la viabilidad al almacenarlas con bajos niveles de oxígeno y luz por lo que pueden ser 

almacenadas por mucho tiempo. 
B. Pierden su viabilidad al sembrarlas directamente sin almacenar ni tatar. 
C. Pierden su viabilidad al almacenarlas en condiciones de bajos niveles de humedad y bajas 

temperaturas. 
D. Mantienen su viabilidad al almacenarlas en condiciones de bajos niveles de humedad y bajas 

temperaturas. 
 
36 ¿Cuál de las siguientes acciones se realiza para estabilizar un ejemplar trasplantado, sujetando su 

parte aérea o el cepellón? 
 

A. Amarre. 
B. Entutorado. 
C. Cercado con malla ganadera. 
D. Anclado. 

 
37 Como operación de trasplante, el repicado es: 

 
A. Un tipo de poda de preparación previa al transporte. 
B. El perfilado de las ramas del ejemplar una vez establecido en su nueva localización. 
C. Un tipo de entutorado. 
D. El recorte de las raíces del ejemplar mediante la apertura de zanjas alrededor del tronco. 

 
38 Cuando los bulbos no se van a plantar inmediatamente hay que: 

 
A. Sumergirlos en agua. 
B. Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro. 
C. Cubrir con sustrato arenoso y regar abundantemente. 
D. No tomar ninguna medida en particular. 
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39 ¿Cuál de las siguientes actuaciones NO es recomendable en el acopio temporal de plantas a raíz 
desnuda, cuando estas no pueden ser plantadas en el mismo día de su llegada? 
 

A. Depositarlas una a una, tumbadas o apoyadas contra un muro o zanja. 
B. Secar al aire y a la sombra. 
C. Cubrir con sustrato arenoso evitando la formación de bolsas de aire. 
D. Regar abundantemente. 

 
40 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a las motoazadas? 

 
A. Debe elegirse el modelo en función del ancho de trabajo y de su potencia. 
B. Tienen accesorios para arar, roturar, eliminar hierbas, entre otros. 
C. Para que avancen es necesario que el operario las empuje. 
D. Suelen utilizarse en jardines pequeños o medianos. 

 

 
 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
1. ¿Cuál de las siguientes máquinas utilizaría preferentemente, como cortafilos, para eliminar herbáceas 

en bordes? 
 
A. Motoazada. 
B. Motodesbrozadora de hilo. 
C. Cortasetos. 
D. Motodesbrozadora de discos. 

 
2. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida preventiva en el uso de un cortasetos? 

 
A. Trabajar con ropa de manga larga. 
B. Sostener la máquina con una mano y trabajar por encima de la cabeza. 
C. Limpiar la máquina después de su uso. 
D. Mantener limpia la zona de trabajo. 

 
3. En relación con los aperos para actuaciones sobre el suelo, indicar cuál de las siguientes es una 

característica de un subsolador: 
 
A. Invierte horizontes. 
B. No invierte horizontes 
C. Deja el suelo aterrazado 
D. Utiliza discos para mover el terreno en superficie 

 
4. ¿Para qué sirve el freno de inercia de una motosierra? 

 
A. La cadena se para momentáneamente para cargar su depósito. 
B. Silencia el ruido producido por la combustión. 
C. Frena automáticamente la cadena en caso de movimiento brusco (rebote). 
D. Para manualmente la cadena unos segundos. 
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5. ¿Cuál de las siguientes máquinas o herramientas NO se usa habitualmente para la apertura de 

hoyos? 
 
A. Retroexcavadora. 
B. Rotocultor. 
C. Ahoyadora. 
D. Azada.
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1. ¿En función de la velocidad (Fuerza centrífuga relativa) cuál de los siguientes es considerado un 

centrifugado alto? 

 

A. El realizado entre 300 – 425 G. 

B. El realizado a 0 G. 

C. El realizado a 200 G. 

D. El realizado a 81 G. 

 

2. ¿Cuál es el método utilizado para el planchado de tejidos muy delicados, como visillos, cortinajes y 

estores? 

 

A. Planchas ligeras o manuales. 

B. Planchado por difusión de vapor. 

C. Máquina de prensa. 

D. Empaquetadoras. 

 

3. Señala cual es la ropa de línea o lisa: 

 

A. Manteles y servilletas, así como sábanas y fundas de almohada.  

B. Uniformes.  

C. Camisas.  

D. Pantalones.  

 

4. Las prendas de forma regular constituidas por una sola pieza sin costuras, se denominan ropa: 

 

A. De forma. 

B. Lisa o de línea. 

C. Lavada. 

D. Tratada. 

 

5. Las prendas de forma irregular, constituidas por varias piezas unidas por costuras, como los uniformes, 

se denomina ropa: 

 

A. Lisa.  

B. Tratada.  

C. De forma.  

D. Lavada.  

 

6. Señala cuál de estas fibras es de origen animal: 

 

A. Algodón.  

B. Lino.  

C. Esparto. 

D. Lana. 
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7. Señala cuál de estas fibras es de origen vegetal: 

 

A. Algodón. 

B. Lana. 

C. Pelos de cabra o camello.  

D. Seda. 

 

8. ¿Cuál es la temperatura máxima para el planchado de algodón y lino? 

