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1: El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, de Ordenación General de Precedencias, establece. 

a) El régimen de precedencias de los cargos y entes públicos en los actos oficiales. 

b) La ordenación de los concejales de las Corporaciones Locales. 

c) El Orden de precedencia del Cuerpo Diplomático. 

d) Las competencias del Gobierno, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. 

2: Durante los actos celebrados en el Palacio Real de Madrid, con ocasión de la Fiesta Nacional, ¿cuál 
de las siguientes ordenaciones de precedencia sería la correcta? 

a) 1 Presidenta de la Comunidad de Madrid, 2 Presidenta del Congreso de los Diputados, 
Vicepresidenta Primera del Gobierno, 4 Alcalde de Madrid. 

b) 1 Presidenta del Congreso de los Diputados, 2 Vicepresidenta Primera del Gobierno, 3 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, 4 Alcalde de Madrid. 

c) 1 Vicepresidenta Primera del Gobierno, 2 Presidenta del Congreso de los Diputados, 3 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, 4 Alcalde de Madrid. 

d) Presidente del Gobierno, Infante de España, Ministros del Gobierno, Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

3: ¿Qué elementos constituyen, de forma habitual, parte del programa oficial de una visita de Estado 
en España? 

a) Visita al Congreso/Senado, visita y entrega de la llave de oro de la ciudad del ayuntamiento 
de Madrid, reunión con el presidente del Gobierno y honores militares de bienvenida. 

b) Visita a la embajada acreditada del país visitante, reunión con Su Majestad el Rey, y cena de 
Gala ofrecida por el presidente del Gobierno. 

c) Ceremonia de honores militares, acto de homenaje a los héroes nacionales en el Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial y visita al Congreso/Senado. 

d) Honores en el Palacio Real de El Pardo, cena de Gala, visita al museo del Prado. 

4: Real Decreto RD 2099/1983, de Ordenación General de Precedencias. El régimen general de 
precedencias se distribuye en tres rangos de ordenación: 

a) La presidencia del Gobierno, las presidencias de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. 

b) La presidencia del Gobierno, la Casa de Su Majestad el Rey y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

c) El individual o personal, el departamental y el colegiado. 

d) La Casa de S.M. el Rey, la presidencia del Gobierno y los poderes del Estado. 

5: ¿En qué norma se regula el uso de la bandera de España en edificios públicos? 

a) La Constitución Española. 

b) El RD 2099/1983. 

c) La ley 39/1981. 

d) La ley 50/1997. 

6: De acuerdo con lo establecido en el RD 2099/1983, de Ordenación General de Precedencias, los 
actos.. 

a) Son presididos siempre por su organizador. 

b) Se clasifican como de “carácter general” y “carácter especial”. 

c) La ordenación de las autoridades asistentes a los mismos es siempre la misma. 

d) Se clasifican en función de su importancia y representación. 



7: La colocación de la bandera de España, cuando esté dispuesta junto a otras…. 

a) Si el número de banderas que ondeen juntas es impar, ocupará la posición central. 

b) Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el 
centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la derecha del observador. 

c) Deberá estar colocada siempre a la derecha de la bandera de la Unión Europea. 

d) Se hará según los usos y costumbres locales. 

8: Según lo establecido en el RD 2099/1983, de Ordenación General de Precedencias …. 

a) La ordenación de los departamentos ministeriales es fija, aunque cambie el Gobierno. 

b) La presidencia del Gobierno se sitúa detrás de los Departamentos Ministeriales. 

c) El orden de los ministerios se corresponde con el ordenamiento de sus titulares. 

d) El orden de precedencia entre los ministerios queda definido con la formación del Gobierno. 

9: Los Poderes del Estado son representados por sus respectivos presidentes con el siguiente orden 
de precedencia: 

a) Presidente del Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado de España, y Consejo General 
del Poder Judicial. 

b) Presidente del Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, 
Congreso de los Diputados, y Senado de España. 

c) Presidente del Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado de España, Consejo General del 
Poder Judicial y Tribunal Constitucional. 

d) Presidente del Gobierno, Congreso de los Diputados, y Senado de España. 

10: Los presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas…. 

a) Se ordenarán de acuerdo con la antigüedad de la publicación oficial del correspondiente 
Estatuto de Autonomía. 

b) En el caso de coincidencia de la antigüedad de la publicación oficial de dos o más Estatutos de 
Autonomía, los presidentes de dichos Consejos de Gobierno se ordenarán de acuerdo con la 
antigüedad de la fecha oficial de publicación de los resultados de las elecciones autonómicas. 

c) Se ordenan según el criterio que establece la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
de la Comunidades Autónomas. 

d) Según un orden rotatorio que se establece al inicio del año por la presidencia del Gobierno, 
con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades que establece la Constitución. 

11: La bandera de España… 

a) Cuando deba ondear junto a la de otros Estados o naciones lo hará de acuerdo con las 
normas y usos internacionales que rigen esta materia en las relaciones entre Estados, así 
como con las disposiciones y reglamentos internos de las organizaciones 
intergubernamentales y las conferencias internacionales. 

b) No puede disponerse junto a otras de organismos internacionales. 

c) Puede disponerse junto a otras, en actos institucionales, incluidas las de organismos 
internacionales e instituciones privadas. 

d) Deberá ondear junto a otras según las disposiciones que establece el tratado fundacional de 
la Unión Europea. 

  



12: Cuando varias autoridades institucionales ocupan una posición…. 

a) En la presidencia de un acto, lo harán sentados en una mesa, sin que deba aplicarse una 
ordenación de acuerdo con su precedencia. 

b) En una línea de saludo, lo harán en el orden de precedencia que les corresponda, en el 
sentido del camino a realizar por la autoridad a la que se recibe. 

c) Lo harán siempre de derecha a izquierda, en orden de precedencia. 

d) Lo harán siempre de izquierda a derecha, en orden de precedencia. 

13: En el RD 2099/1983, de Ordenación General de Precedencias …. 

a) Se atribuyen responsabilidades sobre la ordenación de autoridades a la Jefatura de Protocolo 
del Estado, de manera exclusiva. 

b) No se regulan aspectos relativos a actos militares. 

c) Se consideran, entre las autoridades institucionales a las que afectan estas normas, a los 
embajadores acreditados ante el Reino de España. 

d) Se regula el orden de los concejales de municipios de más de 200.000 habitantes. 

14: En los actos de carácter general, de acuerdo a lo establecido en el RD 2099/1983, de Ordenación 
General de Precedencias. 

a) Participan, exclusivamente, autoridades del Estado. 

b) La ordenación de precedencias responde exclusivamente a lo dispuesto en esta norma. 

c) La ordenación de precedencia responde, entre otras, a las disposiciones de esta norma. 

d) La ordenación de precedencias responde, en primer lugar, a los usos y costumbres de los 
territorios de las comunidades históricas. 

15: Cuando tres autoridades institucionales se disponen a realizar una fotografía oficial de su 
encuentro, podemos afirmar que normalmente …. 

a) En el centro se sitúa la de mayor precedencia y a su izquierda la segunda en dicho orden. La 
tercera cierra en el lado opuesto. 

b) En el centro se sitúa la de mayor precedencia y a su derecha la segunda en dicho orden. La 
tercera cierra en el lado opuesto. 

c) La precedencia que corresponde a las autoridades no se utiliza nunca para su disposición 
ordenada en fotografías de carácter institucional. 

d) La precedencia es la que establezca el jefe de Protocolo. 

16: Se puede afirmar que los presidentes de Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas: 

a) Tienen una ordenación de precedencia anterior a los miembros del Gobierno, en el territorio 
propio de su Comunidades Autónomas. 

b) Se ordenan, en su asistencia a actos institucionales, por delante de los presidentes del 
Tribunal Constitucional y del Senado de España. 

c) En sus Comunidades Autónomas, ostentan una precedencia anterior a la de los miembros del 
Gobierno, siempre. 

d) En sus Comunidades Autónomas, ostentan una precedencia anterior a la de los miembros del 
Gobierno central, con la excepción del Presidente de dicho Gobierno, cuya precedencia es 
anterior en todo el Estado. 

  



17: Los alcaldes, de acuerdo con lo establecido en el RD 2099/1983,…. 

a) Son específicamente ordenados, y siempre de acuerdo con el artículo 12 del mismo. 

b) Son contemplados en esta norma, con tratamiento distinto en función del lugar del acto, 
especialmente en el caso del alcalde de Madrid, en los actos de Estado. 

c) No les afecta esta norma. 

d) Los alcaldes solo tienen precedencia en los municipios inferiores a 100.000 habitantes. 

18: Los Expresidentes del Gobierno. 

a) No son considerados autoridades del Estado, si bien su repercusión pública aconseja su 
inclusión en una ordenación adecuada en actos de carácter institucional. 

b) Sí son autoridades del Estado, contempladas en el RD 2099/1983, y su precedencia es la 
inmediatamente posterior al presidente del Gobierno. 

c) Su precedencia es posterior a la de los miembros del Gobierno. 

d) Su precedencia es igual que la de los miembros del Gobierno. 

19: El artículo 4 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por el que se regula el uso de la bandera y el de 
otras banderas y enseñas establece que…. 

a) La bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los locales de las 
misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus Jefes y, en su 
caso, en sus medios de transporte oficial. 

b) La bandera de España, será colocada en sitio distinguido en las casa del embajador y en los 
coches oficiales de la embajada. 

c) La bandera de España, ondeara en el mástil de la Embajada y oficinas consulares. 

d) La bandera de España se colocará junto con el Guión Real en las Embajadas y las oficinas 
consulares. 

20: En un blasón, el campo está formado por varias piezas ¿Cuál de las siguientes no forma parte? 

a) Corazón. 

b) Ombligo. 

c) Cabeza. 

d) Punta. 

21: Dentro las ordenes civiles española la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, fue creada 
por cédula Real del año : 

a) 1771 

b) 1567 

c) 1803 

d) 1939 

22: Cuales son las medidas del Guion de Su Alteza Real la Princesa de Asturias. 

a) Ancho y alto del guion: 800 milímetros, ancho de fleco 22 milímetros, altura del escudo 440 
milímetros. 

b) Ancho y alto del guion: 800 milímetros, ancho de fleco 22 milímetros, altura del escudo 950. 
milímetros. 

c) Ancho y alto del guion 800 milímetros, ancho de fleco 22 milímetros, altura del escudo 100 
milímetros. 

d) Ancho y alto del guion 800 milímetros, ancho de fleco 22 milímetros, altura del escudo 740 
milímetros. 



23: Según el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores 
Militares, los honores a Su Majestad el Rey, en la recepción y despedida, serán rendidos por: 

a) Compañía o unidad equivalente, con bandera, escuadra de gastadores, banda y música. 

b) Piquete de honores con bandera, banda y música. 

c) Piquete de honores, escuadra de gastadores y bandera. 

d) Escuadrón de honores con bandera y música. 

24: A su llegada al Palacio Real de Madrid, en un acto oficial, con un piquete de honores, ¿quién es la 
primera persona que saluda a S.M. el Rey? 

a) Presidente/a del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

b) Gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

c) Oficial al mando del piquete. 

d) Conserje Mayor del Palacio Real de Madrid. 

25: Dentro de un almacén es importante la ubicación e identificación de los bienes.¿Cómo se deben 
gestionar las ubicaciones? 

a) Mapa con las identificaciones. 

b) Sistemas informáticos de control de almacén. 

c) Sistemas tradicionales de control. 

d) Hoja de cálculo con los elementos y ubicaciones. 

26: Señale con qué prenda de etiqueta se puede lucir una condecoración, bien en forma de roseta o 
también en forma de una miniatura. 

a) Esmoquin. 

b) Frac. 

c) Chaqué. 

d) Spencer. 

27: Señale, de entre los siguientes, qué elemento NO forma parte de las insignias de la Orden del 
Toisón de Oro. 

a) Collar. 

b) Venera. 

c) Placa. 

d) Miniatura. 

28: Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España, artículo 
1. Señale, de las relacionadas debajo, qué Real Academia NO forma parte del Instituto de España: 

a) Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 

b) Real Academia de la Historia. 

c) Real Academia de Ingeniería. 

d) Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. 

  



29: En la ceremonia de presentación de cartas credenciales a Su Majestad el Rey, señale, de entre las 
opciones siguientes, a qué persona le corresponde anunciar la entrada de un embajador al salón 
donde espera Su Majestad: 

a) El jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey. 

b) El jefe de Protocolo de la Casa de S.M. el Rey. 

c) El conserje mayor de Palacio. 

d) La Directora General de Protocolo, Cancillería y Órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. 

30: ¿Cuantos caballos son necesarios utilizar en la ceremonia de presentación de cartas credenciales 
a Su Majestad el Rey por los embajadores acreditados en España? 

a) 12 

b) 14 

c) 16 

d) 10 

31: Mesas. Señale la respuesta correcta que completa la siguiente frase: En una mesa imperial, decir 
que queremos una presidencia inglesa significa que queremos que los anfitriones se sienten…. 

a) Enfrentados, en los extremos de la mesa. 

b) Enfrentados, en el centro de la mesa. 

c) Juntos, en el extremo que da frente a la puerta de entrada de camareros. 

d) Juntos, en el centro de la mesa. 

32: Orden de los cubiertos. De las siguientes afirmaciones, señale cuál es la correcta: 

a) A la derecha del plato, colocamos el cuchillo con el filo hacia adentro y la cuchara con la 
concavidad hacia arriba. A la izquierda del plato, se colocan los tenedores con las púas hacia 
abajo. 

b) A la derecha del plato, colocamos el cuchillo con el filo hacia afuera y la cuchara con la 
concavidad hacia arriba. A la izquierda del plato, se colocan los tenedores con las púas hacia 
abajo. 

c) A la derecha del plato, colocamos el cuchillo con el filo hacia adentro y la cuchara con la 
concavidad hacia abajo. A la izquierda del plato, se colocan los tenedores con las púas hacia 
abajo. 

d) A la derecha del plato, colocamos el cuchillo con el filo hacia adentro y la cuchara con la 
concavidad hacia arriba. A la izquierda del plato, se colocan los tenedores con las púas hacia 
arriba. 

  



33: Orden de los cubiertos. De las siguientes afirmaciones, señale cuál es la correcta: 

a) Los cubiertos se sitúan, a derecha e izquierda del plato, por orden de utilización. Los más 
exteriores al plato, son los primeros que se van a utilizar y los más cercanos son los últimos 
que se utilizan. 

b) Los cubiertos se sitúan, a derecha e izquierda del plato, por orden de utilización. Los más 
exteriores al plato, son los últimos que se van a utilizar y los más cercanos son los primeros 
que se utilizan. 

c) Los cubiertos se sitúan, únicamente a la derecha del plato, sobre la servilleta, por orden de 
utilización. Los más exteriores al plato, son los primeros que se van a utilizar y los más 
cercanos son los últimos que se utilizan. 

d) Los cubiertos se sitúan, a derecha e izquierda del plato, por orden de utilización. Los más 
exteriores al plato, son los primeros que se van a utilizar y los más cercanos son los últimos 
que se utilizan. Solamente en aquellos casos en que la proximidad entre comensales limita el 
espacio disponible en la mesa, está permitido disponer servilleta y cubiertos sobre el plato, 
siempre y cuando se mantenga el orden señalado. 

34: Órdenes civiles españolas. Orden del Mérito Civil. Señale de los grados relacionados debajo, cuál 
puede ser concedido a una persona jurídica. 

a) Gran Cruz. 

b) Cruz de plata. 

c) Encomienda de Número. 

d) Placa de Honor. 

35: Órdenes civiles españolas. Orden del Mérito Civil. Artículo 7, propuestas de concesión. Toda 
propuesta de condecoración será cursada al Ministerio de Asuntos Exteriores. Señale, de las 
autoridades que se relacionan a continuación, quién no puede formular una propuesta directa de 
ingreso y promoción en la Orden: 

a) El Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 

b) El Presidente del Consejo de Estado. 

c) El Presidente del Tribunal de Cuentas. 

d) El decano del Cuerpo Diplomático. 

36: Ceremonias de Estado. Visitas de Estado. Señale, de entre los Reales Sitios relacionados a 
continuación, cuál es el que se emplea, en la actualidad, como residencia oficial para los jefes de 
Estado visitantes. 

a) Palacio de la Granja de San Ildefonso. 

b) Palacio Real de Madrid. 

c) Palacio de La Quinta. 

d) Palacio Real de El Pardo. 

37: Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del 
Gobierno.Tratamiento de los ex presidentes del Gobierno. Señale cuál sería el tratamiento más 
correcto para dirigirse a un ex presidente del Gobierno: 

a) Presidente. 

b) Ex Presidente. 

c) Ilustrísimo señor. 

d) Caballero. 

  



38: Condecoraciones militares sobre el uniforme. Las condecoraciones que correspondan a las placas, 
se llevarán centradas sobre el bolsillo izquierdo del pecho o lugar equivalente. Podrán llevarse un 
máximo de cuatro placas. En el hipotético caso de tener concedidas tres Grandes Cruces, señale la 
colocación correcta de la tres placas correspondientes. 

a) Dos arriba y una abajo. 

b) Dos abajo y una arriba. 

c) Las tres en línea vertical. 

d) Las tres en línea horizontal. 

39: Un militar español tiene concedidas las siguientes condecoraciones: Cruz de San Hermenegildo, 
medalla del Ejército individual, cruz del mérito naval con distintivo rojo y cruz del mérito civil. Señale 
cuál sería el orden correcto de colocación sobre el uniforme: 

a) Cruz de San Hermenegildo, medalla del Ejército individual, cruz del mérito naval con distintivo 
rojo y cruz del mérito civil. 

b) Medalla del Ejército individual, cruz del mérito naval con distintivo rojo, cruz de San 
Hermenegildo y cruz del mérito civil. 

c) Cruz del mérito naval con distintivo rojo, cruz de San Hermenegildo, medalla del Ejército 
individual y cruz del mérito civil. 

d) Cruz de San Hermenegildo, cruz del mérito naval con distintivo rojo, cruz del mérito civil y 
medalla del Ejército individual. 

40: Invitaciones. De los siguientes elementos, señale cuál no es imprescindible que esté contenido en 
una invitación formal: 

a) Lugar del acto. 

b) Hora de celebración del acto. 

c) Etiqueta fijada. 

d) Asiento asignado. 

 

RESERVA 

41: ¿Cuáles son los principales actos que tienen lugar, normalmente, en Madrid, con motivo del día 
de la Fiesta Nacional? 

a) Parada militar, acto solemne de homenaje a la bandera y a los caídos, y recepción ofrecida 
por SS.MM los Reyes en el Palacio Real de Madrid. 

b) Reunión solemne del Consejo de Defensa Nacional. 

c) Recepción ofrecida por la ministra de Defensa en el Palacio Real de Madrid. 

d) Honores militares y acto de izado de la bandera nacional. 

42: La normativa vigente sobre el uso de la bandera de España… 

a) Permite el uso sobre la misma, de manera regulada, de siglas de partidos políticos. 

b) Prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos 
políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. 

c) No especifica su disposición en buques ni acuartelamientos militares. 

d) Permite el uso sobre la misma, de manera regulada, de símbolos de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), siempre que su sede resida en territorio español. 

  



43: El lema “Virtuti et merito”, que significa virtud y mérito, en qué condecoración de las relacionadas 
debajo, podríamos encontrarlo: 

a) Cruz de la Orden de Carlos III. 

b) Encomienda de número de la Orden de Isabel La Católica. 

c) Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

d) Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. 

44: Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores 
Militares. Ceremonial para recibir y despedir a la Bandera. Indique la respuesta correcta. 

a) La bandera de las unidades militares, en sus modalidades de bandera o estandarte, será 
portada por un abanderado y acompañada por una escolta de honor. 

b) La bandera de las unidades militares, en sus modalidades de bandera o estandarte, será 
portada por un abanderado y acompañada por una escolta de honor y una Compañía o 
unidad equivalente. 

c) La bandera de las unidades militares, en sus modalidades de bandera o estandarte, será 
portada por un abanderado pero no es preceptivo su acompañamiento por una escolta de 
honor. 

d) La bandera de las unidades militares, en sus modalidades de bandera o estandarte, no puede 
ser portada. 

