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1. ¿Cuál es la norma que regula el Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

La Ley 39/2015
La Ley Orgánica 1/1980
La Ley 23/1982
La Constitución de 1978

2. Indique cuál de las siguientes no corresponde al Consejo de Administración:
A. La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
B. Ejercer la administración de los Reales Patronatos.
C. Aceptar donaciones, herencias o legados y, en general, acordar las adquisiciones a título
lucrativo de cualquier clase de bienes.
D. Autorizar el uso por parte de la Corona de los bienes gestionados por Patrimonio
Nacional.
3. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se estructura territorialmente en:
A.
B.
C.
D.

Subdirecciones.
Divisiones.
Direcciones.
Delegaciones.

4. ¿Quién fue el primer presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Luis Carrero Blanco
Francisco Franco
Manuel Azaña
Don Juan de Borbón

5. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres dice:
A. Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
B. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes.
C. Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
D. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
6. La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género comprende:
A.
B.
C.
D.

Únicamente actos de violencia física.
Únicamente actos de violencia psicológica.
Actos de violencia física y psicológica.
Ninguna es correcta.
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7. ¿Qué es un abono de liberación lenta?
A. Un abono compuesto que libera los nutrientes en primavera con temperaturas entre 20
y 25 º C
B. Un abono complejo que se utiliza en verano o con temperaturas mayores de 25 º C
C. Un abono compuesto que libera los nutrientes en verano con temperaturas entre 20 y
25 º C
D. Un abono simple que libera los nutrientes lentamente, independientemente de la
temperatura
8. ¿Qué son las hidrozonas?
A. Zonas con suficiente humedad natural en las que no es necesario implantar un sistema
de riego.
B. Zonas en las que se agrupan diferentes especies vegetales con similares necesidades
hídricas con objeto de hacer más eficiente el sistema de riego.
C. Las zonas climáticas de origen natural de las especies vegetales que definen sus
necesidades hídricas.
D. Las áreas de condiciones climáticas similares en cuanto a pluviometría se refiere.
9. ¿De qué depende la calidad de la siega?
A. La calidad de la siega del césped depende únicamente de la altura de corte.
B. La calidad de la siega depende de la altura y la frecuencia de corte (cuantas menos veces
se corte, mejor).
C. La calidad de la siega depende de la altura y la frecuencia de corte y el buen estado de la
maquinaria.
D. La frecuencia de la siega no influye en la calidad de la siega.
10. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la metodología de plantación de un árbol
adulto con cepellón es la correcta.
A. El hoyo de plantación debe de tener unas dimensiones de 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m (anchura,
longitud y profundidad) y en plantación debe realizarse abonado mineral, pero no mejora
textural.
B. El hoyo de plantación debe de tener unas dimensiones de al menos 1m x 1m x 1m
(anchura, longitud y profundidad) y en plantación debe realizarse tanto mejora textural
como abonado mineral.
C. El hoyo de plantación debe tener unas dimensiones parecidas al cepellón para que exista
un menor movimiento del fuste y arraigue más fácilmente.
D. Se debe de realizar una faja de plantación de 2 m x 2 m (anchura y longitud) y una longitud
de al menos 6 m.
11. Indique cuál es la afirmación correcta respecto al PH del suelo:
A. El pH del suelo más adecuado para el desarrollo de las especies vegetales está entre 5,5
y 6,5.
B. El pH del suelo más adecuado para el desarrollo de las especies vegetales está entre 6,5
y 7,5.
C. Las plantas acidófilas necesitan pH ácido, por tanto, en torno a 8.
D. El pH del suelo se puede subir con sulfato de hierro.
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12. ¿Qué son las Ginkgoales?
A.
B.
C.
D.

Un orden de plantas gimnospermas
Una familia de plantas gimnospermas
Un orden de plantas angiospermas
Una familia de plantas angiospermas

13. ¿Qué es una planta dioica?
A. Una planta que tiene los órganos de reproducción separados en distintas partes del
individuo.
B. Una planta dioica que tiene los órganos de reproducción separados en distintos pies, es
decir, en distintos individuos.
C. Una planta que tiene los meristemos de crecimiento separados en distintas partes del
individuo.
D. Una planta que no puede reproducirse de manera sexual.
14. Indique la respuesta correcta respecto al concepto de cambium:
A.
B.
C.
D.

El cambium de las Arecaceae (palmáceas) es mucho más sencillo que el de las Rosáceas.
El cambium es un tejido meristemático específico de las herbáceas.
El cambium es un tejido meristemático específico de las leñosas.
Las Ulmaceae tienen un cambium denominado estipe.

15. ¿Cuál de las siguientes especies de flor de temporada escogería para plantar en invierno?
A.
B.
C.
D.

Agerato
Alegría
Pensamiento
Begonia

16. ¿Cuáles son las posibles formas en que se suministran las especies vegetales?
A.
B.
C.
D.

En contenedor y en cepellón.
En contenedor, cepellón y a raíz desnuda.
Siempre se suministran a raíz desnuda.
Las especies vegetales se suministran siempre en contenedor para asegurar su arraigo.

17. ¿Cuál de las siguientes es una característica del “terciado” de árboles?
A. Una poda no agresiva, ya que solamente elimina las ramas secas del tercio inferior de la
copa.
B. Una poda no agresiva, ya que solamente elimina un tercio de la rama.
C. Una poda agresiva que puede debilitar al árbol.
D. El terciado no es una poda, sino un tipo de estaquillado en el que se dejan tres yemas por
estaquilla.
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18. ¿Cuándo se debe realizar la poda de floración en forsythias y durillos?
A.
B.
C.
D.

Después de la floración.
Antes de la floración.
En verano.
En noviembre.

19. ¿Qué característica de las siguientes debe considerarse a la hora de podar frutales de pepita
y de hueso?
A. Tanto el frutal de hueso y como el de pepita florecen en madera del mismo año, tras la
brotación.
B. El frutal de hueso florece en madera de un año y el de pepita en madera de dos años.
C. El frutal de hueso florece en madera de dos años y el de pepita en madera de un año.
D. Se debe considerar que el frutal de hueso florece en madera de más de tres años.
20. ¿Qué tipo de poda es un aclareo?
A.
B.
C.
D.

De formación
De conservación
De limpieza
No es un tipo de poda, ya que se realiza en verde

21. ¿Cómo debe realizarse el arranque en frío de una máquina?
A. La palanca del aire debe estar en posición cerrada para que entre más cantidad de
gasolina que de aire
B. La palanca del aire debe estar en posición abierta para que entre más cantidad de aire
que de gasolina
C. La posición de la palanca del aire es indiferente
D. Se debe conectar el embrague
22. Indique la respuesta correcta respecto a los aperos de los tractores:
A.
B.
C.
D.

Los aperos de los tractores agrícolas son siempre autopropulsados.
Los tractores agrícolas no se utilizan en jardinería.
La toma de fuerza transmite energía a los aperos o las máquinas acopladas al tractor.
La toma de fuerza es el punto de enganche de los implementos.

23. Señale la afirmación correcta respecto a los EPIs:
A. Los Equipos de Protección Individual son elementos que protegen al trabajador de los
riesgos derivados del uso de una máquina que puedan amenazar su seguridad o salud.
B. Los Equipos de Protección Individual protegen al trabajador y a terceras personas.
C. Los uniformes son considerados en general EPIs.
D. Los uniformes que lleven reflectantes no se consideran EPIs.
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24. Indique para qué utilizaría un “sacabocados”:
A.
B.
C.
D.

Como herramienta de tratamiento del suelo, para realizar hoyos de plantación
Como herramienta de poda, para sacar esquejes
Como herramienta de perforación de tuberías de riego en la instalación de goteros
Como herramienta de eliminación de herbáceas por arranque

25. Señale la afirmación correcta de entre las siguientes:
A.
B.
C.
D.

Un motocultor no lleva ruedas, mientras que una motoazada sí.
Un motocultor lleva ruedas, mientras que una motoazada no.
Un motocultor se utiliza únicamente para sembrar.
No existe diferencia entre un motocultor y una motoazada, son sinónimos.

26. Indique qué característica de los cortacéspedes de cuchilla helicoidal es correcta.
A.
B.
C.
D.

Se recomiendan para céspedes muy cuidados y de hoja fina
No permiten dar un corte muy bajo
Se suelen utilizar para céspedes rústicos
Son máquinas en general más simples que las de eje vertical y requieren menos
mantenimiento

27. Al recurso paisajista consistente en una valla o muro hundido utilizado para crear una
barrera vertical a la vez que se ofrece una vista ininterrumpida del paisaje se conoce como:
A.
B.
C.
D.

Ha-ha
Je-je
Foso
Cordel

28. El Campo del Moro fue declarado Monumento histórico-artístico en el año:
A.
B.
C.
D.

1965
1939
1931
1981

29. En lo referente a la textura del suelo, se entiende por limo las partículas elementales cuya
dimensión es de:
A.
B.
C.
D.

d > 2 mm
0,05 mm < d < 2,0 mm
d < 0,002 mm
0,002 mm< d < 0,02 mm

30. A través de una enmienda caliza:
A.
B.
C.
D.

Se disminuirá el PH del suelo
Se aumentará el PH del suelo
Las enmiendas calizas no afectan al PH
Se aporta azufre al suelo
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31. Se desea mejorar la permeabilidad de un suelo pesado. De las siguientes actuaciones cuál
sería la mejor a aplicar:
A.
B.
C.
D.

Enmienda arcillosa
Desfonde
Labor superficial
Enmienda caliza

32. ¿Cuál de los siguientes elementos sería mejor proporcionar al suelo para favorecer el
sistema radicular de las plantas?
A.
B.
C.
D.

El fósforo
El nitrógeno
El potasio
El calcio

33. El causante de la enfermedad de la cameraria del castaño es:
A.
B.
C.
D.

Un coleóptero
Un lepidóptero
Un himenóptero
Un hongo

34. ¿Cuál de los siguientes residuos tiene la consideración de biorresiduo?
A.
B.
C.
D.

El residuo biodegradable de jardines y parques
La ropa
Las pilas
Los aceites usados

35. En la gestión integrada de plagas, ¿cuál de las siguientes técnicas NO figura entre las que
deben propiciarse para la prevención o eliminación de organismos nocivos?
A.
B.
C.
D.

La rotación de cultivos
La utilización de variedades resistentes
La utilización de prácticas de fertilización, enmiendas y riego y drenaje
La utilización de métodos químicos

36. ¿Cuál es la respuesta correcta referida a una escala 1:25.000?
A.
B.
C.
D.

1 cm: 250.000 m
1 cm: 250 m
1 cm: 2.500 m
1 cm: 25 m

37. ¿Qué escala da mayor detalle?
A.
B.
C.
D.

1:50
1:500
1:25
1:5000
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38. Un área, como unidad de superficie equivale a…
A.
B.
C.
D.

10 m²
100 m²
1.000 m³
10.000 m²

39. En la gestión de residuos se debe seguir la siguiente jerarquía por orden de prioridad:
A. Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización,
eliminación
B. Preparación para la reutilización, prevención, reciclado, otro tipo de valorización,
eliminación
C. Reciclado, otro tipo de valorización, eliminación, prevención, preparación para la
reutilización
D. Prevención, eliminación, reciclado, preparación para la reutilización, otro tipo de
valorización
40. La eficacia de aplicación depende del sistema de riego que se emplee. ¿Cuál de los siguientes
sistemas es más eficiente?
A.
B.
C.
D.

El riego por aspersión
El riego por difusión
El riego localizado
El riego por inundación

PREGUNTAS DE RESERVA
1. 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. No existe una variación significativa en la variabilidad genética entre la reproducción
sexual y asexual
D. En la medida de lo posible se debe favorecer la reproducción sexual
2. ¿En qué se inspiran los jardines renacentistas?
A. En el dominio del hombre sobre la naturaleza, por ello es característico el uso de especies
de porte bajo
B. En la nueva visión más alegre de la vida, a través del uso de parterres coloridos
C. En el culto religioso, mediante el uso de especies simbólicas como la azucena o la parra
D. En la individualidad y la humanización de la existencia, abriendo el paisaje al entorno
3. Señale qué característica NO es propia de los jardines barrocos.
A.
B.
C.
D.

Ejes de visión de gran longitud
Bosquetes de árboles y arbustos
Fuentes y estanques
Parterres combinando diferentes colores
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4. ¿En qué jardín NO encontraremos formas geométricas?
A.
B.
C.
D.

En el jardín barroco
En el jardín árabe
En el jardín paisajista inglés
En el jardín renacentista

5. En un injerto, ¿a qué se denomina púa?
A.
B.
C.
D.

Al instrumento que se utiliza para el realizar el corte donde se colocará el injerto
A la parte destinada a formar la copa
Al patrón que sostendrá el injerto
Al tejido de callo que se forma en la zona donde se realiza el injerto
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1. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional:
A. Se configura como un Órgano Colegiado, dependiente del Ministerio de Cultura.
B. Depende de la Jefatura de la Casa de Su Majestad el Rey.
C. Se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y capacidad
de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
2.

Un Real Sitio es:

A. Un Palacio o Iglesia construido con la fortuna personal de algún monarca de España a partir
del reinado de los Reyes Católicos.
B. Las Casas y Palacios pertenecientes a los monarcas de España, siempre que hayan servido
como residencias permanentes.
C. Un Palacio, jardín, convento o monasterio, entre otras construcciones, siempre que hayan
estado ligados históricamente con la Monarquía Española.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
3.

A.
B.
C.
D.
4.
A.
B.
C.
D.
5.

A.
B.
C.
D.
6.
A.
B.
C.
D.

El preámbulo de la Ley, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, hace
referencia:
Al artículo primero de la Constitución Española
A distintas legislaciones autonómicas
Al artículo 40.2 de la Constitución Española
A los bienes que deben conservarse de Patrimonio Nacional
Se consideran cómo «daño derivado del trabajo»:
Las caídas en altura o a nivel de suelo que requieren hospitalización.
Los daños ocasionados en el trabajo que precisan de sesiones de rehabilitación.
Los daños originados por el trabajo que producen inhabilitación permanente.
Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
La Ley Orgánica 1/2004 indica que el acceso de las personas con discapacidad a las
campañas de información y sensibilización contra la violencia de género:
Quedará garantizada siempre y cuando se realicen en lenguaje Braille escrito.
Se llevará a cabo mediante campañas específicas en la televisión pública.
Será obligación exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El término y concepto de Gobierno Abierto apareció:
En Gran Bretaña en el siglo XIX.
A lo largo del siglo XX.
En Estados Unidos con motivo de la aprobación de su Constitución en el siglo XVIII.
En Europa tras la segunda Guerra Mundial, simultáneamente en Alemania e Italia.
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7.
A.
B.
C.
D.
8.
A.
B.
C.
D.
9.
A.
B.
C.
D.

La grafiosis es una enfermedad que afecta principalmente a:
Fresnos y alisos
Pinos y resto de coníferas
Olmos autóctonos
No es una enfermedad botánica
Entre las siguientes plagas, ¿cuál es la más peligrosa para una masa de pinar?
Scolytus sp.
Cameraria sp.
Tortrix sp.
Cerambyx sp.
¿Cuál de las siguientes especies no es un tipo de roble?
Encina
Rebollo
Mostajo
Quejigo

10. Entre las siguientes plagas, ¿cuál es la más peligrosa para una masa de roble?
A.
B.
C.
D.

Scolytus sp.
Cameraria sp.
Tortrix sp.
Cerambyx sp.

11. De las siguientes especies de pinos, ¿cuál es la autóctona?
A.
B.
C.
D.

Pinus strobus
Pinus pinaster
Pinus radiata
Pinus coultierii

12. El muérdago (Viscum album) es:
A.
B.
C.
D.

Una planta en simbiosis con las coníferas
Un parásito animal que daña los pinos
Una planta parásita característica de pinos y robles
Un perforador de madera

13. De las siguientes especies de abetos, ¿cuál es la autóctona?
A.
B.
C.
D.

Abies nordmanniana
Abies alba
Picea abies
Pseudosuga menziesii
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14. ¿Cuál de las siguientes especies forestales no se puede considerar un arbusto?
A.
B.
C.
D.

Rusco
Majuelo
Tamujo
Mostajo

15. Los tres factores básicos de propagación que analiza el sistema Campbell, para intentar
predecir el comportamiento del fuego, son:
A.
B.
C.
D.

Exposición, viento y pendiente
Exposición, tiempo atmosférico y combustible
Modelo de combustible, temperatura y viento
Temperatura, humedad y modelo de combustible

16. Cuando están ardiendo materiales pesados y no existe oxígeno suficiente para consumir
dicho combustible, ¿qué color tendrá el humo que observamos?
A.
B.
C.
D.

Amarillento
Blanco
Gris oscuro/negro
Gris claro

17. ¿Cuál de los siguientes ataques no es propio del ataque directo?
A.
B.
C.
D.

Ataque con agua
Ataque con batefuegos
Contrafuego
Ataque con tierra

18. La experiencia en el combate de incendios forestales ha permitido identificar 18
situaciones en las que si no se toma una acción correcta inmediatamente podemos estar
en peligro. De las siguientes cuál no es una de estas 18 situaciones de atención:
A.
B.
C.
D.

Construir una línea de defensa cuesta abajo hacia el incendio
Intentar un ataque a la cabeza del incendio
Cuando hay combustible totalmente quemado entre nosotros y el incendio
Cuando existen frecuentes focos secundarios fuera del frente de llama

19. El Protocolo P.A.S. en el ámbito de los primeros auxilios, responde a las siglas de tres
palabras que son:
A.
B.
C.
D.

Proteger, Avisar y Socorrer
Prevenir, Avisar y Socorrer
Prevenir, Aislar y Señalizar
Proteger, Aislar y Señalizar
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20. En la realización de una repoblación forestal con especies autóctonas en el Bosque de
Riofrío, ¿cuál de las siguientes especies no sería adecuada?
A.
B.
C.
D.

Sabina
Encina
Melojo
Tilo

21. ¿Cómo se denomina el marco de plantación donde las plantas se colocan en los vértices
de triángulos equiláteros?
A.
B.
C.
D.

Tresbolillo
Marco Real
Marco triangular
Tricotera

22. En los desbroces posteriores de una repoblación de frondosas hay que tener en cuenta
que:
A. El brezo es un acompañante positivo por eliminar la acción del viento y no suponer
competencia
B. El tojo es un acompañante positivo porque protege del exceso de insolación y no supone
competencia
C. Las zarzas y los helechos son acompañantes positivos cuando la planta ya tiene tamaño
suficiente
D. Todas las anteriores son correctas
23. ¿Qué superficie mínima debe de tener un rodal?
A.
B.
C.
D.

0,5-1 hectárea
3-5 hectáreas
10 hectáreas
50 hectáreas

24. Si queremos producir y mantener una masa irregular, ¿qué actuaciones selvícolas debemos
efectuar?
A.
B.
C.
D.

Cortas a Hecho y Aclareo sucesivo uniforme
Entresacas y Cortas a Hecho
Entresacas y Cortas por huroneo
Ninguna de las anteriores

25. ¿Qué se entiende por Diámetro Normal?
A. El diámetro de un árbol medido desde su base
B. El diámetro de un árbol medido a 1,30cm del suelo
C. La media del diámetro de los pies de una masa forestal, generalmente dentro de un mismo
rodal
D. El diámetro de un árbol medio dentro de una masa forestal
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26. ¿En cuál de los siguientes estados de la masa forestal se realiza el estudio cuantitativo de
las masas forestales?
A.
B.
C.
D.

Estado Natural
Estado Forestal
Estado Socioeconómico
Estado Legal

27. En los cuarteles de protección:
A.
B.
C.
D.

No se realizan cortas
Los aprovechamientos se supeditan a la acción del arbolado sobre el medio
Se protegen todas las especies
Se prohíbe el paso de personas

28. El tratamiento a efectuar en una dehesa de fresno será:
A.
B.
C.
D.

Cortas por clareo sucesivo uniforme
No se corta nunca
Huroneo
Monte bajo regular

29. Mediante la barrena de Pressler podemos conocer:
A.
B.
C.
D.

El diámetro normal y por tanto la clase diamétrica de un árbol
La edad del árbol
La densidad de la madera
La dureza de la madera

30. En toda cubicación debemos medir:
A.
B.
C.
D.

La longitud de la troza
El perímetro de la troza
La longitud y el diámetro de la troza
La longitud del perímetro de la troza

31. La diferencia entre montes de utilidad pública y protectores es:
A.
B.
C.
D.

La propiedad
La importancia
La extensión
La proximidad a pantanos

32. ¿Qué ancho puede tener una servidumbre de paso?
A.
B.
C.
D.