 

A. 150º C.  

B. 110º C.  

C. 0º C.  

D. 200 º C.  

 

9. Los medios de transporte utilizados para la ropa limpia deberán estar: 

 

A. Abiertos y sin necesidad de desinfecciones periódicas. 

B. En contacto con la ropa sucia. 

C. Limpios y desinfectados y preferiblemente cerrados.  

D. Nunca se utilizan medios de transporte para la ropa, no son necesarios. 

 

10. El hilván, el pespunte, el medio pespunte, el festón, el sobrehilado, el dobladillo y el fruncido son: 

 

A. Medios de transporte.  

B. Tipos de puntos.  

C. Sistemas de planchado.  

D. Sistema de lavado.  

 

11. La fase de remojar las prendas para dar un primer lavado antes del lavado definitivo se denomina: 

 

A. Lavado.  

B. Lejiado.  

C. Prelavado.  

D. Aclarado. 

 

12. La lejía tiene la capacidad de: 

 

A. Enjuagar la ropa eliminando restos de producto y suciedad. 

B. Blanquear los tejidos. 

C. Suavizar la ropa. 

D. Eliminar restos de cloros. 

 

13. La temperatura de lavado máxima para las prendas delicadas es de: 

 

A. 30º C. 

B. 60º C. 

C. 40º C.  

D. 95º C. 



 

3 

 

14. Las sustancias que se añaden al detergente en su composición, con intención de aportar propiedades, 

como perfume, colorante o suavizante, se denominan: 

 

A. Tensioactivos. 

B. Coadyuvantes. 

C. Aditivos. 

D. Auxiliares de presentación. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes productos se utiliza para mejorar el tacto de la prenda y normalmente el olor y 

no necesita aclarado posterior? 

 

A. La lejía. 

B. El suavizante. 

C. El detergente. 

D. Neutralizantes. 

 

16. Uno de los medios técnicos más utilizado en la protección contra incendios, cuyas características y 

especificaciones se ajustan al Reglamento de aparatos a presión es: 

 

A. Rampa. 

B. Recinto. 

C. Extintor. 

D. Nota técnica. 

 

17. Se denomina tejido: 

 

A. Al formado por una banda continúa. 

B. Ropa tratada.  

C. Ropa producida.  

D. Es el proceso de entrelazar hilos de forma regular. 

 

18. El proceso para obtener un tejido se realiza básicamente cruzando dos conjuntos de hilos: 

 

A. El tafetán y el cruzado. 

B. El cruzado y el satén. 

C. Satén y tafetán. 

D. Urdimbre y trama. 

 

19. ¿Qué es la fibra natural? 

 

A. La que se obtiene directamente de la naturaleza y puede ser de origen animal o vegetal. 

B. La que se obtiene por transformación química de las fibras naturales. 

C. La que se obtiene químicamente por polimerización de derivados del carbón o del petróleo. 

D. Es la que se cruza transversalmente con la urdimbre. 
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20. La finura de una fibra es: 

 

A. La onda o doblez que se sucede a lo largo de la longitud de la fibra. 

B. Es la medida de su grosor 

C. Su sección transversal. 

D. La longitud de una fibra. 

 

21. Se puede formar una mancha de moho cuando: 

 

A. La mancha de la prenda se desneutraliza en contacto con el cloro. 

B. Se ha utilizado un desinfectante. 

C. Haya presencia de hierro o materia orgánica en el agua. 

D. La ropa está húmeda. 

 

22. Para quitar la mancha de tinta se deberá: 

 

A. Usar hipoclorito diluido y agua fría. 

B. Utilizar un spray con un agente antimanchas que contenga un tensioactivo o también, cubrir la 

mancha con alcohol, lavando después normalmente. 

C. Aplicar frío y rascar. 

D. Aplicar benzol. 

 

23. Se utilizará acetona para: 

 

A. Quitar las manchas de tomate. 

B. Quitar las manchas de grasa. 

C. Quitar las manchas de cera. 

D. Quitar la laca de uñas. 

 

24. Para quitar la mancha de sudor se utilizará: 

 

A. Agua y amoniaco 

B. Una mezcla de vinagre y alcohol. 

C.  Se aplica frío y se rasca. 

D. Se frota con hielo y luego se rasca. 

 

25. La ropa de línea se planchará mediante un proceso que ayuda al secado total que se realizará en: 

 

A. Prensa. 

B. Calandra. 

C. Cinta. 

D. Túnel de secado. 
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26. ¿Qué máquina consigue la eliminación total del agua retenida en los tejidos? 

 

A. Lavadora-centrifugadora. 

B. Unidad de desmanchado. 

C. Secadora. 

D. Introductora. 

 

27. ¿Qué prendas se someten a un secado completo, se doblan y no se planchan? 