45: Ceremonias de Estado. Presentación de cartas credenciales. Señale qué etiqueta es la preceptiva 
para este tipo de acto, según el ceremonial español. 

a) Traje oscuro. 

b) Chaqué. 

c) Frac o traje nacional. 

d) Esmoquin con condecoraciones. 
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1: Según lo recogido en el artículo 3 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, podrán desafectarse terrenos que se encuentren incluidos en los planes de protección 
medioambiental: 

a) Por resolución del Subsecretario del Ministerio de adscripción. 

b) Por convenio celebrado entre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y el 
Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia medioambiental. 

c) Por Orden Ministerial del Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia 
medioambiental. 

d) Solo por ley. 

2: Señalar la opción FALSA en relación a las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

a) Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

b) Se entenderá como «riesgo laboral» el daño que un trabajador ha sufrido, derivado del 
trabajo realizado. 

c) Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo. 

d) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 
«potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, 
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

3: Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres: ¿a qué sujetos se aplican las obligaciones establecidas en esta Ley? 

a) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe dentro o fuera del territorio 
español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

b) A toda persona, física o jurídica, española, que se encuentre o actúe dentro o fuera del 
territorio español, cualquiera que fuese su domicilio o residencia. 

c) A toda persona, física o jurídica, española, que se encuentre o actúe fuera del territorio 
español, cualquiera que fuese su domicilio o residencia. 

d) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

4: En relación al derecho de educación del capítulo V del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad, las personas con discapacidad: 

a) Tienen derecho a una educación en exclusiva. 

b) Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos 
directivos, el profesorado y los profesionales de la educación. 

c) En su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en los centros 
ordinarios y parcial en los centros especiales. 

d) Los servicios de orientación educativa podrán ser consultados por los centros docentes en 
relación al proceso hacia la inclusión. 

5: ¿Desde qué año forma parte España de la Alianza para el Gobierno Abierto? (Open Government 
Partnership (OGP)? 

a) 2009 

b) 2010 

c) 2011 

d) 2013 



6: Di cuál de estas especies no es una frondosa: 

a) Fraxinus excelsior. 

b) Quercus suber. 

c) Pinus pinaster. 

d) Populus nigra. 

7: ¿Qué se entiende por caracteres culturales? 

a) Aquellas características de las especies forestales cuyo conocimiento es útil para aplicar 
correctamente los tratamientos selvícolas adecuados. 

b) Los aspectos sociales y culturales de las zonas donde están las especies y que influyen en la 
gestión de las mismas. 

c) Las costumbres históricas del manejo de las especies en el lugar donde se localizan. 

d) Las características de las especies forestales relacionadas con la producción maderera. 

8: Cuando hablamos de un monte alto hablamos de: 

a) Un monte en el cual la media de las alturas de los 100 árboles mas altos supera los 15 metros. 

b) Un monte en el que la mayoría de sus árboles proviene de semilla. 

c) Un monte que sólo tiene árboles. 

d) Un monte en el que, como mínimo, el 80 % son árboles y el resto matorral. 

9: En el Monte de la Herrería del Escorial perteneciente a Patrimonio Nacional hay catalogados como 
singulares tres árboles, señala de qué especies son: 

a) Castaños y arce. 

b) Pino silvestre y haya. 

c) Encina y fresno. 

d) Pino carrasco y jara. 

10: Indica qué serie define los tipos de combustibles en un incendio forestal: 

a) De origen vegetal y de origen humano. 

b) De suelo, de superficie y de dosel. 

c) Arbóreos o arbustivos. 

d) Los que necesitan para su extinción medios aéreos o sólo medios terrestres. 

11: ¿Cómo están repartidas la competencia en materia de extinción de incendios forestales? 

a) Es competencia exclusiva de la Administración General del Estado. 

b) El establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y 
prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales, y de los 
equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, 
así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, para la 
cobertura de los montes contra incendios. 

c) La competencia está plenamente transferida a las comunidades autónomas. 

d) La Administración General del Estado sólo interviene si es necesario enviar a la UME (Unidad 
militar de emergencias). 

  



12: Se entiende por área cortafuegos: 

a) Áreas del monte donde se encuentran localizados los hidrantes que se utilizan en las labores 
de extinción de incendios forestales. 

b) Las áreas donde se localiza la base en los incendios, lugar donde se sitúan los técnicos de 
extinción y desde donde se coordinan todas las labores y punto de encuentro de todo el 
personal vinculado con la extinción. 

c) Se trata de áreas en las que se ha realizado una reducción de combustible forestal mediante 
tratamientos selvícolas. 

d) Son áreas en las que se han quitado únicamente las especies arbóreas mediante tratamientos 
selvícolas, y se ha dejado el resto de vegetación acompañante. 

13: De las siguientes especies forestales que podemos encontrar en el Monte de Cuelgamuros 
perteneciente a Patrimonio Nacional, en caso de realizar una repoblación de alguna zona valdía, ¿qué 
especie de las siguientes NO elegirías por tratarse de especie no autóctona? 

a) Pinus sylvestris. 

b) Cupressus arizonica. 

c) Pinus pinaster. 

d) Fraxinus angustifolia. 

14: Tras realizar una repoblación en el Monte del Pardo se ha comprobado que ha habido muchas 
marras debido a la excesiva predación de conejo, ¿Qué tratamientos posteriores han de realizarse 
sobre la misma? 

a) Cercado del monte. 

b) Reposición de marras. 

c) Reposición de marras y colocación de protectores individuales. 

d) Colocación de protectores individuales. 

15: Tras realizar una repoblación con Pinus sylvestris en una zona de collado del monte de 
Cuelgamuros con fuertes vientos, ¿Qué tratamientos posteriores serían preceptivos de realizar sobre 
las plantas? 

a) Riegos durante el primer año para asentar la repoblación. 

b) Recalce o aporcado. 

c) Acotado de la zona. 

d) Gradeo sobre las calles formadas por la repoblación. 

16: ¿Cuál de las siguientes es una forma fundamental de masa? 

a) Masa regular. 

b) Masa semirregular. 

c) Monte alto. 

d) Masa irregular. 

17: En el inventario forestal, a la unidad mínima inventariable objeto de descripción detallada se le 
denomina: 

a) Tramo. 

b) Cuartel. 

c) Cantón. 

d) Monte. 

  



18: A la eliminación de ramas muertas por poda natural y/o de brotes epicórmicos, se denomina: 

a) Escamonda. 

b) Monda. 

c) Trasmocho. 

d) Todas son correctas. 

19: Para mantener masas irregulares cuales de los siguientes tratamientos selvícolas utilizarías: 

a) Cortas por huroneo. 

b) Cortas por aclareo sucesivo uniforme. 

c) Cortas por resaca. 

d) Cortas cilíferas. 

20: ¿Cuáles de los siguientes aparatos no sirven para medir diámetros de árboles forestales? 

a) La forcípula. 

b) El hipsómetro Blume Leiss. 

c) El relascopio de Biterlich. 

d) La cinta pi. 

21: Para la obtención del crecimiento y edad de un árbol en un inventario forestal utilizamos: 

a) La forcípula. 

b) El hipsómetro Blume Leiss. 

c) La barrena de pressler. 

d) La cinta pi. 

22: De las siguientes respuestas, ¿cuál no es un método de ordenación? 

a) Tramo único. 

b) División por cabida. 

c) Entresaca regularizada. 

d) Tramo móvil. 

23: En la estructura de un proyecto de ordenación, dentro del capítulo que se tiene que dedicar a la 
planificación, ¿cuáles de los siguientes epígrafes no proceden? 

a) El plan general (Planificación a largo plazo). 

b) El inventario forestal. 

c) El plan especial (Planificación a medio plazo). 

d) El plan especial (Ejecución de planes anuales). 

24: En la organización del espacio dentro del proyecto de ordenación, ¿cuáles de las siguientes 
unidades no procede desde el punto de vista dasocrático? 

a) Monte o grupo de montes. 

b) Regimientos. 

c) Autones. 

d) Las tres anteriores son válidas. 

  



25: Para la estimación de las existencias y crecimientos en el inventario forestal se utiliza: 

a) Tablas o Tarifas de cubicación. 

b) Estimación de visu de árbol en pie. 

c) Modelos de decrecimiento. 

d) A y C son correctas. 

26: ¿Cuáles de las siguientes no es una parte de la flor de las gramíneas? 

a) La gluma. 

b) La lema. 

c) La pálea. 

d) La corola. 

27: En un abono complejo que significan las siglas NPK, indica que respuesta es la correcta: 

a) Nitrógeno, Potasio y Cloro. 

b) Níquel, Potasio y Cobre. 

c) Nitrógeno, fosforo y potasio. 

d) Níquel, potasio y fosforo. 

28: Para la mejora de un pastizal en una zona acotada del monte de la Herrería se va a realizar un 
abonado con abono complejo NPK, 25 – 20 - 10, indica qué respuesta es la correcta: 

a) La composición de nitrógeno es un 5% mayor que la de fosforo y potasio. 

b) La composición de nitrógeno es un 5% mayor que la de fosforo y un 15 % que la de potasio. 

c) La composición de nitrógeno es un 5% mayor que la de potasio y un 15 % que la de fósforo. 

d) Los tres elementos tienen la misma composición. 

29: En el monte de la Herrería hay bóvidos pastando de manera extensiva. ¿Qué se tiene que 
considerar sobre el pasto para evitar la meteorización de las reses? 

a) Que exista una relación adecuada entre gramíneas y leguminosas. 

b) Un pasto únicamente de leguminosas es más nutritivo. 

c) Un pasto únicamente de gramíneas es más nutritivo. 

d) Un pasto únicamente de leguminosas evita la meteorización. 

30: De las siguientes especies pascícolas, ¿cuál no es una gramínea? 

a) Cynodon dactylon. 

b) Trifolium pratense. 

c) Festuca indigesta. 

d) Agrostis castellana. 

31: De los siguientes pastos naturales que podemos encontrar sobre masas arboladas de los montes 
de patrimonio, ¿cuál consideras que es el de mejor calidad? 

a) El de fresendas de Fraxinus angustifolia. 

b) El de pinares de Pinus sylvestris. 

c) El de encinares de Quercus ilex. 

d) El de pinares de Pinus pinaster. 

  



32: Indica cuál de los siguientes procedimientos de preparación del terreno es lineal. 

a) Subsolado. 

b) Ahoyado con retroexcavadora. 

c) Plantamón. 

d) Ahoyado con barrara helicoidal. 

33: La definición de, máquina de tracción de dos ejes permanentemente traccionados, articulados y 
de potencia no superior a 175 CV, se corresponde con: 

a) Bullodozer. 

b) Skider. 

c) Motosierra. 

d) Forcípula. 

34: ¿Cuál es la finalidad de la cama caliente en un invernadero? 

a) Proteger a las plantas y semillas de las bajas temperaturas y posibilita cultivarlas aún en las 
épocas más duras del año. 

b) Mantener el sustrato a temperatura ambiente en las épocas frías. 

c) Conservar las semillas hasta que llegue el momento de la siembra. 

d) Mantener las condiciones de Tª optima en el habitáculo del invernadero. 

35: Indica cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta pensando en retroexcavadoras en los 
trabajos forestales: 

a) Realizar ahoyado puntual en las repoblaciones forestales. 

b) Es una máquina de uso exclusivo en obra civil. 

c) Trabaja preferentemente en líneas de máxima pendiente, salvo en laderas suaves. 

d) Comparte con el bulldozer el problema del riesgo de vuelco asociado al cambio de línea de 
trabajo. 

36: Las maquinas que se utilizan para retirar la vegetación adventicia y cuyas características depende 
del tipo de vegetación de que se trate son: 

a) Motosierras. 

b) Desbrozadoras. 

c) Tractor de cadenas. 

d) Relascopio de Bitterlich. 

37: El riego en los habitáculos de un invernadero mecanizado se realiza mediante: 

a) Humidificadores asociados al cooling. 

b) Microdispersores controlados mediantes software informáticos. 

c) A manta con grifos localizados próximos a las bancadas. 

d) Un operario con manguera. 

38: Indica cuál de las siguientes especies no está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasora Mamíferos: 

a) Muflón. 

b) Rebeco. 

c) Arruí. 

d) Mapache. 



39: Indica que especie está incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial: 

a) Gorrión común. 

b) Urraca. 

c) Milano negro. 

d) Avión. 

40: Se entiende por procesadora a la maquina forestal que: 

a) Una vez que la madera llega a la industria las selecciona según su tamaño. 

b) Son unos dispositivos digitales que permiten marcar los lotes de madera en monte. 

c) Son tractores forestales adaptados a desarrollar trabajos específicos. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVA 

41: ¿Qué se entiende por especie autóctona? 

a) La que vive dentro del territorio de España. 

b) La existente dentro de su área de distribución natural. 

c) La vive dentro de la Península Ibérica. 

d) La que lleva viviendo en España mas de 1000 años. 

42: Indica cuál de las siguientes categorías se incluye en el Catalogo Español de Especies Amenazadas: 

a) En peligro de extinción. 

b) Autóctonas. 

c) Abundantes. 

d) Sin peligro de conservación. 

43: Marca la serie vegetal que puedes encontrar en el Monte del Pardo perteneciente a Patrimonio 
Nacional: 

a) Ciprés, pino piñonero y encina. 

b) Pinus uncinata, pinus pinea y Quercus ilex. 

c) Araucaria, melojo y pino negro. 

d) Encina, quejigos y alcornoques. 

44: Si te hablan de una maquina forestal que posee grúa hidráulica que recoge las trozas y las va 
depositando sobre su cama, y que tras su llenado, se desplaza hasta el cargadero donde procede a 
descargar la madera, te están hablando de: 

a) Una procesadora. 

b) Un skider. 

c) Un bulldozer. 

d) Un autocargador. 

45: La finalidad de la Red Natura 2000 es. 

a) Asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en España, 
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. 

b) Asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en España, 
contribuyendo a aumentar la biodiversidad. 

c) Asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. 

d) Asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 
contribuyendo a aumentar la pérdida de biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 
 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como personal 
laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD CELADOR ENCARGADO/ CELADORA ENCARGADA DE 
GUARDAS Y GUARDESAS 

GRUPO PROFESIONAL 3B 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 
1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de Aranjuez 
1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial 

Nº DE ORDEN 22 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: Según lo recogido en el artículo 3 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, el Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, aprobará 
un Plan de protección medioambiental para: 

a) Todos los bienes de Patrimonio Nacional. 

b) Todos los bienes ecológicos, exceptuando los bosques, que son competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

c) Todos los bienes ecológicos, exceptuando los bosques que, en el caso exclusivo de 
Patrimonio, son competencia de las Entidades Locales. 

d) Cada uno de los bienes con especial valor ecológico. 

2: Se establece en el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales que, para el cumplimiento de los fines de esta Ley, se regulan las actuaciones a desarrollar 
por: 

a) Únicamente las Administraciones públicas. 

b) Exclusivamente las Administraciones públicas y los empresarios. 

c) Solo las Administraciones públicas, los empresarios y los trabajadores. 

d) Las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 
respectivas organizaciones representativas. 

3: Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima 
y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, es: 

a) Discriminación directa. 

b) Discriminación indirecta. 

c) Discriminación negativa. 

d) Discriminación parcial. 

4: Señalar la institución que reúne a las Administraciones Públicas con las organizaciones de la 
sociedad civil, en un espacio de diálogo sobre gobierno abierto que permite sentar las bases para la 
cocreación, el desarrollo y la evaluación de los futuros planes de acción, estableciendo los objetivos y 
las prioridades de reforma de gobernanza para España en los próximos años. 

a) Comisión del Gobierno para el Gobierno Abierto. 

b) Consejo Social para el Gobierno Abierto. 

c) Foro de Gobierno Abierto. 

d) Patronato de Gobierno Abierto. 

5: El Bosque de la Herrería: 

a) No forma parte de la Red Natura 2000. 

b) Forma parte de la Red Natura 2000 únicamente como Lugar de Interés Comunitario. 

c) Forma parte de la Red Natura 2000 únicamente como Zona de Especial Protección para las 
Aves. 

d) Forma parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial 
Protección para las Aves. 

  



6: Indicar cuál de las siguientes especies forestales no se encuentra en el Monte del Pardo 
perteneciente a Patrimonio Nacional: 

a) Quercus suber. 

b) Pinus uncinata. 

c) Populus sp. 

d) Lavanda officinalis. 

7: ¿De qué especie es al árbol singular situado al lado de la Silla de Felipe II en el Monte de la Herrería 
perteneciente a Patrimonio Nacional? 

a) Arce. 

b) Encina. 

c) Pino silvestre. 

d) Fresno. 

8: Indica cuál de las siguientes especies arbustivas no es predominante en el Monte del Pardo 
perteneciente a Patrimonio Nacional. 

a) Jaras y retamas. 

b) Tojos. 

c) Labiérnagos. 

d) Romeros y cantuesos. 

9: De los siguientes mamíferos cual no está incluido en el Catálogo de Especies exóticas invasoras: 

a) Nutria. 

b) Rata negra. 

c) Rata parda. 

d) Mapache. 

10: Indica cuál de las siguientes especies de aves no es una rapaz: 

a) Águila real. 

b) Búho real. 

c) Urraca. 

d) Azor. 

11: Que vigencia tiene el plan de uso y gestión del monte de la Herrería. 

a) 20 años. 

b) 2 años. 

c) 8 años. 

d) 15 años. 

12: Cada cuantos años se tiene que revisar el plan de Protección Medioambiental del Monte del El 
Pardo por el consejo de Patrimonio Nacional. 

a) Bianual. 

b) Quinquenal. 

c) Anual. 

d) Cada dos decenios. 

  



13: De que año consideras que es el Plan de uso y gestión del monte de la Herrería: 

a) 1950 

b) 1980 

c) 2019 

d) Está en elaboración actualmente. 

14: Cuando su vuelo se halle distribuido por edades en superficies distintas, de tal manera que, en 
cada una de ellas, al menos el 90% de sus pies pertenezca a la misma clase de edad, se considera: 

a) Masa regular. 

b) Monte medio. 

c) Monte alto. 

d) Masa irregular. 

15: Para mantener masas regulares cuales de los siguientes tratamientos selvícolas utilizarías: 

a) Cortas por huroneo. 

b) Cortas por aclareo sucesivo uniforme. 

c) Cortas al acecho. 

d) La a y c son correctas. 

16: De las siguientes formas de trabajar el terreno, cual se considera preparación del terreno 
profundo y con rotura de horizontes. 

a) Un acaballonado superficial. 

b) Un subsolado pleno. 

c) Un ahoyado manual. 

d) Un tratamiento puntual por raspas o casillas. 

17: En el Monte del Pardo se requiere aumentar la producción de bellota, que tratamiento cultural 
sobre el vuelo en las encinas realizarías: 

a) Trasmocho. 

b) Poda de formación en brinzales, dejando 3 ramas a 3 o 4 m de altura. 

c) Poda de conservación, cada 6 a 10 meses sobre copas ya formadas. 

d) B y c son correctas. 

18: Cual de las siguientes respuestas no es un tratamiento cultural sobre el vuelo: 

a) Claras. 

b) Enmiendas. 

c) Podas. 

d) Clareos. 

19: De los siguientes tratamientos culturales sobre la vegetación accesoria, cual se aplica sobre 
matorral: 

a) Siegas. 

b) Desbroces. 

c) Escardas. 

d) Las tres son correctas. 

  



20: Indica cuál de las siguientes plagas nos debe preocupar si paseamos por el soto del río del monte 
de Ríofrio perteneciente a Patrimonio Nacional. 

a) Procesionaria. 

b) Lagarta y lagarta peluda. 

c) Abraxas pantaria. 

d) Blanquilla del chopo. 

21: Paseando por los pinares del Valle de Cuelgamuros perteneciente a Patrimonio Nacional, cuál de 
las siguientes plagas nos debe preocupar: 

a) Lymantria monacha. 

b) Lymantria dispar. 

c) Tortrix viridana. 

d) Leucoma salicis. 

22: De las siguientes plagas del pino, indica cual NO es defoliadora: 

a) Tomicus minor. 

b) Thaumetopoea pityocampa. 

c) Lymantria monacha. 

d) Diprion pino. 

23: De las siguientes plagas de quercíneas, indica la que es perforadora. 

a) Tortrix Viridiana. 

b) Lymantria dispar. 

c) Cerambyx cerdo. 

d) Malacosoma neustria. 