Un máximo de 3 m
Un máximo de 6 m
La que necesite el predio dominante
La que establezca el predio sirviente
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33. Según la ley de montes, no tienen consideración de montes:
A.
B.
C.
D.

Los terrenos yermos, roquedos y arenales
La contribución a la cohesión territorial a través del desarrollo rural
Los terrenos dedicados al cultivo agrícola
La participación pública y social en la formulación de las políticas estrategias y programas

34. Indica qué usos se incluyen en los aprovechamientos forestales:
A.
B.
C.
D.

Plantas aromáticas y medicinales
Pastos
Fibra
Todos los anteriores se incluyen

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación con los Pastos Leñosos?
A.
B.
C.
D.

Son los formados por las hojas y ramillos de matas, arbustos y árboles
No tienen importancia en la alimentación de la caza
No son pastos naturales
No existen, los pastos son siempre herbáceos

36. Un sembrado de avena puede considerarse como:
A.
B.
C.
D.

Un pasto natural
Un pasto artificial
No puede considerarse un pasto porque se trata de una siembra
Ninguna de las anteriores

37. La calidad y cantidad de pasto puede incrementarse mediante:
A.
B.
C.
D.

Enmiendas químicas del suelo
Laboreo del suelo
Rozas de matorral
Las tres anteriores

38. ¿Cuál de las siguientes especies de gramíneas tiene un mayor índice de resistencia al
pastoreo?
A.
B.
C.
D.

Poa bulbosa
Phleum pratense
Bromus inermis
Arrhenatherum elatius

39. ¿Qué es un bulldozer forestal?
A. Un vehículo forestal pesado utilizado para destoconar y apilar
B. Un vehículo forestal pesado utilizado en operaciones de desbroce a hecho y movimiento
de tierras
C. Un vehículo forestal pesado utilizado en operaciones de tala para extraer árboles cortados
de un bosque
D. Ninguno de los anteriores
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40. ¿Cuáles son las principales ventajas de una retroaraña forestal?
A.
B.
C.
D.

Preparación del terreno en lugares de difícil acceso
Trepa de árboles a gran velocidad
Allanado de grandes superficies forestales sin necesidad de excavadoras
Las tres anteriores

PREGUNTAS DE RESERVA
1.
A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.
3.
A.
B.
C.
D.
4.

A.
B.
C.
D.
5.

A.
B.
C.
D.

¿Para qué se emplea la desbrozadora de cadenas?
Siegas de pasto donde queramos obtener grandes rendimientos
Desbroces mecanizados selectivos
Desbroces de monte bravo a hecho en grandes extensiones
Tala de bosques de ribera
El catálogo Español de Especies Amenazadas se establece en el seno de:
Red española de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Red natura 2000
Ley 88/2014
Listado de Especies Silvestres en Protección Especial
Los métodos de captura para predadores han de ser:
Crueles y selectivos
Crueles y no selectivos
Selectivos y no crueles
No crueles y no selectivos
Los métodos de censo que aprovechan las facilidades dadas por determinadas especies
para ser censados y que se aplican en aquellas especies fácilmente detectables y que
presentan una distribución agregada y estable durante la ejecución del censo, se llaman:
Conteos Directos
Conteos por índices
Estimaciones por índices
Conteos Indirectos
De las siguientes especies invasoras, indica cuál NO encontraremos en los Jardines y
Montes de Patrimonio Nacional:
Zarigüeya
Cotorra Argentina
Tortuga de florida
Mapache
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral
fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL

CELADOR/CELADORA ENCARGADO/ENCARGADA DE
GUARDAS Y GUARDESAS
3B

SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE ARANJUEZ
DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
3

1. ¿Cuál no es una función del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional?
A. Aceptar donaciones, herencias o legados y, en general acordar las adquisiciones a título
lucrativo de cualquier clase de bienes.
B. La promoción y el cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural y docente.
C. La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
D. Elaborar con carácter anual los planes de actuación en el marco de la difusión cultural en
representación del Estado ante terceros países.
2. ¿Cuál de los siguientes patronatos no pertenece a Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Las Hurdes
Santa Clara
Las Huelgas
Descalzas Reales

3. De acuerdo con la ley de protección de riesgos laborales, ¿qué número mínimo de
trabajadores es necesario para contar con un Comité de Seguridad y Salud?
A.
B.
C.
D.

25
40
50
Se puede crear a partir de 20 empleados, pero, es obligatorio a partir de 100.

4. De acuerdo con la ley de riesgos laborales, en el caso de que no exista un Comité de
Seguridad, las funciones recaerán sobre:
A.
B.
C.
D.

Cada equipo de trabajo formado por más de 5 empleados, deberán designar una persona.
Deberá establecerse mediante contratación externa el servicio.
Mutua encargada de la prestación.
Delegado de protección de riesgos laborales

5. Según la legislación de riesgos laborales, los datos de los trabajadores relativos a la salud, se
podrán usar con fines discriminatorios cuando:
A. Sea requerido para la mejora del desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención.
B. En ningún caso se pueden usar los datos de vigilancia de la salud de los trabajadores con
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
C. En cualquier caso, previo consentimiento del afectado.
D. Con fines educativos y estadísticos.
6. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública:
A. Se realizará únicamente a través de medios electrónicos.
B. Debe ser formulada en el ámbito del interés legítimo de la persona física que realiza la
solicitud.
C. Se canalizarán a través de la oficina de Transparencia a todas las unidades de la
administración, ya sea nacional, autonómica o entidades locales.
D. Puede usarse cualquier medio, siempre y cuando deje constancia de la identidad de la
persona y una dirección a efectos de notificación.
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7. ¿Qué significan las siglas ZEPA?
A.
B.
C.
D.

Zona de Especial Protección para las Aves
Zona de Especial Protección Ambiental
Zona para Especies Protegidas de Aves
Zona Especial para Aves

8. ¿Cuál es el nombre científico de la Lechuza común?
A.
B.
C.
D.

Strix aluco
Tyto alba
Athene noctua
Bubo bubo

9. ¿Qué fechas son las idóneas para realizar los censos de los cérvidos, ciervo y gamo?
A.
B.
C.
D.

En abril y mayo
En diciembre y enero
En septiembre y octubre
Durante todo el año

10. ¿Cuál de las siguientes especies de caza mayor son más características del encinar?
A.
B.
C.
D.

Corzo
Gamo
Muflón
Todos

11. En relación a los tipos de hábitats descritos en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres), en España aparecen:
A. Sólo los tipos de hábitats pertenecientes a las regiones biogeográficas Atlántica,
Macaronésica y Mediterránea.
B. Tipos de hábitats de las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Macaronésica y
Mediterránea, y las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea.
C. Todos los tipos de hábitats descritos en cada una de las categorías descritas en el Anexo
I de la Directiva Hábitats.
D. Casi el 20% de todos los tipos de hábitats que se describen en las categorías de la Directiva
Hábitats.
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12. La Red Natura 2000 hace referencia a:
A. Como indica su nombre, una especie de red de áreas de conservación de la biodiversidad
en el territorio de la Unión Europea, de la que España participa, y que se basa en la
Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
B. Una red de áreas de conservación establecida sólo en España que cuenta con LICs, ZECs
y ZEPAs.
C. Una especie de red europea de conservación basada en la Directiva Hábitats y en la
Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres).
D. Una red europea de áreas protegidas con el fin de conservarlas, de la que participa
España sólo con las llamadas ZEPAs.
13. Actualmente, se encuentran incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
las siguientes especies:
A. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), el Ailanto (Ailanthus altissima), la Chumbera
(Opuntia stricta), y la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus).
B. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), el Ailanto (Ailanthus altissima), el Diamante de
Gould (Erythrura gouldiae), y la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus).
C. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), el Madroño (Arbutus unedo), el Diamante de
Gould (Erythrura gouldiae), y la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus).
D. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), el Madroño (Arbutus unedo), la Lantana
(Lantana camara), y la Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus).
14. ¿Qué tipo de infracción es pescar sin licencia, según el reglamento de la Ley de Pesca,
Comunidad de Madrid?
A.
B.
C.
D.

Falta muy grave
Falta grave
Falta leve
Falta menos grave

15. ¿Qué significa que los pollos de una especie sean nidífugos?
A.
B.
C.
D.

Que son incubados en el nido por el macho
Que abandonan el nido al poco de nacer
Que permanecen mucho tiempo en el nido
Que regresan periódicamente al nido

16. Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 pueden ser designados como:
A.
B.
C.
D.

Solo ZEC
ZEC y ZEPA ambos a la vez
ZEC y ZEPA pero no ambos a la vez
Únicamente ZEPA
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17. Con qué categoría de amenaza a nivel nacional figura la nutria:
A.
B.
C.
D.

Ninguna
En peligro de extinción
Vulnerable
De interés especial

18. Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (trasposición de la Directiva Marco del Agua), en cuanto a la
utilización del dominio público hidráulico:
A. Todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que
dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren
por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para
abrevar el ganado aunque pueda ser en detrimento de la calidad de las aguas.
B. En casos excepcionales que lo requieran para mantener el régimen normal de
aprovechamiento, las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos.
C. Si bien todo el mundo puede hacer uso de las aguas superficiales, los usos comunes
deberán llevarse a cabo de forma que no produzca una alteración de la calidad y el caudal
de las aguas.
D. La Ley ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas, haciendo uso del castigo
severo sobre el desperdicio y mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que
se alegare.
19. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define
como conservación:
A. Al mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la
biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones
de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias
para conseguirlo.
B. A la restauración del estado del patrimonio natural y la biodiversidad de todos los
ecosistemas y poblaciones que se encuentren, no sólo en el territorio español, sino en
áreas cercanas que puedan afectar a este.
C. A preservar el patrimonio natural, en particular los ecosistemas antropizados y las
especies allí establecidas, tanto vegetales como animales, así como a aumentar dichos
espacios.
D. A la preservación en un futuro próximo de los servicios que proporcionan los hábitats
naturales y la biodiversidad en todo el territorio español.
20. ¿En qué se distingue la trucha arcoíris de la trucha común?
A.
B.
C.
D.

Solo se distinguen en su alimentación
Solo en su tamaño
Que no tiene aleta dorsal adiposa
Que presenta una banda rosa púrpura a los lados
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21. ¿Cuál de estas especies no es “especie de caza mayor”?
A.
B.
C.
D.

Jabalí
Corzo
Zorro
Gamo

22. ¿Cómo se llama la relación lineal y unidireccional entre los seres vivos de un ecosistema en
el que se alimentan los unos de los otros?
A.
B.
C.
D.

Cadena de seres vivos
Cadena orgánica
Cadena trófica
Cadena de la vida

23. Una de las principales causas de la contaminación de los suelos es:
A.
B.
C.
D.

El riego circunstancial por aguas contaminadas
Los vertidos accidentales
La transmisión de la contaminación atmosférica
Las técnicas no adecuadas de cultivo

24. ¿Cuál es la alimentación básica del ánade real?
A.
B.
C.
D.

Insectos
Semillas y brotes
Huevos de peces
Lombrices

25. La fauna ornamental que se encuentra en los espacios naturales gestionados por Patrimonio
Nacional pertenece a:
A.
B.
C.
D.

Avifauna
Herpetofauna
Ictiofauna
Todas las opciones

26. De los espacios naturales protegidos en Patrimonio Nacional, cuál es el que tiene mayor
superficie:
A.
B.
C.
D.

Bosque de Riofrio
Jardines del Real sitio de Aranjuez
Bosque de la Herrería
Monte de El Pardo
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27. Indique la respuesta correcta respecto a las cortas por entresaca:
A. Generan masas regulares y semirregulares.
B. Es el tratamiento que menor riesgo de daños produce en el regenerado por causa de las
operaciones de saca.
C. Es el método más utilizado en masas con objetivo productivo.
D. Es el método que mayor protección ofrece al suelo y al regenerado de las especies de
sombra.
28. Indique cuál de los siguientes NO es un índice que describe la espesura de una masa forestal:
A.
B.
C.
D.

Índice de Hart-Becking
Fracción de cabida cubierta
Coeficiente de correlación forestal
Área basimétrica

29. Indique cuál de los siguientes tratamientos sobre la vegetación consiste en introducir una
cuchilla a 5-10cm del suelo y proceder al arranque del matorral:
A.
B.
C.
D.

Siega
Escarda
Roza al aire
Decapado

30. Mediante diversos métodos, la selvicultura preventiva de incendios busca, principalmente:
A. Actuar sobre las causas de los incendios
B. Mejorar la detección y vigilancia de incendios mediante la creación de infraestructuras
lineales
C. Fortalecer la continuidad vertical y horizontal del combustible
D. Romper la continuidad vertical y horizontal del combustible
31. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a la realización de una
“talla” o poda de formación en dehesas de encinas:
A. Se busca maximizar la producción de bellota
B. Permite mayor acceso a la luz en toda la copa, al permanecer únicamente tres ramas
principales
C. Son podas muy intensas
D. Se aplica al menos tres veces a lo largo de la vida del árbol
32. ¿En cuál de las siguientes especies forestales serían esperables daños por Lymantria dispar?
A.
B.
C.
D.

Pinus uncinata
Quercus ilex
Pinus pinea
Pinus pinaster
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33. ¿Qué daño se produciría por una excesiva población de Thaumetopoea pityocampa?
A.
B.
C.
D.

Anillamiento de la base del tronco
Defoliación
Perforación del tronco y ramas gruesas
Pudriciones radiculares

34. Indique cuál de los siguientes géneros de hongos establece una relación de simbiosis con el
árbol huésped:
A.
B.
C.
D.

Lactarius
Armillaria
Fomes
Ganoderma

35. Indique qué genero de hongos se asocia más frecuentemente con la “seca” de la encina:
A.
B.
C.
D.

Amillaria
Phytophthora
Fusarium
Ophiostoma

36. A partir de qué superficie forestal quemada se considera un “Gran Incendio Forestal”:
A.
B.
C.
D.

50 hectáreas
100 hectáreas
500 hectáreas
1000 hectáreas

37. De los “modelos de Rothermel” de tipos de combustible, indiqué a cuál se correspondería
con un conjunto de pasto fino, seco y bajo sin plantas leñosas:
A.
B.
C.
D.

Modelo 1
Modelo 8
Modelo 11
Modelo 13

38. Señale la respuesta INCORRECTA. En la extinción de un incendio forestal:
A. El director o responsable técnico de las tareas de extinción tiene la condición de agente
de la autoridad
B. La entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas o la circulación por
caminos privados necesita la previa autorización de los propietarios de los terrenos de
zonas que se estime que pueden ser consumidas por el incendio
C. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las
infraestructuras públicas
D. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para actuar en
la extinción, según el plan de operación del director técnico
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39. ¿Cuál de las siguientes infraestructuras de prevención y lucha contra incendios forestales
implica la creación de estructuras lineales de menor anchura?
A.
B.
C.
D.

Línea de defensa
Cortafuegos
Área cortafuegos
Pantalla arbórea

40. A la hora de elegir la especie principal para una repoblación, indique cuál de las siguientes
se considera una especie intolerante o de temperamento robusto:
A.
B.
C.
D.

Quercus robur
Pinus halepensis
Fagus sylvatica
Castanea sativa

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Indique cuál de las siguientes especies es más adecuada para repoblar mediante siembra:
A.
B.
C.
D.

Eucaliptus globulus
Castanea sativa
Polulus alba
Pinus pinea

2. Indique cuál de los siguientes NO es un método de eliminación de la vegetación preexistente
a la repoblación:
A.
B.
C.
D.

Decapado
Quema de matorral
Desbroce mecanizado con desbrozadora de martillos
Desbroce mecanizado con angledozer

3. Indique cuál de las siguientes características corresponden a un marco de plantación “a
tresbolillo”:
A.
A.
B.
C.

Optimiza peor el espacio
Supone un menor impacto visual de la repoblación
Aumenta el riesgo de erosión del suelo
Se utiliza principalmente en cultivos intensivos para producción de madera

4. Indique cuál de los siguientes es una ventaja de los tubos invernadero como protección
frente a herbívoros:
A.
B.
C.
D.

Es más económico en comparación con las mallas de protección
Induce un mayor crecimiento longitudinal
Puede alcanzar altas temperaturas en verano
Aumenta la evapotranspiración de la planta en su interior
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5. Indique cuál de las siguientes máquinas forestales utilizaría para sacar la madera desde el
punto de corte hasta pie de calle en una masa de elevada densidad y pendiente moderada:
A.
B.
C.
D.

Skidder
Retroaraña
Bulldozer
Autocargador
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
DIGITALIZACIÓN (MICROFLIM) ARCHIVO GENERAL
DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES REALES
4

1. ¿A quién compete la afectación y desafectación al uso y servicio de la Corona de bienes
muebles e inmuebles y derechos?
A.
B.
C.
D.

Al Presidente/a del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Al Ministro de Presidencia.
Al Gobierno.

2. ¿En qué fecha las Cortes de Cádiz decretan la enajenación de edificios y fincas, con excepción
de los Palacios, cotos y sitios reales?
A.
B.
C.
D.

22 de marzo de 1811
6 de agosto de 1811
22 de julio de 1813
28 de marzo de 1814

3. La Ley de 7 de marzo de 1940, la Administración del Patrimonio se encarga a un Consejo de
régimen de autonomía, integrado por:
A.
B.
C.
D.

Un Presidente, seis vocales y un Secretario (Abogado del Estado).
Un Presidente, siete vocales y un Secretario (Abogado del Estado).
Un Presidente, ocho vocales y un Secretario (Abogado del Estado).
Un Presidente, nueve vocales y un Secretario (Abogado del Estado).

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una colección del Archivo General de Palacio?
A.
B.
C.
D.

Fotografía Histórica.
Guerras carlistas.
Diplomas y Carteles.
Planos, Mapas y Dibujos.

5. ¿En qué fecha se creó el Archivo General de la Real Casa y Patrimonio, antecedente del Archivo
General de Palacio?
A.
B.
C.
D.

1588
1714
1814
1800

6. ¿Cuál de las siguientes es una serie documental del Archivo General de Palacio?
A.
B.
C.
D.

Expedientes de solicitud de títulos de proveedor de la Real Casa.
Expedientes de licencia de impresión del Consejo de Castilla.
Procesos de fe del Tribunal de la Inquisición de Toledo.
Ninguno de las anteriores.
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7. ¿Qué es una copia de seguridad?
A. Es la copia de los documentos que conserva un depósito para tener un ejemplar sustitutivo
si el original se destruye, deteriora o pierde.
B. Es la copia que se entrega a un usuario que necesita una reproducción de un documento.
C. Es la unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y
funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
D. Es la operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar
correlativamente todos los folios de cada unidad documental.
8. ¿Cómo se estructuran las imágenes utilizadas como copias de seguridad?
A.
B.
C.
D.

Organizadas por fechas.
Organizadas por los títulos de las unidades documentales.
Organizadas por el estado de conservación.
Organizadas en carpetas.

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una fase de la planificación estratégica de un proyecto
de digitalización?
A. Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son de uso
corriente por parte de las oficinas.
B. Elaborar un plan de acción que incluya objetivos operativos y tareas a realizar, plazos,
asignación de responsabilidades, así como parámetros para evaluar objetivamente el
proyecto.
C. Catalogar la documentación mediante los distintos instrumentos de descripción.
D. Aplicar los principios y técnicas modernos de valoración y selección documental para su
conservación o eliminación.
10. ¿Dónde deben ser preservadas las copias de seguridad?
A.
B.
C.
D.

En el mismo depósito que los originales.
En el ordenador de los técnicos de digitalización.
En un lugar diferente de los originales.
En una sala junto a un cuarto de baño.

11. ¿Qué sistema se sigue para el nombrado de las copias de seguridad digitales?
A.
B.
C.
D.

El título del documento.
La fecha del documento.
La signatura del documento.
La materia del documento.

12. Después del escáner, ¿cuál es el equipo de digitalización más importante?
A.
B.
C.
D.

El monitor.
La impresora.
El teclado.
El ratón.
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13. ¿Cómo hay que tratar las placas fotográficas antes de su digitalización?
A.
B.
C.
D.