 

A. Uniformes. 

B. Sábanas. 

C. Manteles. 

D. Toallas. 

 

28. El planchado consiste en: 

 

A. La aplicación de calor con presión, para eliminar las arrugas que se forman en algunos tejidos. 

B. Reparación de los desperfectos de la ropa y marcado de prendas. 

C. Empaquetar con film transparente, de manera manual o mecánica. 

D. Eliminar el agua retenida por el tejido gracias a la fuerza centrífuga al girar velozmente el bombo. 

 

29. El sistema de perchas para ropa de forma, que elimina la humedad mediante aire caliente y que 

introduce la ropa colgada a través de railes aéreos, se denomina: 

 

A. Secadora. 

B. Introductora. 

C. Túnel de secado. 

D. Centrifugadora.  

 

30. A los recipientes donde se depositan envases con residuos se denominan: 

 

A. Empaquetadoras. 

B. Contenedores. 

C. Carros de fondeo. 

D. Tolvas. 

 

31. A la emisión de partículas contaminantes que se acumulan en la atmósfera, produciendo efectos 

negativos para la salud de las personas y para el medio ambiente, se denomina: 

 

A. Contaminación del suelo. 

B. Contaminación del agua. 

C. Contaminación del aire. 

D. Contaminación acústica. 
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32. Para proteger al medio ambiente, es recomendable en el lavado el uso de: 

 

A. Disolventes. 

B. Productos de limpieza en seco. 

C. Fosfatos. 

D. Detergentes biodegradables.  

 

33. Se conocen como Reales Patronatos: 

 

A. Los Reales Alcázares de Sevilla y el Palacio de la Almudaina en Mallorca. 

B. Los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa en Madrid. 

C. Los monasterios y conventos de Patrimonio Nacional. 

D. Las reales Bibliotecas y el Archivo General de Palacio. 

 
34. El Plan de protección medioambiental del monte de El Pardo afectará: 

 

A. A todos los terrenos de dicho monte. 

B. A todos los terrenos, excepto a los que tengan la calificación de rústicos. 

C. A todos los terrenos que tengan la calificación de urbanos o urbanizables. 

D. Únicamente a los terrenos de dicho monte que tengan la calificación de rústicos. 

 
35. La construcción del museo de las Colecciones Reales: 

 

A. Es prácticamente subterránea en el lado de la calle de Bailén y con 30 metros de altura por el 

Campo del Moro. 

B. Está basada en una estructura circular. 

C. Se concibe para un recorrido ascendente. 

D. Tiene una superficie total de 10.000 metros cuadrados 

 
36. ¿Cuál de los siguientes espacios naturales NO forma parte actualmente de los bienes del Patrimonio 

Nacional? 

 
A. El monte de El Pardo 

B. Los pinares y montes de Valsaín. 

C. El bosque de Riofrío. 

D. El predio denominado “La Quinta”. 

 
37. ¿Cuál es la residencia real más antigua de Patrimonio Nacional? 

 

A. El monasterio de Yuste. 

B. El monasterio de El Escorial. 

C. El palacio de la Almudaina. 

D. El palacio Real de Madrid 
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38. ¿Cuántos Delegados de Prevención le corresponden a una empresa de 550 trabajadores? 

 

A. Tres 

B. Cuatro 

C. Siete 

D. Solo corresponden a empresas de más de 1300 trabajadores. 

 

39. ¿Cuál es la denominación del órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos? 

 

A. El Comité de Empresa. 

B. El Instituto Nacional de Salud en el Trabajo 

C. El Comité de Seguridad y Salud 

D. Los Comités de Empresa y Asociaciones de Empresarios 

 

40. Según la Ley 19/2013, el derecho de acceso a la información pública podrá estar limitado: 

 

A. En todos los casos. 

B. En ningún caso. 

C. Al ámbito estatal 

D. Cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, entre otros 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. El proceso del tratamiento de la ropa debe ser continuo, es decir, la ropa lavada pasa a una secadora y 

de ahí: 

 

A. A la báscula.  

B. Al empaquetado 

C. A la plancha.  

D. A la clasificación. 

 

2. Señala qué maquinaria se utiliza para realizar el planchado: 

 

A. Lavadora.  

B. Secadora.  

C. Plegadoras y empaquetadoras. 

D. Calandras y planchas. 

 

3. Se utiliza la báscula para: 

 

A. Colocar elementos de trabajo a una altura cómoda. 

B. Transportar prendas que caen utilizando la gravedad. 

C. Ayudar al desplazamiento mecánico de la ropa. 

D. Pesar las bolsas de ropa sucia que llegan a la lavandería. 
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4. Se denominan pesebres a: 

 

A. Los contenedores de lavandería.  

B. Las tolvas.  

C. Las básculas.  

D. Las cintas.  

 

5. Cuál es el equipo auxiliar que se encarga de introducir las prendas en bolsas plásticas transparentes 

para protegerlas y cerrarlas en diferentes tamaños: 

 

A. Empaquetadora.  

B. Maniquí.  

C. Dobladora o plegadora. 

D. Introductora. 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 

 

 

PROMOCIÓN INTERNA 
 

 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, mediante promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 
y 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 