24: Indica que afirmación es la correcta respecto a la seca de la encina. 

a) Es una enfermedad que únicamente afecta a las encinas. 

b) Se debe a la sequía que afecta a la Península Ibérica. 

c) Está provocada por un conjunto de factores que actúan de forma conjunta. 

d) Está provocada por un perforador. 

25: El principal factor al que se le atribuye la seca de las encinas es: 

a) Tuber melanosporum. 

b) Phytophthora cinnamomi. 

c) Boletus edulis. 

d) Pleurotus eryngii. 

26: El triángulo del fuego, ¿qué tres elementos incluye?: 

a) Combustible, comburente (oxigeno) y calor. 

b) Políticas de prevención, brigadas forestales y medios aéreos. 

c) La mano humana, incendios de origen natural y quemas controladas. 

d) Ningunas de las anteriores. 

  



27: -Si tenemos en cuenta la seguridad en un incendio forestal, cuál de las siguientes respuestas no es 
correcta: 

a) Hay que tener, mantener y dar a conocer las vías de escape. 

b) Se recomienda mantener un puesto de observación cuando exista posibilidad de peligro. 

c) Los miembros de las brigadas que trabajan con un batefuego en el frente de llama, no deben 
moverse de su puesto hasta que se extinga el fuego en esa área. 

d) Hay que mantenerse alerta, con calma, pensando claramente y actuando con decisión. 

28: Cuál de las siguientes afirmaciones es la primera que debemos aplicar si nos encontramos con un 
incidente de salud en un incendio: 

a) Aplicar el PAS (Proteger, Avisar y Socorrer). 

b) Abrirle las vías respiratorias para que respire bien. 

c) Ponerle en posición de defensa y esperar a que venga la ayuda. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

29: De las siguientes especies de caza menor, indicar aquella que tiene un dimorfismo sexual 
marcado. 

a) Oryctolagus cuniculus. 

b) Anas platyrhynchos. 

c) Alectoris rufa. 

d) Lepus europaeus. 

30: Que administración tiene la competencia en materia de caza. 

a) Administración local. 

b) Administración autonómica. 

c) Administración general del estado. 

d) Las tres son correctas. 

31: El Plan técnico de caza o Plan Cinegético es un instrumento de gestión cuyo objetivo es el 
aprovechamiento y fomento de los recursos de un determinado territorio, de acuerdo con el 
potencial biológico de las especies existentes. ¿Qué vigencia tiene? 

a) 5 años. 

b) 10 años. 

c) 6 años. 

d) La vigencia depende de cada Comunidad Autónoma. 

32: Una vez esté definida la pirámide poblacional de acuerdo con el plan técnico de caza, en el control 
de ungulados por norma general es necesario eliminar. 

a) Machos hembrunos. 

b) Machos jóvenes con buen trofeo. 

c) Las crías nacidas tardías. 

d) La a y c son correctas. 

33: De las siguientes especies, cual no se considera predador de la Alectoris rufa. 

a) Vulpes vulpes. 

b) Pica pica. 

c) Corvus corvas. 

d) Cervus elaphus. 



34: Cuales de los siguientes métodos de captura para el seguimiento de fauna estaría permitido. 

a) Utilización como reclamo de animales ciegos o mutilados. 

b) Fuentes luminosas artificiales. 

c) Trampas selectivas. 

d) Grabadores y magnetófonos. 

35: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no encajaría en el concepto de repoblación forestal? 

a) Conjunto de técnicas que son necesarias aplicar para crear una masa forestal, formada por 
especies vegetales leñosas (arbóreas o arbustivas). 

b) Se aplica en un terreno cuya vegetación actual es ineficaz en mayor o menor grado según el 
uso asignado al territorio. 

c) Conjunto de técnicas que son necesarias aplicar para crear una masa forestal, formada por 
especies vegetales herbáceas. 

d) La repoblación debe cumplir con los fines que de ella se demande. 

36: De las siguientes especies forestales que nos podemos encontrar en el Monte del Pardo 
perteneciente a Patrimonio Nacional, en caso de realizar una repoblación sobre alguna zona. 

a) Quercus suber. 

b) Juniperus communis. 

c) Pinus radiata. 

d) Quercus ilex. 

37: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la época de plantación de especies forestales es la 
correcta? 

a) Las coníferas se plantarán cuando la savia esté movida. 

b) Tanto las frondosas como las coníferas se plantarán en verano. 

c) Las frondosas se plantarán en otoño para que aprovechen el invierno a desarrollar su sistema 
radical. 

d) La plantación de frondosas se ha de realizar siempre a savia movida. 

38: En el monte de Cuelgamuros hay una zona de elevada pendiente (entorno al 50%) sin vegetación 
que se va a regenerar repoblándola con Pinus sylvestris. Se decide realizarla con maquinaria forestal. 
De las siguientes máquinas cual elegirías para esta tarea. 

a) Skider. 

b) Buldozer. 

c) Retroaraña forestal. 

d) Autocargador. 

39: En una zona de soto del Monte de la Herrería se va a realizar una repoblación con Fraxinus 
angustifolia. Teniendo en cuenta que se le quiere dar un aspecto adehesado, ¿Qué densidad y marco 
de plantación elegirías de los siguientes? 

a) Marco real a 2 x 2 m. 

b) Tresbolillo del orden de los 2000 pies/ha. 

c) Marco real del orden de 2500 pies/ha. 

d) Tresbolillo del orden de los 200 pies/ha. 

  



40: ¿Qué ave no es considerada una especie exótica invasora? 

a) Codorniz japonesa. 

b) Cotorra. 

c) Bengalí rojo. 

d) Paloma Torcaz. 

 

RESERVA 

41: Cual consideras que es la normativa de referencia para el inicio del Plan de uso y gestión del 
monte de la Herrería: 

a) Ley 31/1995 de prevención de riesgos Laborales. 

b) Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la biodiversidad. 

c) Las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en materia 
medioambiental. 

d) Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

42: Cuando hablamos de tipos de combustibles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Indica la respuesta 
correcta: 

a) A su origen vegetal o provocado por el hombre. 

b) Que el combustible sea de suelo, de superficie y de dosel. 

c) Que el combustible sea arbóreo o arbustivo. 

d) A los combustibles que necesitan para su extinción medios aéreos o sólo medios terrestres. 

43: La enfermedad hemorrágica vírica afecta: indique la correcta. 

a) Anátidas. 

b) Ungulados. 

c) Conejo. 

d) Perdiz. 

44: Como experiencia piloto se va a realizar una siembra a boleo de Pinus pinaster en una superficie 
rala del Monte de Cuelgamuros con el objeto de ver su viabilidad para minimizar el impacto de una 
posible repoblación ¿en qué época consideras que es más adecuada realizarla? 

a) En primavera temprana. 

b) En cualquier época si se asiste con riego. 

c) En invierno. 

d) La a y c son correctas. 

45: NO es un principio contenido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad: 

a) La normalización. 

b) La accesibilidad universal. 

c) La vida dependiente. 

d) El diseño universal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 
 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como personal laboral del grupo 
profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD CONSERJE ENCARGADO/A DE MUSEOS 

GRUPO PROFESIONAL 3B 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 

1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de San Lorenzo 
del Escorial 
1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de San Ildefonso 
1 plaza en el Palacio Real de Madrid 

Nº DE ORDEN 23 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1: Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuántas 
“Casitas” se integran en los bienes de Patrimonio Nacional? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

2: Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuál de los 
siguientes es un bien de Patrimonio Nacional? 

a) La ermita de la Virgen del Carmen. 

b) El convento de Cristo. 

c) El Palacio de la Almudena, sito en Palma de Mallorca. 

d) Casa de oficios de la Infantería. 

3: El artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, dispone que la 
presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito 
de las funciones públicas de: 

a) La marina mercante. 

b) El personal de embajadas en el país. 

c) Actividades militares de la Guardia Civil. 

d) El personal civil del Ministerio de Defensa y el de Interior. 

4: El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, establece que: 

a) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 
peligrosos» aquellos que, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los 
desarrollan o utilizan, en cualquier caso. 

b) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 
peligrosos» aquellos que, bajo medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad 
y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

c) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 
peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la 
seguridad pero no necesariamente para la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

d) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 
peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

5: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo es, según el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

a) Abuso. 

b) Acoso sexual. 

c) Acoso por razón de sexo. 

d) Abuso por razón de sexo. 

  



 

6: ¿En que marco se circunscribe el Programa de Cartas de Servicio de la Administración General del 
Estado? 

a) El Marco 15 de la Unión Europea para la Transparencia. 

b) El Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado. 

c) El Marco de Transparencia para la Agenda 2030. 

d) El Marco especial de la Administración General del Estado para la Atención al Ciudadano. 

7: La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas NO se aplicaría, según el artículo 1, a: 

a) Personal militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Público. 

b) Personal al servicio del Banco de España. 

c) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o 
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea inferior o igual al 50 por 100. 

d) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. 

8: El Calendario Laboral deberá ser aprobado: 

a) Antes del 31 de diciembre del año anterior. 

b) Antes del 31 de enero de cada año. 

c) Antes del 28 de febrero de cada año. 

d) Antes del 31 de marzo de cada año. 

9: ¿Quién realizará la asignación a cada uno de los turnos? 

a) Director o Delegado. 

b) Jefe/a de Negociado de personal. 

c) Conserje Mayor. 

d) Conserje Encargado/a de Museos. 

10: Las Cartas de Servicio y sus posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución de: 

a) Subsecretario del Departamento al que pertenece el órgano. 

b) Dirección General de Gobernanza Pública. 

c) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

d) Los Titulares de los Organismos y Entes a los que se refiere la Carta de Servicios. 

11: La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, se dictará en 
el plazo de: 

a) Un mes. 

b) Dos meses. 

c) Tres meses. 

d) Seis meses. 

12: ¿Desde qué año el Palacio Real de El Pardo es la Residencia Oficial de Jefes de Estado extranjeros? 

a) 1981 

b) 1982 

c) 1983 

d) 1984 

  



 

13: ¿A quien se atribuye la consola, canapé y sillones de la Sala de los Espejos del Palacio Real de 
Aranjuez? 

a) Anuel Pérez. 

b) Andrés del Peral. 

c) José López. 

d) Juan Duque. 

14: La mesa de billar de la Casa del Labrador de Aranjuez es obra de: 

a) Manuel de Monjas. 

b) Domingo de Urquiza. 

c) Luis Japelli. 

d) Pablo Palencia. 

15: La caja del órgano de la Capilla Real del Palacio Real de Madrid fue diseñada por: 

a) Ventura Rodríguez. 

b) Isidro Velázquez. 

c) Juan Gómez de Mora. 

d) Virgilio Ravaglio. 

16: ¿A quién encargó Felipe V las obras del Palacio Real de La Granja? 

a) Teodoro Ardemans. 

b) Filippo Juvarra. 

c) Giambattista Sachetti. 

d) Wilhelm Pannemaker. 

17: ¿En qué año el Monasterio de San Jerónimo de Yuste se integró en Patrimonio Nacional? 

a) 2003 

b) 2004 

c) 2005 

d) 2006 

18: Los Tapices del Triunfo de la Eucaristía fueron un regalo al Monasterio de las Descalzas Reales por: 

a) El matrimonio de Isabel Clara Eugenia y el Archiduque Alberto. 

b) La procesión de Sor Ana Dorotea. 

c) El Corpus Christi de 1624. 

d) La victoria de Breda. 

19: ¿Quién tejió la serie de “Los Honores”, que se encuentran en el Museo de Tapices del Palacio Real de 
La Granja? 

a) Van Orley. 

b) Gossaert de Mabuse. 

c) Pierre van Aelst. 

d) Wilhelm Pannemaker. 

  



 

20: ¿Dónde murió Alfonso XII? 

a) Palacio Real de Madrid. 

b) Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

c) Palacio Real de El Pardo. 

d) Palacio Real de Aranjuez. 

21: ¿Qué ceremonia tenía lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, el día del Jueves 
Santo? 

a) Procesión de Jesús atado a la columna. 

b) Representación de la Oración de Jesús en el Huerto. 

c) Indulto a un reo. 

d) Lavatorio de pies. 

22: ¿Qué tema representa el fresco de la bóveda de la escalera principal del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial? 

a) La Coronación de la Virgen. 

b) El juicio de Salomón. 

c) La Gloria de la Monarquía. 

d) Los trabajos de Hércules. 

23: ¿Quién fue el pintor que decoró las bóvedas y paredes del Oratorio de Carlos IV en el Palacio Real de 
Aranjuez? 

a) Antonio Rafael Mengs. 

b) Mariano Salvador Maella. 

c) Francisco Bayeu. 

d) Ramon Bayeu. 

24: ¿A qué arquitecto encargó Felipe III los planos del Monasterio de la Encarnación? 

a) Antonio Sillero. 

b) Juan Bautista de Toledo. 

c) Francisco Sabatini. 

d) Juan Gómez de Mora. 

25: ¿Quién pintó el retrato de Carlos III, que se encuentra en el Salón de Carlos III del Palacio Real de 
Madrid? 

a) Francisco de Goya y Lucientes. 

b) Vicente López. 

c) Francisco Bayeu. 

d) Mariano Salvador Maella. 

26: ¿A qué arquitecto francés se debe el trazado del jardín del Real Sitio de La Granja, durante el reinado 
de Felipe V? 

a) René Carlier. 

b) Etienne Boutelou. 

c) Etienne Joli. 

d) Louis Champion. 

  



 

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

a) Procaccini y Juvarra. 

b) Charles Le Brun. 

c) Giacomo della Porta. 

d) René Fremi y Jean Thierry. 

28: ¿En qué fecha las Cortes de Cádiz decretan la enajenación de edificios y fincas, con excepción de los 
Palacios, cotos y sitios reales? 

a) 22 de marzo de 1811. 

b) 6 de agosto de 1811. 

c) 22 de julio de 1813. 

d) 28 de marzo de 1814. 

29: ¿Desde qué Ley los bienes del Patrimonio son indivisibles, inalienables e imprescriptibles, no 
pudiéndose sujetar a ningún gravamen real? 

a) Ley de 16 de junio de 1823. 

b) Ley de 12 de mayo de 1865. 

c) Ley de 9 de diciembre de 1869. 

d) Ley de 14 de octubre de 1868. 

30: La suma total del espacio dedicado a almacenaje de obras de arte de la Galería de las. 

a) 2226 metros cúbicos. 

b) 2378 metros cúbicos. 

c) 2493 metros cúbicos. 

d) 2518 metros cúbicos. 

31: ¿Cuál de las siguientes visitas NO se podría realizar según la instrucción de jornada y horarios vigente? 

a) Visita individual en el Palacio de El Pardo. 

b) Visita guiada por personal de Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos. 

c) Grupos culturales con visita guiada en el Monasterio de la Encarnación. 

d) Grupos educativos en visita guiada en el Monasterio de Yuste. 

32: La venta de entradas anticipadas se realiza: 

a) Exclusivamente online. 

b) Exclusivamente presencial. 

c) Online y presencial. 

d) Online, presencial y por medio de cajeros automáticos. 

33: La organización de las libranzas de los fines de semana para el personal de museos se establece: 

a) Obligatoriamente, dos fines de semana al mes. 

b) El 50% de los fines de semana que tenga el mes. 

c) Al menos dos fines de semana al mes. 

d) Los fines de semana se trabajan alternos; uno si, uno no. 

  



 

34: Dentro de las funciones generales de un conserje, ¿cuál de las siguientes no lo es? 

a) Distribución de los diferentes servicios al personal de museos. 

b) Supervisión y control de visitantes. 

c) Control y reposición del billetaje. 

d) Arqueos de caja en taquillas. 

35: ¿Cuál de las siguientes jornadas no se desarrolla dentro del ámbito de museos? 

a) Jornada parcial. 

b) Jornada en turno de noche. 

c) Jornada discontinua con festivos. 

d) Jornada reducida. 

36: Durante el desarrollo de los actos oficiales, ¿quiénes están obligados a prestar servicio? 

a) Todo el personal de museos. 

b) Todo el personal adscrito a administración y medios. 

c) Todo el personal del organismo. 

d) Todo el personal voluntario de administración y medios. 

37: La organización y planificación del trabajo determina: 

a) Cómo se debe desempeñar una actividad. 

b) El desarrollo del compromiso vinculante del trabajador con la empresa. 

c) La remuneración y futura asignación de complementos salariales. 

d) La adaptación de la actividad laboral por parte del empleado. 

38: ¿Cuál es la finalidad de la motivación en los equipos de trabajo? 

a) Aumentar la afluencia de público. 

b) Reducir los costes en tiempo y recursos. 

c) Ampliar la carta de servicios. 

d) Mejorar la actitud del empleado. 

39: ¿Qué es la Mediación Laboral? 

a) Es un recurso humano que con carácter voluntario busca la conciliación por la vía extrajudicial y 
modera en la mediación de conflictos internos de la administración. 

b) Es la figura legal que concilia, agiliza e intercede por ambas partes en la resolución de un conflicto. 

c) Es una vía legal para la resolución de conflictos. Por medio de una tercera persona ajena a ambas 
partes busca la resolución equitativa al conflicto colectivo. 

d) Es el modelo de resolución de conflictos laborales en la que ambas partes buscan la mediación de 
una tercera persona imparcial como moderador. 

40: ¿Cuál de los siguientes guías de Patrimonio Nacional NO tiene derecho a una remuneración del 50% 
del trabajo efectivo realizado en domingo? 

a) Guía fijo discontinuo al 50%. 

b) Guía intérprete fijo con reducción de jornada del 33%. 

c) Guía fijo discontinuo al 66% de fines de semana, 1 día y festivos. 

d) Guía fijo al 100%. 

  



 

RESERVA 

41: Si un guía de museos con reducción de jornada trabaja en turno 2 de 12 a 18 horas ¿Qué pausa de 
trabajo le corresponde? 

a) De 30 minutos. 

b) De 45 minutos. 

c) Dos pausas de 20 minutos. 

d) No le corresponde pausa. 

42: ¿Cuál de los siguientes es un requisito indispensable para acceder a la promoción interna? 

a) Reunir la titulación y cualificación exigida. 

b) Llevar al menos un año de servicio efectivo en el puesto de trabajo anterior desde el que se 
accede. 

c) Ostentar la misma especialidad y subespecialidad. 

d) Llevar al menos un año de servicio efectivo por asignación de funciones de superior categoría. 

43: Para el personal de nuevo ingreso de grupo 2 ¿Qué duración tiene su período de prueba? 

a) 2 meses. 

b) 9 meses. 

c) 6 meses. 

d) 15 dias. 

44: Si por necesidades de servicio se tienen que encomendar funciones de superior categoría a un 
trabajador: ¿Cuál es su duración máxima en dicho puesto? 

a) 4 meses al año. 

b) 6 meses al año. 

c) 4 meses en un año, 6 meses en dos años. 

d) 6 meses en un año, 8 meses en dos años. 

45: El órgano de cooperación entre representantes de la Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales, para el diálogo, la participación y la colaboración 
en el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de Gobierno Abierto, 
se llama: 

a) Comisión del Gobierno para el Gobierno Abierto. 

b) Consejo Social de Gobierno Abierto. 

c) Comisión sectorial de Gobierno Abierto. 

d) Consejo Interterritorial de Gobierno Abierto. 
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RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
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El Escorial 
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1: El artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, establece que 
tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un 
grado de discapacidad: 

a) No existe un límite, pero las prestaciones dependiendo de ese valor serán diferentes. 

b) 25%. 

c) Igual o superior al 33%. 

d) Igual o superior al 40%. 

2: Según el artículo 5 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuál de 
los siguientes es un Real Patronato? 

a) El Palacio Real de Oriente, en la villa de Madrid. 

b) El Monasterio de La Manifestación, en Burgos. 

c) El Hospital del Rey, en Burgos. 

d) El Convento de Santa Clarisa, en Tordesillas. 

3: ¿Qué tipo de pieza realizada por Abraham-Louis Breguet y perteneciente a las Colecciones Reales 
se llama “Atlas”? 

a) Un cuadro. 

b) Un casco. 

c) Un reloj. 

d) Un carruaje. 

4: Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

b) El Comisario Estatal para la Seguridad y Salud Laboral. 

c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d) La Secretaria de Estado para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5: Se establece en el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, que las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible: 

a) Pudiendo ser sustituidas por los convenios colectivos. 

b) Pudiendo ser mejoradas y desarrolladas con las instrucciones de las Aseguradoras Estatales. 

c) Pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

d) Pudiendo ser sustituidas por las instrucciones de la Inspección General de Servicios al 
respecto. 