Es necesario limpiarlas con productos líquidos (agua o alcohol).
Es necesario limpiarlas con productos químicos (productos de limpieza o espráis).
Es necesario limpiarlas con ácido.
Es necesario quitarles el polvo y demás residuos con procedimientos que no dañen los
documentos, como sopladores, brochas finas o cepillos especiales para lentes.

14. ¿Qué significan las siglas OCR?
A.
B.
C.
D.

Evaluador de calidad de imagen.
Reconocimiento óptico de caracteres.
Buscador de imágenes textuales.
Reconocimiento de letras manuscritas.

15. ¿Cuál es el espacio de color más común para las copias másteres y de difusión?
A.
B.
C.
D.

RGB
Photoshop
PNG
GIF

16. ¿Cuál es el formato más adecuado para la consulta en sala y difusión web de unidades
documentales compuestas?
A.
B.
C.
D.

TIFF
GIF
PNG
PDF

17. ¿En qué tamaños de papel se puede digitalizar con la máquina MP C3003 de RICOH?
A.
B.
C.
D.

A4 y A3
A0
B4 y A3
A2 y A1

18. ¿Qué tratamiento hay que realizar tras digitalizar una imagen?
A.
B.
C.
D.

Limpiar el documento.
Calibrar el escáner.
Calibrar el monitor.
Enderezar y recortar la imagen.

19. ¿Qué parámetro hay que ajustar cuando la letra del documento es muy clara?
A.
B.
C.
D.

Brillo.
Contraste.
Profundidad de color.
Nivel de ruido.
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20. ¿A cuáles de los siguientes tipos de documentos se les pasa el OCR?
A.
B.
C.
D.

Libros impresos.
Libros manuscritos.
Dibujos.
Planos de arquitectura.

21. ¿Es necesario digitalizar el reverso de un plano o una fotografía?
A.
B.
C.
D.

Nunca.
Sí, si tiene alguna anotación o sello.
Siempre.
No, aunque tenga la impronta de un sello o anotación.

22. ¿Cuáles de los siguientes aspectos tienen que ser evaluados en el control de calidad del
proceso de digitalización?
A.
B.
C.
D.

Nombres de carpetas archivo y carpeta correctos.
Fecha del documento digitalizado.
Estado de conservación del documento digitalizado.
Institución productora del documento digitalizado.

23. ¿Cuál es el formato de imagen más apropiado para visualizar fotografías en BKM?
A.
B.
C.
D.

TIFF
PDF
JPEG
PNG

24. ¿Qué se debe hacer cuando se digitaliza un plano que forma parte de un expediente?
A. Nada.
B. Se imprime la imagen del plano con su signatura y se coloca en el mismo lugar que ocupaba
el plano.
C. Se pone una nota diciendo que había un plano en ese expediente.
D. Ninguna de la anteriores.
25. ¿Sería viable pasar el OCR sobre los tomos de los Papeles Reservados de Fernando VII?
A.
B.
C.
D.

Sí, el reconocimiento de caracteres sería óptimo.
Sí, aunque haya algún error.
No, por ser documentación manuscrita.
Ninguna de las anteriores.

26. Seleccione el archivo de los Reales Patronatos completamente digitalizado:
A.
B.
C.
D.

Archivo del Real Patronato del Monasterio de las Huelgas de Burgos.
Archivo del Real Patronato del Convento de Santa Clara de Tordesillas.
Archivo del Real Patronato del Convento de Santa Isabel de Madrid.
Archivo del Real Patronato del Monasterio de las Descalzar Reales de Madrid.
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27. El Archivo General de Palacio comenzó su política de digitalización en:
A.
B.
C.
D.

1985
1995
2005
2015

28. La estructuración de imágenes digitalizadas en un archivo debe organizarse:
A.
B.
C.
D.

Por el título.
Por la antigüedad en su digitalización.
Por fechas.
En carpetas.

29. El sistema de renombrado de imágenes debe realizarse por:
A.
B.
C.
D.

La signatura del documento.
El tipo de soporte.
La fecha del documento.
El título del documento.

30. En un proyecto de digitalización debe primar:
A.
B.
C.
D.

La digitalización de documentos sueltos.
La digitalización de fondos documentales completos.
La digitalización de documentos en color.
La digitalización de los documentos más modernos.

31. En el caso de que un documento presente varias hojas pegadas se deberá:
A.
B.
C.
D.

Digitalizar las partes legibles.
Despegar previamente las hojas con la ayuda de un cutter.
Despegar previamente las hojas por un restaurador.
Todas las respuestas son correctas.

32. En el caso de que un investigador desee obtener la copia digital de un documento suelto
dentro de un expediente se deberá:
A.
B.
C.
D.

Digitalizar todo el expediente para no desordenarlo.
Colocar un testigo en el lugar exacto que ocupa el documento dentro del expediente.
No digitalizar el documento al no tratarse de un expediente completo.
Numerar los documentos que componen el expediente con bolígrafo.

33. En el caso de documentos históricos, un programa de edición de imágenes sirve
preferentemente para:
A.
B.
C.
D.

Renombrar los archivos digitales.
Colorear los archivos digitales para que todos tengan el mismo aspecto.
Añadir palabras que están borrosas en el original.
Optimizar la imagen capturada y eliminar las posibles fallas producidas durante el escaneo.
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34. Seleccione el formato que se corresponde con un archivo de imagen digital:
A.
B.
C.
D.

Pdf
Tiff
Jpeg
Todas las respuestas son correctas

35. Seleccione el formato preferente de imagen digital para su volcado en la aplicación AtoM
(Access to Memory):
A.
B.
C.
D.

Tiff
Bmp
Pdf
Gif

36. Seleccione el equipo apropiado para la digitalización de daguerrotipos, ferrotipos o fotografías
enmarcadas:
A.
B.
C.
D.

Escáner cenital o aéreo.
Escáner de sobremesa.
Escáner de tambor.
Cámara fotográfica.

37. Seleccione el formato más común para la preservación digital sin compresión de un
documento histórico:
A.
B.
C.
D.

Jpeg
Tiff
Gif
Pdf

38. Seleccione la resolución adecuada para la digitalización de un negativo de cristal con el objeto
de su preservación digital:
A.
B.
C.
D.

72 ppp.
150 ppp.
300 ppp.
600 ppp.

39. Para la digitalización de documentos textuales sería preciso contar con una profundidad de
color igual o superior a:
A.
B.
C.
D.

16 bits
24 bits
48 bits
64 bits
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40. Seleccione el formato apropiado al que deberían convertirse las imágenes tiff de un libro para
su consulta en la sala de investigadores:
A.
B.
C.
D.

Formato Gif para facilitar su lectura.
Formato Pdf para facilitar su lectura.
Formato Png para facilitar su lectura.
Formato Bmp para facilitar su lectura.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Un bajo grado de compresión de la imagen digital de alta resolución permite:
A.
B.
C.
D.

Mantener la calidad de la imagen.
Ocupar muy poco espacio en disco.
Mejorar el color de la imagen.
Ninguna respuesta es correcta.

2. Los programas estándar de reconocimiento óptico de caracteres se aplican a:
A.
B.
C.
D.

Libros manuscritos hasta el siglo XIX.
Libros impresos.
Documentos autógrafos.
Mapas y planos.

3. Seleccione el formato más adecuado para la difusión web de documentos históricos de varias
páginas:
A.
B.
C.
D.

Pdf
Bmp
Tiff
Png

4. Una vez digitalizado un expediente con varios documentos se debe:
A.
B.
C.
D.

Comprobar si se han digitalizado todas las páginas.
Recolocar las páginas por su fecha.
Ajustar todas las imágenes al mismo tamaño.
Retocar el color para que todas las imágenes sean iguales.

5. En el procedimiento de gestión de las solicitudes de reproducción de los investigadores,
seleccione las acciones que se realizan en el laboratorio de reprografía del Archivo:
A.
B.
C.
D.

Digitalización.
Digitalización y subida de imágenes al servidor.
Digitalización, subida de imágenes al servidor y comunicación al usuario para su descarga.
Elaboración de presupuestos y digitalización.
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
DIGITALIZACIÓN (MICROFLIM) REAL BIBLIOTECA
DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES REALES
5

1.

El Palacio Real se denominó Palacio de Oriente:
A.
B.
C.
D.

2.

¿Cuál de los siguientes sitios, de acuerdo con la ley 23/1982 de Patrimonio Nacional, no es
un Real Patronato?
A.
B.
C.
D.

3.

Felipe II
Felipe V
Felipe IV
Felipe III

¿A qué monarca se debe el incremento de materiales bibliográficos de la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

7.

Biblioteca Nacional
Biblioteca de los Reyes
Real Biblioteca Pública
Librería de Cámara

¿Qué monarca fundó la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

6.

Designación directa
Concurso de méritos
Real Decreto
Una disposición transitoria a la misma

¿Con qué nombre se conocía antiguamente la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

5.

La Real Basílica de Atocha
La Iglesia y Convento de Santa Isabel
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
El Convento de El Cristo en El Pardo

Según la ley 23/1982 de Patrimonio Nacional, el Presidente y el Gerente del CAPN serán
nombrados mediante:
A.
B.
C.
D.

4.

Durante la II República
A partir de 1940
Desde 1975
Durante el Sexenio Revolucionario

Carlos III
Carlos IV
Isabel II
Alfonso XII

¿Cuántos libros impresos hay en la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

Aproximadamente 1.000.000
Aproximadamente 300.000
Aproximadamente 600.000
Aproximadamente 100.000
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8.

¿Cuántos manuscritos se conservan en la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

9.

Aproximadamente 100
4755
3000
1500

¿Quién fue el Conde de Gondomar?
A. Un bibliófilo al que perteneció el fondo bibliográfico más importante de la Real
Biblioteca
B. Un científico del siglo XVIII
C. Un viajero ilustrado
D. Un político y embajador de España en Francia

10. La Real Biblioteca utiliza, para la catalogación de sus fondos:
A.
B.
C.
D.

Las Reglas de catalogación españolas del año 1969
El Formato MARC
Las AACR
Las RDA

11. ¿Cuál de estas colecciones no forma parte de la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

Manuscritos griegos
Álbumes de fotografía
Manuscritos de América
Álbumes de dibujo de Fernando VII

12. ¿Qué bases de datos no se han desarrollado en la Real Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

Autógrafos
Procedencias
Encuadernaciones artísticas
Exlibris

13. ¿Cuándo se produjo el traslado de la Real Biblioteca del ala sur al ala norte de palacio?
A.
B.
C.
D.

En el siglo XVIII
En el siglo XIX
En el siglo XX
En el siglo XVII

14. El objetivo de la digitalización es:
A.
B.
C.
D.

Modernizar la institución
Sustituir el microfilm
Reducir la consulta física del ejemplar, facilitar su acceso y su difusión
Intercambiar recursos con otras instituciones
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15. El principal inconveniente de la digitalización es:
A.
B.
C.
D.

Obsolescencia de los equipos
Calidad de las imágenes resultantes
Requiere aparatos de consulta de elevado coste
Difícil acceso

16. ¿Cuál de estos términos no tiene que ver con los fines de la digitalización?
A.
B.
C.
D.

Preservación
Accesibilidad
Restauración
Difusión

17. ¿Qué materiales excluirías en un proyecto de digitalización de fondos históricos de la Real
Biblioteca?
A.
B.
C.
D.

Un libro moderno
Un manuscrito
Un incunable
Un mapa

18. ¿Qué material se prioriza a la hora de digitalizar?
A.
B.
C.
D.

Un manuscrito mecanografiado
Un manuscrito del siglo XVI
Un códice de pergamino
Un rollo de papiro

19. En un libro antiguo no se digitaliza:
A.
B.
C.
D.

La encuadernación
Las hojas de guarda
Las marcas de procedencia
Se digitaliza todo el libro

20. Parte del equipo que tiene que estar limpio para proceder a la digitalización:
A.
B.
C.
D.

La pantalla del ordenador
La lámpara
La mesa de trabajo
El cristal del escáner

21. Para la digitalización de las obras:
A.
B.
C.
D.

Utilizo gafas de protección de intensidad lumínica excesiva
No es necesario el uso de material de protección
Uso guantes de algodón o látex
Uso calzado aislante
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22. Cuando un libro que se va a digitalizar está deteriorado:
A.
B.
C.
D.

Se restaura
Se digitaliza sin restaurar
Se deja sin digitalizar
Se consulta con un Técnico Superior para que evalúe el estado y dé pautas de actuación

23. ¿Qué parte de la encuadernación no se digitaliza?
A.
B.
C.
D.

Se digitaliza completamente
El lomo y los cortes
Los broches y bullones
Los planos interiores

24. Al finalizar la digitalización:
A.
B.
C.
D.

Se devuelve el libro al depósito
Se conserva un tiempo hasta que se haya adaptado a la temperatura del depósito
Se hace un control de calidad y se devuelve al depósito
Se conserva por un tiempo por si hay reclamaciones

25. Elementos fundamentales para el funcionamiento de un ordenador:
A.
B.
C.
D.

Datos y programas
Datos
Software
Hardware

26. ¿Qué es el firmware?
A.
B.
C.
D.

Es el software de fábrica
Es el hardware de un equipo informático
Es la marca de un equipo informático
Es parte del teclado de un ordenador

27. La unidad de información más pequeña de un ordenador es:
A.
B.
C.
D.

pixel
mega
byte
bit

28. Definición de byte:
A.
B.
C.
D.

Es la unidad básica de resolución de la imagen
Es la unidad básica de velocidad de almacenamiento
Es la unidad básica de almacenamiento
Es la representación de la imagen comprimida
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29. ¿Qué es la memoria RAM?
A.
B.
C.
D.

Memoria de Acceso Aleatorio
Memoria de Acceso permanente
Memoria de solo Lectura
Es una marca registrada

30. ¿Cuál de estos elementos no es un periférico de entrada?
A.
B.
C.
D.

Teclado
El ratón
Impresora
Escáner

31. ¿Cuál de estos es un dispositivo de almacenamiento magnético?
A.
B.
C.
D.

Disco Duro
CD
DVD
Blu-Ray

32. ¿Qué medida no contribuye a la protección del sistema?
A.
B.
C.
D.

Instalar un Firewall
Instalar un antivirus
Hacer copias de seguridad
Instalar un doble disco duro

33. ¿Qué dimensión de pixel tiene un documento de 8x10 pulgadas que se escanea a 300 dpi?
A.
B.
C.
D.

2400x3000 píxeles
2800x3000 píxeles
3200x3400 píxeles
3400x3800 píxeles

34. ¿Cuántos tonos tienen 8 bits?
A.
B.
C.
D.

256
164
236
258

35. Un gigabyte equivale a:
A.
B.
C.
D.

1024 MB
1024 KB
1024 Bytes
1024 MHz
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36. Desventaja del formato JPEG:
A.
B.
C.
D.

La imagen pierde información cuando se comprime
La magnitud de compresión es pequeña
Ocupa mucho espacio en disco
No tiene desventajas

37. El número bits por pixel se define como:
A.
B.
C.
D.

Profundidad de pixel
Flexibilidad
Diafragma digital
ECW

38. Respecto a los tipos de escáner señala lo incorrecto:
A. El escáner plano puede basarse en la tecnología CCD
B. El escáner con alimentador de hojas utiliza la misma tecnología que el escáner plano,
pero reduce el rendimiento para ofrecer mayor calidad.
C. Las cámaras digitales son más difíciles de utilizar que los escáneres planos
D. Todas son correctas
39. El PDF se corresponde con:
A.
B.
C.
D.

Formato Digital Portable
Formato de Datos Portables
Formato de Documento Portable
Formato de Datos para la Compatibilidad

40. La resolución de las cámaras fotográficas digitales se mide en:
A.
B.
C.
D.

Megabytes
Megabits
Megahertzios
Megapixeles
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.

La Norma Técnica de Interoperabilidad de digitalización de documentos recomienda generar
un documento electrónico con un nivel de resolución de:
A.
B.
C.
D.

2.

Los metadatos se definen como:
A.
B.
C.
D.

3.

Facilita la descripción
Facilita la búsqueda
Facilita la preservación
Sirve para ordenar la información

¿Cuál de los siguientes no es un programa de retoque?
A.
B.
C.
D.

5.

Datos acerca de los datos
Big Data
Etiquetas de marcado
Estándares de datos

¿Cuál de estas respuestas sobre los metadatos en el ámbito de bibliotecas digitales es
incorrecta?
A.
B.
C.
D.

4.

100 píxeles por pulgada
150 píxeles por pulgada
200 píxeles por pulgada
200 píxeles por pulgada como mínimo

Picasa
Photoshop
Photoscape
OpenRefine

¿Qué es incorrecto al hablar de control de calidad del trabajo de digitalización?
A.
B.
C.
D.

Control de calidad sobre los escáneres
Control de calidad sobre las imágenes generadas
Control de calidad sobre los metadatos
Todas son válidas
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral
fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES REALES
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1.

De Acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién debe velar por
el cumplimiento de la misma en caso de subcontrata de servicios?
A.
B.
C.
D.

2.

La empresa contratante
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El contratista
El Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del contratista

En caso de estar expuesto a riesgo grave e inminente, el trabajador:
A. Tendrá derecho a interrumpir su actividad tras informar a su superior jerárquico
inmediato
B. Tendrá la obligación de informar al Servicio de Prevención, o en su defecto,
representantes sociales
C. Tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo
D. Tendrá derecho a interrumpir su actividad y esperar a la autorización de su superior
jerárquico para abandonar su lugar de trabajo

3.

En una empresa con 1000 trabajadores en plantilla, el número de Delegados de Prevención
máximo sería de:
A.
B.
C.
D.

4.

¿En qué año se derriban las antiguas caballerizas de Carlos III para crear los Jardines de
Sabatini?
A.
B.
C.
D.

5.

1799
1845
1931
1939

¿De cuántos miembros estará constituido, como máximo, el Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

6.

4
5
3
6

13
14
15
16

¿En qué localidades españolas se encuentran los Patronatos Reales: “Real Convento de San
Pascual” y “Monasterio de Sta. María La Real de Las Huelgas”, gestionados por Patrimonio
Nacional?
A.
B.
C.
D.

Aranjuez y Burgos
Valladolid y Aranjuez
Burgos y Valladolid
Toledo y Madrid
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7.

¿En qué año el Monasterio de San Jerónimo de Yuste se desafecta del Ministerio de Cultura
y se afecta al uso y servicio de la Corona integrándose en el Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

8.

¿Cuál de las siguientes Fundaciones, Patronatos o Palacios de Madrid NO forman parte de
Reales Sitios, Conjuntos Históricos o Reales Patronatos que integran Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

9.

2008
2004
2001
1995

Ermita de San Antonio de La Florida
Palacio de Santa Cruz
Iglesia y Convento de Santa Isabel
Panteón de Hombres Ilustres

Señala la respuesta INCORRECTA. Obras de arte maestras de pintura de caballete
pertenecientes a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

La familia de Juan Carlos I, de Antonio López
Salomé con la cabeza del Bautista, de Caravaggio
La túnica de José, de Velázquez
Las tres Gracias, de Rubens

10. Señala la respuesta INCORRECTA. Colecciones inventariadas en la base de datos GOYA:
A.
B.
C.
D.

Numismática
Embarcaciones
Edificios
Abanicos

11. Indica la ruta de acceso correcta desde la Intranet Institucional de Patrimonio Nacional al
visualizador de la base de datos GOYA:
A.
B.
C.
D.