ESPECIALIDAD OFICIAL / OFICIALA DE OFICIOS 

GRUPO PROFESIONAL 3C 

SUBESPECIALIDAD FOTOGRAFÍA 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES 

Nº DE ORDEN 17 

 



 

 



 

1 

1. La unidad mínima de información digital es: 
 
A. El byte. 
B. El pixel. 
C. El bit. 
D. El mega. 

 
2. El formato de archivo que NO nos permite guardar imágenes en 16 bit es: 

 
A. Tif 
B. Raw 
C. Psd 
D. Jpg 

 
3. El espacio de color estándar en internet es: 

 
A. Adobe RGB (1998). 
B. sRGB. 
C. ProPhoto. 
D. CMYK. 

 
4. ¿Si tenemos nuestra cámara ajustada para exponer a f 8 -  v 1/125 - iso 100 y queremos cambiar los 

valores sin variar la exposición, cuál de estas combinaciones NO sería correcta?  
 
A. +F4 – v 1/500 – ISO 100. 
B. F 5,6 – v 1/250 – ISO 400. 
C. F 16 – v 1/2000 – ISO 6400. 
D. F 2,8 – v 1/500 – ISO 50. 

 
5. Si configuramos el modo de exposición de la cámara en “Prioridad a la Apertura”, la cámara bloqueará 

automáticamente: 
 
A. La velocidad. 
B. El diafragma. 
C. La sensibilidad. 
D. La distancia focal. 

 
6. Los colores secundarios son: 

 
A. Amarillo, azul y rojo. 
B. Naranja, verde y violeta. 
C. Cian, magenta y amarillo. 
D. Naranja, azul y verde. 

 
7. ¿Con qué atajo de teclado, en Photoshop, podemos encajar una imagen en ventana? 

 
A. Ctrl + Y. 
B. Alt + barra espaciadora. 
C. Ctrl + 0. 
D. Ctrl + Alt + B. 
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8. ¿Si nuestra cámara es capaz de disparar 5 fotos por segundo y cada archivo que genera pesa 40 Mb, 
qué velocidad mínima de grabación necesita nuestra tarjeta si no contamos con el búfer interno? 
 
A. 40 Mb/s. 
B. 100 Mb/s. 
C. 200 Mb/s. 
D. 400 Mb/s. 

 
9. ¿Con qué atajo de teclado abrimos una imagen en Photoshop desde Lightroom? 

 
A. “Ctrl + O” o “Command + O”. 
B. “Alt + O”. 
C. “Ctrl + E” o “Command + E”. 
D. “ Alt + P”. 

 
10.  En Lightroom, el control “Matiz” corrige: 

 
A. Las desviaciones entre azul y amarillo. 
B. Las desviaciones entre verde y magenta. 
C. Las desviaciones entre azul y rojo. 
D. Las desviaciones entre verde y amarillo. 

 
11.  Para generar un perfil de cámara NO necesitamos: 

 
A. Un software específico. 
B. Una carta de color. 
C. Una luz específica calibrada. 
D. Una cámara. 

 
12.  La resolución estándar usada para la impresión offset es de: 

 
A. 240 dpi. 
B. 300 dpi. 
C. 380 dpi. 
D. 420 dpi. 

 
13.  El método de interpolación se usa para: 

 
A. Suavizar los contornos en las fotografías. 
B. Aumentar el tamaño real de la imagen. 
C. Equilibrar la transición entre luces y sombras pronunciadas. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
14.  ¿Cuál es el perfil de color más generalizado para impresión offset en España? 

 
A. Adobe RGB (1998). 
B. ISO Coated V2. 
C. Color LAB. 
D. ProPhoto. 
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15.  ¿Qué tamaño en centímetros tendrá una imagen que tiene 5000 píxeles de ancho y una resolución de 
100 píxeles por cm?  
 
A. 20 cm. 
B. 40 cm. 
C. 50 cm. 
D. 100 cm. 

 
16.  De las siguientes afirmaciones solo una es verdadera: 

 
A. A igual tamaño de sensor necesitaremos velocidades de obturación mayores para obtener una 

imagen nítida cuanto mayor sea su resolución. 
B. A igual resolución son mejores los sensores con tamaño de pixel más pequeño. 
C. La distancia focal de una lente es independiente de la cámara que lo monte. 
D. Las lentes de focal fija tienen mejor bokeh que las zoom. 

 
17.  Las tintas usadas para la impresión offset son: 

 
A. Amarillo, azul, rojo y negro. 
B. Cian, magenta, amarillo y negro. 
C. Cian, rojo, negro y verde. 
D. Magenta, amarillo, negro y azul. 