6: Los jardines renacentistas surge en las villas de: 

a) Turín y Milán. 

b) Nápoles. 

c) Sicilia. 

d) Roma y Florencia. 

  



7: ¿Cuál definirías como una característica importante de los jardines barrocos. 

a) Ilustrar el dominio del hombre sobre la naturaleza. 

b) Incluir todas las plantas del Nuevo Mundo traídas por las expediciones. 

c) Grandes bosques donde la nobleza pudiera entrar en contacto con la naturaleza. 

d) El jardín cerrado para disfrute del noble propietario del jardín. 

8: En qué jardín idealizó sus referencias el Rey para ordenar la construcción. 

a) Vaux Le Vicomte. 

b) Versalles. 

c) Villa d´Este. 

d) Villandry. 

9: ¿Qué especie presente en los Jardines de la Granja es marcescente? 

a) Pinus sylvestris. 

b) Aesculus hippocastanum. 

c) Fraxinus excelsior. 

d) Carpinus betulus. 

10: Los drenajes favorecen la evacuación de agua y: 

a) Abonado. 

b) Aireación. 

c) Poda de raíces. 

d) Aplicación de productos fitosanitarios. 

11: El Plátano padre fue introducido en Aranjuez desde: 

a) Francia. 

b) Italia. 

c) La Luisiana. 

d) México. 

12: Tras Filomena, muchas especies de la Familia ARECACEAE (PALMAE), sufrieron daños. La mejor 
solución adoptada fue: 

a) Talar las palmeras con sus frondas dañadas. 

b) Podar todas las frondas dañadas. 

c) Esperar un mes por si brotaban y talarlas después. 

d) Esperar 6 meses por si brotaban y talarlas después. 

13: ¿Cuál de estas plagas y enfermedades que pudiera aparecer en los bojes de El Escorial es nueva y 
típica del género Buxus? 

a) Xilella fastidiosa. 

b) Phythophthora cinnamomi. 

c) Cydalima perspectalis. 

d) Armillaria mellea. 

  



14: ¿En qué consiste el uso de feromonas? 

a) En especies dioicas producto que se emplea para incrementar el número de flores. 

b) En especies monoicas producto que se emplea para impedir grandes floraciones. 

c) Atrayente sexual para la captura de individuos de una plaga. 

d) Repelente sexual para evitar que aparezca determinada plaga. 

15: A la hora de establecer un sistema de realización de mantillo con las hojas caídas en otoño, ¿qué 
especie es la que peor resultado ofrece por el tiempo que dura su descomposición? 

a) Platanus orientalis Var. Acerifolia. 

b) Styphnolobium japonicum. 

c) Robinia pseudoacacia. 

d) Celtis australis. 

16: Se han de reponer una serie de Pinus sylvestris en el espacio de La Granja, ¿a qué vivero 
acudiremos para evitar hibridaciones? 

a) De calidad contrastada, donde se encuentren. 

b) Viveros que aporten cierto tamaño, donde se encuentren. 

c) Viveros de la zona. 

d) Viveros de la península ibérica. 

17: A la hora de establecer la gestión de la poda de los arbustos de flor en los jardines de La Granja: 

a) Debemos saber la época en la que florece la especie. 

b) Reconocer si la especie es retoñante o no. 

c) Saber si la especie es caduca o perenne. 

d) Saber si la especie es monoica o dioica. 

18: A la hora de podar un seto de cierta altura, ¿cuál es la mejor forma que debemos darle? 

a) Rectangular. 

b) Trapezoidal con la superficie superior más ancha que la inferior. 

c) Trapezoidal con la superficie superior más estrecha que la inferior. 

d) Cualquier forma es válida. 

19: Cuando se realiza un riego localizado. ¿cuáles son los factores para que la uniformidad sea 
elevada? 

a) Tipo de especies empleadas. 

b) Condiciones climáticas del jardín. 

c) Características químicas del suelo. 

d) Diseño hidráulico de la red. 

20: ¿Cuál es la causa principal por lo que se cree que los árboles necesitan poda? 

a) La necesitan cada pocos años para crecer adecuadamente. 

b) Porque se realizan las plantaciones de árboles demasiado juntas. 

c) Para controlar el polen que generan. 

d) Para evitar accidentes en otoño por el gran número de hojas en el suelo. 

  



21: La época de poda de floración de Wisteria sinensis se realiza: 

a) Primavera. 

b) Verano. 

c) Otoño. 

d) Invierno. 

22: ¿Qué son las micorrizas? 

a) Bacterias que en simbiosis con las raíces previenen de determinadas plagas. 

b) Bacterias que en simbiosis con las raíces previenen de determinadas enfermedades. 

c) Hongos que en simbiosis con las raíces colaboran en el efecto de la ósmosis. 

d) Hongos que en simbiosis con las raíces colaboran en la administración de nutrientes. 

23: Cuando hablamos de micorrizas hablamos de: 

a) Un hongo. 

b) Una bacteria. 

c) Un virus. 

d) Un micoplasma. 

24: El acodo consiste en: 

a) Cortar un tallo de la planta madre y envolverlo con sustrato. 

b) Cortar un trozo de tallo y aplicarle hormona enrraizante antes de colocarlo en sustrato. 

c) Aplicar un corte a un tallo de la planta madre y aplicarle hormona. 

d) Aplicar un corte a un tallo de la planta madre y envolverlo en sustrato. 

25: La mejor y más rápida forma de obtener dalias de una planta madre es: 

a) Recoger sus semillas para ponerlas a germinar. 

b) Dividir los bulbos de dalia. 

c) Dividir los tubérculos de dalia. 

d) Realizando acodos. 

26: Si queremos trasplantar, con fiabilidad de que va a sobrevivir, un ejemplar de árbol caducifolio, 
debemos hacerlo en el período de estos meses: 

a) Junio- julio-agosto. 

b) Junio-julio-agosto y octubre a febrero. 

c) Octubre a febrero. 

d) Cualquier época del año será buena. 

27: ¿En qué período se debe trasplantar una palmera para tener elevado grado de éxito en su 
supervivencia? 

a) Julio-agosto-septiembre. 

b) Junio-julio-agosto y octubre a febrero. 

c) Octubre a febrero. 

d) Cualquier época del año será buena. 

  



28: ¿Se debe podar la copa del árbol a trasplantar?. 

a) Si, para equilibrar sistema radical retirado y la parte aérea que permanece. 

b) No, se trata del único aporte de energía y de auxinas. 

c) Si, es fundamental para abaratar el transporte y la plantación. 

d) Si, la poda estimula la formación de auxinas para el enraizamiento. 

29: El corte de las raíces para realizar el trasplante debe hacerse: 

a) No deben podarse las raíces. 

b) Para su correcta cicatrización se debe dar mastic en las zonas desgarradas. 

c) Debe realizarse un corte inclinado como en las ramas. 

d) Debe realizarse un corte perpendicular a la dirección de la raíz. 

30: Debemos usar protección auditivo cuando el nivel de ruido sea superior a: 

a) 100 dB. 

b) 90 dB. 

c) 80 dB. 

d) Siempre. 

31: Si se realizan trabajos cerca de líneas eléctricas. 

a) La distancia de la herramienta no debe ser inferior a 5m en líneas de más de 66.000V. 

b) Basta con no acercarse a la línea eléctrica. 

c) Para líneas de menos de 66.000 voltios, es suficiente 1m de distancia. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

32: La labor de Binar es: 

a) La segunda poda con motosierra que se le realiza a un árbol. 

b) Arar por segunda vez y remover la capa superficial del suelo. 

c) El segundo tratamiento fitosanitario que se aplica a una planta. 

d) Arar el suelo a una profundidad de más de 20 cm. 

33: La motosierra tiene un dispositivo de seguridad específico y muy importante, es el: 

a) Sensor depósito de aceite. 

b) Freno de cadena. 

c) Dispositivo stop de combustible. 

d) Freno de parada dos manos. 

34: Cuando se trabaja con maquinaria y en el envase aparece SAE 40, se está hablando de: 

a) Tipo de gasolina. 

b) Velocidad de trabajo de una máquina sulfatadora. 

c) Tipo de aceite lubricante de motosierra. 

d) Porcentaje de mezcla de productos fitosanitarios. 

35: El modelo estándar de hoyo de plantación para un árbol de calibre 8-10, 10-12, en medidas de 
profundidad x ancho x largo en cm o de tamaño es de: 

a) 40 x 40 x 40. 

b) Depende de la copa con la que llegue el árbol. 

c) 100 x 100 x 100. 

d) Ajustado según cepellón para que éste no se mueva mucho con el viento. 



36: Los árboles plantados en los hoyos deben quedar plantados con: 

a) El cuello del árbol cerca de 10 cm por debajo del nivel del terreno, permite su correcto 
anclaje. 

b) El cuello del árbol a ras del nivel del terreno. 

c) El cuello del árbol cerca de 10 cm por encima del nivel del terreno. 

d) Cualquiera de las opciones anteriores es válida. 

37: Si se va a realizar una plantación de un seto, lo más adecuado es que los hoyos de plantación se 
realicen: 

a) Individuales en línea. 

b) Zanja corrida. 

c) Individuales a tresbolillo. 

d) Zanja y hoyos alternando. 

38: Para realizar la plantación de una trepadora o arbusto que viene en tiesto de 1 a 1,5 litros, la 
excavación del hoyo debe de ser cerca de: 

a) 50 x 50 cm. 

b) Ajustado al cepellón que venga. 

c) 40 x 40 cm. 

d) 25 x 25 cm. 

39: Para la plantación de unos arbustos y seto, el pliego de condiciones y el presupuesto debe 
contemplar: 

a) Precio de zanjeado a mano. 

b) Precio de zanjeado con zanjadora. 

c) Precio con zanjadora y a mano. 

d) No es necesario que aparezca ni en pliego ni en presupuesto. 

40: A la hora de realizar una zanja para la instalación de riego y que exista un árbol ya establecido, la 
zanja para que el ejemplar no sufra daños abusivos debe realizarse a: 

a) Fuera de la proyección de la copa del árbol. 

b) Dentro de la proyección de copa del árbol pero a más de1 m del tronco. 

c) Dentro de la proyección de copa del árbol pero a más de 2 m del tronco. 

d) Dentro de la proyección de la copa del árbol sin que afecte al tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVA 

 

41: ¿Cuál de estos jardineros alcanza la categoría de Jardinero Mayor en los jardines de Aranjuez? 

a) José Pérez Caballero. 

b) Francesco Sabatini. 

c) Esteban Boutelou. 

d) Claudio Boutelou. 

42: La Traza de un jardín de patrimonio Nacional es: 

a) Modificable según criterios de Patrimonio Nacional. 

b) Cambiable con el paso de los años. 

c) Pueden admitirse modificaciones parciales si es de paisajistas reconocidos. 

d) Inamovible frente a modificaciones parciales. 

 

43: A la hora de querer obtener planta de semilla recalcitrante debemos tener en cuenta que sus 

características son: 

a) Una vez recolectadas y extraídas del fruto conservan su viabilidad unos pocos años. 

b) Una vez recolectadas y extraídas del fruto pierden su viabilidad en unas pocas semanas. 

c) Una vez recolectadas y extraídas del fruto conservan su viabilidad durante muchos años. 

d) Una vez recolectadas y extraídas del fruto pierden su viabilidad. 

44: ¿Qué tipo de combustible emplea un motor de dos tiempos? 

a) Gasolina más aceite. 

b) Gasóleo más aceite de motor. 

c) Gasóleo tipo A. 

d) Gasolina. 

45: El artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, establece que: 

a) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción exclusiva de las 
responsabilidades maritales, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 

b) El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 
normativa civil y penal. 

c) Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce 
a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos 
previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 

d) Los empleadores diseñarán planes específicos de conciliación familiar para aquellas personas 
que por razón de género precisen una programación laboral especial. 
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PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como 
personal laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio 
Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD ENCARGADO/ ENCARGADA MANTENIMIENTO 

GRUPO PROFESIONAL 3B 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de Aranjuez 
1 plaza en la Delegación en el Real Sitio de San Ildefonso 

Nº DE ORDEN 25 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: Según lo expuesto en el artículo 5 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿Cuál de los 
siguientes NO es un Real Patronato? 

a) La Iglesia y Colegio de Santa Isabel, en Madrid. 

b) La Iglesia y Hospital del Buen Suceso, en Madrid. 

c) El Convento de Santa Clara, en Tordesillas. 

d) El Hospital del Príncipe, en Burgos. 

2: Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, 
integran el Patrimonio Nacional: 

a) Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados 
en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

b) El Palacio de la Almudena con sus jardines. 

c) En todo caso las donaciones hechas al Estado. 

d) El predio denominado «La Cinta», con su Palacio y edificaciones anexas. 

3: En virtud de lo recogido en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por: 

a) El Presidente, el Gerente y por trece Vocales. 

b) El Presidente, el Gerente y por un número de Vocales superior a trece. 

c) El Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece. 

d) El Presidente y trece Vocales, entre los que se incluye el Gerente. 

4: La colección de tapices del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso son de elaboración: 

a) Española. 

b) Francesa. 

c) Flamenca. 

d) Italiana. 

5: El Jardín del Príncipe en Aranjuez, debe su nombre a: 

a) Carlos I. 

b) Carlos IV. 

c) Felipe II. 

d) Felipe III. 

6: ¿Cuál es el gas comburente en el proceso de soldeo oxiacetilénico? 

a) Butano. 

b) Acetileno. 

c) Nitrógeno. 

d) Oxigeno. 

7: ¿Qué tipo de llama utilizaras en el soldeo de latones? 

a) Llama oxidante. 

b) Llama carburante. 

c) Llama neutra. 

d) Llama de acetileno puro. 



8: ¿Qué tipo de electrodo utilizaras en el soldeo por arco bajo gas protegido para soldar materiales 
ligeros como el aluminio y el magnesio? 

a) Electrodo de torio. 

b) Electrodo de rutilo. 

c) Electrodo de volframio aleado con torio. 

d) Electrodo de volframio aleado con circonio. 

9: ¿Cuál es una característica de los aceros inoxidables austeniticos? 

a) Son translucidos. 

b) Son amagnéticos. 

c) Son quebradizos. 

d) Son ligeros. 

10: Dentro de los tratamientos térmicos, el revenido tiene como objeto …. 

a) Endurecer más. 

b) Disminuir su temperatura. 

c) Dar más fragilidad. 

d) Suprimir tenciones. 

11: ¿Cuál de estas protecciones anticorrosivas utiliza polvo de vidrio y colorantes? 

a) Galvanizado. 

b) Laqueado. 

c) Esmaltado. 

d) Aceitado y engrasado. 

12: El ángulo de ataque en una broca espiral tiene que corresponder a…. 

a) Velocidad de la taladradora. 

b) Velocidad de la mandriladora. 

c) Temperatura de trabajo. 

d) Al material con el que se va a trabajar. 

13: ¿Qué tipo de llave es la más apropiada para el apriete de tubos de grandes dimensiones? 

a) De cadena. 

b) Grifa. 

c) Mordaza. 

d) Llave inglesa. 

14: ¿En qué instrucción técnica complementaria trata sobre aislamientos térmicos en instalaciones 
de agua? 

a) IT.IC.19. 

b) IT.IC.20. 

c) IT.IC.21. 

d) IT.IC.22. 

  



15: ¿Qué especial cuidado para evitar problemas de dilatación se deberá poner al situar los puntos 
fijos de anclaje en tuberías de cobre? 

a) Que estén bien sujetos. 

b) Estar alejados de las esquinas. 

c) Poner el mayor número posible. 

d) Que sean de material plástico. 

16: ¿Cómo se denomina al vidrio en el que se ha embebido al fabricarlo, una malla de alambre 
soldada por puntos? 

a) Vidrio pulido o de espejo. 

b) Vidrio monolaminar. 

c) Vidrio colado. 

d) Vidrio armado. 

17: ¿Cuál es la denominación de la cerradura que se instala en las puertas secundarias para 
mantenerlas fijas? 

a) Cremona. 

b) Cerradura de cilindro. 

c) Falleba. 

d) Compas. 

18: ¿Cuál de estas denominaciones de perfiles de cilindros de cierre no existe? 

a) Ovalado. 

b) Triangular. 

c) Redondos. 

d) Perfilados. 

19: ¿Cuál de estos perfiles dentro de los productos laminados para estructuras de acero en 
edificaciones, su sección tiene forma de doble T y sus dimensiones y términos coinciden con los de 
la norma UNE 36526? 

a) UPN. 

b) IPN. 

c) IPE. 

d) HE. 

20: ¿Dentro de los perfiles y placas conformados que es una placa grecada? 

a) Es aquella cuya sección está constituida por ondas de perfil curvilíneo. 

b) Es aquella cuya sección consta de un alma y en sus extremos alas perpendiculares en 
sentidos opuestos, con labios rigidizadores en sus lados y vértices redondeados. 

c) Es aquella cuya sección tiene forma de U con alas hacia afuera y vértices redondeados, con 
cierta semejanza a la letra griega omega mayúsculas. 

d) Es aquella cuya sección está constituida por ondas de perfil trapecial con bordes 
redondeados. 

  



21: De las siguientes maderas ¿Cuál de ellas no pertenece a las duras? 

a) Aliso. 

b) Roble. 

c) Arce. 

d) Ciprés. 

22: En la sierra sinfín, las hojas pueden tener distinta forma en sus dientes. Marca cual no es 
correcta… 

a) Dentado de garganta ancha. 

b) Dentado normal. 

c) Dentado inverso. 

d) Dentado de gancho. 

23: ¿Qué broca utilizaríamos para realizar el taladro de una bisagra de cocina? 

a) Broca de pala. 

b) Broca helicoidal. 

c) Broca Fostner. 

d) Broca bicónica. 

24: El ensamble de horquilla y espiga es también llamado…. 

a) De tenaza. 

b) De ángulo recto. 

c) De caja y espiga. 

d) De corchete. 

25: Se denomina entalladura…. 

a) Al alojamiento de un cuarterón tallado. 

b) A los cortes efectuados en una madera para facilitar el curvado de la misma. 

c) A los cortes realizados en una viga para alojar una tornapunta. 

d) Al proceso por el cual tallamos algún tipo de motivo decorativo. 

26: Para realizar un taladro en la pared de casa utilizaríamos: 

a) Una broca de mampostería. 

b) Una broca salomónica. 

c) Una broca escariadora. 

d) Ninguna es correcta. 

27: ¿Dentro de las resinas sintéticas las resinas de silicona se caracterizan por…. 

a) Resistente al calor. 

b) Adhesión excelente. 

c) Resistente a los álcalis. 

d) Anticorrosivo. 

28: ¿Qué tipo de disolvente es el aguarrás? 

a) Hidrocarburo aromático. 

b) Éter. 

c) Glicoéter. 

d) Terpéntico. 



29: El pigmento tierra de Cassel es de Color…. 

a) Marrón oscuro. 

b) Ocre rojizo. 

c) Ocre amarillo. 

d) Marrón claro. 

30: ¿En cuál de estas técnicas se usa un equipo de gotele? 

a) Picado. 

b) Rayado. 

c) Esterilla. 

d) Tirolesa. 

31: ¿Se debe enyesar sobre el temple? 

a) Sí, si se humedece primero. 

b) Sí, si se pica primero. 

c) No, no se debe. 

d) Es indiferente. 

32: ¿Qué color es el colcótar? 

a) Ocre. 

b) Marrón. 

c) Siena tostado. 

d) Rojo. 

33: La alternancia de tira de lija y vacío en la lijadora de tiras: 

a) Facilita la evacuación de la viruta. 

b) Evita que se produzcan quemaduras. 

c) No existe alternancia. 

d) Son correctas las dos primeras. 

34: En una cepilladora o labra ¿Qué debe labrarse primero? 

a) Cara cóncava. 

b) Cara convexa. 

c) Canto cóncavo. 

d) Canto convexo. 

35: ¿En qué es utilizado un mamperlán? 

a) En la construcción de ventanas. 

b) En la construcción de puertas. 

c) En la construcción de cubiertas. 

d) En la construcción de escaleras. 

36: En una ventana un mainel es: 

a) Pieza de pequeña sección que sirve para la fijación de los paneles al bastidor. 

b) Cada uno de los perfiles verticales integrados en cualquier parte de la ventana. 

c) Montante de una hoja que recibe al batiente. 

d) Elemento independiente que sirve de pieza de unión entre dos bastidores o dos ventanas. 