Inicio>>Aplicaciones>>Comunes>>Colecciones>>GOYA
Inicio>>Documentación>>Bases de datos Históricas>>GOYA
Inicio>>Enlaces>>D. Colecciones Reales>>Bases de datos>>GOYA
Inicio>>Aplicaciones>> Fondos Históricos>>GOYA

12. La colección de la Real Armería de Patrimonio Nacional, que constituye una de las joyas del
Patrimonio Histórico Español, tiene su origen en:
A. Una iniciativa de Fernando el Católico, para unificar las Armas de la Corona Española.
B. Las disposiciones testamentarias del rey Felipe II, para que no pudiera ser vendida
después de su muerte.
C. Un decreto de Carlos IV, para que se mantuviera como colección estable.
D. Una iniciativa de Carlos V, como símbolo del poder de los Habsburgo.
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13. ¿Qué expresa el PRIMER dígito del número de inventario de los bienes muebles históricoartísticos de Patrimonio Nacional?
A. Cada cifra corresponde con un Real Sitio o Patronato (1 al 9)
A. Si la obra es de la colección permanente de Patrimonio Nacional (1) o es un depósito
(2)
B. Si la obra pertenece a un Real Sitio (1), a un Real Patronato (0), si ha sido cedida por
S.M. el rey D. Juan Carlos I (3) o si es un depósito (5)
C. Si la obra es individual (1) o es un conjunto (9)
14. ¿Qué expresa el SEGUNDO dígito del número de inventario de los bienes muebles históricoartísticos de Patrimonio Nacional?
A. Si la obra es de la colección permanente de Patrimonio Nacional (1) o es un depósito
(2)
B. Cada cifra corresponde con un Real Sitio o Patronato (1 al 9)
C. Si la obra pertenece a un Real Sitio (1), a un Real Patronato (0), si ha sido cedida por
S.M. el rey D. Juan Carlos I (3) o si es un depósito (5)
D. Si la obra es individual (0) o es un conjunto (9)
15. Elegido un bien incluido en la base de datos GOYA, visualizando sus datos dentro del
apartado de LOCALIZACIÓN ACTUAL, señala el campo al que corresponda esta grafía
RMS129P:
A.
B.
C.
D.

Código Edificio-Sala Actual
Localización en Sala Actual
Literal Edificio-Sala Actual
Fecha concreta del último movimiento

16. Según Instrucción 01/2000 de Patrimonio Nacional sobre Traslados de Bienes Muebles
Históricos, ¿a quién compete la firma de las autorizaciones de traslado de dichos bienes?
A.
B.
C.
D.

Indistintamente a Directores de Unidades
Exclusivamente al / a la Gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
Al Director/a de las Colecciones Reales
Al Jefe/a del Área de Registro y Documentación de Bienes Culturales

17. Indica cuál de los siguientes motivos de traslados NO está incluido actualmente en la
normativa de traslados de Patrimonio Nacional:
A.
B.
C.
D.

Fotografía
Comunicación
Restauración fuera P.N.
Exposición propia
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18. ¿Cuántas personas deberían firmar el Acta de Traslado autorizada de un bien mueble
histórico cuando se desplaza desde una sede a otra de Patrimonio Nacional?
A. Mínimo 3, el que entrega, el que recibe y la persona de Seguridad del lugar de origen.
B. Mínimo 2, el que entrega y el que recibe.
C. Mínimo 4, el que entrega, el que recibe, la persona de Seguridad del lugar de origen y
la persona de Seguridad del lugar de destino.
D. Mínimo 5, el que entrega, el que recibe, la persona de Seguridad del lugar de origen y
la persona de Seguridad del lugar de destino junto con el Delegado/a correspondiente.
19. En circunstancias excepcionales, por inmediatez o urgencia del movimiento, que
imposibilitan la firma de quien compete autorizar el traslado de un Bien Mueble Histórico,
¿quién podría autorizarlo atendiendo a la Instrucción 01/2000 de Patrimonio Nacional sobre
Traslados de Bienes Muebles Históricos?
A. Los Delegados/as y el Director/a de Actos Oficiales, dentro de las dependencias de su
ámbito o competencia.
B. El Director/a de Inmuebles y Medio Natural junto con el Delegado/a dentro de su
ámbito.
C. El Conservador/a de la colección en cuestión.
D. El Jefe/a de la Unidad de Traslados.
20. Para guardar la colección de tapices de Patrimonio Nacional, indica qué conjunto de sistemas
de almacenaje se recomienda:
A. Armario con baldas para depositar tapices, anclados a elementos sustentantes fijos, y
mallas o peines para guardar tapices de pequeñas dimensiones.
B. Estanterías fijas con cilindros para enrollar tapices, tendederos de suspensión de
tapices con rastreles y camas paletizadas para apoyar tapices que no admiten enrollado.
C. Estanterías móviles compactas con cilindros para enrollar tapices, grúas polipastos y
armarios planeros para fragmentos de tapices de pequeñas dimensiones.
D. Carruseles automatizados y mallas o peines para guardar tapices de pequeñas
dimensiones.
21. ¿Qué tipo de mueble está pensado para el almacenaje de esculturas de tamaño y peso
considerables?
A.
B.
C.
D.

La estantería con baldas regulables sobre cantiléver.
Las baldas fijas ancladas en la pared.
El armario de puerta abatible.
Vitrinas y armarios con baldas de suspensión neumática.

22. ¿Qué elementos se utilizan actualmente como apoyo o soporte para el traslado y colocación
de tapices en los almacenes?
A.
B.
C.
D.

Bandas textiles con ganchos cosidos y maromas con poleas.
Anillas de sujeción y tambores con manivelas.
Rastreles con velcro y grúas polipastos.
Cenefas perimetrales con velcro y postes para sujetar barras.
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23. El proyecto museológico del Museo de Las Colecciones Reales publicado en el año 2014,
recoge una distribución de exposiciones en las siguientes plantas del edificio: (Planta 0 es el
nivel de la Plaza de La Almudena):
A.
B.
C.
D.

Planta -1: Reinado Borbones y Planta -2: Reinado Casa Austria
Planta -1: Reinado Casa Austria y Planta -2: Reinado Borbones
Planta -1: Exposiciones Temporales y Planta -2: Exposición Permanente
Planta -3: Reinado Casa Austria y Planta -4: Exposiciones Temporales

24. ¿Qué avance tecnológico novedoso se incorporó a los almacenes del Museo de Las
Colecciones Reales para la entrada y salida de bienes culturales?
A. El sistema de grúas polipasto.
B. Los armarios compactos verticales, combinados con peines y mallas de medidas
adaptables.
C. Los colgadores de obras con amortiguación.
D. La incorporación de un software de gestión de espacios con dispositivos electrónicos
de captación de códigos de barras identificativos.
25. Indica, dentro de las opciones ofrecidas, el material de embalaje de obras de arte que posea
mayor transpirabilidad.
A.
B.
C.
D.

Papel con burbuja laminada
Laminado de espuma de polietileno
Melinex
Papel Tissue

26. ¿Qué función tiene la cámara de anoxia dentro de un almacén de bienes culturales?
A. Es el espacio estanco donde se conservan las bombonas de gas inerte o cualquier otro
depósito de agente de extinción de incendios.
B. Es el espacio cerrado 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.
C. Es el espacio dedicado al tratamiento de cualquier obra sospechosa de estar afectada
por xilófagos o cualquier otro tipo de infestación.
D. Es el espacio cerrado con tratamiento de calidad del aire para que las obras con
componente metálico no experimenten procesos de oxidación.
27. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo las normas básicas de
prevención de riesgos laborales en el levantamiento de cargas son:
A. Pies juntos, piernas flexionadas, espalda recta, carga alejada del cuerpo y sujeción firme
B. Pies separados, piernas estiradas, espalda recta, carga cerca del cuerpo y sujeción firme
C. Pies separados, piernas flexionadas, espalda recta, carga cerca del cuerpo y sujeción
firme
D. Pies separados, piernas flexionadas, espalda curva, carga alejada del cuerpo y sujeción
firme
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28. ¿Dónde se encuentra el mayor almacén de Guardamuebles Históricos de Patrimonio
Nacional?
A.
B.
C.
D.

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

29. Señala la afirmación CORRECTA respecto a la manipulación y movimiento de obras de arte:
A. Las únicas actividades que suponen riesgo para la conservación de obras de arte son la
restauración, su movimiento para préstamos en exposiciones y las condiciones
ambientales del almacén.
B. La manipulación de una obra de arte es siempre un factor de riesgo para su integridad
y conservación.
C. No es necesario planificar el movimiento de obras de arte si se tiene experiencia previa.
D. Existen manipulaciones de obras de arte completamente exentas de riesgo para la
misma.
30. ¿Qué programa se utiliza en Patrimonio Nacional para consultar, modificar contenido y
elaborar listados de bienes muebles histórico-artísticos a partir de la base de datos GOYA?
A.
B.
C.
D.

IBIS
FODI
BKM
WECO

31. Señala la afirmación INCORRECTA respecto a las normas generales de manipulación de las
colecciones de bienes culturales en un almacén.
A.
B.
C.
D.

Utilice guantes para tocarlos.
Manipule los objetos lo menos posible.
Sujételo con una mano para tener la otra libre.
Nunca fuerce a la pieza, o una de sus partes, en una determinada posición.

32. Existe legislación específica para el almacenaje de uno de los siguientes supuestos:
A.
B.
C.
D.

Almacenes que alberguen productos químicos.
Almacenes de titularidad privada.
Almacenes destinados al depósito de obras de arte.
Para ningún supuesto.

33. Los equipos de trabajo desmontables o móviles, que sirvan para la elevación de cargas,
deberán emplearse:
A. Para la elevación de cargas o de personal, indistintamente.
B. De forma que pueda garantizarse la estabilidad del equipo durante su empleo en las
condiciones previsibles y teniendo en cuenta la naturaleza del suelo.
C. Exclusivamente en interiores.
D. Exclusivamente manejados o conducidos por personal debidamente titulado y con
formación específica.
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34. ¿Qué tipo de carretilla elevadora NO se emplea en almacenes?
A.
B.
C.
D.

Lateral y retráctil
Traspaleta eléctrica
Elevadora hiperbárica
Frontal o Toro

35. Señala la respuesta INCORRECTA referente a las obligaciones y prohibiciones para el uso de
la Plataforma Elevadora:
A. Es obligatorio el uso del arnés de seguridad, desde que nos subimos a la plataforma de
trabajo.
B. El arnés de seguridad tiene fecha de fabricación y fecha de caducidad, no debiendo ser
usado después de dicha fecha, sin la correspondiente revisión por parte de una entidad
acreditada.
C. Es obligatorio unir el arnés de seguridad a través de una cuerda de seguridad a la fijación
en la plataforma de trabajo descrita en el manual del operador.
D. Al menos uno de los pies debe estar en contacto con el suelo y nuestro centro de
gravedad (la cintura) siempre por debajo de la barra superior de la plataforma de
trabajo.
36. ¿Qué material higroscópico se incluye dentro de los embalajes especiales para contrarrestar
las fluctuaciones excesivas de humedad en obras culturales sensibles a este parámetro?
A.
B.
C.
D.

Serrín
Gel de Sílice
Higrómetro
Tejido neutro de retor

37. ¿En qué circunstancia el traslado externo de obras de arte requiere siempre presencia de
Escolta durante el trayecto?
A.
B.
C.
D.

Cuando la distancia entre origen y destino supere los 100 km.
Cuando alguna obra esté catalogada como Bien de Interés Cultural.
Cuando el número de obras trasladadas se mayor de 10.
Cuando el valor de la totalidad de las obras alcance 600.000 euros.

38. ¿Qué dos colecciones de las pertenecientes a Patrimonio Nacional son especialmente
singulares por ser las más ricas del mundo junto con las de Viena, y por estar además
vinculadas históricamente como patrimonio privativo de la Corona?
A.
B.
C.
D.

Tapices y Real Armería
Real Armería y Carruajes
Tapices y Pintura
Pintura y Escultura

39. El actual edificio del Museo de Las Colecciones Reales fue diseñado por:
A.
B.
C.
D.

Rafael Moneo
Iñaki Ábalos y Juan Herreros
Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla
Estudio de Norman Foster
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40. ¿Cuál es la modalidad de Seguro más utilizado en el traslado e instalación de obras de arte?
A.
B.
C.
D.

Con franquicia
Clavo a clavo
A todo riesgo material
A riesgos nominados daños materiales

PREGUNTAS DE RESERVA
1.

La carretilla retráctil es:
A. Un elemento de transporte con horquillas que pueden girar de derecha a izquierda.
B. Un elemento de transporte mecánico que permite variar el centro de gravedad de la
carga.
C. Aquella que requiere un sistema eléctrico para moverse.
D. Una máquina que eleva la carga hasta una altura máxima de 3,60 m.

2.

Los medios de transporte más utilizados para obras de arte son:
A.
B.
C.
D.

3.

El terrestre y ferroviario
El aéreo y ferroviario
El terrestre y el marítimo
El terrestre y el aéreo

Señala la opción INCORRECTA referente a los riesgos de la manipulación física de los bienes
culturales:
A. Los daños de una manipulación inadecuada pueden ser mecánicos de rotura al instante
o graduales.
B. No existe una forma fija de manipulación dentro de las colecciones.
C. Es importante evaluar la fragilidad de un objeto mediante un estudio de vulnerabilidad.
D. Por norma general todo objeto con asas se debe coger por ellas.

4.

¿Qué material resulta más adecuado para realizar soportes de anclaje para almacenaje en
piezas frágiles?
A.
B.
C.
D.

5.

Espuma de polietileno
Espuma de PVC
Espuma de poliuretano
Goma neumática

¿Qué es más importante indicar en la caja de embalaje de un bien cultural?
A.
B.
C.
D.

La fecha de embalaje y el logo de la empresa de transportes.
El número de inventario y el autor de la obra.
El título de la obra y fecha de embalaje.
El número de inventario y la forma de colocación de la obra en la caja.
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
COCHERO
DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES
7

1. La función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
corresponde a:
A.
B.
C.
D.

Al orden jurisdiccional social.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A los servicios de prevención de riesgos de la empresa.

2. ¿Cuál es la afirmación correcta?
A. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
y hombres relacionado con el embarazo o la maternidad.
B. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
personas relacionado con el embarazo o la maternidad.
C. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad.
D. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
trabajadoras relacionado con el embarazo o la maternidad.
3. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres…
A. …serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en
territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
B. …serán de aplicación a toda persona física, que se encuentre o actúe en territorio
español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
C. …serán de aplicación a toda mujer, que se encuentre o actúe en territorio español,
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
D. …serán de aplicación a toda mujer trabajadora, que se encuentre o actúe en territorio
español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
4. Se considera discriminación directa por razón de sexo:
A. La situación en que se encuentra una mujer que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
B. La situación en que se encuentra una mujer trabajadora que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
C. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
D. La situación en que se encuentra una persona física o jurídica que sea, haya sido o pudiera
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
5. Se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al
empleo mediante:
A.
B.
C.
D.

Los Tribunales de Justicia.
Los contratos del Sector Público.
La Inspección de Trabajo.
La Negociación Colectiva.
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6. ¿Qué materia no es obligatorio que contengan los planes de igualdad?
A.
B.
C.
D.

Formación.
Retribuciones.
Representación Sindical.
Clasificación profesional.

7. Entre las diversas capas que puede tener un caballo, cuando se le denomina “Tordo” es:
A.
B.
C.
D.

Negro.
Amarillenta/ oscuro rojizo.
Capa alazana mezclada con pelo blanco.
Desde blanco puro hasta gris oscuro.

8. ¿Podemos dar cerveza a un caballo?
A.
B.
C.
D.

Nunca.
Sí, como tónico en días previos a una competición.
Para que se refresque.
Depende de su raza

9. ¿El horcate es?
A.
B.
C.
D.

Una pieza del bocado.
Una cabezada.
Una pieza del collerón.
Una herramienta de la cuadra.

10. Un caballo ¿puede tener tos y catarro?
A.
B.
C.
D.

No, solo los humanos.
Sí, pierde el apetito y suele toser.
Los caballos no se resfrían.
No porque sudan mucho.

11. ¿Cuánto suele ser la temperatura corporal normal de un caballo?
A.
B.
C.
D.

36º
38º
40º
42º

12. ¿Una bruza es?
A.
B.
C.
D.

Una herramienta metálica.
Una parte del arnés.
Una parte del arnés.
Un cepillo de cerdas suaves.
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13. ¿El objetivo del herraje es?
A.
B.
C.
D.

Que el caballo no resbale.
Que sus cascos resulten dañados por trabajar en diferentes superficies.
Que tenga buena presencia.
Que no crezcan sus cascos.

14. ¿El caballo hannoveriano es de sangre?
A.
B.
C.
D.

Caliente.
Fría.
Media.
Clara.

15. ¿El cuello de ciervo es?
A.
B.
C.
D.

Una característica buena del caballo de tiro.
La forma de llevar la cabeza hacia el suelo.
Un defecto Morfológico o de mal entrenamiento.
Lo que debe tener un buen caballo para la caza.

16. ¿El Espejuelo es?
A.
B.
C.
D.

El nombre de un caballo famoso.
El nombre de una pieza de la guarnición.
Una parte del caballo.
El nombre de un músculo.

17. ¿La primera tarea del mozo por la mañana debe de ser?
A.
B.
C.
D.

La limpieza del Caballo.
La limpieza de la cama.
La monta del Caballo.
Preparar el pienso del Caballo.

18. ¿Cómo se llama la herramienta de medir los caballos?
A.
B.
C.
D.

Metro.
Pulgadometro.
Bastón.
Palmo.

19. ¿El navicular es?
A.
B.
C.
D.

Un hueso del Casco.
Un hueso de la Cabeza.
Un Músculo.
Una Raza.
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20. ¿Cuál de estos alimentos aporta más energía al Caballo?
A.
B.
C.
D.

El Salvado.
La Avena.
La Linaza.
Las Zanahorias.

21. ¿El Borren es?
A.
B.
C.
D.

Una herramienta de doma.
Una pieza de la Cabezada.
Una parte de la Silla.
Un útil de limpieza.

22. ¿Qué es una Legra?
A.
B.
C.
D.

Un tipo de montura.
Una herramienta para herrar.
Un tipo de pienso.
Una planta del campo.

23. Como norma general un caballo debe tener entre ... y … pulsaciones por minuto:
A.
B.
C.
D.

Entre 15 y 50.
Entre 20 y 30.
Entre 36 y 42.
Entre 50 y 90.

24. ¿La retranca es?
A.
B.
C.
D.

Una pieza de un carro.
Una manía del caballo.
Una herramienta del herrador.
Una pieza trasera del arnés.

25. Si un caballo tiene que esforzarse para orinar, puede significar:
A.
B.
C.
D.

Que ha bebido mucha agua.
Que sus riñones no funcionan con eficacia.
Que no tiene ganas.
Que se ha llevado un sobresalto.

26. Antes de entrar al box:
A.
B.
C.
D.

Encenderemos las luces.
Abriremos la puerta con fuerza.
Anunciaremos nuestra llegada.
Avisaremos al encargado.
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27. ¿El caballo andaluz es de sangre?
A.
B.
C.
D.

Caliente.
Fría.
Media.
Clara.

28. Los ojos grandes son un signo de:
A.
B.
C.
D.

Inteligencia.
Mal carácter.
Desconfiado.
Buena vista.

29. ¿Un caballo que tiene las rodillas inclinadas hacia delante se le llama?
A.
B.
C.
D.

Adelantado.
De tendón adelantado.
Corvo.
Inclinado.

30. ¿ Los caballos se miden desde?
A.
B.
C.
D.

El Maslo al suelo.
La Cruz al suelo.
La punta de la Oreja al suelo.
La Cabeza a la herradura.

31. ¿La limpieza de los comederos han de realizarse?
A.
B.
C.
D.

Cada dos días.
Todas las semanas.
Todos los días.
Cada tres días.

32. ¿La muserola es una pieza del arnés que se coloca en?
A.
B.
C.
D.

La grupa.
La montura.
La cabezada.
Los tirantes.

33. ¿El guadarnés es?
A.
B.
C.
D.

Un lugar donde se guardan las monturas y equipos.
Una parte del box.
Un empleado de la cuadra.
Una pieza del arnés.
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34. La cama del Box ha de limpiarse:
A.
B.
C.
D.

Cada dos días.
Todos los días.
Al menos una vez a la semana.
Cuando pueda el mozo.

35. ¿Un filete de goma es?
A.
B.
C.
D.

Un juguete para el caballo.
Una embocadura suave.
Una herramienta para la limpieza.
Una herramienta del veterinario.

36. ¿Laminitis o infosura es?
A.
B.
C.
D.

Una enfermedad en la Cabeza.
Una enfermedad del Casco.
Parte de la silla de montar.
El nombre de un Hueso.

37. ¿Un fomento es?
A.
B.
C.
D.

Aplicar paños calientes y húmedos en la parte inflamada.
Una herramienta veterinaria.
Un alimento para caballos.
Un tratamiento para cólicos.

38. ¿El mejor material para una embocadura es?
A.
B.
C.
D.

El Níquel.
La Vulcanita.
El acero inoxidable.
El Nailon.

39. Entre los distintos tipos de alimentos que se puede proporcionar a un caballo, el valor
alimenticio que se limita a sus propiedades laxantes y digestivas es:
A.
B.
C.
D.