 
18.  Para mostrar el umbral en Lightroom a la vez que modificamos el control tenemos que pulsar: 

 
A. Ctrl o Command. 
B. Mayúscula. 
C. Alt. 
D. Mayúscula + Alt. 

 
19.  Las aplicaciones informáticas NO manejan archivos de: 

 
A. 8 bits. 
B. 12 bits. 
C. 16 bits. 
D. 32 bits. 

 
20.  Al capturar una imagen en una cámara, el formato de imagen que nos permite obtener la mayor 

cantidad de información es: 
 
A. Tif. 
B. Raw. 
C. PSD. 
D. JPG. 

 
21.  Si enfocamos a la distancia hiperfocal NO aseguramos que en nuestra foto tengamos enfocado: 

 
A. La zona posterior a la distancia hiperfocal. 
B. El infinito. 
C. El objeto situado a la distancia hiperfocal. 
D. El primer plano. 
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22.  Para obtener el máximo de información posible en la captura de una imagen debemos de conseguir 
que el histograma resultante: 
 
A. Siempre llegue a su extremo izquierdo. 
B. Siempre llegue a su extremo derecho. 
C. Nunca llegue a su extremo izquierdo. 
D. Nunca llegue a su extremo derecho. 

 
23.  A igual apertura, la distancia hiperfocal es menor usando una lente de: 

 
A. 24 mm. 
B. 35 mm. 
C. 50 mm. 
D. 85 mm. 

 
24.  Para calibrar un monitor para fotografía el punto blanco debería ser: 

 
A. 3000 K. 
B. 5500 K. 
C. 6500 K. 
D. 7500 K. 

 
25.  El modelo de color más amplio que usa Photoshop es: 

 
A. RGB. 
B. sRGB. 
C. CMYK. 
D. LAB. 

 
26.  ¿Qué es la aberración cromática? 

 
A. Variaciones de color en las superficies continuas. 
B. Dominantes azules creadas por la luz del sol. 
C. Halos verdes provocados por las lentes. 
D. El cambio de la temperatura de color de la captura con respecto a la realidad. 

 
27.  La regla de los tercios nos ayuda a: 

 
A. Obtener la medición de luz correcta de una imagen: luces, sombras y temperatura. 
B. Conseguir una relación correcta entre los valores de apertura, velocidad y sensibilidad. 
C. Componer la imagen. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
28.  Si fijamos el balance de blancos en automático nos aseguramos de que en nuestro archivo raw: 

 
A. La temperatura de color será la correcta de la escena. 
B. El Matiz será el correcto de la escena. 
C. No habrá dominantes debidas a la luz natural. 
D. No habrá dominantes debidas a la luz artificial. 
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29.  En fotografía llamamos viñeta a: 
 
A. El recuadro que delimita nuestra imagen. 
B. El oscurecimiento de las esquinas de la imagen. 
C. El objeto dominante en una escena. 
D. El recorte sobre la imagen capturada. 

 
30.  La resolución expresada en dpi se refiere a: 

 
A. píxeles por pulgada. 
B. pulgadas por lado mayor. 
C. puntos por pulgada. 
D. pulgadas totales de la imagen. 

 
31.  ¿Qué es el soft proofing? 

 
A. La simulación en pantalla de cómo quedará la imagen impresa en un determinado papel. 
B. La prueba de que los colores impresos en un papel son fieles al original. 
C. La prueba impresa que se envía a imprenta como guía de color. 
D. Cualquier tipo de prueba de color impresa sobre papel. 

 
32.  El método de conversión perceptual: 

 
A. Relaciona la medida de una imagen con su resolución. 
B. Convierte el color en porcentaje de trama de impresión. 
C. Convierte en color la luz recibida por el sensor de la cámara. 
D. Corrige los colores fuera de gama al imprimir. 

 
33. Para contener la exposición permanente, el museo de las Colecciones Reales tiene: 

 
A. 5 plantas 
B. 2 plantas 
C. 3 plantas 
D. 1 planta 

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

 
35. En las invitaciones a los Actos Oficiales promovidos por la Casa Real, los Reyes invitan: 

 
A. Directamente. 
B. A través del Jefe de su Casa. 
C. A través del Jefe de Protocolo. 
D. A través del Palacio Real. 
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36. En la Presentación de Cartas Credenciales, los embajadores se dirigen al Palacio Real de Madrid desde: 
 

A. El Palacio de Viana. 
B. Directamente desde su propia Embajada. 
C. El Ayuntamiento de Madrid. 
D. El Palacio de Santa Cruz. 

 
37. En la presentación de Cartas Credenciales en el Palacio Real de Madrid, ¿qué espacio se utiliza? 
 

A. La Cámara Oficial. 
B. La Saleta Oficial. 
C. El Salón del Trono. 
D. La Antecámara Oficial. 

 
38. Dentro de los principios de la acción preventiva que contempla el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, 
con arreglo a una serie de principios generales que aparecen regulados en dicho artículo. Indique cuál 
de las siguientes opciones es incorrecta: 

 
A. Evitar los riesgos 
B. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
C. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
D. Adoptar las medidas necesarias que antepongan la protección individual a la colectiva. 

 
39. Indique cuál de las siguientes opciones NO constituye una obligación de los trabajadores en materia 

de prevención de riesgos recogidos en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales: 
 

A. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas y sustancias peligrosas con las que desarrollan su actividad. 

B. Mantener en perfecto estado, así como sustituir aquellos equipos facilitados por el empresario y 
que supongan una protección para el trabajador en el desempeño de su labor. 

C. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

D. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

 
40. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto reclamaciones de los ciudadanos en relación 

con asuntos de: 
 
A. Las Entidades Locales únicamente. 
B. Las Comunidades Autónomas solamente. 
C. El Estado exclusivamente. 
D. El Estado, las Comunidades Autónomas o Entidades Locales con las que tiene convenio. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. ¿Qué recepciones ofrecen SS.MM los Reyes a lo largo del año en el Palacio Real de Madrid? 
 
A. La Pascua Militar. 
B. Dia de la Fiesta Nacional. 
C. Recepción al Cuerpo Diplomático. 
D. Todas son correctas. 

 
2. ¿Según el RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 

16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, quién actuará como órgano colegiado de dirección, y 
ejercerá las atribuciones que, para el cumplimiento de sus fines, le confiere la Ley reguladora del 
Patrimonio Nacional? 
 
A. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
B. El Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
C. El Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
3. El Museo de Telas Medievales está en el monasterio de: 

 
A. La Encarnación en Madrid. 
B. Las Descalzas Reales en Madrid. 
C. Santa Clara en Tordesillas. 
D. Las Huelgas en Burgos. 

 
4. En un banquete oficial español, los anfitriones, SSMM los Reyes, presiden la mesa: 

 
A. En los extremos de la derecha. 
B. Uno enfrente del otro. 
C. En las dos puntas. 
D. En los extremos de la izquierda 

 
5. Al activar las correcciones de perfil en Lightroom estamos: 

 
A. corrigiendo las desviaciones de color de nuestro perfil de color nativo. 
B. corrigiendo la distorsión geométrica de la lente. 
C. eliminando la aberración cromática. 
D. corrigiendo la equivalencia entre el perfil de entrada y salida de un dispositivo.



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2017 y 2018 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, de 5 de febrero de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante 
promoción interna, como personal laboral de los grupos profesionales 1, 2 y 3 en el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. 
 
 

ESPECIALIDAD OFICIAL ADMINISTRATIVO/ OFICIALA ADMINISTRATIVA 

GRUPO PROFESIONAL 3C 

SUBESPECIALIDAD  

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN VARIAS 

Nº DE ORDEN 18 



1 

1. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una 
disposición reglamentaria serán: 
 
A. Nulas. 
B. Anulables. 
C. Subsanables. 
D. Convalidables. 

 

2. ¿Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en un procedimiento de revisión iniciado de oficio, qué plazo debe 
trascurrir desde el inicio del procedimiento sin que se dicte resolución para que se produzca la 
caducidad? 
 
A. 6 meses 
B. 4 meses 
C. 3 meses 
D. 1 mes 

 

3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en un procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en 
contrario, los informes serán: 
 
A. Preceptivos y vinculantes. 
B. Preceptivos y no vinculantes. 
C. Facultativos y vinculantes. 
D. Facultativos y no vinculantes. 

 

4. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo que tendrán los interesados para alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes durante el trámite de audiencia será: 
 
A. No inferior a 10 días ni superior a 15. 
B. No inferior a 10 días ni superior a 30. 
C. No inferior a 15 días ni superior a 20. 
D. No inferior a 15 días ni superior a 30. 

 
5. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 
extraordinario de revisión: 
 
A. Ante el órgano administrativo que dictó el acto, que también será el competente para su 

resolución. 
B. Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que también será el competente para su 

resolución. 
C. Ante el órgano administrativo que dictó el acto, siendo competente para su resolución el órgano 

superior jerárquico de este. 
D. Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, siendo este último el competente para 

su resolución. 
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6. Señale la respuesta correcta en relación con las resoluciones de los recursos de alzada: 
 
A. Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, el recurso de alzada 

se entenderá siempre estimado por silencio positivo. 
B. Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer un recurso potestativo de 

reposición. 
C. La resolución de un recurso de alzada pone fin a la vía administrativa. 
D. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada es de un mes. 

 

7. ¿Cuál es el plazo máximo para interponer un recurso de reposición ante un acto expreso? 
 
A. Un mes. 
B. Dos meses. 
C. Tres meses. 
D. Seis meses. 

 
8. 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. 
D. Exclusivamente en soporte papel. 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones correspondería a un contrato de servicios, según la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público? 
 
A. Un contrato para la adquisición de equipos de telecomunicaciones o para el tratamiento de la 

información. 
B. Un contrato de fabricación, por el que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 

empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por 
la entidad contratante. 

C. Un contrato para la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 
D. Un contrato para la adquisición de energía primaria. 

 

10. ¿De entre los siguientes contratos realizados por un ministerio, cuál se consideraría un contrato 
privado, a tenor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público? 
 