37: ¿Qué es el lasur? 

a) Barniz sintético poliuretano. 

b) Barniz goma laca. 

c) Barniz urea-formol. 

d) Barniz de poro abierto. 

38: En la imitación mármol la mano de base se llama: 

a) Estucado. 

b) Fondeado. 

c) Anteado. 

d) Enmarmolado. 

39: ¿Qué color es el litopón? 

a) Azul oscuro. 

b) Siena. 

c) Blanco. 

d) Verde. 

40: Dentro de los contadores de agua ¿Cuál es el más recomendado para los ramales de servicio de 
extinción de incendios? 

a) Contadores proporcionales. 

b) Contadores de chorro único. 

c) Contadores de chorro único. 

d) Contadores de chorro único. 

 

RESERVA 

 

41: ¿Cuál es el objetivo del revestimiento del electrodo en soldeo por arco eléctrico? 

a) Distinguir tipo de electrodo. 

b) Protección del soldeo. 

c) Hacer humo. 

d) Producir más calor. 

  



42: ¿Qué tipo de cojinetes utilizaríamos en un pernio en el que descansa el peso de giro de una 
puerta? 

a) Cojinete oblicuo. 

b) Cojinete coaxial. 

c) Cojinete axial. 

d) Cojinete paralelo. 

43: En los cepillos eléctricos portátiles, existen tres tipos diferentes de cuchillas, cuál de las 
siguientes no es correcta…. 

a) Cuchilla recta. 

b) Cuchilla ondulada. 

c) Cuchilla recta con ángulos despuntados. 

d) Cuchilla ondulada con los ángulos despuntados. 

44: Las hojas de sierra circular que tienen un grosor descendente, y producen un acabado de gran 

calidad se conocen por: 

a) Hojas de corte al hilo. 

b) Hojas universales. 

c) Hojas de cepilladora. 

d) Hojas con puntas de carburo. 

45: ¿Qué decidió instalar Isabel II en 1848 en los locales que ocupaba el Archivo General de la Real 
Casa, con la consiguiente desorganización, pérdida de documentación, así como daños en las 
estanterías de caoba? 

a) Una biblioteca. 

b) Una sala de cámara. 

c) Un teatro. 

d) Un refectorio. 
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1: En relación con las normas generales de utilización de los accesorios de amarre, señale la 
respuesta correcta: 

a) La resistencia y longitud deben adecuarse a la capacidad de amarre requerida y la 
naturaleza de la carga a asegurar. 

b) Las respuestas a) y c) son correctas. 

c) Utilizar solo cintas, cables o cadenas marcadas y etiquetadas de forma legible. 

d) Todo amarre con capacidad de sujetar e inmovilizar objetos de gran tonelaje entra dentro 
de la norma. 

2: ¿Qué tipo de embalaje es más resistente? 

a) Plástico. 

b) Madera. 

c) Cartón. 

d) Plástico de burbuja. 

3: Una escala de 1:100 indica: 

a) Que cada centímetro en plano representa un metro en la dimensión real. 

b) Que cada centímetro en plano representa 100 centímetros en la dimensión real. 

c) Que cada centímetro en plano representa 5 metros en la dimensión real. 

d) Que cada 5 centímetros en plano representan un metro en la dimensión real. 

4: El mantenimiento utilizado para reparar y corregir una avería en la maquinaria se denomina: 

a) Adaptativo. 

b) Correctivo. 

c) Perceptivo. 

d) Preventivo. 

5: Durante la celebración de la Fiesta Nacional, el día 12 de octubre, en la fachada del Palacio Real 
deberán ondear las siguientes banderas y guiones: 

a) Bandera de España y Guion de S.M. El Rey Don Felipe VI. 

b) Bandera de España. 

c) Solo el Guion de S.M el Rey Don Felipe VI. 

d) Bandera de España, Guion de S.M. El Rey Don Felipe VI y Guion de la Princesa de Asturias. 

6: El origen de la bandera de España se remonta: 

a) Al reinado de Isabel II (1833 – 1868). 

b) A la dictadura de Franco (1940 – 1975). 

c) Al Reinado de Carlos III (1759 – 1788). 

d) Al Reinado de Amadeo de Saboya (1871 – 1873). 

7: Para una cena de gala en Palacio Real de 110 invitados, ¿cuántos metros de mesa deberán ser 
montados si la distancia entre cada comensal es de 0,65 centímetros? 

a) 71,5 metros. 

b) 35,75 metros. 

c) 38,46 metros. 

d) 30,00 metros. 

  



8: Cuando hablamos de hachones en un funeral de estado, nos estamos refiriendo: 

a) Superficie donde reposa el féretro. 

b) Mesa rectangular con tapeta y almohadones para condecoraciones. 

c) Velas gruesas de cera. 

d) Reclinatorio. 

9: En ceremonias de Estado con presencia de S.M. El Rey, ¿es necesario la instalación de repostero 
con el escudo de armas de S.M. el Rey en los balcones de los Palacios? 

a) Sí, siempre. 

b) No. 

c) Según establezca la Dirección de Actos Oficiales. 

d) Sí, salvo que haya precipitación de lluvia. 

10: Señale la respuesta correcta: 

a) Los vehículos y las cajas móviles deben cumplir los requisitos conforme a la norma europea 
EN 12195-2. 

b) La norma EN 12195. “Dispositivos para el trincaje de cargas sobre vehículos de carretera”, 
se compone de 4 partes. 

c) La Norma EN 12640 especifica los requisitos generales de seguridad que deben cumplir las 
cadenas de sujeción. 

d) La Norma EN 12650 especifica los requisitos generales de seguridad que deben cumplir las 
cadenas de sujeción. 

11: ¿Cómo puede determinarse un plano? 

a) A partir de dos puntos no alineados. 

b) A partir de dos rectas que se cruzan. 

c) A partir de dos rectas paralelas. 

d) A partir de tres puntos alineados. 

12: ¿Qué significa una punta de flecha situada dentro de un círculo en el dibujo del plano de 
situación de un edificio? 

a) Indica el sentido ascendente de las rampas del edificio. 

b) La dirección de salida de la parcela a la vía pública. 

c) Depende de si la punta de flecha se rellena de negro o no. 

d) La situación del Norte geográfico. 

13: ¿Qué cantidad de carga se puede coger con las carretillas elevadoras? 

a) No importa el peso siempre y cuando pueda soportar la carga. 

b) La que venga marcada en su ficha técnica. 

c) Depende del tipo de carga que se vaya a coger. 

d) 150 kg en punta y entera 350kg. 

14: ¿En una cena de gala en el Comedor de gala del Palacio Real de Madrid, la Silla de Su Majestad 
dónde debe ser colocada? 

a) En la cabecera de la mesa nada más entrar al comedor. 

b) En la cabecera delante de la antecámara infanta Isabel. 

c) En el centro de la mesa de frente a la ventana. 

d) En el centro de la mesa a espaldas del ventanal. 



15: Tradicionalmente el día 9 de mayo se encuentra programado un acto oficial en el Real 
Monasterio de San Jerónimo de Yuste, indique cuál: 

a) El patronato del Cano. 

b) El premio Princesa de Asturias. 

c) “¿Qué es un Rey para ti?”. 

d) El premio Europeo Carlos V. 

16: ¿En qué actos oficiales se deben utilizar Reclinatorios? 

a) Ceremonias fúnebres. 

b) Pascua Militar. 

c) En las entregas de premios. 

d) Presentación de Cartas Credenciales. 

17: Coincidiendo con la llegada S.M. el Rey a Palacio Real para presidir un Acto Oficial ¿qué 
elemento se pone indicando que SM el Rey está en Palacio? 

a) No se pone nada. 

b) El izado de la bandera nacional. 

c) El izado del Guion de S.M. El Rey. 

d) Dos Alabarderos en la Puerta del Príncipe. 

18: Que Salón del Palacio Real de Madrid es utilizado por S.M. EL Rey para recibir las cartas 
credenciales de los embajadores acreditados en España? 

a) Salón de Alabarderos. 

b) Salón de Columnas. 

c) Cámara Oficial. 

d) Salón de Tapices. 

19: ¿Qué tipo de mesa deberá ser montada para una cena de gala en Palacio Real? 

a) Mesa imperial. 

b) Mesas redondas. 

c) Mesa ovalada. 

d) Mesas cuadradas. 

20: ¿De qué longitud son los tableros que se usan como gueridón en el Comedor de gala durante 
una cena de gala? 

a) 2 metros. 

b) 2,50 metros. 

c) 3 metros. 

d) 3,50 metros. 

21: Durante un acto oficial, detecta que uno de los sillones del despacho de S.M. El Rey tiene rota 
una pata, ¿qué debería hacer el encargado?: 

a) Retirarlo y llevarlo a una zona de no uso oficial. 

b) Llamar inmediatamente a su superior. 

c) Sujetarlo con cinta adhesiva. 

d) Cambiarlo por otro. 

  



22: ¿Qué materiales se guardan y almacenan en el Chinero de Gala del Palacio Real de Madrid? 

a) Vajillas, cuberterías, cristalerías y adornos de mesa. 

b) Vajillas de porcelana de la china y cuberterías. 

c) Cuberterías, loza y cristalerías. 

d) Servilletas, manteles y vajillas. 

23: En la recepción de honores al Jefe del Estado en el Palacio Real de Madrid, en la fachada 
principal se instalan mástiles para banderas. ¿Qué número de mástiles se deben poner? 

a) Seis. 

b) Ocho. 

c) Cuatro. 

d) Ninguno. 

24: El control y seguimiento del traslado de bienes en uso en actos oficiales desde su sede central al 
resto de Reales Sitios deberá hacerse: 

a) Acompañado de acta de traslado de bienes debidamente firmada. 

b) Previo aviso a la seguridad que traslada los bienes. 

c) Bajo su responsabilidad. 

d) Cuando lo estime oportuno el conductor del camión. 

25: ¿Qué elementos se suelen utilizar en la decoración de la plaza de armería del Palacio Real de 
Madrid, en los actos oficiales declarados de gala? 

a) Reposteros. 

b) Banderines. 

c) Guirnaldas. 

d) Tapices. 

26: Las sillas que se utilizan para los conciertos de música de cámara en Salón de Columnas se 
denominan: 

a) Silla viajeras. 

b) Sillas ligeras. 

c) Sillas de tijera. 

d) Sillas blancas de plástico. 

27: Para trasladar un calientaplatos al Palacio Real de Aranjuez, ¿en qué parte del furgón debe ser 
colocado? 

a) En la parte de detrás de la caja en un lateral. 

b) Da igual donde se ponga. 

c) En medio de la caja atado a un lateral. 

d) Al fondo de la caja, en una esquina atado y frenado. 

28: Se va a trasladar la tribuna de honores en configuración de 9 metros de largo por 3 metros de 
fondo, sin cristales, al Palacio Real de Aranjuez para la celebración de un acto oficial. ¿Qué medios 
de transporte son necesarios para realizar correctamente el traslado? 

a) Mercedes sprinter, Furgón grande y Furgón pequeño. 

b) Dos Furgones grandes. 

c) Furgón grande y Furgón pequeño. 

d) Tres viajes del Furgón pequeño. 



29: Para la recepción de Autoridades a celebrar en Palma de Mallorca tiene que realizar la estiba del 
Furgón Pequeño con el siguiente material: A) 120 jaulas de cristal. B) 12 Arcas entre lavandería y 
bajoplatos C) 20 Biombos D) 16 Tableros de 2 metros. ¿En qué orden debe ser realizada la carga? 

a) C-B-D-A. 

b) A-C-B-D. 

c) D-A-C-B. 

d) B-D-A-C. 

30: ¿Dónde se debe instalar el desbaras en una Cena de Gala en el Palacio Real de Madrid? 

a) En la galería de la zona de la Capilla Real. 

b) En la Galería Principal al lado del Salón de Villar uy Furriera de María Cristina. 

c) En camón de la escalera principal. 

d) En la Galería Principal junto a los Salones de Plata y el Office de Abanicos. 

31: ¿Cuántas bandejas/cestas se pueden poner seguidas en el tren de lavado del office de abanicos? 

a) 3 

b) 4 

c) 1 

d) 2 

32: La Dirección de Actos Oficiales dispone de vallas para el acotado perimetral de zonas, fabricadas 
en acero inoxidable, ¿Cuáles son las medidas de las mismas? 

a) 285 centímetros de largo x 110 centímetros de alto. 

b) 240 centímetros de largo x 110 centímetros de alto. 

c) 200 centímetros de largo x 100 centímetros de alto. 

d) 180 centímetros de largo x 110 centímetros de alto. 

33: ¿En cuál de las siguientes zonas se debe montar un botiquín médico en el Palacio Real de 
Madrid, cuando tenga lugar un acto oficial? 

a) Zona de salón de columnas. 

b) Salón la Infante Isabel. 

c) Salón de Gasparini. 

d) Capilla. 

34: Los acotados de público para el relevo solemne de guardia en la plaza de la armería, se pueden 
realizar con vallas pero, en el caso de ausencia de estas, ¿cuál es la mejor solución? 

a) Cinta de seguridad y pies para delimitación. 

b) Pies de forja delimitadores y cordones rojos. 

c) Con cinta de delimitación de áreas. 

d) Señalización en el suelo. 

35: ¿Cómo se fija el muletón a una mesa redonda de comedor? 

a) Mediante tachuelas clavadas por debajo de la mesa. 

b) Con cinta elástica. 

c) Con velcro. 

d) No se fija a la mesa. 

  



36: ¿Cuál es tradicionalmente la puerta de acceso Su Majestad del Rey cuando llega a Palacio Real 
con la excepción de la Pascua Militar? 

a) Por el Arco de Santiago. 

b) Por la Puerta del Príncipe. 

c) Por la plaza de la armería. 

d) Por cantería. 

37: Le piden que baje 10 vasos de cristal al despacho de la presidenta del Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional ¿Cómo se llama ese Despacho? 

a) Salón de Mayordomía. 

b) Salón Génova. 

c) Comedor del príncipe. 

d) Cuarto bajo. 

38: ¿Qué es un manutergio? 

a) Cantoral del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

b) Toalla utilizada por el sacerdote para secar las manos. 

c) Sirve para apagar las velas de los candelabros. 

d) Un mechero de velas. 

39: La Palia es: 

a) Trozo de tela cuadrado utilizado para tapar el cáliz. 

b) Brasero con incienso. 

c) Un hachón. 

d) Vinajera. 

40: Cuando hablamos de un acetre nos referimos a: 

a) Caldero de agua bendecida para aspersiones litúrgicas. 

b) Especie de vinajera de plata. 

c) Silla de madera. 

d) Báculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVA 

41: Los niveles de embalaje son: 

a) Primario, secundario y terciario. 

b) Producción, comercialización y promoción. 

c) Embalaje, empaque y etiqueta. 

d) Etiqueta, posventa y reciclaje. 

42: ¿Una carretilla elevadora debe de tener como protección? 

a) Una estructura fijada a la carretilla, por encima de la cabeza del conductor. 

b) Dos frenos de mano. 

c) Luces largas y cortas. 

d) Un volante tipo H. 

43: La Casa Real ha organizado en el Palacio Real de El Pardo la Reunión del Patronato de la Princesa 

de Asturias, debiendo trasladar el siguiente material: Mesa modular en configuración de 5 metros 

de largo por cada uno de los cuatro laterales, 50 sillas viajeras, 10 biombos, 2 percheros, 2 mesas, y 

cristalería para la reunión. ¿Qué camión necesita solicitar para el traslado de la carga? 

a) Mercedes sprinter de 15 m³ de caja. 

b) Furgón grande de 28 m³ de caja. 

c) Furgón pequeño de 20 m³ de caja. 

d) Hay que realizar dos viajes, pues no cabe todo en un único viaje. 

44: Para adecuar al uso de un catering en un Salón Oficial durante un acto oficial, ¿qué se debe 
realizar primero? 

a) Instalación de mesas de apoyo, portaplatos, mesas calientes. 

b) Solicitar a las unidades competentes de Colecciones Reales la retirada de las obras de arte 
que sea necesario, proteger suelo, cortinas y paramento con medios adecuados. 

c) Dejarlo como está sin desmontar nada. 

d) Estas labores son responsabilidad del catering y ellos son los que montan y desmontan y 
habilitan los espacios. 

45: ¿Qué tipo de sillas son las que se utilizan en los conciertos del Campo del Moro? 

a) Sillas viajeras. 

b) Sillas ligeras. 

c) Sillas negras plegables. 

d) Sillas blancas de plástico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
2019 

 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como 
personal laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio 
Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD OFICIAL/ OFICIALA DE OFICIOS CARPINTERIA 

GRUPO PROFESIONAL 3C 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN Delegación en el Real Sitio de El Pardo 

Nº DE ORDEN 27 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: En virtud de lo recogido en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 

a) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período máximo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

b) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período mínimo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

c) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período mínimo de tres años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

d) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período máximo de tres años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

2: ¿Cuáles son los reyes que presiden el Patio de Reyes del Monasterio del Escorial? 

a) Los reyes de la tribu de Judá. 

b) Los reyes católicos. 

c) Carlos I, Felipe II y Felipe III. 

d) Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V. 

3: El artículo 11 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el personal al 
servicio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, la persona titular de la Presidencia 
del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional regulará el régimen de visitas y exhibición al 
público de los bienes que integran el Patrimonio Nacional. Los ingresos procedentes de estas 
actividades tienen naturaleza de. 

a) Tasa. 

b) Factura. 

c) Precio público. 

d) Contribución especial. 

4: Según lo expuesto en el artículo 5 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, NO forman 
parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las 
siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 

a) El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos. 

b) El Hospital del Rey, en Madrid. 

c) El Convento de Santa Clara, en Tordesillas. 

d) El Convento de San Pascual, en Aranjuez. 

  



5: Según lo expuesto en el artículo 5 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, forman parte 
del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las 
siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 

a) El Convento de San Pascual, en Aranjuez. 

b) La Iglesia y Convento de la Encarnación, en Burgos. 

c) El Convento de Santa Clara, en Madrid. 

d) La Iglesia de Santa Clara, en Tordesillas. 

6: La propiedad que tiene la madera de resistir a los esfuerzos de signo opuesto, provocando con 
ello un alargamiento en el sentido longitudinal de la pieza, así como una reducción de su sección 
transversal es la: 

a) Contracción. 

b) Tracción. 

c) Torsión. 

d) Flexión. 

7: ¿En qué consiste el apeo de la madera? 

a) Consiste en cortar transversalmente el árbol. 

b) Consiste en cortar longitudinalmente el árbol. 

c) Consiste en cortar el árbol en escuadrías. 

d) Consiste en cortar el árbol en alfarjías. 

8: De las siguientes maderas ¿Cuál de ellas no pertenece a las duras? 

a) Aliso. 

b) Roble. 

c) Arce. 

d) Ciprés. 

9: En la sierra sinfín, las hojas pueden tener distinta forma en sus dientes. Marca cual no es 
correcta: 

a) Dentado de gancho. 

b) Dentado inverso. 

c) Dentado de garganta ancha. 

d) Dentado normal. 

10: El serrucho de costilla es: 

a) De una longitud entre 500 y 550mm y entre 25 y 30 PPI. 

b) De una longitud entre 300 y 400mm y entre 22 y 26 PPI. 

c) De una longitud entre 200 y 300mm y entre 16 y 22 PPI. 

d) De una longitud entre 250 y 350mm y entre 13 y 15 PPI. 

11: ¿Qué es un anaquel? 

a) Es un formón de 25mm. 

b) Es el fondo de los cajones. 

c) Es una balda. 

d) Es una herramienta de trazar. 



12: En una escalera la altura mínima de paso entre el peldaño y el techo de tramo superior debe de 
ser: 

a) 1950mm. 

b) 2030mm. 

c) 1900mm. 

d) 1800mm. 

13: De los siguientes papeles de lija, ¿Cuál es más apropiado para maderas blandas? 

a) Papel de polvo de granate. 

b) Papel de carburo de silicio. 

c) Papel de óxido de aluminio. 

d) Papel de polvo de vidrio. 