El salvado.
El maíz.
La avena.
La linaza.

40. La esperanza de vida en el caballo puede llegar excepcionalmente:
A.
B.
C.
D.

De 20 a 25 años.
De 35 a 40 años.
De 40 a 50 años.
De 50 a 60 años.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. ¿Cuántos incisivos tiene un Caballo?
A.
B.
C.
D.

6
8
10
12

2. ¿El objetivo de una Gamarra es?
A.
B.
C.
D.

Que el Caballo no corra.
Que el Caballo no tire patadas.
Que el Caballo lleve la cabeza en la posición correcta.
Que salte más alto.

3. ¿El Pelham es?
A.
B.
C.
D.

Una herramienta para limpiar el casco del Caballo.
Una herramienta del veterinario.
Un tipo de embocadura.
Un Caballo famoso.

4. ¿El Chambón es?
A.
B.
C.
D.

Un útil de limpieza.
Una herramienta para la boca del Caballo.
Una herramienta de ayuda para el entrenamiento del caballo.
Una parte de un Box.

5. ¿El Bocado actúa?
A.
B.
C.
D.

Sobre la lengua.
Sobre la parte superior de las barras.
Sobre el paladar.
Sobre los dientes.
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
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1. ¿Cuál de los siguientes bienes no pertenece a Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

La casita del Labrador de Aranjuez.
El Palacio de la Magdalena de Santander.
El Palacio de la Almudaina de Mallorca.
El Parque de Campo del Moro.

2. ¿Cuántos miembros componen el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Presidente, Vicepresidente, Tesorero y siete Vocales.
Presidente, Secretario General, Tesorero y siete Vocales.
Presidente, Gerente y un número de Vocales no superior a trece.
Presidente, Gerente y un número de Vocales superior a trece.

3. ¿Desde qué año forma parte España de la Alianza para el Gobierno Abierto?
A.
B.
C.
D.

2011.
2020.
2013.
2016.

4. El encargo del proyecto del Museo de Reales Colecciones fue objeto de un concurso
internacional de ideas con intervención de jurado, recayendo la decisión el 12 de noviembre
de 2002 sobre la propuesta de:
A.
B.
C.
D.

Estudio de arquitectos Cadaval & Solá-Morales.
Estudio No Mad.
Ascoz Arquitectura
Estudio de arquitectos Emilio Tuñón Álvarez - Luis Moreno García-Mansilla

5. Según Real Decreto 1867/2004, de 6 de septiembre, ¿qué bien se integra en Patrimonio
Nacional?
A.
B.
C.
D.

La Mareta.
Monasterio de San Jerónimo de Yuste.
Monasterio de Silos.
La Quinta del Duque de Arco.

6. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/ 2007, los actos y las cláusulas de los negocios
jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:
A.
B.
C.
D.

Nulos y sin efecto.
Reales y efectivos.
De pleno derecho.
Válidos legalmente.

7. En el perfil comercial de acero L60.40.5, las dimensiones son:
A.
B.
C.
D.

Lados iguales de 60 mm. y espesor de 5 mm.
Lados de longitud 60 mm. y 40 mm. con un espesor de 5 mm.
Lados de longitud comprendidos entre 60 mm. y 40 mm. y espesor 5 mm.
Lados iguales de 40 mm. y espesor de 5 mm.
1

8. El acero es una aleación de:
A.
B.
C.
D.

Hierro y carbono
Carbono y cromo
Hierro y zinc
Calcio y níquel

9. Relativo a un caldeo correcto, y en relación entre el grosor de la pieza, la cantidad de fuego y
la intensidad de aire, ¿cuál de las siguientes afirmaciones SI es correcta?
A. Si hay poco fuego y poco aire, el hierro se calienta rápidamente
B. Si hay demasiado fuego y mucho aire, el material se calienta demasiado rápido en la parte
exterior
C. Si hay demasiado fuego y poco aire, la pieza se calienta rápidamente
D. Todas son correctas
10. Con una tronzadora, se pueden realizar los siguientes cortes:
A.
B.
C.
D.

Cortes rectos, oblicuos, pero no perpendiculares
Cortes rectos, perpendiculares, pero no oblicuos
Cortes rectos, oblicuos y perpendiculares
Cortes curvos y perpendiculares

11. Para trazar líneas y comprobar superficies perpendiculares, la herramienta adecuada es:
A.
B.
C.
D.

Granete
Escuadra
Recorredor
Clavera

12. ¿Cuál de las siguientes herramientas no permite medir, trazar y comprobar longitudes,
espesores o ángulos?
A.
B.
C.
D.

Compás de vaina
Calibre
Estampa o molde
Flexómetro

13. ¿Qué útil de cerrajero sería el más adecuado utilizar para dar forma por estampación a la
cabeza de los remaches?
A.
B.
C.
D.

Buterola
Grifa
Buril
Lima
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14. La parte de la llave que acciona el mecanismo de la cerradura que mueve el pestillo se
denomina:
A.
B.
C.
D.

Paletón
Detentor
Pasador
Abrazadera

15. ¿Cuándo se produce una soldadura eléctrica por arco?
A.
B.
C.
D.

Cuando el arco eléctrico salta entre el material de aportación y el material de la pieza
Cuando el arco eléctrico salta entre el material de aportación y el electrodo negativo
Cuando el arco eléctrico salta entre el material de la pieza y el conductor positivo
Ninguna de las anteriores es correcta

16. De los siguientes componentes, ¿cuál NO forma parte del equipo de oxicorte?
A.
B.
C.
D.

Manguera
Soplete
Manorreductores
Botella de hidrógeno

17. ¿Qué función tienen los rectificadores de soldadura?
A.
B.
C.
D.

Reducir el voltaje
Aumentar el amperaje
Convertir la corriente alterna en continua
Modificar la resistencia

18. En el proceso de soldadura por arco voltaico denominado con las siglas TIG:
A. La protección del baño de fusión la realiza el gas aportado, generalmente argón puro
B. Se utilizan electrodos con revestimiento
C. Se ve afectada la composición química y propiedades del metal base utilizado en el proceso
de soldadura
D. Se generan escorias de los electrodos usados
19. De las siguientes siglas, cuáles NO corresponden con un método de soldadura:
A.
B.
C.
D.

TIG
MAG
MIG
TAC

20. El “Desbarbado” consiste en:
A. Separar, en los costados de las barras o pletinas, dardos de material que se mantienen
unidos al núcleo
B. Cortar los hierros en el yunque con la ayuda de la tajadera o de otros útiles
C. Decorar la superficie o extremos de las piezas practicando pequeños surcos o canales a lo
largo de las caras del material
D. Doblar en redondo una pieza sobre sí misma
3

21. El proceso de ensanchar en una porción de su longitud los agujeros para los tornillos, a fin de
que la cabeza de éstos quede embutida en los propios taladros, se denomina:
A.
B.
C.
D.

Roscado
Avellanado
Escariado
Punzonado

22. ¿En qué parte del conjunto de una puerta se monta habitualmente el macho del pernio?
A.
B.
C.
D.

En la hoja
En la manivela
En el tapajuntas
En el cerco

23. ¿Cuál de las siguientes NO es considerada un tipo de bisagra?
A.
B.
C.
D.

Bisagra de cazoleta
Bisagra de libro
Bisagra de muelle
Bisagra entrelazada

24. La taladrina se utiliza para:
A.
B.
C.
D.

Hacer ranurados en las piezas metálicas
Realizar taladros pequeños
Limpiar las manchas de aceite
Lubricar y refrigerar en el proceso de fabricación de piezas

25. Para fabricar un tubo de chapa de 100 mm. de diámetro, 100 mm. de altura y 1 mm. de
espesor, ¿qué medida debe tener la pieza de material a emplear?
A.
B.
C.
D.

1 m x 0,10 m
1 m x 0.05 m
31 cm x 10 cm
314 cm x 10 cm

26. En relación al equipo de protección individual (EPI), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la
correcta?
A.
B.
C.
D.

El EPI no tiene fecha de caducidad
El EPI será de material adecuado y tendrá el grado de protección necesario
El trabajador sólo podrá utilizar dos EPI de manera simultánea
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

27. ¿Qué diferencia existe entre el perfil metálico L y el LD?
A.
B.
C.
D.

Se pueden usar indistintamente son los mismos perfiles
El perfil LD tiene la altura y el ancho iguales y en el perfil L el alto y el ancho no coinciden
El perfil L tiene la altura y el ancho iguales y en el perfil LD el alto y el ancho no coinciden
No existe la designación LD
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28. ¿Qué significa el número en un perfil metálico IPN-200?
A.
B.
C.
D.

Que mide 200 mm de ancho su sección
Que el ancho es igual a la altura
Que mide 200 mm de altura su sección
El peso del perfil en kg/ml

29. ¿Cómo se denomina a la chapa metálica que contiene relieves en forma de diamante, lágrima
etc.…?
A.
B.
C.
D.

Perforada
Perfilada
Repujada
Lisa

30. ¿Cómo se denomina el sistema de unión que consiste en la deformación de la cabeza de un
perno que atraviesa dos piezas metálicas por un orificio?
A.
B.
C.
D.

Clipaje
Soldadura
Pegado
Roblonado

31. ¿Cuál de las siguientes posiciones de una soldadura tiene mayor dificultad de ejecución?
A.
B.
C.
D.

Cordón horizontal
Cordón vertical
Cordón de techo
Cordón en ángulo (PB)

32. ¿En qué consisten los ensayos destructivos para el control de la calidad de las soldaduras?
A.
B.
C.
D.

En aplicar líquidos reveladores a los cordones a controlar
En la aplicación de técnicas de ultrasonidos
En la utilización de rayos X
Una porción del material a controlar (probeta) se somete a esfuerzos de tracción,
compresión…

33. En una soldadura por oxigás. ¿Cuándo se dice que es una soldadura autógena?
A.
B.
C.
D.

Cuando se sueldan las piezas fundiendo sus bordes, sin aportar material
Cuando se aporta metal en forma de varilla de la misma naturaleza que el metal base
Cuando se aporta metal en forma de varilla de diferente naturaleza que el metal base
No existe este sistema en soldadura por oxigás

34. ¿Cuál es el gas combustible más utilizado en soldadura oxigás?
A.
B.
C.
D.

Butano
Gas Natural
Acetileno
Hidrógeno
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35. ¿Cuál es el funcionamiento de una soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido
(MMA)?
A. Consiste en fundir el metal por la acción del calor producido por la llama de un gas
B. Consiste en generar un arco eléctrico entre el metal base y un electrodo, que es una varilla
revestida y consumible.
C. Consiste en generar un arco eléctrico entre el metal base y un electrodo, que es una varilla
revestida pero que no es consumible.
D. Consiste en generar un arco eléctrico entre el metal base y un hilo continuo y la protección
de un gas que fluye junto al hilo por una tobera de la pistola
36. ¿Qué es una sierra de sable eléctrica?
A. Es una maquina manual eléctrica que imprime movimientos de vaivén en un ahoja de
sierra, corta superficies lisas y no lisas.
B. Son maquinas fijas de corte recto
C. Es una máquina manual que produce el corte por fricción al contactar contra el material
un fino disco de esmeril
D. Es un sistema laser para corte de chapas
37. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponden al corte con tecnología laser?
A.
B.
C.
D.

El espesor de la línea de corte es mínimo
Su trazado no es de gran precisión
No produce apenas deformación
Es un proceso caro y rápido

38. ¿Qué significa que una ventana tiene el marcado CE?
A.
B.
C.
D.

Que son ventanas fabricadas fuera de la Unión Europea
Que este producto cumple con los requisitos legales y técnicos, dentro de la Unión Europea
El marcado CE es la marca comercial de los perfiles
Que el producto no ha pasado el control de calidad en la Unión Europea

39. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un sistema de apertura para una carpintería?
A.
B.
C.
D.

Montante
Practicable
Guillotina
Basculante

40. ¿Cómo se llama el perfil o pieza de una carpintería que sujeta el vidrio?
A.
B.
C.
D.

Durmiente
Junquillo
Precerco
Vierteaguas
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. ¿En qué consiste el proceso de anodizado de los perfiles de aluminio?
A. Consiste en la aplicación de una pintura de poliéster en polvo, adherido
electroestáticamente y secado al horno a alta temperatura
B. Consiste en provocar la formación de una capa de óxido de aluminio en la superficie de los
perfiles mediante un proceso electrolítico. Esta capa aumenta la dureza superficial y el
poder anticorrosivo.
C. Consiste en provocar la formación de una capa de óxido de aluminio en la superficie de los
perfiles mediante un proceso electrolítico. Esta capa disminuye la dureza superficial y
aumenta la oxidación del material
D. Consiste en la aplicación de una pintura de poliéster en polvo, adherido
electroestáticamente y secado a la intemperie
2. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una parte del yunque?
A.
B.
C.
D.

Ojo cuadrado
Ojo redondo
Base o peana
Tenazas

3. Para hacer taladros de precisión en un material metálico se utiliza:
A.
B.
C.
D.

Taladradora portátil
Taladradora de columna
Un cincel
Una gubia

4. ¿Cuál de las siguientes operaciones NO es correcto realizar en una fragua?
A.
B.
C.
D.

Retirada de las escorias de la jornada anterior
Encendido del fogón y cubrir con carbón
Las piezas de cierto grosor se han de calentar rápidamente
La temperatura del metal se conoce observando el color que adquiere el metal

5. El martillo pilón es una maquinaria:
A.
B.
C.
D.

Utilizada en el forjado de piezas medianas y grandes
Utilizada en la soldadura de pequeños perfiles metálicos
Utilizada en el afilado fino de herramientas
Utilizada en la realización de taladros en pletinas metálicas

7

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
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1. Indique cuál de los siguientes bienes y derechos no forman parte actualmente de Patrimonio
nacional:
A.
B.
C.
D.

El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial.
El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.
El Palacio de la Almudaina.
Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío.

2. Las direcciones que conforman la estructura orgánica del Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional son:
A. La Dirección de Administración y Medios, la Dirección de las Colecciones Reales, la
Dirección de Inmuebles y Medio Natural, la Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
B. La Dirección de Administración y Medios, la Dirección de las Colecciones Reales, y la
Dirección de Inmuebles y Medio Rural.
C. La Dirección de Gestión Económica, la Dirección de los Reales Patronatos, la Dirección de
Museos y accesos turísticos, la Dirección de Actos Oficiales y Culturales.
D. La Dirección de Administración y Medios, la Dirección de las Colecciones Reales, la
Dirección de Inmuebles y Medio Natural, la Dirección de Eventos, y la Dirección de
Atención a la Casa Real.
3. ¿A qué nivel se asimilan las Direcciones que forman parte de la estructura del Consejo de
Administración de Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Dirección General.
Subsecretaría.
Subdirección General.
Secretaría General.

4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral
como:
A.
B.
C.
D.

La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra un incidente en el trabajo.

5. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la función de
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde a:
A.
B.
C.
D.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Servicios de Medicina Preventiva.
Servicios de Prevención.
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6. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres tiene
por objeto:
A. Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
B. Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas.
C. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.
D. Combatir todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo.
7. La aplicación de esmalte - laca en unos tableros para un acabado liso y brillante con pistola de
pintar requiere:
A.
B.
C.
D.

Pulverizar muy rápido y retirado de la superficie.
Pulverizar a mucha presión y muy finamente.
Pulverizar a muy poca presión y muy finamente.
Pulverizar muy despacio.

8. La pintura con "muñequilla" se emplea preferentemente para:
A.
B.
C.
D.

Tintes claros.
Prevenir la madera de insectos.
Restauración de muebles antiguos.
Tintes oscuros.

9. La imprimación de la madera es el proceso de:
A.
B.
C.
D.

Acabado del barniz o laca.
Primera capa que se aplica sobre la madera.
Recubrir los huecos y grietas de la madera.
Ninguna es correcta.

10. ¿Qué elementos componen una pistola para pintar?
A.
B.
C.
D.

Depósito, boquilla, mango y conector de paso.
Depósito, boquilla, regulador de caudal.
Depósito, conector, regulador de caudal y expulsor.
Depósito, llave de paso, manómetro, regulador de caudal.

11. Para la aplicación de marcas pintadas en los viales se empelarán:
A.
B.
C.
D.

Pinturas termoplásticos de aplicación en caliente.
Pinturas plásticos de aplicación en frío.
Esmaltes sintéticos.
Las respuestas A y B son correctas.
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12. Cuando queramos señalizar un vial para una obra, lo hacemos en color:
A.
B.
C.
D.

Verde
Azul
Amarillo
Blanco

13. Las pinturas plásticas en frío para su aplicación, es necesario:
A.
B.
C.
D.

Mezclar los dos componentes.
Aplicar una imprimación.
Fijar con una laca.
Pulverizar un catalizador.

14. Cuando se aplican plásticos en frío para pintura de viales se hace mediante:
A.
B.
C.
D.

Brocha.
Rodillo de pelo largo.
Rodillo de pelo corto.
Paleta o llana.

15. Para la pintura de suelos en naves industriales se utilizan:
A.
B.
C.
D.

Esmaltes sintéticos.
Pinturas acrílicas.
Pintura con resinas epoxi.
Pintura al silicato.

16. Los decapantes son capaces de desprender una película de pintura o un revestimiento
orgánico de una superficie sólida, bien sea:
A.
B.
C.
D.

Plástico
Metal
Cerámico
Cualquiera de los anteriores

17. Una vez comprobado que el decapante ha realizado su función y ha actuado, procederemos
a su eliminación, que puede ser mediante arrastre por medio de una espátula, o cuchilla, o en
caso de superficies más grandes mediante:
A.
B.
C.
D.

Chorro de agua a presión.
Rodillos.
Brochas.
Pinceles.

18. Para el uso de una hidrolimpiadora se requiere:
A.
B.
C.
D.

Toma de suministro de agua, suministro eléctrico y desagüe.
Toma de suministro de agua y de suministro eléctrico.
Toma de suministro de agua y desagüe.
Toma de suministro eléctrico y desagüe.
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19. Para realizar la limpieza de grafitis de una forma más sencilla podemos realizar previamente
un:
A.
B.
C.
D.

Tratamiento antigrafitis.
Pulverizado de aceites sintéticos.
Sellado mediante pinturas sintéticas.
Tratamiento previo con goma laca.

20. ¿Qué material es fácilmente oxidable a la intemperie?
A.
B.
C.
D.

Acero inoxidable.
Acero galvanizado.
Acero tratado.
Hierro trenzado.

21. ¿Por qué está restringido actualmente el uso de pintura antioxidante de minio?
A.
B.
C.
D.

Por su alta volabilidad.
Por el contenido en óxidos de plomo.
Por la existencia de productos más eficaces.
Por la escasez de demanda del mismo.

22. El galvanizado en frío se considera un tipo de:
A.
B.
C.
D.

Pintura.
Recubrimiento metálico.
Imprimación.
Barniz protector.

23. Para aplicar la pintura tras una avería por filtración de agua, es necesario que el paramento
esté:
A.
B.
C.
D.

Húmedo.
Seco.
Vertical.
Aislado

24. Las pinturas antimohos tienen propiedades:
A.
B.
C.
D.

Fungicidas.
Algicidas.
Insecticidas.
A y B son correctas.

25. Los mohos se producen normalmente en paramentos:
A.
B.
C.
D.

Porosos con humedad, poca ventilación y mucho soleamiento.
Porosos sin humedad, poca ventilación y mucho soleamiento.
Porosos con humedad, mucha ventilación y poco soleamiento.
Porosos con humedad, poca ventilación y poco soleamiento.

4

26. La aparición de manchas de humedades en los cerramientos se puede evitar en parte
mediante pintura antihumedad y, sobre todo:
A.
B.
C.
D.

Aplicación de siliconas líquidas.
Adecuada temperatura.
Adecuada ventilación.
Aplicación de impermeabilizadores.

27. Componentes básicos de las pinturas son:
A.
B.
C.
D.

Pigmentos y aglutinante
Aditivos y pigmento
Disolventes y pigmento
Soporte y la pintura misma

28. Las cerdas de las brochas, pinceles y paletinas:
A.
B.
C.
D.

Cuando son de pelo natural son más resistentes a la abrasión
No pueden ser de nylon
De poliéster se utilizan para pinturas al agua
De poliéster son las menos rígidas

29. Para una aplicación con pistola:
A.
B.
C.
D.

Se procurará que la pistola se halle siempre con una inclinación de 30 grados
Se variará la velocidad de aplicación para una cubrición uniforme
Se empezará de arriba abajo, con pasadas sucesivas que no fuercen la postura del brazo
La distancia de la pistola no influye en el grosor de la capa aplicada

30. ¿Cuál es el inconveniente principal con el que se va a encontrar el lijado de plásticos?
A.
B.
C.
D.