A. Un contrato para la subscripción a una base de datos. 
B. Un contrato de servicios para la contratación de seguridad privada. 
C. Un contrato para la realización de una obra en el que la contraprestación es el derecho a explotar 

la obra. 
D. Un contrato para conceder la gestión de un servicio de titularidad del ministerio a una empresa 

privada y cuya contraprestación es el derecho a explotar dicho servicio.
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11. En virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, un órgano de contratación 
podrá adjudicar un contrato de obras por el procedimiento abierto simplificado si, entre otras cosas, 
su valor estimado es igual o inferior a: 
 
A. 3.000.000 de euros. 
B. 2.000.000 de euros. 
C. 1.000.000 de euros. 
D. 500.000 de euros. 

 

12. Señale cuál de las siguientes circunstancias permite el nombramiento de funcionarios interinos, según 
el Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
 
A. La existencia de plazas vacantes, aunque sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 
B. La sustitución permanente de los titulares. 
C. La ejecución de programas de carácter temporal, que podrán tener una duración superior a tres 

años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 
de este Estatuto. 

D. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce 
meses. 

 

13. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las Ofertas de Empleo 
Público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de 
modo que en cada Administración Pública progresivamente se alcance: 
 
A. El siete por ciento de los efectivos totales. 
B. El cinco por ciento de los efectivos totales. 
C. El tres por ciento de los efectivos totales. 
D. El dos por ciento de los efectivos totales. 

 

14. ¿Qué tipo de personal NO puede formar parte de los órganos de selección para el acceso al empleo 
público, según lo recogido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? 
 
A. El personal eventual. 
B. El personal laboral fijo. 
C. El personal que ocupe un puesto por el sistema de libre designación. 
D. Los funcionarios de carrera en adscripción provisional. 

 
15. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número 

superior de aprobados al de plazas convocadas:  
 
A. Excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. 
B. En ningún caso 
C. Excepto para determinados Cuerpos y escalas. 
D. Excepto en determinados procesos masivos de selección. 
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16. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el funcionario 
tendrá derecho a solicitar, por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado por 
razones de enfermedad muy grave, una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral: 
 
A. Con reducción proporcional de haberes, por el plazo máximo de un mes. 
B. Con carácter retribuido, por el plazo máximo de dos meses. 
C. Con reducción proporcional de haberes, por el plazo máximo de dos meses. 
D. Con carácter retribuido, y por el plazo máximo de un mes. 

 

17. Según el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están 
legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a 
través de los Delegados Sindicales, entre otros: 
 
A. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 

del colectivo convocado. 
B. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30 por 100 

del colectivo convocado. 
C. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 

del colectivo convocado. 
D. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 10 por 100 

del colectivo convocado. 
 

18. En el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece 
la garantía del cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral: 
 
A. Siempre, en cualquier caso. 
B. Salvo que los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el 

cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados de manera discrecional, debiendo 
informar de ello a las organizaciones sindicales. 

C. Salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones 
Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados 
en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 

D. Salvo en caso de conflicto colectivo. 
 

19. Según el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, de entre las siguientes opciones, cuál NO daría derecho a la suspensión del contrato de 
trabajo, con reserva del puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad: 
 
A. La privación de libertad del trabajador por sentencia condenatoria firme. 
B. La prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de 

cooperación internacional. 
C. La suspensión disciplinaria por sanción. 
D. El nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas. 



5 

20. Por cada miembro que cada organización sindical tenga en la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, se atribuye una 
bolsa de crédito mensual de: 
 
A. 15 horas. 
B. 20 horas. 
C. 30 horas. 
D. 40 horas. 

 

21. Según lo dispuesto en el Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, cualquiera de las partes puede proceder a su denuncia por escrito: 
 
A. Tras el vencimiento del correspondiente período de prórroga. 
B. Con una antelación mínima de un mes al vencimiento del correspondiente periodo de prórroga. 
C. Con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del correspondiente periodo de 

prórroga. 
D. Con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del correspondiente periodo de 

prórroga. 
 

22. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que los escenarios 
presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la acción de gobierno debe respetar en los 
casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria: 
 
A. Referidos a los dos ejercicios siguientes. 
B. Referidos a los tres ejercicios siguientes. 
C. Referidos a los cuatro ejercicios siguientes. 
D. Referidos a los cinco ejercicios siguientes. 

 

23. ¿Cuál es la definición de un programa de gasto del presupuesto anual, según el artículo 35 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria? 
 
A. El conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se 

ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución. 
B. El conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades 

orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos. 
C. Cada una de las asignaciones individualizadas de gasto puestas a disposición de los centros 

gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. 
D. La relación de inversiones reales y financieras a realizar durante el ejercicio. 

 

24. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la clasificación económica de los 
estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado: 
 
A. Se agruparán los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes y las de capital, 

exclusivamente. 
B. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en 

subconceptos. 
C. Se permitirá a los centros gestores del gasto establecer los objetivos a conseguir como resultado 

de su gestión económica. 
D. En las operaciones de capital se distinguirán la enajenación de inversiones reales y las 

transferencias de capital. 
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25. 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. Previa solicitud para hacerlo. 
D. Habiendo obtenido el permiso para hacerlo. 

 
26. Según el convenio colectivo del CAPN, 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. 5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones 
B. 6 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones 
C. 7 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones 
D. 4 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribuciones 
 

27. Forma parte de los Reales Patronatos de Patrimonio Nacional: 
 
A. El convento de Santa Clara. 
B. La Casita del Príncipe. 
C. El Palacio de la Almudaina. 
D. El Parque del Campo del Moro. 