14: ¿En qué se diferencia la anchura del diente en la sierra incisora de la sierra de corte? 

a) En que a la anchura del diente incisor se le proporciona un sobre-ancho de 
aproximadamente 0,05mm a cada lado, respecto al del diente de la sierra de corte. 

b) En que la anchura del diente incisor debe ser menor al del diente de la sierra de. 

c) En que a la anchura del diente incisor se le proporciona un sobre-ancho de 
aproximadamente 0,08mm a cada lado, respecto al del diente de la sierra de corte. 

d) Ninguna es correcta. 

15: Las españoletas, y las cremonas, son tipos de: 

a) Tiradores. 

b) Fallebas. 

c) Tirantas. 

d) Pasadores. 

16: Al clavar un clavo en maderas blandas. ¿Cómo impediremos que estas se rajen? 

a) Metiendo el clavo ligeramente inclinado. 

b) Aplastando la punta del clavo con el martillo. 

c) Humedeciendo ligeramente a madera. 

d) Calentando los clavos previamente. 

17: En los cepillos eléctricos portátiles, existen tres tipos de cuchillas, cual de la siguiente no es 
correcta. 

a) Cuchilla recta. 

b) Cuchilla ondulada. 

c) Cuchilla recta con ángulos despuntados. 

d) Cuchilla ondulada con ángulos despuntados. 

18: Si tenemos una lijadora de cinta con una lija de grano 80 decimos que: 

a) Es de grado grueso. 

b) Es de grado fino. 

c) Es de grado medio. 

d) Ninguna es correcta. 

  



19: Los sistemas softforming son;. 

a) Sistemas en que el canto está formado por el mismo material utilizado en el revestimiento 
de las caras. 

b) Sistemas en que el recubrimiento del canto se realiza de forma independiente al 
revestimiento de las caras. 

c) Sistemas en que el recubrimiento de la cara y del canto tiene un acabado soft. 

d) Ninguna de las anteriores. 

20: Las devastadoras: 

a) Son herramientas de pulir. 

b) Son herramientas de lijado. 

c) Cortan a la vuelta y al hilo. 

d) Cortan solo hacia delante. 

21: Las puertas se clasifican por la forma del canto en: 

a) De derechas o de izquierdas. 

b) Enrasadas, solapadas, resaltadas. 

c) De canto oculto, de canto visto. 

d) Ninguna es correcta. 

22: Los tintes formados por un aglutinante: 

a) Tiñen las fibras de la madera. 

b) No son muy resistentes a los rayos ultravioleta. 

c) No tiñen la fibra de la madera y se depositan en la superficie, en los poros y vasos de la 
madera. 

d) Las dos primeras son correctas. 

23: De los siguientes nombres de pernios, ¿Cuál de ellos no es correcto? 

a) Pernio de anuba. 

b) Pernio quebrado. 

c) Pernio grisán. 

d) Pernio charnela. 

24: Atendiendo a su estructura macroscópica si se realiza un corte al fuste en un árbol se 
observaran las siguientes partes: 

a) Líber, albura y duramen. 

b) Medula, albura y duramen. 

c) Corteza, líber, cambium y xilema. 

d) Corteza, medula, líber y duramen. 

25: La velocidad de secado para que no generen excesivas tensiones en la madera debe: 

a) Coincidir con la velocidad de difusión del agua en el interior de la madera. 

b) Ser mayor cuanto mayor sea el espesor de la pieza. 

c) Ser menor en las confieras que en las frondosas. 

d) Todas son correctas. 

  



26: Al realizar un corte longitudinal radial en la madera, los anillos de crecimiento se aprecian: 

a) Como círculos concéntricos. 

b) Como líneas paralelas. 

c) En forma de V invertida. 

d) Ninguna es correcta. 

27: El defecto de disposición de la madera que se produce por la proliferación anómala de la capa 
cambial, originadas por traumatismos repetidos en esa zona del árbol; es conocido por: 

a) Lupia. 

b) Estoral. 

c) Ramal. 

d) Palma piramidal. 

28: La sierra de hender: 

a) Solo sirve para aserrar transversalmente tablones macizos. 

b) Es la más pequeña de las sierras. 

c) Su hoja tiene 650mm y 6PPI. 

d) Solo sirve para aserrar madera maciza al hilo. 

29: ¿Cómo se denominan las tablas sobre las que apoyan los entarimados? 

a) Durmientes. 

b) Llaves. 

c) Viguetas. 

d) Encamonados. 

30: En el caso de las brocas Jennings: 

a) Tienen un diámetro que oscila entre los 6mm y 38mm. 

b) Tienen un diámetro que oscila entre los 6mm y 50mm. 

c) Tienen un diámetro limitado hasta 25mm. 

d) Tienen un diámetro limitado hasta 35mm. 

31: El sistema Folding es un: 

a) Sistema de revestimiento de cantos. 

b) Sistema de revestimiento de tableros. 

c) Sistema de ensamblaje de tableros. 

d) Sistema de ensamblaje de cantos. 

32: En los acabados con aceite, existe uno que es más duradero que los demás. No le afecta el agua, 
resiste al calor, al alcohol y recibe el nombre de: 

a) Aceite de argán. 

b) Aceite de palma. 

c) Aceite de linaza. 

d) Aceite vegetal de china. 

  



33: ¿Qué es la lumbrera? 

a) Parte alta de una ventana, también llamado montante. 

b) Hueco de luces que queda libre en una cubierta de madera. 

c) Hueco superior acristalado de una puerta. 

d) Parte superior de la boca de un cepillo. 

34: ¿Qué altura debe tener el asiento de una silla de comedor si la mesa mide de 720mm a 750mm 
de alto? 

a) De 460 a 500mm. 

b) De 380 a 420mm. 

c) De 420 a 460mm. 

d) De 350 a 380mm. 

35: El proceso de secado es más rápido que con el resto de los barnices. 

a) La formación de la película se consigue con la evaporación del disolvente y además necesita 
la fase de coalescencia. 

b) La formación de la película se consigue únicamente con la evaporación del disolvente. 

c) . 

d) Ninguna es correcta. 

36: ¿En una sierra circular que tipo de diente utilizaríamos para realizar cortes longitudinales en 
madera blanda? 

a) Diente con ángulo agudo. 

b) Diente de lobo. 

c) Diente triangular. 

d) Diente alterno. 

37: La cuchilla abridora de una sierra circular, para que quede perfectamente ajustada: 

a) Su parte inferior debe quedar a aproximadamente 5mm de los dientes de la hoja, a no más 
de 10 o 11mm en su parte superior y a un máximo de 4 o 5mm por debajo del punto más 
alto de la hoja de sierra. 

b) Debe de quedar una distancia máxima de 3mm tanto en su parte inferior como en la parte 
superior con la hoja de corte. 

c) Debe de quedar una distancia máxima de 5mm tanto en su parte inferior como en la parte 
superior con la hoja de corte. 

d) Su parte inferior debe quedar a aproximadamente 3mm de los dientes de la hoja, a no más 
de 8 o 9mm en su parte superior y a un máximo de 2 o 3mm por debajo del punto más alto 
de la hoja de sierra. 

38: Las partes básicas de una puerta son: 

a) Hoja y bastidor. 

b) Marco y bastidor. 

c) Pre-marco y hoja. 

d) Cerco y batiente. 

  



39: Los clavos de cabeza cónica avellanada reciben el nombre de: 

a) Puntas de cabeza redonda. 

b) Puntas de cabeza cónica. 

c) Puntas de cabeza convexa. 

d) Puntas de cabeza mixta. 

40: ¿Qué otro nombre recibe el proceso de escariar? 

a) Embutir. 

b) Decapar. 

c) Bruñir. 

d) Escoplear. 

 

RESERVA 

41: Se denomina densidad específica de la madera: 

a) A la relación entre el peso seco de la madera y el volumen de la misma cuando esta tiene 
una humedad inferior al punto de saturación de la fibra. 

b) A la relación entre el peso seco de la madera y el volumen de la misma cuando esta tiene 
una humedad superior al punto de saturación de la fibra. 

c) A la relación entre el peso seco de la madera y el volumen de la misma cuando esta tiene 
una humedad igual al punto de saturación de la fibra. 

d) A la relación entre el peso seco de la madera y el volumen de la misma cuando esta tiene 
una humedad igual a la del medio ambiente. 

42: Se denomina entalladura: 

a) Al alojamiento de un cuarterón tallado. 

b) Al proceso por el cual tallamos algún tipo de motivo decorativo. 

c) A los cortes efectuados en una madera para facilitar el curvado de la misma. 

d) A los cortes realizados en una viga para alojar una tornapunta. 

43: ¿En qué consiste la cubicación de la madera? 

a) Consiste en calcular el sitio donde depositar la madera para su secado. 

b) Consiste en colocar la madera de manera horizontal para evitar su alabeo. 

c) Consiste en secar la madera de forma natural. 

d) Consiste en efectuar la medida del volumen o peso de la madera. 

44: Para oscurecer maderas como el roble, nogal, caoba, y castaño, utilizaremos: 

a) Una fuente de calor. 

b) Sosa cáustica. 

c) Alcohol metílico. 

d) Vapores de amoniaco. 

45: ¿Cuál de los siguientes edificios ha sido habitado únicamente en dos ocasiones? 

a) Palacio Real de Madrid. 

b) Palacio Real de Riofrío. 

c) Monasterio de las Descalzas Reales. 

d) Palacio Real del Pardo. 
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1: El artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, establece que 
tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un 
grado de discapacidad: 

a) No existe un límite, pero las prestaciones dependiendo de ese valor serán diferentes. 

b) 25%. 

c) Igual o superior al 33%. 

d) Igual o superior al 40%. 

2: Según el artículo 5 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuál de 
los siguientes es un Real Patronato? 

a) El Palacio Real de Oriente, en la villa de Madrid. 

b) El Monasterio de La Manifestación, en Burgos. 

c) El Hospital del Rey, en Burgos. 

d) El Convento de Santa Clarisa, en Tordesillas. 

3: ¿Qué tipo de pieza realizada por Abraham-Louis Breguet y perteneciente a las Colecciones Reales 
se llama “Atlas”? 

a) Un cuadro. 

b) Un casco. 

c) Un reloj. 

d) Un carruaje. 

4: Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

b) El Comisario Estatal para la Seguridad y Salud Laboral. 

c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d) La Secretaria de Estado para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5: Se establece en el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, que las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible: 

a) Pudiendo ser sustituidas por los convenios colectivos. 

b) Pudiendo ser mejoradas y desarrolladas con las instrucciones de las Aseguradoras Estatales. 

c) Pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

d) Pudiendo ser sustituidas por las instrucciones de la Inspección General de Servicios al 
respecto. 

6: El desagüe de las lavadoras estará situado en: 

a) La zona al aire libre. 

b) La zona limpia. 

c) La zona intermedia limpia/sucia. 

d) La zona sucia. 

  



7: ¿Cómo se realiza la centrifugación de la ropa? 

a) Por presión. 

b) Por calor. 

c) Por giros rápidos. 

d) Por movimientos ascendentes a gran velocidad. 

8: Tras reparar un mantel, servilleta o chaquetilla, la prenda deberá: 

a) Plegarse, embolsarse y depositarse en su zona de almacenaje. 

b) Plancharse. 

c) Volver al proceso de lavado, planchado y almacenaje. 

d) Doblarse. 

9: ¿Para qué se usa la calandra? 

a) Para lavar. 

b) Para planchar. 

c) Para secar. 

d) Para coser. 

10: El secado en la lavandería se realizará: 

a) Siempre a mano mediante presión y calor. 

b) Presión. 

c) Aire y calor. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

11: Las planchas de rodillo se llaman también: 

a) Catandra. 

b) Calandra. 

c) Samandra. 

d) Castandra. 

12: Los suelos serán: 

a) Discontinuos, deslizantes y de fácil limpieza. 

b) Discontinuos, antideslizantes y de colores vivos. 

c) Continuos, deslizantes y de fácil limpieza. 

d) Continuos, antideslizantes y de fácil limpieza. 

13: El planchado por difusión a vapor se utiliza en: 

a) Tejidos resistentes con formación de rayas. 

b) Tejidos poco delicados. 

c) Tejidos muy delicados que no precisan de pliegues. 

d) Tejidos de algodón y lino. 

14: ¿Cuál es el objetivo del centrifugado? 

a) Eliminación total del agua de las prendas lavadas. 

b) El secado de las prendas. 

c) La eliminación de gran parte del agua de las prendas lavadas. 

d) Eliminación de arrugas. 



15: ¿Qué es una calandra? 

a) Un sistema de planchado para la ropa lisa. 

b) Un sistema de planchado para la ropa de forma. 

c) Un contenedor para ropa sucia. 

d) Un tren de lavado. 

16: ¿Para qué se utilizan los maniquíes? 

a) Para colgar las prendas de forma y ayudar a su planchado. 

b) Para colgar las prendas de línea y ayudar en su planchado. 

c) Para colgar las prendas de forma y ayudar en su lavado. 

d) Para colocar las prendas de línea y ayudar a su lavado. 

17: ¿Qué es la ropa de línea? 

a) Son piezas de forma irregular, construidas por varias piezas unidas por costuras. 

b) Son las prendas que necesitan ser planchadas por procedimientos especiales manuales o 
mecánicos. 

c) Son prendas de forma regular construidas de una sola pieza. 

d) Son prendas que no se lavan. 

18: ¿Cuál de las siguientes no es una fibra natural? 

a) Lana. 

b) Lino. 

c) Nilón. 

d) Algodón. 

19: ¿Cómo influye el planchado en calandra sobre las manchas de grasa? 

a) Ayuda a su eliminación. 

b) Las fija más. 

c) Emulsiona la grasa de la mancha gracias a las altas temperaturas. 

d) No influye. 

20: ¿Cuál es la temperatura máxima que se debe de aplicar sobre una prenda de rayón durante el 
planchado? 

a) 110º C. 

b) 150º C. 

c) 200º C. 

d) 250º C. 

21: ¿Cómo se denomina la unión provisional de dos piezas que van a ser cosidas con un hilo de otro 
color que se retira tras coserla? 

a) Hilván. 

b) Pespunte. 

c) Sobrehilado. 

d) Festón. 

  



22: Si en una etiqueta aparece una cubeta con un numero en el interior, ¿qué indica? 

a) Temperatura máxima de lavado. 

b) Tiempo máximo de lavado. 

c) Temperatura de planchado. 

d) Número de lavados teóricos. 

23: ¿Para qué sirve los aislamientos y protecciones de las máquinas? 

a) Para evitar a los trabajadores el riesgo de accidentes. 

b) Para evitar riesgo de dañar la máquina. 

c) Para mejorar estéticamente. 

d) Es parte del mecanismo. 

24: ¿Cuál es la temperatura máxima de lavado para ropa blanca de algodón? 

a) 90º C. 

b) 60º C. 

c) 40º C. 

d) 30º C. 

25: ¿Qué dosis de detergente se debe utilizar? 

a) La mínima posible según criterio del trabajador. 

b) La máxima posible según capacidad del dosificador de la máquina. 

c) La indicada por el fabricante. 

d) La que elija el trabajador. 

26: ¿Cuál de las siguientes características NO debe de tener un desinfectante? 

a) Corrosivo. 

b) Bactericida. 

c) Estable. 

d) Económico. 

27: Respecto de la iluminación en una lavandería es correcto afirmar que: 

a) No es un factor importante a tener en cuenta. 

b) Una correcta iluminación es fundamental para ordenar la ropa sucia, operar los equipos de 
trabajo, inspeccionar la ropa procesada y detectar manchas. 

c) Es mejor una escasa iluminación para que no se produzcan reflejos. 

d) El sistema idóneo es el de las lámparas tipo flexo. 

28: Para la clasificación de la ropa sucia se debe tener en cuenta: 

a) El nivel de suciedad. 

b) Que el tipo de fibra textil carece de importancia. 

c) Que las prendas de poliéster deberán ser procesadas de la misma forma que las de algodón 
cien por cien. 

d) Que deben transportarse junto con la ropa limpia para minimizar la contaminación cruzada. 

  



29: La reposición de productos en las maquinas lavadoras se efectuará: 

a) Al principio de la jornada. 

b) A mitad de la jornada. 

c) Al final de la jornada. 

d) Cuando se acabe. 

30: El rulo de la maquina planchadora puede rotar en sentido: 

a) Hacia delante solamente. 

b) Hacia atrás solamente. 

c) Hacia delante o hacia atrás. 

d) El rulo es fijo y no puede rotar. 

31: ¿Cómo se quitará una mancha de bolígrafo sobre un tejido? 

a) Con alcohol. 

b) Con agua oxigenada. 

c) Con lejía. 

d) Con aguarrás. 

32: ¿Qué elemento se puede utilizar para quitar manchas de óxido de las prendas? 

a) Aceite. 

b) Limón. 

c) Sal. 

d) Alcohol. 

33: ¿Cómo se eliminan las manchas de sangre? 

a) Con agua fría y detergente. 

b) Con agua caliente y lejía. 

c) Frotando con alcohol y acetona. 

d) Frotando con algodón empapado en éter. 

34: ¿De qué depende la calidad de un tejido? 

a) De la composición y del entrelazado. 

b) Solamente del entrelazado. 

c) Del grosor. 

d) De la procedencia de su fabricación. 

35: ¿A qué proceso de planchado se somete las toallas de felpa? 

a) Calandra. 

b) Maniquí. 

c) Plancha de vapor. 

d) No se plancha. 

36: ¿En qué unidades se mide la velocidad de centrifugado? 

a) Metros. 

b) Segundos. 

c) Revoluciones por minuto. 

d) Vueltas por hora. 



37: Los locales destinados de una lavandería deberán tener las siguientes características: 

a) Distribución de equipos de manera que se facilite el acceso para su limpieza y desinfección. 

b) Deben procurar un uso polivalente. 

c) Se garantizará que los flujos de aire circulen desde la zona sucia hasta la zona limpia. 

d) La iluminación deberá ser exclusivamente artificial. 

38: ¿Cómo se ejerce la acción química? 

a) Con ayuda de la maquinaria y equipos. 

b) Aplicando los productos. 

c) Aumentando la temperatura del lavado. 

d) Mediante programas específicos. 

39: ¿A qué proceso deben someterse las toallas? 

a) Lavado, secado y plegado. 

b) Lavado, secado y planchado. 

c) Lavado, planchado y plegado. 

d) Lavado, secado, planchado y plegado. 

40: ¿Por cuál de las siguientes fases NO pasan todas las prendas que se tratan en una lavandería? 

a) Clasificación. 

b) Lavado. 

c) Planchado. 

d) Distribución. 

 

RESERVA 

41: ¿Qué ocurre cuando el peso de ropa por lavado es menor que el recomendado? 

a) El consumo de agua, productos y energía es el mismo que si se lavara con la cantidad de ropa 
recomendada. 

b) La ropa queda más apretada, dificultando que los productos puedan penetrar en los tejidos. 

c) Las prendas no quedan limpias, y pueden permanecer restos de suciedad en algunas zonas. 

d) Las maquinas trabajan forzadas, y el sistema se puede dañar causando una avería. 

  



42: ¿A qué trabajador/es corresponde el secado de la ropa en lavandería? 

a) Encargado/a. 

b) Lavanderos/as. 

c) Planchadores/as. 

d) Costureros/as. 

43: La ropa sucia puede ser una fuente de: 

a) Contaminación microbiana. 

b) Contaminación química. 

c) Contaminación aeróbica. 

d) Contaminación acústica. 

44: ¿Cuáles son ropa de línea? 

a) Manteles y sábanas. 

b) Camisas. 

c) Chaquetillas. 

d) Corbatas. 

45: 5 El artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, establece que: 

a) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción exclusiva de las 
responsabilidades maritales, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 

b) El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 
normativa civil y penal. 

c) Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce 
a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos 
previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 

d) Los empleadores diseñarán planes específicos de conciliación familiar para aquellas personas 
que por razón de género precisen una programación laboral especial. 
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1: Según el artículo 2 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, tienen la 
calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional: 

a) Los de titularidad pública y privada afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la 
Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les 
atribuyen. 

b) Los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real 
Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. 

c) Los de titularidad pública y privada afectados al uso y servicio exclusivo del Rey para el 
ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. 

d) Los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real 
Familia para el ejercicio de la alta representación que la Ley orgánica de la Familia Real les 
atribuye. 

2: ¿Cuál es el nombre que Patrimonio Nacional recibió en su nacimiento? 

a) Patrimonio Nacional. 

b) Patrimonio Español. 

c) Patrimonio Real. 

d) Patrimonio de la Corona. 