El calor de la fricción los reblandece
Pierde color en el lijado
Los plásticos no se pueden lijar
No se puede utilizar para el lijado una lijadora eléctrica

31. ¿Se puede lijar el cristal?
A.
B.
C.
D.

No, a no ser que se trate de cristal coloreado
No, a no ser que se trate de cristal termoplástico
Sí
No, nunca

32. De las siguientes diga cuál no es una característica de las pinturas a base de marmolinas sobre
enfoscados:
A.
B.
C.
D.

Aspecto rugoso o brillante, dependiendo del tratamiento que se aplique
Puede utilizarse en exteriores e interiores
Disimula las pequeñas imperfecciones que pueda tener el soporte
Todas las respuestas anteriores son características de las pinturas a base de marmolinas
sobre enfoscados
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33. Las pinturas a la caseína:
A.
B.
C.
D.

Se diluyen en aceite
Se llaman también temples
Están realizadas con minio de plomo diluido en aguarrás
Se comercializan en forma de polvos y se mezclan con agua

34. ¿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
35. Si notamos que la pintura ya seca se separa de la superficie que hemos pintado, puede ser
causado por:
A.
B.
C.
D.

Uso de brochas o rodillos sucios
Acumulación de polvo durante la fase de pintado o secado
Pintar sobre superficies con alto grado de humedad o con filtraciones
Pintar sobre superficies tratadas con productos a base de silicona

36. ¿Qué tipo de pintura se utiliza para proteger a los metales de los distintos agentes externos
que los corroen y destruyen?
A.
B.
C.
D.

Pinturas antihumedad
Pinturas ignífugas
Pinturas bactericidas
Pinturas anticorrosivas

37. ¿Qué se puede hacer para favorecer el secado de la pintura y que seque en un tiempo normal?
Señalar la respuesta incorrecta:
A.
B.
C.
D.

Que la humedad relativa no sea ni muy alta ni excesivamente baja
Pintar con brochas porosas
Ventilar correctamente el ambiente
Evitar cambios bruscos de temperatura durante la aplicación

38. Sobre un soporte de cemento exterior expuesto a la humedad, qué pintura no es
recomendable utilizar:
A.
B.
C.
D.

Pintura a la cal
Pintura plástica lisa
Temple liso, picado o gotelé
Pintura al silicato
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39. La limpieza con productos orgánicos está basada en la utilización de productos tales como,
por ejemplo:
A.
B.
C.
D.

Vapor de agua
Soluciones ácidas
Elementos abrasivos a presión
Todas las preguntas anteriores son correctas

40. ¿Es necesario utilizar disolvente para limpiar las brochas después de haber pintado con
cualquier tipo de pintura al agua?
A.
B.
C.
D.

Sí, deberá sumergir la brocha en un vaso con disolvente y limpiarla.
No, las pinturas al agua nunca se aplican con brocha.
No, no es necesario limpiar de ninguna forma las brochas después de usar pintura al agua.
No, sólo necesitará colocar la brocha debajo del grifo de agua corriente.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Las pinturas impermeabilizantes:
A.
B.
C.
D.

Dejan pasar los líquidos, y no transpiran
No dejan pasar los líquidos del exterior al interior
No dejan pasar líquidos del interior al exterior
No son transpirables hacia el exterior

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de pintura no existe?
A.
B.
C.
D.

Pintura al esmalte con resinas naturales
Pinturas de sulfato cálcico
Pinturas bactericidas
Pinturas a la caseína

3. La piroxilina es un tipo de barniz creado con base de:
A.
B.
C.
D.

Nitrocelulosa
Alcohol
Disolvente
Agua

4. ¿Cómo suele ser la hoja de una espátula de emplastecer?
A.
B.
C.
D.

Rígida y de menor anchura que las normales
De acero flexible, más corta y de mayor anchura que las convencionales
De forma triangular
De forma rectangular
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5. ¿Con qué útil es aconsejable pintar tuberías cercanas a la pared?
A.
B.
C.
D.

Esponja
Brocha
Virola
Pincel
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral
fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
FONTANERÍA
DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE EL PARDO
DELEGACIÓN EN EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MEDIO NATURAL
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1. La legislación vigente que regula Patrimonio Nacional es:
A.
B.
C.
D.

La Ley 23/1982, de 16 de junio.
El Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo.
Las respuestas anteriores no son correctas.

2. La función de Patrimonio Nacional es:
A. Restaurar y conservar Palacios e Iglesias de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.
B. Apoyar a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes
le atribuyen, y la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico.
C. Concienciar a los ciudadanos de la importancia del patrimonio histórico-artístico, en
especial a los más jóvenes.
D. Las respuestas anteriores no son correctas.
3. la Ley, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, incluyen artículos
específicos para:
A.
B.
C.
D.

La protección de trabajadores mayores de sesenta y cinco años.
La protección de trabajadores inmigrantes.
Protección de trabajadores menores de dieciséis años y discapacitados psíquicos.
La protección de la maternidad y de los menores.

4. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario:
A. Únicamente podrá ejercer tal deber designando a uno o varios trabajadores para
ocuparse de dicha actividad.
B. Únicamente podrá ejercer tal deber constituyendo un servicio propio de prevención.
C. Únicamente podrá ejercer tal deber concertando dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.
D. Las respuestas anteriores no son correctas.
5. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo:
A. Contempla la inclusión de medidas de efectividad de la igualdad en las políticas de
acceso a la vivienda.
B. Legisla sobre las condiciones de acceso a viviendas de protección oficial.
C. Protege especialmente a las madres solteras.
D. Tiene como una de sus medidas más innovadoras para favorecer la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral el permiso de paternidad de noventa días de duración.
6. El concepto de Gobierno Abierto se sustenta:
A. En tres pilares básicos: la Transparencia, la Colaboración, la Participación.
B. En la participación ciudadana y en la cogobernanza entre Estado y Comunidades
Autónomas.
C. En la participación en el Gobierno de inmigrantes y colectivos más desfavorecidos a
través de fundaciones públicas o privadas.
D. En el objetivo de buscar la paridad entre hombres y mujeres en el Consejo de Gobierno.
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7. ¿Cómo se denomina el gasto de agua en cada grifo (l/s)?
A.
B.
C.
D.

Presión
Válvula
Caudal
Velocidad

8. ¿Qué presión es aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos en fábrica?
A.
B.
C.
D.

Presión estática
Presión de rotura
Presión máxima de trabajo
Presión normalizada

9. En la fórmula Q=VxS, ¿qué simboliza la Q?
A.
B.
C.
D.

Velocidad
Caudal
Sección
Presión

10. ¿Cómo se denominan las aguas procedentes de lluvia, nieve, escorrentías o drenajes?
A.
B.
C.
D.

Aguas residuales
Aguas fecales
Aguas pluviales
Aguas torrenciales

11. ¿Qué representa este símbolo en un plano de fontanería
A.
B.
C.
D.

?

Colector
Sumidero
Bajante
Bote sifónico

12. ¿Cuál de estos elementos no corresponde a la red de evacuación?
A.
B.
C.
D.

Arqueta
Colector
Contador
Bajante

13. ¿Cómo se realizan las uniones de tuberías de plomo?
A.
B.
C.
D.

Soldadura
Pegamento
Resinas
Manguitos
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14. ¿Cuál es el nombre común de la tubería de plástico más utilizada en redes de evacuación?
A.
B.
C.
D.

GRC
Fibrocemento
Polibutileno
PVC

15. ¿Cómo se mide habitualmente el diámetro de una tubería de cobre?
A.
B.
C.
D.

En pulgadas (“)
En kilos (kg.)
En metros (m.)
En unidades (ud.)

16. ¿Qué otro mecanismo de descarga de agua, además de la cisterna, se puede colocar en
un inodoro?
A.
B.
C.
D.

Grifo
Válvula de compuerta
Fluxómetro
Pulsador

17. ¿Cómo se denomina también la válvula de retención?
A.
B.
C.
D.

Válvula antirretorno
Válvula de asiento
Válvula de compuerta
Válvula de ventosa

18. ¿Cómo se unen las tuberías de cobre entre sí?
A.
B.
C.
D.

Mediante manguitos electrolíticos
Mediante fisión
Mediante resina epoxi
Mediante soldadura

19. ¿Cuál es el grifo más “desfavorable” para el cálculo de una instalación?
A.
B.
C.
D.

El que está más cerca de la acometida
El que está más alejado de la acometida
El que está en el punto medio de la instalación
El que está en la planta inferior a la acometida

20. ¿Cuál es la función de la red de ventilación de la red de evacuación?
A.
B.
C.
D.

Aumentar la velocidad del agua
Que el agua llegue con suficiente presión a todos los puntos
Evitar malos olores y contaminación del aire
Reducir la velocidad del agua
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21. ¿Qué tipo de válvula sirve para eliminar el aire de las canalizaciones?
A.
B.
C.
D.

Válvula antirretorno
Válvula de asiento
Válvula de compuerta
Válvula de ventosa

22. ¿Qué tipo de tubería se designa con las siglas PE?
A.
B.
C.
D.

Tubería de polietileno
Tubería de polibutileno
Tubería de polipropileno
Tubería de cloruro de polivinilo

23. ¿Cómo se mide habitualmente el diámetro de una tubería de PVC?
A.
B.
C.
D.

Cobre
Estaño
Estopa
Aluminio

24. ¿Qué tipo de válvula sirve para producir el cierre en sentido perpendicular a la vena
líquida sin cambiar su sentido?
A.
B.
C.
D.

Válvula antirretorno
Válvula de asiento
Válvula de compuerta
Válvula de ventosa

25. ¿Cuál debe ser la pendiente máxima en una derivación?
A.
B.
C.
D.

8%
10%
15%
3%

26. ¿En qué caso es obligatoria la ventilación primaria en una red de desagües?
A.
B.
C.
D.

Siempre
En edificios de más de 3 plantas
En edificios de más de 8 plantas
Nunca

27. ¿Cuál es la función de una válvula de retención en una instalación de fontanería?
A.
B.
C.
D.

Mantener una sola dirección de la corriente de agua, evitando retrocesos
Hacer posible el cambio de la dirección de la corriente de agua
Evitar escapes por exceso de presión
Evitar acumulación de impurezas o suciedad y prevenir atascos
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28. ¿En qué consiste la soldadura en frío?
A.
B.
C.
D.

Unión de materiales con temperatura de soldado muy baja
Unión de materiales con aporte de estaño / plomo
Unión de materiales con aporte de aluminio
Unión de materiales mediante masilla sintética de gran adherencia

29. ¿Cómo podemos resolver un problema de exceso de presión en una red de distribución
de agua?
A. Colocando válvulas de retención en diversos puntos de la instalación
B. Regulando la llave de paso en la entrada al edificio y/o colocando válvulas reguladoras
en diversos puntos
C. Colocando un grupo de presión en el edificio
D. Regulando la apertura de los grifos
30. ¿Está permitido el uso de tuberías de plomo en conducciones nuevas de agua fría y
caliente?
A.
B.
C.
D.

Sólo para agua fría
Sólo para agua caliente
No, en ningún caso
Sólo cuando la temperatura del agua es inferior a 50º C

31. ¿A qué se llama pérdida de carga en una tubería?
A. Al aumento de velocidad de circulación del agua por la tubería
B. Disminución de la presión del agua por fricciones con la tubería o por obstáculos en la
misma
C. Disminución de la velocidad del agua al inicio del circuito
D. Pérdidas y filtraciones en alguna pieza de unión del circuito
32. En las instalaciones de evacuación de aguas, ¿a qué llamamos sistema separativo?
A. Aquellas en las que se separan las aguas en función del diámetro de los colectores
B. Aquellas en las que derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas
residuales y pluviales
C. Aquellas que separan las bajantes de la red de inodoros
D. Aquellas que disponen de un pozo de registro general
33. Los registros para limpieza de colectores deben situarse:
A.
B.
C.
D.

En cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos
Cada 25 metros
En los cambios de uso del colector
Depende del diámetro del colector
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34. La instalación de sistemas antirretorno se dispondrá, preferentemente:
A. Al pie de las bajantes y en la unión de colectores
B. Después de los contadores, en la base de ascendentes y antes de equipos de
tratamiento de aguas
C. En las arquetas de registro
D. En la acometida al alcantarillado general
35. En un sistema de tuberías de bombeo, ¿qué elemento podemos intercalar para evitar
que la bomba trabaje en vacío?
A.
B.
C.
D.

Válvula multidireccional
Válvula de bola
Válvula de compuerta
Válvula antirretorno

36. ¿A qué se llama abocardado de un tubo?
A.
B.
C.
D.

Preparación especial antes de la soldadura
Roscado de un tubo para empalmarlo con otro
Repaso y lijado de la unión de dos tubos, tras la soldadura
Ensanchado de la boca de un tubo para introducir el extremo de otro

37. Si al realizar una reparación de una bajante, descubre que está formada por
fibrocemento (uralita), ¿qué procedimiento cree que es el más oportuno?
A.
B.
C.
D.

Parar y avisar al inmediato superior para tomar las precauciones correspondientes
Desmontar el elemento y protegerlo con plásticos antes de cargarlo al contenedor
Desmontar el elemento, trocearlo y cargar sobre contenedor
Cortar con una radial los extremos y cargar con cuidado sobre el contenedor

38. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro
se denomina:
A.
B.
C.
D.

Tubo de alimentación
Derivación de suministro
Derivación maestra
Acometida

39. ¿Cuál de los siguientes elementos es un cierre hidráulico?
A.
B.
C.
D.

Bote sifónico
Fluxor
Rociador
Rebosadero

40. En la red de desagües se utilizan, normalmente, tuberías de:
A.
B.
C.
D.

Cobre
Acero
PVC
Aluminio
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. Las fuentes públicas y las ornamentales, han de tener, periódicamente, una serie de
tratamientos y una especial vigilancia, que evite la transmisión de:
A.
B.
C.
D.

Radiomelosis
Legionelosis
Nucleosis
Salmonelosis

2. El cloro libre residual contenido en el agua, se suele medir en:
A.
B.
C.
D.

m.c.a.
mg/l ó ppm
kg/cm2
cm2

3. ¿Cómo se llama el medidor que nos indica la presión de trabajo de una bomba?
A.
B.
C.
D.

Potenciómetro
Escalímetro
Manómetro
Presostato

4. En un depósito de aguas residuales, ¿qué tipo de bomba nos encontramos sumergida?
A.
B.
C.
D.

De eje vertical
De sólidos
De aspiración simultánea
De presión constante

5. ¿Cuál es el principal componente del galvanizado de las tuberías de acero?
A.
B.
C.
D.

Cobre
Aluminio
Zinc
Cadmio
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL
SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

OFICIAL/OFICIALA DE OFICIOS
3C
CHINERO
DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES
11

1.

¿Cuál de los siguientes centros se integra en el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional?
A.
B.
C.
D.

2.

¿Qué reconocimiento tiene el Museo de las Colecciones Reales?
A.
B.
C.
D.

3.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
La Real Basílica de Atocha
Basílica de San Francisco el Grande
Museo del Romanticismo

Premio FAD
Premio Mapei a la arquitectura sostenible
Premio nacional de arquitectura
Todas las anteriores
¿Cuál de las siguientes no es obligatoria según la ley de prevención de riesgos laborales?

A. Atender a los ciclos de formación establecidos por el organismo.
B. Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores.
C. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.
D. Cooperar con la administración para lograr condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
4.

Según la ley de protección de riesgos laborales, los delegados de prevención son:
A. Trabajadores escogidos por la empresa para el Servicio de Prevención.
B. Trabajadores escogidos entre los trabajadores por los trabajadores para las funciones de
prevención de riesgos.
C. Trabajador vinculado al servicio médico o mutua, con la titulación vigente.
D. Trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año.

5.

Señale la opción correcta de acuerdo con la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres:
A. El plan de igualdad se aprueba por el gobierno para cada legislatura.
B. Cada organismo de la administración debe elaborar anualmente un plan de igualdad.
C. El plan de igualdad se revisa anualmente por la Comisión Interministerial de la Igualdad
y la Mujer.
D. Los organismos públicos que no definan su propio Plan de Igualdad deberán observar el
consensuado por los poderes públicos.
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6.

De acuerdo con la ley 9/2003 de Transparencia, ¿cuál no es un vocal de la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno?
A.
B.
C.
D.

7.

Un senador.
Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
¿Cuántos candelabros se utilizan en el comedor principal del Palacio Real de Madrid,
durante una cena de gala?

A.
B.
C.
D.
8.

12
8
10
16
¿Cuántas velas son necesarias para los candelabros de la mesa principal de una cena de
gala en el Palacio Real de Madrid?

A.
B.
C.
D.
9.

100
120
110
80
¿Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con la estructura de una copa de
vino?

A.
B.
C.
D.

Boca
Fuste
Pie
Bastón

10. Flamenquilla:
A. Bandeja utilizada en recepciones oficiales para el servicio de aperitivo de forma circular,
en plata o metal plateado y borde moldurado.
B. Bandeja circular de plata o metal plateado utilizado como bajoplato en las mesas de gala.
C. Bailarina de flamenco.
D. Plato de porcelana con filo de oro y escudo de armas.
11. Para una mesa técnica, en una cena de gala, ¿cuántos candeleros son necesarios?
A.
B.
C.
D.

4
1
Ninguno. En las mesas técnicas no se utilizan candeleros para velas.
2

2

12. ¿Qué vajilla del chinero de gala se utiliza en las cenas de gala?
A.
B.
C.
D.

Vajilla de Limoges con iniciales JSC
Vajilla de la Cartuja con iniciales JSC
Vajilla de Stum, antigua Grupo de Empresa Alvarez, con escudo de armas
Vajilla de Tavera

13. Los juegos de café de plata utilizados en una cena de gal tienen el siguiente grabado:
A.
B.
C.
D.

Iniciales JSC Coronadas
Escudo de Armas de S.M. El Rey Felipe VI
La Corona de Patrimonio Nacional
Iniciales F y L

14. La espiga es parte de la estructura de:
A.
B.
C.
D.

Hoja de un cuchillo
Recoge migas de mesa
Bandeja ovalada
Ninguna es correcta

15. ¿Cuál es el número de los diferentes tipos de piezas que componen un juego completo de
la cubertería de S.M. El Rey Felipe VI?
A.
B.
C.
D.

15
12
10
16

16. La cubertería utilizada en las cenas de gala a que reinado pertenece:
A.
B.
C.
D.

Alfonso XII
Alfonso XIII
Alfonso XII y Alfonso XIII
Ninguna es correcta

17. El plato de pan de la cena de gala es de:
A.
B.
C.
D.

Porcelana
Alpaca
Cristal
Bronce
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18. Los restos de cera que quedan en los candelabros después de una cena de gala, deberán
ser retirados con:
A.
B.
C.
D.

Palillos de madera y trapos de algodón.
Lavándolos con agua y jabón.
Con una solución acuosa rica en sales.
Mediante soplete de calor para derretir la cera.

19. Para el manejo de las piezas de plata, tanto adornos de mesa como cuberterías, es requisito
el uso de:
A.
B.
C.
D.

Guantes de algodón o fibra
Litos
Guantes de nitrilo
Celulosa

20. El cristal de la cristalería utilizada en las cenas de galas es:
A.
B.
C.
D.

Bohemia
Baccarat
Murano
La Granja de San Ildefonso

21. El correcto almacenaje de las cuberterías de plata será:
A.
B.
C.
D.

Cajones o estuches departamentados, cubierto con fieltro suave.
Cajón de madera sin revestir.
Cajas de cartón.
Ninguna de las tres respuestas es correcta.

22. ¿Qué vajillas de las custodiadas en el chinero de gala tiene cenicero?
A.
B.
C.
D.

Limoges
Stum
Cartuja
Irabia

23. La forma de agrupar los mazos de piezas de cubertería para su transporte y mejor control
al office desde el chinero, con motivo de una cena de gala, será en el siguiente número:
A.
B.
C.
D.

10 unidades
12 unidades
15 unidades
16 unidades
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24. El requisito para la salida de bienes del chinero de gala, es mediante:
A.
B.
C.
D.