 
28. ¿Elija la opción mejor y más completa para definir el régimen jurídico de los bienes y derechos del 

Patrimonio Nacional? 
 
A. La Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional y la Ley de Patrimonio del 

Estado 
B. La Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional y el Real Decreto 496/1987, 

de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional. 

C. La Ley de Patrimonio del Estado y, con carácter supletorio, la Ley 23/1982 y su Reglamento de 
ejecución. 

D. La Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional y el Real Decreto 496/1987, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional. Se aplicará, con carácter supletorio, la Ley de Patrimonio del Estado. 

 
29. El Palacio Real de Madrid se construyó en el lugar del Alcázar que fue destruido: 

 
A. Por un incendio en la Nochebuena de 1734. 
B. Por un incendio en la Pascua de 1738 
C. Por un terremoto en enero de 1730. 
D. Para construir el nuevo en 1740. 

 
30. El incendio que más gravemente afectó al Palacio de La Granja de San Ildefonso se produjo en el año: 

 
A. 1918 
B. 2018 
C. 1818 
D. 1718
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31. El Museo de Tapices está instalado en el Palacio Real de: 
 
A. La Almudaina 
B. La Granja de San Ildefonso 
C. Aranjuez 
D. El Pardo 

 
32. ¿En qué Delegación de Patrimonio Nacional se encuentra el Museo de Falúas?: 

 
A. Aranjuez 
B. San Ildefonso 
C. San Lorenzo de El Escorial 
D. El Pardo 

 
33. El Museo de la Caza está instalado en:  

 
A. El Palacio Real de Riofrío. 
B. El Monasterio de Yuste. 
C. El Monasterio del Escorial. 
D. El Palacio de la Granja de San Ildefonso. 

 
34. ¿Dónde podrán acudir los trabajadores y sus representantes si consideran que las medidas adoptadas 

y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en 
el trabajo? 
 
A. Al Instituto Nacional de Salud 
B. A La inspección de Trabajo y Seguridad Social 
C. Al Ministerio de Sanidad 
D. Habrán de dirigirse necesariamente al empresario 

 
35. ¿Quién podrá acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en su 

caso, el cierre del centro de trabajo, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las 
infracciones en materia de seguridad y salud del trabajo? 
 
A. Solo el Gobierno 
B. Solo los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas 
C. Nunca se puede dar esa circunstancia 
D. El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con 

competencias en la materia 
 

36. ¿Cuál es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por 
los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres 
y hombres y promover su efectividad: 
 
A. Comisión de Igualdad 
B. Grupo Técnico de Igualdad de Género 
C. Observatorio para la igualdad entre hombres y mujeres 
D. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres 
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37. Indique, a los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, qué se entenderá por composición equilibrada: 
 
A. La presencia paritaria de mujeres y hombres en la composición de los tribunales. 
B. La presencia de mujeres y hombres con, a lo sumo, un 70% de desigualdad entre ambos. 
C. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 

cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
38. El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue aprobado por: 

 
A. El Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. 
B. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
C. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 
D. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
39. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto reclamaciones de los ciudadanos en relación 

con asuntos de: 
 
A. Las Entidades Locales únicamente. 
B. Las Comunidades Autónomas solamente. 
C. El Estado exclusivamente. 
D. El Estado, las Comunidades Autónomas o Entidades Locales con las que tiene convenio. 

 
40. Según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la gestión y administración 

de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional corresponde: 
 
A. Al Rey, al ser bienes afectados al uso y servicio del Rey y la Familia Real. 
B. A cada uno de los Reales Patronatos recogidos en el art. 5 de dicha Ley. 
C. A la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
D. Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
1. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derecho: 
 
A. Los acuerdos de ampliación de plazos. 
B. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
C. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 
D. Los actos que sigan el dictamen de órganos consultivos. 

 
2. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, son actos anulables: 
 
A. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. 
B. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
C. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 

facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 
D. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
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3. En función de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 9/2017, un contrato de suministro adjudicado 
por la Administración General del Estado está sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es 
igual o superior a: 
 
A. 139.000 euros. 
B. 135.000 euros. 
C. 144.000 euros. 
D. 150.000 euros. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes materias está excluida de la obligatoriedad de la negociación colectiva, según 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? 
 
A. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de 

clasificación de puestos de trabajo. 
B. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 
C. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. 
D. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 

desempeño. 
 
5. Enumere una función que sea ejercida, sin perjuicio de su posibilidad de delegación, por el Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional en virtud del art. 67 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. 

 
A. La propuesta de afectación de bienes muebles e inmuebles al uso y servicio de la Corona. 
B. Autorizar, cuando los informes técnicos sean favorables, las solicitudes de cesión temporal de uso 

de bienes muebles. 
C. Ejercer la administración y gestión ordinarias de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio 

Nacional. 
D. Llevar el inventario de los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional y expedir las 

oportunas certificaciones con respecto a los mismos, a los efectos, en su caso, de la 
inmatriculación registral prevista en el artículo 9.3 del presente Reglamento.
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