3: Según el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
¿quién regula los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores? 

a) Los sindicatos de trabajadores. 

b) Los sindicatos de trabajadores junto con los representantes de la patronal. 

c) El Gobierno. 

d) El Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de riesgos laborales. 

4: Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el 
órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como 
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
promoción y apoyo a la mejora de las mismas es: 

a) La Dirección General de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

c) Comisión Técnica del Gobierno para la Prevención de Riesgos Laborales. 

d) El Observatorio Nacional de Seguridad de Higiene. 

5: El artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, establece medidas de sensibilización y formación en el ámbito 
sanitario incidiendo en: 

a) El desarrollo de aplicaciones para compartir contenidos. 

b) La edición de Libros Blancos de actuación contra la violencia de género. 

c) La detección precoz. 

d) La puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. 

  



6: Los siguientes electrodos no consumibles para soldadura TIG, es óptimo para ser utilizado en 
corriente alterna y continúa. 

a) Volframio puro. 

b) Volframio aleado con torio. 

c) Volframio aleado con lantano. 

d) Volframio aleado con circonio. 

7: Un electrodo revestido, está formado por…. 

a) Una camisa y un revestimiento. 

b) Un alma y un revestimiento. 

c) Una camisa y un ánodo. 

d) Una camisa y un cátodo. 

8: ¿Qué es el acero? 

a) Es el material sobrante de una fundición. 

b) Es la aleación de hierro y carbono. 

c) Es la aleación de hierro y estaño. 

d) Es la aleación de hierro y cromo. 

9: ¿En el soldeo de aceros inoxidables es necesario realizar una buena limpieza del material a soldar? 

a) SI. 

b) NO. 

c) Es indiferente ya que el material no se ensucia. 

d) Dependiendo del tipo de unió que se vaya a realizar y si va a estar sumergida en algún líquido 
corrosivo. 

10: ¿Cuál es el mejor plan de cierre para grandes edificios administrativo e industriales, hospitales, 
hoteles, universidades, etc.? 

a) Una instalación de cierre. 

b) Instalación de llave maestra o central. 

c) Instalación de llave maestra general. 

d) Instalación de cerradura central. 

11: ¿Qué es una llave electrónica? 

a) Es aquella que tiene una alimentación eléctrica de 12V. 

b) Es aquella que tiene una alimentación eléctrica de 24V. 

c) Son aquellas que emiten una frecuencia de ultra sonido de baja intensidad. 

d) Es aquella que en su cabeza se alojan módulos electrónicos. 

12: En un cilindro de cierre (bombillo). ¿Qué es la leva? 

a) Es el paletón de cierre de la llave, reversible. 

b) Es el canal de la llave. 

c) Es la nervadura de bloqueo. 

d) Es el muelle del vástago. 

  



13: ¿En qué consiste el tratamiento térmico del TEMPLADO? 

a) Consiste en calentar uniformemente a una temperatura algo superior a 700ºC al acero 
durante media hora y dejarlo enfriar al aire. 

b) Consiste en el enfriamiento brusco o muy rápido del acero llevado al rojo. 

c) Consiste en calentar uniformemente a una temperatura inferior a 700ºC, para obtener mayor 
elasticidad. 

d) Consiste en el enfriamiento paulatino del acero para reducir la fragilidad. 

14: Con esta definición, ¿de qué acero hablamos? Es el producto ferroso que se obtiene por la fusión,  

que puede adquirir temple, funde a 1400ºC y es poco maleable. 

a) Hierro dulce. 

b) Fundición blanca. 

c) Acero dulce. 

d) Fundición negra. 

15: ¿En una rosca que es el desplazamiento longitudinal del punto en una revolución del cilindro? 

a) El tipo de dentado. 

b) El paso. 

c) Tuerca. 

d) El núcleo del perno. 

16: ¿Qué es un gramil? 

a) Un instrumento de trazado. 

b) Un instrumento de medida. 

c) Un instrumento de roscado. 

d) Un instrumento de montaje. 

17: ¿En qué se diferencia una rosca métrica ISO de una rosca métrica DIM? 

a) Por el Angulo de los flancos que una es de 60º y la otra de 55º. 

b) Por su diámetro nominal. 

c) Por su paso. 

d) Por un mayor redondeamiento en el diámetro del núcleo del perno y un mayor aplastamiento 
en el diámetro del núcleo de la tuerca. 

18: ¿Qué es una rosca Withworth? 

a) Es aquella que tiene un Angulo en sus flancos de 55º. 

b) Es aquella que tiene un Angulo en sus flancos de 50º. 

c) Es aquella que tiene un Angulo en sus flancos de 45º. 

d) Es aquella que tiene un Angulo en sus flancos de 40º. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19: ¿Qué es un macho de roscar? 

a) Es la herramienta para realizar tornillos. 

b) Es la herramienta para realizar tuercas. 

c) Es la herramienta para realizar agujeros 

d) Es la herramienta para realizar avellanados. 

20: ¿Qué es una lima? 

a) Es la herramienta que trabaja arrancando viruta y que consta de cuerpo de lima, dientes y la 
espiga donde se fija el mango. 

b) Es la herramienta que trabaja por medio de giro para la realización de agujeros en diferentes 
materiales. 

c) Es la herramienta que trabaja por medio de giro para la realización de agujeros avellanados 
en diferentes materiales. 

d) Es la herramienta que trabaja por medio de golpeo para el tronzado, cortado y arranque de 
viruta. 

21: ¿Para qué se utilizan las sierras de TRASDOS? 

a) Para el corte de perfiles metálicos de gran tamaño en forma de T. 

b) Para el corte de perfiles metálicos de gran tamaño en forma de H. 

c) Se utiliza para entallar ranuras delgadas (por ejemplo cabeza de tornillería, en espigas 
roscadas, etc.). 

d) Para el corte de perfiles metálicos de gran tamaño en forma de Angulo. 

22: ¿Qué es el decanteado? 

a) En los talleres de chapa se llama a la operación de doblar hacia arriba y hacia abajo los bordes 
de las chapas. 

b) En los talleres de chapa se llama a la operación de soldar chapas. 

c) En los talleres de chapa se llama a la operación de cortar chapas. 

d) En los talleres de chapa se llama a la operación agujerear chapas. 

23: ¿Qué es una bordonadora? 

a) Es un tipo de cincel para la realización de agujeros en chapa. 

b) Es un tipo de yunque para el plegado de chapa. 

c) Es un tipo de máquina para realizar rebordeados y acanalados en chapa. 

d) Es un tipo de máquina para el corte de grandes superficies de chapa. 

24: ¿Cuál de las siguientes ventajas es incorrecta en la soldadura de tipo MIG-MAG? 

a) Puede soldar cualquier tipo de material. 

b) Puede realizar el soldeo en cualquier posición. 

c) Realiza soldaduras largas sin tener que realizar empalmes. 

d) Requiere eliminar la escoria. 

 

 

 

25: Causas más probables en la falta de penetración en el soldeo con electrodo revestido. 

a) Poca velocidad de soldeo. 

b) Electrodo de diámetro demasiado pequeño. 



c) Baja intensidad de soldeo. 

d) Correcto alineamiento entre piezas. 

26: ¿Cuál es el mayor problema que se presenta en el soldeo de latones? 

a) Que tenemos que realizarlo a grandes temperaturas. 

b) Es la vaporización del Cinc. 

c) La utilización de bórax. 

d) Solo podemos utilizar estaño. 

 

27: En el soldeo de aluminio por medio de soldadura MIG ¿Qué gas de protección es el adecuado? 

a) CO2. 

b) Nitrógeno. 

c) Oxigeno. 

d) Argón. 

28: Son de Cu, Ms o Al poseen, a causa de la elasticidad del cuerpo, una gran cabeza avellanada con 
un ángulo de 140º ¿cuál de los siguientes remaches atiende a estas características? 

a) Clavijas-remaches. 

b) Remaches lenticulares. 

c) Remaches para correas. 

d) Remaches huecos. 

29: ¿Dónde se emplean los espárragos o prisioneros? 

a) Se emplea cuando el vástago del tornillo haya que ajustar exactamente en el agujero del 
tornillo. 

b) Son los que se aprietas fuertemente con una llave de grifa. 

c) Se emplean en vez de los tornillos con cabeza cuando las uniones han de soltarse 
frecuentemente. 

d) Tienen la cabeza avellanada. 

30: ¿Qué ventaja tiene una llave dinamométrica? 

a) Se obtiene, en tuercas y tornillos la tención previa correcta. 

b) Se aprieta las tuercas y tornillo fuertemente. 

c) Se aprieta las tuercas y tornillo débilmente. 

d) Bloquea tuercas y tornillos. 

31: ¿Cuáles de los siguientes no son dispositivos de aseguramiento más usuales para tuercas y 
tornillos? 

a) Tuerca con avellana miento fisurado. 

b) Tuerca con corona con pasador. 

c) Arandela elástica dentada. 

d) Arandela de aseguramiento con orejeta. 

 

32: ¿Cuánto tienen que ser calentadas las chapas de cinc, antes del doblado? 

a) Entre 100 y los 150 Cº. 

b) Entre 400 y los 450 Cº. 



c) Entre 700 y los 750 Cº. 

d) No se deben de calentar. 

33: ¿Cuál de estas no es una ventaja presente en las piezas forjadas? 

a) La estructura es más compacta. 

b) La resistencia mecánica mayor. 

c) En las piezas forjadas las fibras no se interrumpen. 

d) Son piezas muy maleables. 

 

34: ¿Cuál no es un defecto de la fundición? 

a) Cavidades de gas. 

b) Licuaciones. 

c) Zonas duras. 

d) Facilidad para la realización de piezas moldeadas. 

35: ¿De qué depende la duración de un material de corte? 

a) Depende especialmente del revenido al que ha sido tratado. 

b) Depende especialmente de la velocidad de corte a la que se trabaje. 

c) Depende especialmente de la ductilidad del material. 

d) Depende especialmente de la dureza del material. 

36: ¿Cómo se denomina a la herramienta que sirve para marcar centros y las líneas de trazado, cuya 
punta tiene un ángulo de 60º? 

a) Escuadra. 

b) Compas de puntas. 

c) Granete. 

d) Gramil. 

37: ¿Cómo se denomina a la medida nominal que no se puede mantener exactamente en le 
fabricación de piezas? 

a) Tolerancia. 

b) Árbol. 

c) Medida nominal. 

d) Medida máxima. 

38: ¿Cómo se denomina a la parte del pie de rey o calibre, que nos facilita la lectura de los valores 
intermedios de una división? 

a) Cuchillas para medidas de interiores. 

b) Pastilla fija de medición. 

c) Nonio. 

d) Corredera. 

 

 

39: ¿Qué se entiende por corrosión? 

a) Según la norma DIN 50900, es la destrucción de materiales a consecuencia (procesos) 
químicos y electrolíticos. 



b) Es el procedimiento por el que realiza un trabajo de electroerosión. 

c) Según la norma DIN 48600, es la protección de materiales por medios químicos y 
electrolíticos. 

d) Es la destrucción solo en materiales férreos. 

40: ¿Cómo se denominan a las sustancias sintéticas que son fuertemente hidrófugas, repelen el 
pegamento, es aislante eléctrico, contiene como constituyente principales el silicio y resiste las altas 
temperaturas relativamente bien? 

a) Material sintético de celulosa. 

b) Fibra vulcanizada. 

c) Siliconas. 

d) Cellón. 

 

RESERVA 

41: En soldadura de oxigás ¿Qué es un manorreductor? 

a) Es una reducción del diámetro de la manguera de salida de oxígeno. 

b) Es una reducción del diámetro de la manguera de salida de acetileno. 

c) Es el encargado de suministrar gas de los depósitos a la presión y velocidad de trabajo. 

d) Es el encargado de impedir que el gas retroceda por la manguera. 

42: ¿Qué es una falleba? 

a) Es un tipo de bisagra. 

b) Es un tipo de cilindro de cierre (bombillo). 

c) Es una empuñadura de accionamiento para cerraduras. 

d) Es la varilla desplazable de cierre de una cerradura. 

43: Cuando realizamos un soldeo con electrodo revestido, un paso de avance largo ¿nos produce? 

a) Aguas muy esparcidas y cordón poco vistoso. 

b) Menor velocidad de avance. 

c) Mayor calor aportado. 

d) La utilización de electrodos más caros. 

44: ¿Cuál es la técnica más correcta para trabajar con cizallas de mano? 

a) La pieza de deja cortar más fácilmente cuando se aprieta profundamente fuera de la tijera y 
cuando esta lo más lejos posible del punto de giro. 

b) La pieza de deja cortar más fácilmente cuando se aprieta profundamente fuera de la tijera y 
cuando esta lo más cerca posible del punto de giro. 

c) La pieza de deja cortar más fácilmente cuando se aprieta profundamente dentro de la tijera y 
cuando esta lo más lejos posible del punto de giro. 

d) La pieza de deja cortar más fácilmente cuando se aprieta profundamente dentro de la tijera y 
cuando esta lo más cerca posible del punto de giro. 

 

 

 

45: Es un objeto del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social contenido en su artículo 1: 



a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. 

b) Promocionar la atención médica en el colectivo que sufre discapacidad. 

c) Crear instituciones que representen los intereses de los discapacitados. 

d) Promoción de la accesibilidad general. 
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1: Señale la afirmación verdadera: 

a) La vida útil de una lámpara indica el número de horas de funcionamiento a las cuales la 
mortalidad de un lote representativo de fuentes de luz del mismo tipo alcanza el 50% en 
condiciones estandarizadas. 

b) Las lámparas incandescentes dejan de funcionar de manera brusca, aunque mantienen 
prácticamente constante el flujo luminoso a lo largo de toda la vida. 

c) Cuando las lámparas incandescentes se apagan se pueden encender al momento. 

d) La vida útil de una lámpara indica el número de horas de funcionamiento a las cuales la 
mortalidad de fuentes de luz del mismo tipo alcanza el 75% en condiciones estandarizadas. 

2: Las lámparas de vapor de mercurio a alta presión: 

a) Necesitan de un condensador, reactancia o balastro. 

b) No llevan nunca el revestimiento fluorescente. 

c) Necesitan de un polvo fluorescente. 

d) No necesitan nada, se enchufan directamente a la red eléctrica. 

3: ¿Cuál de las siguientes unidades es la utilizada para medir el nivel de iluminación? 

a) Lumen. 

b) Candela. 

c) Lux. 

d) Metro luz. 

4: ¿Cuál es el voltaje que se utiliza normalmente en un sistema de alimentación microfónica A-B? 

a) 48v CA. 

b) 48v CC. 

c) 12v CA. 

d) 12v CC. 

5: ¿Qué es lo último en encenderse y primero en apagarse en un control de sonido? 

a) La mesa de mezclas. 

b) El amplificador. 

c) El rack de efectos. 

d) La estación de trabajo digital. 

6: ¿Cuál es el valor de la impedancia de un micrófono dinámico? 

a) 220 ohmios. 

b) 400 ohmios. 

c) 600 ohmios. 

d) 100 ohmios. 

7: La Reunión del Consejo de Administración va a precisar de una TV de 65 pulgadas y un ordenador 
porque se va a realizar una presentación. ¿Qué cable debe conectar la TV y el ordenador? 

a) HDMI. 

b) VGA. 

c) DVI. 

d) HIDM. 

  



8: Si el retraso entre un sonido directo y el mismo reflejado es menos de 1/10 de segundo, se 
denomina: 

a) Resonancia. 

b) Eco. 

c) Diafonía. 

d) Reverberación. 

9: En un terreno no uniforme o con desnivel ¿qué trípode se debe utilizar para colocar los focos 
horizontalmente y de forma estable? 

a) Trípode sobre cangrejo. 

b) Trípode sobre Dolly. 

c) Trípode con cangrejo a medio nivel. 

d) Un pedestal portátil. 

10: Un subwoofer es un: 

a) Altavoz diseñado para reproducir frecuencias medias (200 – 400 Hz). 

b) Altavoz diseñado para reproducir frecuencias muy altas (4000 – 20.000 Hz). 

c) Altavoz pequeño con respuesta de bajos limitada. 

d) Altavoz diseñado para reproducir frecuencias muy altas (200 – 4000 Hz). 

11: Los medios que se mueven y trasladan dentro de un almacén son los denominados medios 
mecánicos, que pueden ser: 

a) Medios mecánicos manuales y autopropulsados. 

b) Medios mecánicos simples y compuestos. 

c) Medios mecánicos primarios y secundarios. 

d) Medios mecánicos principales y complejos. 

12: ¿Cómo se denomina técnicamente la plataforma portátil, dotada o no de superestructura, sobre 
la que se compone la unidad de carga, la cual va a ser manejada por medio de elementos mecánicos?: 

a) Base. 

b) Palet o paleta. 

c) Soporte. 

d) Estructura. 

13: ¿Cómo se debe hacer el embalaje de una alfombra? 

a) Se embala en tela rétor con la finalidad de que no acumule humedad ni malos olores. 

b) Se embala en plástico para que no transpire y no entren olores. 

c) Se embala con papel de estraza. 

d) Se enrolla y se guarda en su correspondiente almacén. 

14: ¿Cuál de los siguientes materiales se utiliza como material de amortiguamiento en productos 
artesanales y muebles y es un excelente aislante contra golpes y vibraciones, por su contenido de 
aire? 

a) Cartón corrugado. 

b) Guacal. 

c) Burbuja de polietileno. 

d) Espuma de polietileno extendido. 

  



15: La funcionalidad principal de un Splitter HDMI es: 

a) Coger una única señal de entrada y reproducirla en diferentes salidas. 

b) La conversión de la fibra óptica. 

c) Evitar ruidos en los altavoces del Salón de Columnas. 

d) Evitar la instalación de cables por el suelo de los salones oficiales. 

16: ¿Cuál es la mejor forma de embalar copas de cristal para su transporte? 

a) Cestas específicas. 

b) Forradas de papel. 

c) Envueltas en papel burbuja. 

d) Apiladas unas contra otras. 

17: ¿Qué mezcla se debe utilizar para el lavado de piezas de plata después de una cena de gala? 

a) Lavavajillas. 

b) Jabón neutro y agua. 

c) Líquido de plata y agua. 

d) Jabón, amoníaco y abundante agua. 

18: ¿Qué nombre reciben las bandejas de plástico blanco, donde se transporta cristalería, cubiertos, 
loza, etc., desde el office a los salones? 

a) Arcas. 

b) Bandejas. 

c) Barcas. 

d) Container. 

19: La cubertería de plata se guarda y custodia en el Chinero de Gala y su almacenaje debe ser: 

a) En cajas de cartón. 

b) En plástico de burbuja. 

c) En cajas de aluminio. 

d) En estuche con tapicería oscura aterciopelada. 

20: Durante la cena le piden que baje del chinero 6 juegos de pinzas para el servicio de camareros de 
catering, ¿Qué piezas deberá facilitar? 

a) 12 cucharas trincheras. 

b) 6 tenedores trincheros y 6 cucharas trincheras. 

c) 6 pinzas de hielo. 

d) 6 cucharas trincheras. 

21: ¿Cuántos atriles de mesa son necesarios en una cena de gala en el Palacio Real de Madrid? 

a) Uno. 

b) Ninguno. 

c) Se utilizan micrófonos inalámbricos. 

d) Dos. 

  



22: En una cena de gala es necesaria cobertura de imagen y sonido de los discursos que se ofrecen en 
el comedor principal. ¿En qué zonas se debe instalar la TV y audio? 

a) Segundo comedor y Sala de prensa. 

b) Segundo comedor. 

c) Comedor de diario y galería. 

d) Segundo comedor. 

23: Los biombos utilizados en el paso de camareros del Comedor de Gala, ¿De qué color deben ser? 

a) Granate. 

b) Amarillo. 

c) No se ponen biombos. 

d) Marrón. 

24: ¿De qué color tienen que ser en la Comunidad de Madrid los cubos de residuos orgánicos? 

a) Cubo marrón. 

b) Cubo gris. 

c) Cubo azul. 

d) Cubo amarillo. 

25: El manejo de la cristalería a la hora de su manipulación en seco, se debe realizar siempre con: 

a) Guantes de algodón. 

b) Sabanillas. 

c) Guantes de goma. 

d) Paños de cocina. 