Acta de traslado cumplimentada y firmada
Acuse de recibo entre el oficial del chinero y quien recibe el bien
Albarán de salida
Comunicación verbal

25. ¿Cuántos tipos de saleros hay en el chinero para poner, tanto en el comedor de gala, como
en el comedor de diario?
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

26. ¿Cuántas vajillas diferentes se custodian en el chinero de gala?
A.
B.
C.
D.

5
6
7
8

27. El material que se utiliza para quitar la humedad a los cubiertos después de ser lavados,
es:
A.
B.
C.
D.

Secador de aire
Serrín granulado
Trapo ecológico
Bayeta de microfibra

28. ¿La cristalería de Gala, tiene catavinos y vaso de wiski?
A.
B.
C.
D.

Sí
Solo catavinos
Solo vaso de whiski
Ninguna de las tres es correcta

29. ¿Cuántas paneras se utilizan en el comedor de la cena de gala?
A.
B.
C.
D.

2
6
12
14
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30. ¿Cómo se llama la pieza de plata cincelada, troquelada con forma de copa, borde saliente
y cuello corto, decorada por una cinta tipo moldura con roseta?
A.
B.
C.
D.

Porta Colador
Candelero
Salsera
Frutero

31. ¿Qué es una compotera?
A.
B.
C.
D.

Recipiente para la mezcla de coctelerías
Jarra para servir el pure
Vasija de cristal, con tapadera para servir la compota
Vaso mezclador

32. Las cucharillas que se utilizan para el servicio de café en las cenas de gala, son:
A.
B.
C.
D.

De la cubertería del Rey Alfonso XII
De la cubertería del Rey Alfonso XIII
De la cubertería del Rey Fernando VII
De la cubertería de la Reina Isabel II

33. El fabricante “Irabia”, tiene como objeto principal la fabricación de:
A.
B.
C.
D.

Vajillas
Cristalerías
Cuberterías
Adorno de plata

34. ¿De cuantas púas, se compone los tenedores de pescado de la cubertería de gala?
A.
B.
C.
D.

De 3
De 4
De 5
De 3 y de 4

35. ¿Qué anagrama tiene el mango del tenedor trinchero de la cubertería de gala?
A.
B.
C.
D.

Fernando VII
Alfonso XII
Isabel La Católica
Juan Carlos I
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36. La cubertería denominada de Lazo del S.M. El Rey Felipe VI, lleva grabado en el mango del
cubierto:
A.
B.
C.
D.

Iniciales FL
Guion de Su Majestad Felipe VI
Iniciales F y L
Una Corona Real

37. ¿Qué orden debe llevar el desbarase de los cubiertos a su llegada al office transportados
por los camareros de servicio?
A.
B.
C.
D.

Contar y lavar
Lavar y guardar
Lavar y contar
Contar y guardar

38. ¿De cuántos tinteros se componen las escribanías que hay en el chinero?
A.
B.
C.
D.

2
4
5
6

39. Los platos de cristal con ondas y un agujero central, ¿para qué se utilizan?
A.
B.
C.
D.

Para montar un dulcero
Para filtrar las grasas en las comidas
Para separar el caldo de los fideos
No se utilizan

40. De qué color son los cubiertos de postre de la cubertería de gala:
A.
B.
C.
D.

Plateados
Cobre
Gris
Dorado

PREGUNTAS DE RESERVA
1.

De las vajillas que se custodia en el Chinero de Gala afectadas al uso de la celebración de
actos oficiales, ¿cuál es la que tiene una franja con el color azul cobalto?
A.
B.
C.
D.

Limoges
Stum
Tavera
Irabia
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2.

La base de las copas de gala es de forma:
A.
B.
C.
D.

3.

Redonda
Cuadrada
Ovalada
Hexagonal
Un candelero, ¿de cuántos mecheros se compone?

A.
B.
C.
D.
4.

1
2
4
7
¿Qué anagrama tiene la vajilla de la Cartuja?

A.
B.
C.
D.
5.

Iniciales JSC coronada
Escudo Armas del Rey Felipe VI
Corona Real
Escudo de la Junta de Andalucía
La denominada bandeja “cuadrilonga”, utilizada con porta condecoraciones y otros actos
solemnes, consta de una decoración singular, en concreto cuál es esa decoración en sus
bordes:

A.
B.
C.
D.

Hojas de laurel
Toisón de oro
Pamparos y racimos de uva
Hojas de higuera
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral
fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA

GRUPO PROFESIONAL

3D

SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/
DELEGACIÓN

DIRECCIÓN DE ACTOS OFICIALES Y CULTURALES

Nº DE ORDEN

12

1. De acuerdo a la ley 23/1982 reguladora del Patrimonio Nacional, la afectación y
desafectación al uso y servicio de la Corona de bienes muebles e inmuebles y de
derechos, compete a:
A.
B.
C.
D.

La Dirección de Inmuebles y Medio Natural
El Gobierno
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
La Dirección de Administración y Medios

2. El Palacio Real se denominó Palacio de Oriente:
A.
B.
C.
D.

Durante la II República
A partir de 1940
Desde 1975
Durante el Sexenio Revolucionario

3. ¿A qué Ministerio se adscribe el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Al Ministerio de Cultura y Deporte.
Al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

4. ¿Cuál es la fuente principal de todas las ramas del Derecho?
A.
B.
C.
D.

La Ley
La Jurisprudencia
Las Leyes orgánicas
Los Reglamentos

5. De conformidad con la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:
A. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
C. Retroactivamente cuando se trate de actos que produzcan efectos desfavorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a
que se retrotraiga la eficacia del acto y no se lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.
D. En todo caso desde la fecha en que se notifiquen.
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6. Tendrán capacidad de obrar ante las Administración Públicas, de conformidad con el
artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015):
A. Solo las personas que la ostentan con arreglo a las normas civiles.
B. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, pero
únicamente con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
C. Los menores de edad para el ejercicio de aquellos de sus derechos cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
D. Los menores incapacitados, aun cuando la extensión de la incapacitación afecte al
ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
7. De acuerdo con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública:
A. Las retribuciones de los funcionarios son básicas, complementarias y extraordinarias.
B. Las pagas extraordinarias son de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas
de una mensualidad del sueldo y trienios, que se devengan los meses de junio y
noviembre y se perciben en julio y diciembre.
C. El sueldo y los trienios serán iguales en todas las Administraciones públicas, para cada
uno de los grupos en que se clasifican los cuerpos y escalas.
D. El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de dos veces al
sueldo de los funcionarios del grupo E.
8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que, en
la organización central, los órganos directivos:
A. Se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Secretario de Estado,
Director general y Subdirector general.
B. Son los Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos,
Directores generales y los Subdirectores generales.
C. No tienen la condición de alto cargo.
D. Se crean, modifican y suprimen por Orden del Ministro respectivo, previa autorización
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
9. De acuerdo con el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los
servicios de información administrativa y atención al ciudadano, se entiende como
información particular aquella relativa a:
A. La identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General
del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma
bajo cuya responsabilidad se tramiten procedimientos.
B. La identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de
organismos y unidades administrativas.
C. La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.
D. La referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones,
así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus
relaciones con las Administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus
ámbitos de actuación.
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10. De acuerdo con el artículo 8 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,
el personal laboral de las Administraciones Públicas podrá ser:
A.
B.
C.
D.

Eventual, fijo o temporal.
Fijo, interino o temporal.
Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Fijo o eventual.

11. Es contrato de regulación armonizada... (señale la respuesta incorrecta):
A. Aquel cuyo valor supera una determinada cuantía fijada legalmente.
B. Aquel en el que la entidad contratante tiene el carácter de poder adjudicador.
C. También el subvencionado por una entidad contratante que tenga el carácter de poder
adjudicador.
D. Todas son correctas.
12. El archivo que maneja directamente el funcionario en su puesto de trabajo es:
A.
B.
C.
D.

El Histórico.
El Cartográfico.
El Semiactivo.
El de gestión.

13. El Presupuesto por programas sirve para saber:
A.
B.
C.
D.

Para qué nos gastamos el dinero.
En qué nos gastamos el dinero.
Por qué nos gastamos el dinero.
Quién se gasta el dinero.

14. ¿Ante qué órgano u órganos podrán interponerse el recurso de alzada?
A. Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que se impugna.
B. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para
resolverlo.
C. Ante cualquier unidad de nivel Subdirección General o superior.
D. Ninguna es correcta.
15. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos,
rigiéndose en todo caso por los principios de:
A.
B.
C.
D.

Igualdad, mérito y capacidad.
Mérito, capacidad y publicidad.
Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Igualdad, mérito, capacidad y celeridad.
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16. ¿Qué normativa regula las indemnizaciones por razón de servicio?
A.
B.
C.
D.

El Real Decreto Legislativo 462/2002, de 24 de mayo.
El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
La Ley 462/2002, de 24 de mayo.

17. Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días:
A. Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero no
los sábados.
B. Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, pero
no los sábados.
C. Se entiende que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y festivos.
D. Se entiende que son naturales, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y
festivos.
18. Entre los derechos de carácter individual que tienen los empleados públicos, según el
artículo 14 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, se encuentran:
A. A la libertad de expresión sin límite alguno.
B. A la movilidad en la condición de funcionario de carrera.
C. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
D. A una jornada laboral acorde a sus necesidades.
19. ¿Cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español?
A.
B.
C.
D.

La ley
La ley y la justicia
La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
La ley, la costumbre y la justicia

20. Conforme a la ley 39/2015, desde qué fecha son válidos y producen efecto los actos de
las Administraciones públicas:
A.
B.
C.
D.

Desde la publicación en el boletín correspondiente.
Desde la fecha en que se firme, excepto si el propio acto disponga de otra manera.
Desde el día siguiente a la notificación.
Desde el día siguiente a la firma del contrato.

21. Conforme a la ley 39/2015, la notificación de actos o resoluciones deberá ser cursada:
A.
B.
C.
D.

Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Dentro del plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, o se entenderá el acto como nulo.
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22. Conforme a la ley 39/2015, el recurso potestativo de reposición se puede interponer
contra:
A.
B.
C.
D.

Actos recurridos ya mediante recurso contencioso administrativo
Actos en firme
Actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
Actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa

23. Conforme a la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros
se someten a regulación armonizada cuando:
A. Su valor estimado sea igual o superior a 221.000 € si son adjudicados por la Admón.
General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social.
B. Su valor estimado sea igual o superior a 144.000 € si son adjudicados por la Admón.
General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social.
C. Su valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros en cualquier caso.
D. Su valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros en cualquier caso.
24. En arreglo a la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿cuál es el procedimiento cuyo
objeto es conseguir la mayor concurrencia de ofertas para hacer la selección de la oferta
más ventajosa para la administración?
A.
B.
C.
D.

Abierto
Encargo a medio propio
Negociado con publicidad
Contrato basado en sistema dinámico de adquisición.

25. Según el último convenio colectivo del personal laboral del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional (2013-2018), ¿a quién corresponden las funciones de promover
la correcta utilización de la maquinaria, materiales y utensilios por el personal a su cargo,
su conservación y mantenimiento, así como su reposición?
A.
B.
C.
D.

Guarda/Guardesa Mayor
Encargado/Encargada General
Jardinero/Jardinera mayor
Técnico/Técnica de laboratorio

26. Según la ley 53/1984 de incompatibilidades, ¿qué actividades no están exceptuadas del
régimen de incompatibilidades?
A. Colaboración y asistencia a congresos
B. Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones
Públicas
C. Ejercicio de las profesiones en sectores carenciales en el sector privado
D. Ejercicio de cargos de presidente o vocal en Mutualidades de funcionarios no
retribuidos
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27. Para el personal funcionario del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
¿Dónde se especifica la cuantía de las retribuciones básicas?
A.
B.
C.
D.

Estatuto básico del empleado público
Ley de presupuestos del Estado
Orden ministerial del departamento correspondiente.
Convenio laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

28. Al amparo del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, ¿qué supuesto no da derecho a la indemnización o compensación?
A.
B.
C.
D.

Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio
Asistencia a Consejos de Administración u órganos colegiados
Traslados de residencia
Traslado permanente de la sede de trabajo

29. ¿Cuál de los documentos contables refleja en un único documento las operaciones
aprobación y disposición del gasto?
A.
B.
C.
D.

Documento D
Documento AD
Documento ADO
Documento OK

30. Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, el ciudadano podrá presentar las
quejas y sugerencias:
A.
B.
C.
D.

A través de formularios en sede electrónica con firma electrónica del interesado
Por correo electrónico con la firma digital del interesado
Presencialmente en registro
Todas las anteriores son correctas

31. Conforme al Real Decreto 951/2005, ¿qué programa no se enmarca en el marco general
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado?
A.
B.
C.
D.

Programa de reconocimiento
Programa de gobernanza
Programa de quejas y sugerencias
Programa de cartas de servicios

32. ¿En qué año se crea el Archivo General Central?
A.
B.
C.
D.

En 1658
En 1858
En 1984
En 1939
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33. Según el Real Decreto 208/1996, ¿a quién corresponden las tareas de obtención
tratamiento y actualización permanente de la información, así como de la distribución y
difusión de la información?
A.
B.
C.
D.

Comisión Ministerial de Información Administrativa
Unidad departamental de información administrativa
Subdirección General de cada Ministerio
Punto de acceso de la Administración General del Estado

34. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:
A. A la libertad sindical
B. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo
C. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad
D. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar
35. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los
procedimientos previstos:
A.
B.
C.
D.

En el Estatuto de los trabajadores y en el Estatuto básico del empleado público
En el Estatuto de los trabajadores o en los convenios colectivos
Exclusivamente en los convenios colectivos
Exclusivamente en el Estatuto de los trabajadores

36. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con
lo que establezcan:
A.
B.
C.
D.

Los convenios colectivos que sean de aplicación
Los preceptos específicos del Estatuto Básico del Empleado Público
Los preceptos específicos del Estatuto de los Trabajadores
Las leyes laborales específicas para las Administraciones Públicas

37. Salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo, ¿cuál sería el periodo de prueba
para los contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no
superior a seis meses?
A.
B.
C.
D.

No podrá exceder de 15 días
No podrá exceder de un mes
No podrá exceder de 45 días
No podrá exceder de dos meses

38. Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la
producción, su duración no podrá ser superior a:
A.
B.
C.
D.

Doce meses
Nueve meses
Seis meses
Cuatro meses
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39. En defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba para los demás
trabajadores que no sean técnicos titulados no podrá exceder de:
A.
B.
C.
D.

Un mes
Dos meses
Tres meses
Cuatro meses

40. ¿Cuál no es una causa de suspensión del contrato de trabajo?
A.
B.
C.
D.

Ejercicio del derecho de huelga
Cierre legal de la empresa
Ejercicio de cargo público representativo
Las vacaciones anuales

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Conforme al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte
por razón de servicio se denomina:
A.
B.
C.
D.

Dieta
Gastos de Viaje
Plus de transporte
Gastos suplidos

2. Conforme al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, en las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en
general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención
salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie
antes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se
percibirá:
A.
B.
C.
D.

El 40 por 100 del importe de la dieta por manutención
El 50 por 100 del importe de la dieta por manutención
El 60 por 100 del importe de la dieta por manutención
El 75 por 100 del importe de la dieta por manutención

3. Conforme al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, en caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de
residencia oficial dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al abono de
los gastos de viaje, incluidos los de su familia, al pago de los gastos de transporte de
mobiliario y enseres y, en cualquier caso, a una indemnización equivalente a:
A.
B.
C.
D.

Tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade
Cuatro dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade
Seis dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade
Nueve dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade
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4. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública,
organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de
internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente
se denomina:
A.
B.
C.
D.

CAPI
Punto de acceso a internet
Sede electrónica
Portal de internet

5. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cada
Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las
sedes electrónicas, con sujeción a los principios de:
A. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, eficacia, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad
B. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad
C. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, eficacia y eficiencia, neutralidad e interoperabilidad
D. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, agilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante turno
libre y promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL

ENCARGADO/ENCARGADA GENERAL
3A

SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

DIRECCIÓN DE INMUEBLES Y MEDIO NATURAL
13

1. De Acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién debe velar por el
cumplimiento de la misma en caso de subcontrata de servicios?
A.
B.
C.
D.

La empresa contratante
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El contratista
El Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del contratista

2. Según la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá constituir un Comité
de Seguridad y Salud Laboral en:
A.
B.
C.
D.

Todas las empresas
Las empresas públicas
Aquellas empresas que cuenten con 50 o más trabajadores
Aquellas empresas que cuenten con 30 o más trabajadores

3. Según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el
derecho a la información pública tiene límites:
A.
B.
C.
D.

No está limitado, según la propia ley
Los que determine el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Cuando la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional
Cuando la información revele resoluciones de compatibilidad

4. La Dirección de Colecciones Reales se estableció:
A.
B.
C.
D.

Simultáneamente al acuerdo de creación del Museo de Colecciones Reales
En 2014
En 2016
Con el comienzo de las obras del Museo de Colecciones Reales

5. Según la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva, se entenderá por composición equilibrada la
proporción de hombres y mujeres en el conjunto al que se refiere en un porcentaje de:
A.
B.
C.
D.

El equilibrio está en 50 % - 50 %
60% -40%
70% -30%
No más del 60 % ni menos del 40 %

6. ¿Cuál de los siguientes espacios naturales no está incluido en los bienes protegidos por
Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

El monte de El Pardo
El pinar de Valsaín
El predio de La Quinta
El bosque de la Herrería
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7. ¿Qué es un diagrama de GANT?
A. Es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor
relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que
deberías enfocarte y solucionarlos.
B. Es un gráfico que permite visualizar cada una de las etapas y tareas que conforman un
proyecto a lo largo de un periodo de tiempo determinado.
C. Representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los
pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema.
D. Ninguno de ellos es correcto.
8. ¿Qué TÉCNICOS componen la Dirección Facultativa en una obra de edificación?
A.
B.
C.
D.

Realizador----coordinador-----capataz
Promotor---Constructor----Banquero
Arquitecto---Arquitecto técnico----Ingeniero
Cualquiera con conocimientos de obra

9. En un plano realizado a escala 1:50, si la medición tomada sobre el plano es 1 cm. ¿A qué
medición equivale en la realidad?
A.
B.
C.
D.

1 metro
0,5 metros
100 metros
5 metros

10. La medida de una pared tomada en un plano a escala 1:20 es de 10 cm. Si esta misma pared
la midiéramos en un plano a escala 1:50, ¿cuál sería la medida obtenida?
A.
B.
C.
D.

10 cm
4 cm
5 cm
20 cm

11. ¿Cuál de las siguientes herramientas simples, podrían ser más útiles para realizar un
replanteo en una obra de arquitectura?
A.
B.
C.
D.

Entibadora---replanteado---cortadora
Excavadora---martillo rompedor----escofina
Rastrillo---Tiralíneas----pico---grapadora
Estacas---plomada---martillo---cinta métrica
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12. ¿Cuál es la diferencia entre Levantamiento Topográfico y Replanteo Topográfico?
A. El levantamiento y el replanteo es lo mismo.
B. Son justamente lo contrario, el Levantamiento Topográfico consiste en pasar los datos
del papel al terreno, y el Replanteo Topográfico consiste en pasar los datos del terreno
al papel.
C. Son justamente lo contrario, el Levantamiento Topográfico consiste en pasar los datos
del terreno al papel, y el Replanteo Topográfico consiste en pasar los datos del papel al
terreno.
D. Ninguno de los dos se utiliza en Arquitectura.
13. ¿Cuáles son las aristas de un ladrillo?
A.
B.
C.
D.

Grueso------Soga------Tizón
Tabla------Testa--------Canto
Alto-------Largo------Ancho
Ninguna es correcta

14. La denominación HM-25 se refiere a:
A.
B.
C.
D.

Hormigón en masa con adición de aditivos
Hormigón en masa de resistencia 25 N/mm2
Hormigón armado de resistencia 25N/mm2
Esa denominación es incorrecta

15. ¿Qué es un “berengeno” utilizado en los trabajos de hormigonado?
A.
B.
C.
D.

Pieza con forma de berenjena utilizado en el curado
Pieza de sección triangular dispuesta a fin de matar los vivos de esquinas
Pieza utilizada paras vibrar el hormigón
Se llama así comúnmente a los paneles de encofrar

16. Un cemento Portland con aditivos de caliza y resistencia normal se denominaría:
A.
B.
C.
D.

CEM II /B-L 32.5 N
CEM III /B-L 32.5 N
CEM II /B-C 32.5 R
CEM I /B-Q 32.5 N

17. Una llave de Grifa es una herramienta utilizada habitualmente, ¿por qué oficio?
A.
B.
C.
D.

Camarero
Fontanero
Pintor
Policía
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18. En construcción para que se utiliza la herramienta denominada “esparavel”:
A. Transportar el mortero desde el lugar en que se obtiene hasta el lugar donde se va a
aplicar
B. Picar superficies muy duras
C. Sellar fugas de agua en Tuberías de PVC
D. Para detectar sobretensiones eléctricas
19. ¿Qué diferencia hay entre una “talocha” y una “gubia”?
A.
B.
C.
D.

Son dos formas de llamar a la misma herramienta
La talocha es utilizada por albañiles y la gubia por carpinteros
La talocha es utilizada por fontaneros y la gubia por electricistas
La talocha es utilizada por carpinteros y la gubia por albañiles

20. ¿Qué herramienta se utilizaría para cubrir mayor superficie de pintado?
A.
B.
C.
D.

Pincel Redondo
Rodillo
Pincel Plano
Espátula

21. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
A. Es cualquier persona física que intervenga en la obra y que sea designado para este
cometido por el contratista.
B. Es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor
para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el art. 9 del R.D. 1627/1997.
C. Es el técnico competente que elabora el Estudio de Seguridad y Salud durante la
elaboración del proyecto.
D. No existe esta figura en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud.
22. El Plan de Seguridad y Salud en una obra, será elaborado y estará a cargo de:
A.
B.
C.
D.

El Promotor
La Dirección Facultativa
El Contratista
La Inspección de Trabajo
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23. (Completar la frase)
Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril las rampas en los lugares de trabajo nuevos
o que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha…
A. …tendrán una pendiente mínima del 45 por 100
B. …tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3
metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en
el resto de los casos
C. …tendrán una pendiente máxima del 5 por 100
D. …tendrán una pendiente máxima del 25 por 100 cuando su longitud sea menor que 2
metros, del 30 por 100 cuando su longitud sea menor que 6 metros o del 8 por 100 en el
resto de los casos
24. (Completar la frase)
Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril las escaleras fijas en los lugares de trabajo
tendrán…
A. …las huellas de la misma medida que la contrahuella
B. …los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida
entre 10 y 20 centímetros, y una contrahuella entre 6 y 10 centímetros
C. …la contrahuella del doble de tamaño que la huella
D. …los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida
entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros
25. Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo se define como equipos de protección
individual:
A. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento
B. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin
C. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de
los servicios de mantenimiento del orden
D. Todas las respuestas son correctas
26. (Completar la frase)
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales indica en su artículo 15 que …
A.
B.
C.
D.

…se deberán adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
…se deberán adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva
…se deberán adoptar medidas de protección individual exclusivamente
Ninguna es correcta
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27. ¿Cuál de las siguientes protecciones se puede considerar colectiva?
A.
B.
C.
D.

Casco
Guantes aislantes
Pantallas Faciales
Barandillas

28. Según el CTE, ¿cuándo se considera rellena la llaga de una fábrica de ladrillo?
A. Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos
el 20% de su tizón
B. Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos
el 40% de su tizón
C. Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos
el 30% de su tizón
D. Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos
el 10% de su tizón
29. Según el CTE, si las rozas horizontales o inclinadas se realizan con precisión usando una
máquina adecuada:
A. Se pueden realizar rozas, de más de 15 mm. de profundidad, en ambas caras, si el muro
es de un espesor menor de 225 mm
B. Con máquina se puede realizar la profundidad que se quiera
C. Se pueden realizar rozas, de no más de 10 mm. de profundidad, en ambas caras, si el
muro es de un espesor no menor de 225 mm.
D. No se pueden usar máquinas para hacer rozas
30. Según el CTE, ¿cuál será la forma correcta de colocar los ladrillos?
A. Se colocarán con cuidado sobre la torta de mortero y posteriormente se rellenarán la
llaga y el tendel con más mortero
B. Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el
mortero rebose por la llaga y el tendel
C. Se pondrá cemento en la base y el costado del ladrillo y se irán colocando con cuidado
de no mover las hiladas anteriores. Se podrán mover las piezas si no han quedado bien a
la primera
D. Se colocarán con cemento-cola, situando primero los pares y luego los impares
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31. ¿Qué es una fábrica de ladrillo armada?
A. Fábrica en la que se colocan barras o mallas, generalmente de acero, embebidas en
mortero u hormigón, de modo que todos los materiales trabajen en conjunto.
B. Fábrica en la que se han generado intencionalmente tensiones de compresión mediante
tesado de tendones.
C. Fábrica rodeada en sus cuatro lados por pilares y vigas de hormigón armado o de fábrica
armada (no proyectados para que trabajen como pórticos resistentes a flexión).
D. Todas son correctas.
32. ¿A qué se le denomina “tendel” en una fábrica de ladrillo?
A.
B.
C.
D.

Junta de mortero perpendicular al tendel y a la cara del muro.
Junta de mortero vertical en el espesor del muro, paralela a su cara.
Junta de mortero entre las tablas de las piezas de fábrica.
Junta que permite el libre movimiento en el plano del muro.

33. ¿Qué es un muro CAPUCHINO?
A. Muro compuesto por dos hojas paralelas, enlazadas entre sí mediante conectores o
armaduras de tendel capaces de transmitir el esfuerzo cortante que se genere entre
ambas hojas, de modo que trabajen solidariamente.
B. Muro compuesto por dos hojas paralelas, separadas al menos 50 mm, enlazadas con
llaves o armaduras de tendel, con la cámara rellena de hormigón, de modo que trabajen
solidariamente.
C. Muro con piezas de cara vista trabadas con piezas de trasdós, de modo que trabajen
solidariamente.
D. Muro compuesto por dos hojas paralelas, eficazmente enlazadas por llaves o armaduras
de tendel sin capacidad para transmitir esfuerzo cortante, con una o ambas hojas
soportando cargas verticales.
34. ¿En qué consiste un aparejo inglés normal?
A.
B.
C.
D.

Está formado por hiladas alternativas de sogas y tizones.
Está formado por hilada alternada de tizones por otra hilada formada por soga y tizón.
Está formado por hiladas de soga-tizón y por otra hilada de soga-tizón.
Está formado por hiladas alternadas de sogas.

35. ¿Qué pintura sería más recomendable aplicar para conseguir funciones antisépticas?
A.
B.
C.
D.

Pintura al Temple
Pintura Plástica
Pintura a la cal
Vinilo
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36. ¿Cuál de las siguientes pinturas no es al agua?
A.
B.
C.
D.

Pintura al Temple
Pintura al cemento
Pintura acrílica
Pintura al clorocaucho

37. ¿Qué son las pinturas ignifugas?
A.
B.
C.
D.

Pinturas para aislar el soporte del agua
Pinturas para aislar el soporte del fuego
Pinturas repelentes a la suciedad
Pinturas aislantes de la electricidad

38. ¿Qué consideraremos un tablero de fibras duro?
A. Tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una densidad mayor o
igual a 900 kg/m3.
B. Tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una densidad
comprendida entre 400 y 900 kg/m3.
C. Tablero de fibras fabricado por el proceso en seco, empleando un aglomerante sintético,
así como presión y calor.
D. Tablero fabricado fundamentalmente con tablas, tablillas o listones de madera unidos
entre sí por distintos medios tales como el encolado, machihembrado, revestimiento con
chapas, etc.
39. A este tipo de unión estructural en madera, sin elementos metálicos se le denomina:
A.
B.
C.
D.

Unión a Media Madera
Unión en Cola de Milano
Unión a Caja y Espiga
Unión con estribos

40. ¿Cuál es la diferencia entre la garlopa y un guillame?
A. En el “guillame” la hoja es del mismo ancho que la base y se utiliza para zonas de trabajo
más estrechas mientras que la “garlopa” por el contrario es de mayores dimensiones y
se utiliza para desbastar grandes superficies de madera.
B. En la “garlopa” la hoja es del mismo ancho que la base y se utiliza para zonas de trabajo
más estrechas mientras que el “guillame” por el contrario es de mayores dimensiones y
se utiliza para desbastar grandes superficies de madera.
C. Son dos nombres distintos para una misma herramienta.
D. El “guillame” se utiliza para sujetar y fijar tablones mientras que la “garlopa” se utiliza
para hacer taladros de precisión en maderas blandas.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. En los botes sifónicos, qué afirmación es FALSA:
A. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.
B. La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón
debe ser superior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
C. El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.
D. No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
2. En una instalación de suministro de agua, como Norma General, las tuberías de cobre …
A. …se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de
circulación del agua para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación
de pares galvánicos
B. …no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de
circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación
de pares galvánicos
C. …se colocarán directa e indiferentemente antes o después de las conducciones de acero
galvanizado, según el sentido de circulación del agua
D. Todas las afirmaciones son ciertas
3. ¿Cuál es la definición de ventilación primaria?
A. Subsistema que tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la bajante
permitiendo la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se
conecta a esta.
B. Subsistema que tiene como función proteger los cierres hidráulicos contra el
sifonamiento y el autosifonamiento.
C. Subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar
sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en la
prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que
quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables.
D. Ninguna es correcta.
4. ¿Qué es un sifonamiento?
A. Es la instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales
previo a su vertido.
B. Es un fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las
variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación.
C. Es el proceso por el cual los equipos y componentes recogen las aguas a evacuar y las
conducen al exterior de los edificios.
D. Es el Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación.
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5. ¿Cuándo existe selectividad en un sistema eléctrico?
A.
B.
C.
D.

Cuando en caso de defecto actúa la protección inmediatamente aguas arriba.
Cuando la actuación de interruptores automáticos se encuentra temporizada.
Cuando existe selectividad amperimétrica y cronométrica.
Cuando existe selectividad lógica y un sistema de control indica cuál es la protección que
debe actuar.
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral
fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

ESPECIALIDAD
GRUPO PROFESIONAL

CONSERJE ENCARGADO/ENCARGADA DE MUSEOS
3B

SUBESPECIALIDAD
DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN
Nº DE ORDEN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIOS
14

1.

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica
derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria:
A.
B.
C.
D.

2.

El régimen de visitas de los bienes inmuebles del Patrimonio Nacional y los Reales Patronatos
es análogo al de la legislación sobre:
A.
B.
C.
D.

3.

Director/a de Administración y Medios
Gerente/a del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
Presidente/a del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

¿Desde qué Ley los bienes del Patrimonio son indivisibles, inalienables e imprescriptibles, no
pudiéndose sujetar a ningún gravamen real?
A.
B.
C.
D.

6.

1850
1998
2002
1936

¿Quién establecerá para cada caso los días y horario de visitas, así como las condiciones y
limitaciones que permitan aplicar el principio de libre acceso y garantizar el cumplimiento
de los fines a que los bienes están afectado?
A.
B.
C.
D.

5.

Palacios y Museos
Reales Sitios
Monumentos histórico-artísticos
Bienes de Interés Cultural

¿De qué año data el primer proyecto de creación del museo de Colecciones Reales?
A.
B.
C.
D.

4.

No podrán ser justificadas en ningún caso
Podrá justificar hasta un máximo de 10 ausencias
Podrán ser justificadas en los términos que se determine en su legislación específica
Se podrán justificar las ausencias parciales, pero no las totales

Ley de 16 de junio de 1823
Ley de 12 de mayo de 1865
Ley de 9 de diciembre de 1869
Ley de 14 de octubre de 1868

En los momentos iniciales de la puesta en marcha del Proyecto del futuro Museo de las
Colecciones Reales, se consideró articular éste gran contenedor en torno a tres grandes
plantas de exposición permanente, cada una de ellas de casi:
A.
B.
C.
D.

1500 metros cuadrados
1700 metros cuadrados
2000 metros cuadrados
2500 metros cuadrados
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7.

El Calendario Laboral deberá ser aprobado:
A.
B.
C.
D.

8.

¿Quién realizará la asignación a cada uno de los Turnos?
A.
B.
C.
D.

9.

Antes del 31 de diciembre del año anterior
Antes del 31 de enero de cada año
Antes del 28 de febrero de cada año
Antes del 31 de marzo de cada año

Director o Delegado
Jefe/a de Negociado de personal
Conserje Mayor
Conserje Encargado/a de Museos

¿Quién impulsará la implantación generalizada de las Cartas de Servicio?
A.
B.
C.
D.

El Ministro de Presidencia
La Secretaría General para la Administración Pública
El Subsecretario de los Ministerios
Los Titulares de los Organismos y Entes a los que se refiere la Carta de Servicios

10. Las Cartas de Servicio y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución
de:
A.
B.
C.
D.

Subsecretario del Departamento al que pertenece el órgano
Secretaría General para la Administración Pública
Ministerio de Economía y Hacienda
Los Titulares de los Organismos y Entes a los que se refiere la Carta de Servicios

11. ¿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.
B.
C.
D.

Cada tres meses
Cada seis meses
Cada nueve meses
Cada doce meses

12. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, se
dictará en el plazo de:
A.
B.
C.
D.

Un mes
Dos meses
Tres meses
Seis meses
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13. La autorización o negación de la compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el
sector público corresponde:
A.
B.
C.
D.

Ministerio de Presidencia
Subsecretaría del Departamento correspondiente
Consejo de Administración de los Organismos, Entes y Empresas Públicas
Directores de los Organismos, Entes y Empresas Públicas

14. ¿Qué plazo tiene la Unidad de Quejas y Sugerencias de la empresa para informar a los
interesados de las actuaciones realizadas?
A.
B.
C.
D.

Diez días hábiles
Quince días hábiles
Veinte días hábiles
Treinta días hábiles

15. ¿Qué Unidad es la responsable de gestionar las Cartas de Servicios en Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

Coordinación de Museos
Actos Oficiales
Administración y Medios
Unidad de apoyo a la Gerencia

16. En la convocatoria libre, ¿qué tanto por ciento se reservará para ser cubiertas por personas
que acrediten discapacidad intelectual?
A.
B.
C.
D.

Dos por ciento
Cinco por ciento
Siete por ciento
Diez por ciento

17. ¿Qué periodo de prueba tiene el personal de nuevo ingreso, del grupo profesional 3?
A.
B.
C.
D.

Quince días
Un mes
Dos meses
Seis meses

18. ¿En qué año fue consagrada la Basílica del Monasterio de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

1574
1584
1586
1595

19. La mesa de billar de la Casa del Labrador de Aranjuez es obra de:
A.
B.
C.
D.

Manuel de Monjas
Domingo de Urquiza
Luis Japelli
Pablo Palencia
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20. ¿Quién fue el primer monarca que habitó en el Palacio Real de Madrid, desde 1764?
A.
B.
C.
D.

Felipe V
Carlos III
Carlos IV
Fernando VI

21. ¿A quién encargó Felipe V las obras del Palacio Real de La Granja?
A.
B.
C.
D.

Teodoro Ardemans
Filippo Juvarra
Giambattista Sachetti
Wilhelm Pannemaker

22. ¿En qué año el Monasterio de San Jerónimo de Yuste se integró en Patrimonio Nacional?
A.
B.
C.
D.

2003
2004
2005
2006

23. El Convento de Santa Clara de Tordesillas es un conglomerado de estilos arquitectónicos
comprendidos entre los siglos:
A.
B.
C.
D.

IX y XV
X y XVI
XI y XVII
XII y XVIII

24. Los Tapices del Triunfo de la Eucaristía fueron un regalo al Monasterio de las Descalzas
Reales por:
A.
B.
C.
D.

El matrimonio de Isabel Clara Eugenia y el Archiduque Alberto
La procesión de Sor Ana Dorotea
El Corpus Christi de 1624
La victoria de Breda

25. La planificación es:
A.
B.
C.
D.

Proceso permanente
Proceso observacional
Proceso azaroso
Proceso no constante

26. Delegar aquellas decisiones que no tienen un impacto importante en la decisión que se
adopte a nivel de resultados empresariales, pero si a nivel de los trabajadores de base:
A.
B.
C.
D.

No es conveniente
Depende de cada organización su conveniencia
Es conveniente
Nunca se debe delegar. El trabajador debe realizar lo que se le encomienda
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27. Según la ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, la autorización o denegación de compatibilidades corresponde a:
A.
B.
C.
D.

La Inspección General de Servicios de la Administración Pública
Presidencia del Gobierno
El Consejo General de Función Pública
El INSS

28. Según el actual Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional, los Delegados de Prevención
serán designados…
A.
B.
C.
D.

…por y entre los representantes del personal.
…entre los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral exclusivamente.
…por los miembros del comité de Seguridad y Salud Laboral.
…por el Servicio de Prevención.

29. La excedencia por interés particular…
A.
B.
C.
D.

…no puede durar menos de seis meses.
…debe solicitarse con un mínimo de un mes de antelación.
…genera derecho a la reserva de puesto los dos primeros años.
…será computable a efectos de antigüedad.

30. El tiempo de pausa diario de los trabajadores será:
A.
B.
C.
D.

Dependiendo del turno; 30 minutos, 45 minutos o dos pausas de 20 minutos
De 30 minutos sólo cuando la jornada sea intensiva
Lo que condicionen las necesidades del servicio
De 45 minutos

31. ¿Qué nombre recibía el actual Comedor del palacio de Aranjuez en época de Fernando VI?
A.
B.
C.
D.

Sala de Conversación
Salón de Audiencias
Dormitorio de los Reyes
Siempre ha sido llamado Comedor

32. ¿De qué estilo es la balaustrada de la escalera principal del Palacio de Aranjuez?
A.
B.
C.
D.

Barroco
Imperial
Rococó
Imperio

33. ¿Quién es el autor de la Puerta de Segovia, en los jardines de La Granja?
A.
B.
C.
D.

Ventura Rodríguez
Santiago Bonavía
Gamones
Procaccini

5

34. Autor de la escultura “La Fe Velada” del Palacio de La Granja:
A.
B.
C.
D.

Corradini
Hubert Dumandré
Benvenuto Cellini
René Fremin

35. ¿Hasta qué año se exhibía la Gloria de Tiziano en el retablo de la iglesia del Monasterio de
Yuste?
A.
B.
C.
D.

1558
1574
1582
1603

36. La primera edificación en el Real sitio de el Pardo data del reinado de:
A.
B.
C.
D.

Alfonso XI
Enrique III
Enrique IV
Carlos I

37. Según la instrucción de Gerencia, la adscripción a un turno tendrá una duración mínima:
A.
B.
C.
D.

Semanal
Diaria
Quincenal
Mensual

38. En el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas y en el Real Monasterio de Santa
Clara de Tordesillas, el horario de un trabajador con jornada partida y disponibilidad horaria
en un festivo y en verano será:
A.
B.
C.
D.

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30
10:00 a 15:00
9:30 a 15:00
Cerrado, no se trabaja

39. Mediante la motivación de equipos de trabajo, se pretende:
A.
B.
C.
D.

Unificar los objetivos de la empresa
Aumentar el número de usuarios de los servicios
Reducir gastos
Mejorar la aptitud del empleado en el trabajo

40. Autor de la bóveda del Retrete de la Casa del Labrador de Aranjuez:
A.
B.
C.
D.

M.S. Maella
Manuel Pérez
Francisco Bayeu
Zacarías G. Velázquez
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.

La preparación del anteproyecto de presupuesto de Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, la tramitación de sus modificaciones y el seguimiento de su ejecución
corresponden a:
A.
B.
C.
D.

2.

Según la ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, la autorización o denegación de compatibilidades corresponde a:
A.
B.
C.
D.

3.

Juana de Castilla, Isabel de Portugal y Juana de Austria
Isabel de Portugal, María de Austria, María de Hungría y Leonor de Francia
Isabel de Portugal, María de Hungría y María Tudor
María de Portugal, Príncipe Carlos, Isabel de Valois y Ana de Austria

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

5.

La Inspección General de Servicios de la Administración Pública
Presidencia del Gobierno
El Consejo General de Función Pública
El INSS

¿Quiénes acompañan a Felipe II en su cenotafio en el altar de la Basílica del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial?
A.
B.
C.
D.

4.

La Dirección de Administración y Medios
El Gerente
La Presidenta
El Consejo de Administración

70
50
100
85

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

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