26: ¿Qué piezas no se deben colocar en gueridon en una cena de gala? 

a) Cubertería. 

b) Cristalería. 

c) Servilletas. 

d) Servicio de café. 

27: ¿En qué cantidades se deben apilar los platos trincheros, hondos y postre en los armarios de 
office? 

a) 10 

b) 15 

c) 20 

d) 25 

28: En los Reales Sitios se disponen de mesas de apoyo para el desarrollo de reuniones y actos 
oficales. ¿La mesa denomina “mesa semanario” de cuantas unidades se compone? 

a) 3 

b) 5 

c) 7 

d) 8 

  



29: En un almuerzo oficial o bien cena, ¿Cuál es el mayor número de comensales por mesa que se 
suelen utilizar por los servicios de protocolo? 

a) Para 6 comensales. 

b) Para 8 comensales. 

c) Para 10 comensales. 

d) Para 12 comensales. 

30: El chinero de gala dispone de una mesa de secado mineral (serrín sintético) ¿Cuál es su finalidad 
principal? 

a) Extraer humedad de la plata. 

b) Secar los platos. 

c) Lavar los cubiertos de gala. 

d) Secar el cristal. 

31: ¿Qué nombre recibe la estructura dónde se colocan los platos para servir un catering o cena? 

a) Emplatador. 

b) Apoya platos. 

c) Sujeta platos. 

d) Porta platos. 

32: ¿Cuál es la utilidad de una pava eléctrica? 

a) Hervidor para líquidos. 

b) Tostador de pan. 

c) Mantener caliente los canapés. 

d) Refrigerador de alimentos. 

33: ¿Qué es un lito? 

a) Guante blanco que utilizan los camareros. 

b) Delantal blanco que utilizan los cocineros. 

c) Paño blanco que usan los camareros en el servicio. 

d) Gorro blanco de cocinero. 

34: ¿Qué son los morillos que se utilizan en la reunión del Patronato del Instituto Cervantes en el Real 
Sitio de Aranjuez? 

a) Elementos para la chimenea. 

b) Canastas de cubiertos. 

c) Pies delimitadores. 

d) Calienta platos. 

35: ¿De qué material son las mesas de apoyo que hay en el office de abanicos y en la cocina principal? 

a) De aluminio. 

b) Mixta de aluminio y madera. 

c) De madera. 

d) De acero inoxidable. 

  



36: ¿En qué salón o comedor se ofrecen los cafés tras los almuerzos o cenas en Palacio Real de 
Madrid, cuando se toman de pie? 

a) En el comedor de gala. 

b) En el comedor de diario. 

c) En el salón de Gasparini. 

d) En el salón de Teniers. 

37: Una vez finalizada la cena o almuerzo ¿Qué misión tiene el chinero? 

a) Señalar a los invitados el sito para tomar el café si no se toma en la mesa. 

b) Recoger el material utilizado y dejarlo almacenado para su limpieza. 

c) Contar la plata y el resto de material que es de su incumbencia. 

d) Comprobar que los residuos son depositados en cubos separados para cumplir con la 
normativa sobre residuos orgánicos. 

38: ¿En qué momento se apagan las velas de los comedores en las cenas de gala? 

a) No se apagan, se espera a que se consuman. 

b) Cuando han terminado el postre. 

c) Cuando lo indica el Jefe de Protocolo. 

d) Cuando se han retirado los invitados y el salón está vacío. 

39: Supongamos que tras el recuento falta una cucharilla de café ¿Cómo se actua? 

a) Se comprueba en el acceso de salida de personal si los detectores de metales la han 
detectado. 

b) Se pide explicaciones al director del Cátering que ha dado el servicio. 

c) Se comunica al servicio de Actos Oficiales de la Casa de S.M. el Rey para que haga las 
gestiones oportunas con la empresa o empresas afectadas para su localización. 

d) Se comunica al servicio de Patrimonio Nacional para que realice las gestiones que considere 
oportunas. 

40: Cuando el Catering que va a ofrecer un servicio gira visita a Palacio Real para estudiar los 
preparativos, a parte de los salones ¿Se le enseña una representación de…? 

a) Una muestra de la vajilla, cristalería y cubertería que se va a emplear para adaptarlas a los 
platos propuestos. 

b) La altura de la mesa y las sillas. 

c) Los elementos decorativos que se emplearán. 

d) La colocación de los invitados para la cena. 
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41: Los niveles de contaminación lumínica máxima permitida…. 

a) Son regulados por el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

b) Sólo son regulados en España en las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares. 

c) La contaminación la mide cada profesional en el trabajo que va a realizar. 

d) Su regulación o no regulación depende de la normativa de las Comunidades Autónomas en 
España. 



42: Cuando sea necesario mover cristales o elementos que los contengan, lo correcto es manejarlo: 

a) En posición vertical para evitar su rotura. 

b) En posición horizontal para evitar su rotura. 

c) En posición vertical u horizontal, según estime el trabajador. 

d) Siempre con medios mecánicos, cualquiera que sea el peso de la carga, para evitar riesgos 
laborales en el trabajador. 

43: ¿Qué tipo de mantel se pone en los tableros de desbarasar? 

a) Mantelillos ordinarios pequeños. 

b) Mantel de flores. 

c) Tiras de mantel. 

d) Mantel gueridón. 

44: Para fijar una moqueta al suelo, con el fin de evitar su desplazamiento, y no dañar la superficie, 
debemos utilizar: 

a) Cinta de doble cara adhesiva y cinta de carrocero. 

b) Cinta americana. 

c) Cinta adhesiva. 

d) Pegamento de contacto. 

45: Los bajo platos o suplas ¿Cómo se deben transportar? 

a) En embalajes a medida de aluminio. 

b) Envueltos en bolsas de tela. 

c) Agrupados de 5 en 5 en sabanillas. 

d) En cajas de madera. 
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1: ¿Cuál de estas medidas es horizontal? 

a) Largo de pantalón. 

b) Largo de manga. 

c) Pecho. 

d) Largo de chaqueta. 

2: La hoja alta, ¿Cuántas ensanchas lleva? 

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 1 

3: La espalda de un chaleco se suele confeccionar con: 

a) Forro. 

b) Terciopelo. 

c) Estambre. 

d) Entretela. 

4: ¿Qué parte se marca primero en el trazado del chaleco? 

a) Delantero. 

b) Las mangas. 

c) El cuello. 

d) La espalda. 

5: ¿Dónde lleva entretela el chaleco? 

a) En la espalda. 

b) En el cabillo. 

c) En el cuello. 

d) En el delantero. 

6: ¿Qué entretela se utiliza en los chalecos de etiqueta? 

a) Termofijada. 

b) Bucaran. 

c) Flixelina. 

d) Crinolina. 

7: ¿Qué arreglos se pueden hacer en la casaca de gala? 

a) Sacar el bajo. 

b) Sacar el largo de manga. 

c) Sacar los costados. 

d) Cualquier arreglo. 

8: ¿Qué galon se utiliza para confeccionar la federica? 

a) Nido de abeja. 

b) Flor de lys. 

c) Castillos y leones. 

d) Liso. 



9: ¿Qué color de forro llevan las prendas de gala? 

a) Negro. 

b) Azul. 

c) Blanco. 

d) Rojo. 

10: Para sustituir galones, ¿qué tipo de costura se utiliza? 

a) A maquina. 

b) Punto escondido. 

c) A mano. 

d) Punto atrás. 

11: ¿Cuántos pasadores lleva un camisolín? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 0 

12: La indumentaria de los camareros en el acto de entrega cartas credenciales es: 

a) No hay camareros. 

b) Según el protocolo de Zarzuela. 

c) Chaquetilla blanca y pantalon de petty. 

d) De gala. 

13: ¿Cuántos botones lleva la casaca de banda de portero de gala? 

a) 21 

b) 25 

c) 19 

d) 26 

14: ¿Qué afirmación no es correcta? 

a) El calzon del portero de banda es rojo. 

b) El calzon de la media gala de la federica lleva pasamaneria en el puño. 

c) El calzon que se usa con la federica y la gala es el mismo. 

d) El calzon que se usa con la federica y la media gala es el mismo. 

15: ¿Cuántas prendas de etiqueta hay? 

a) 5 

b) 2 

c) 10 

d) 4 

16: Un chaqué se utiliza: 

a) En actos oficiales de gran ceremonia, hasta las 6 de la tarde. 

b) Solamente en funerales. 

c) Solamente en bodas. 

d) En cualquier acto. 



17: En un frac, ¿cuántos botones se abrochan? 

a) 4 

b) 2 

c) 0 

d) 1 

18: ¿Qué tejido se utiliza para confeccionar un frac? 

a) Estambre de lana/granito de polvora. 

b) Seda. 

c) Lino. 

d) Franela. 

19: En una cena de gala, ¿Qué puesto requiere el complemento del uso del bicornio de plumas? 

a) No se utiliza. 

b) Portero de banda. 

c) Puerta principal y abrecoches. 

d) Camarero. 

20: ¿Quién viste la federica en la presentación de cartas credenciales? 

a) Personal de compañía de carroza y cochero. 

b) Los escoltas. 

c) C el embajador. 

d) Los portillones. 

21: ¿Cuántos bolsillos lleva una federica? 

a) 3 interiores. 

b) 2 exteriores. 

c) 2 exteriores y 2 interiores. 

d) 1 interior. 

22: ¿Cuántos grados de desproporcion hay? 

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) 5 

23: ¿Qué indica un drop -4? 

a) 4 cm menos de cintura que de pecho. 

b) 4 cm menos de cintura que de cadera. 

c) 4 cm menos que la medida de manga. 

d) 4 cm menos que el largo de pantalon. 

24: ¿Cuál es la proporción normal entre el pecho y la cintura? 

a) 4cm mas de pecho que de cintura. 

b) 6cm mas de pecho que de cintura. 

c) 2cm mas de pecho que de cintura. 

d) 4 cm menos de pecho que de cintura. 



25: ¿A qué se llama prestar un tejido con la plancha? 

a) A hacer que la distancia entre dos puntos sea más corta. 

b) A hacer que la distancia entre dos puntos sea más larga. 

c) Unir con calor. 

d) Planchar por el reves. 

26: ¿Qué utilizarías para planchar un delantero? 

a) Almohadilla. 

b) Burro. 

c) Planchamangas. 

d) Piedra de marmol. 

27: El forro de las mangas se cose primero en: 

a) La sisa. 

b) Hoja alta. 

c) Hoja baja. 

d) Bajo de la manga. 

28: El cuello del petty,¿con qué material se forra? 

a) Forro de rayon. 

b) Percalina. 

c) Entretela. 

d) Paño. 

29: ¿Qué indican los hilos cortados? 

a) Que se han roto. 

b) Marca la costura por el revés del tejido. 

c) Marca la costura por el derecho del tejido. 

d) La ensancha. 

30: ¿Para qué sirve una pinza? 

a) Para dar volumen. 

b) Para ensanchar. 

c) De adorno. 

d) Para estrechar. 

31: ¿Qué no se debe hacer en una primera prueba? 

a) Cerrar la abertura de centro espalda. 

b) Marcar ojales. 

c) Marcar el quiebre. 

d) Cortar las pinzas. 

32: ¿Dónde se utiliza el bolsillo plastón? 

a) En pantalones y pecho de camisa. 

b) En abrigos. 

c) En chaquetas. 

d) En chalecos. 



33: ¿Cuándo se pone la relojera en un pantalón? 

a) Cuando se hacen los demás bolsillos. 

b) Cuando se tiene puesta la cremallera. 

c) Cuando esta cosida la cintura. 

d) Cuando se ponen los botones. 

34: ¿Cuántos bolsillos exteriores puede llevar un chaleco? 

a) 6 

b) 4 

c) 2 

d) 1 

35: ¿Cuántos ojales lleva un petty? 

a) 9 

b) 8 

c) 10 

d) 11 

36: ¿Qué parte se marca primero en el trazado de un pantalón? 

a) La cinturilla. 

b) Los bolsillos. 

c) El delantero. 

d) El trasero. 

37: ¿Qué tipo de tejido se utiliza para el plastón de interior de pecho? 

a) Entretela. 

b) Pelo de caballo. 

c) Bolsillo de algodón. 

d) Poliéster. 

38: Para marcar una prenda se utiliza: 

a) Un bolígrafo. 

b) Rotulador. 

c) Jaboncillo. 

d) Alfileres. 

39: ¿Cuántos metros de galón se necesitan para empezar a confeccionar una gala? 

a) 20 metros. 

b) 8 metros. 

c) 4’5 metros. 

d) 2 metros. 

40: ¿Para qué se remojan las entretelas? 

a) Para quitar el mal olor. 

b) Para limpiarlas. 

c) Para evitar que encojan al manipularlas. 

d) Para que se suavicen. 
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41: Medidas necesarias para trazar un chaleco. 

a) 3 

b) 6 

c) 5 

d) 8 

42: La federica de media gala, ¿cuándo se utiliza? 

a) Para el abrecoches en cena de gala. 

b) En la comitiva secretario embajadores en cartas credenciales. 

c) En la puerta principal en un almuerzo oficial. 

d) En la puerta principal, en la recepcion al cuerpo diplomatico. 

43: Para el tejido de cachemir se utiliza: 

a) La lana de la llama. 

b) La lana de la oveja. 

c) Mezcla de lana de cabra y lana de oveja. 

d) La lana de cabra. 

44: En la americana cruzada, ¿llevan cuello los botones de las mangas? 

a) Solo si son metálicos. 

b) No llevan. 

c) Solo si son de corozo. 

d) Si los ojales están abiertos. 

45: ¿Cómo se casa la raya en la tapa de un cuello de una prenda de raya? 

a) Horizontalmente. 

b) Verticalmente. 

c) Al bies. 

d) Del revés. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019 
 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como personal 
laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD OFICIAL/ OFICIALA DE OFICIOS JARDINES 

GRUPO PROFESIONAL 3C 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN Dirección de Actos Oficiales y Culturales 

Nº DE ORDEN 32 

 
  



  



1: ¿Qué se considera la línea en decoración floral? 

a) Que el centro sea horizontal o vertical. 

b) Es el esqueleto del arreglo floral. 

c) La posición en la que se coloca el arreglo floral. 

d) La gama de colores que se utiliza. 

2: ¿Cuáles son los colores primarios? 

a) Amarillo, rojo y azul. 

b) Amarillo, azul cían y rojo. 

c) Son aquellos que no se pueden obtener mezclado otros colores. 

d) Son aquellos que se obtienen mezclando dos colores secundarios. 

3: ¿Cómo se forma un color terciario? 

a) Mezclando al 50% un color secundario y un primario. 

b) Mezclando al 50% dos colores secundarios. 

c) Mezclando un primario, un secundario y el neutro. 

d) Mezclando tres colores. 

4: ¿El purpura se considera un color cálido? 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) Depende de con que otro color se asocie. 

d) Depende de la intensidad de la tonalidad. 

5: ¿Cuáles es la clasificación en la armonía del color? 

a) Policromática, monocromática y complementaria. 

b) Policromática, análoga y complementaria. 

c) Policromática, monocromática y en triada. 

d) Policromática, monocromática, análoga, complementaria y en triada. 

6: ¿Qué se denomina punto focal? 

a) El punto más oscuro del arreglo. 

b) El punto más claro del arreglo. 

c) El punto en el que se ha acentuado la dominancia. 

d) El punto en el que se ha acentuado la textura. 

7: ¿Cuántos estilos decorativos hay? 

a) Formal, decorativo y minimalista. 

b) Decorativo, lineal, formal y vegetativo. 

c) Vertical, horizontal y lineal. 

d) Formal, decorativo, lineal, libre y vegetativo. 

8: De entre todos los estilos, ¿Cuál de ellos predomina en los salones oficiales de Patrimonio 
Nacional? 

a) Decorativo. 

b) Formal. 

c) Lineal en altura. 

d) Minimalista. 



9: ¿En qué estaciones del año se puede conseguir el acebo? 

a) En primavera y verano. 

b) En verano y otoño. 

c) En otoño e invierno. 

d) En invierno y primavera. 

10: ¿Cuál de estas especies no es un bulbo? 

a) Fresia. 

b) Tulipán. 

c) Allium. 

d) Margarita. 

11: ¿Cuál es la mejor época para comprar peonías? 

a) Finales de primavera y principios de verano. 

b) Finales de verano y principios de otoño. 

c) Finales de invierno y principios de primavera. 

d) Finales de otoño y principios de invierno. 

12: ¿Cuál de las siguientes especies se debe de hidratar separada de otras especies? 

a) Hortensias. 

b) Lilium. 

c) Narciso. 

d) Rosas. 

13: ¿A qué nos referimos con tonalidad? 

a) A las diferentes saturaciones del color. 

b) La cantidad de luz que refleja un color. 

c) Depende de la cantidad de color puro que haya. 

d) La tonalidad solo existe en los colores primarios. 

14: Los colores predominantes dentro de un arreglo funerario son: 

a) Verde, morado, amarillo y burdeos. 

b) Rojo, blanco, azul y burdeos. 

c) Blanco, malva, morado, purpura y burdeos. 

d) Amarillo, fucsia, morado, malva y blanco. 

15: En una cena de gala con 100 invitados, ¿cuántos adornos florales llevaría la mesa? 

a) 6 grupos, 4 corbellas y 6 resús. 

b) 5 grupos, 6 corbellas y 3 resús. 

c) 6 grupos, 3 corbellas y 8 resús. 

d) 5 grupos, 7 corbellas y 9 resús. 

16: En las mesas técnicas, ¿Cuál es el adorno de plata que se pone en la zona central? 

a) Corbella. 

b) Grupo. 

c) Resú. 

d) Centro de mesa. 



17: ¿Qué debemos evitar en un arreglo floral para un almuerzo? 

a) Una altura superior a 30cm y flores con fragancia. 

b) Una altura inferior a 30cm y colores saturados. 

c) Una gama monocromática. 

d) Flores inodoras. 

18: En una visita de estado se decora el Palacio de El Pardo y diferentes salas y salones del Palacio 
Real de Madrid. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) No siempre. 

d) Depende del visitante. 

19: ¿Cúando se recibe a un Jefe de Estado en el Palacio Real de Madrid existe alguna decoración 
floral? 

a) No, es un acto solemne. 

b) Sí, un pequeño detalle en la sala de encuentro. 

c) Sí, se decoran los salones de la planta principal. 

d) No, la recepción se realiza en el Patio del Príncipe. 

20: ¿Qué es el punto de fuga? 

a) Una línea imaginaria horizontal que siempre se sitúa a la altura de los ojos. 

b) Es el punto desde donde se contempla la escena. 

c) La representación del espacio en dos dimensiones. 

d) Un punto en la línea del horizonte donde convergen líneas rectas paralelas en relación a la 
profundidad. 

21: ¿Qué herramientas son necesarias para la realización de un arreglo floral? 

a) Esponja floral y soporte. 

b) Tijera y cuchillo. 

c) Material vegetal y alambre. 

d) Nivel y metro. 

22: ¿A qué temperatura, como norma general, debe de conservarse la flor natural. 

a) En una cámara a 5-6ºC, exceptuando especies tropicales que irán a 16-18ºC. 

b) En una cámara a 12-15ºC. 

c) En una cámara a 2-5ºC, exceptuando las tropicales que irán a 12-15ºC. 

d) En una cámara a 5-6ºC. 

23: ¿Cuántas horas como mínimo deben hidratarse los tallos de flor cuando se reciben? 

a) 4 horas. 

b) 8 horas. 

c) 12 horas. 

d) 24 horas. 

  



24: ¿Qué se debe hacer para que los tulipanes permanezcan cerrados antes de ser pinchados en el 
arreglo? 

a) Mantenerlos en total oscuridad. 

b) Mantenerlos con un bajo nivel de agua. 

c) Mantenerlos en un lugar libre de corrientes pero con claridad suficiente. 

d) Siempre que estén frescos no necesitan cuidados especiales. 

25: ¿Qué se puede hacer para que los tallos se conserven durante más tiempo? 

a) Cambiar el agua a diario. 

b) Ponerlos en sitio secos. 

c) Dejarlos con el mismo agua. 

d) Sacarlos al exterior. 

26: ¿Cuál de estas especies tiene menor duración? 

a) Cimbidium. 

b) Fresia. 

c) Alstroemeria. 

d) Rosa spray. 

27: ¿En una visita de Estado se adorna el comedor de séquito en el Palacio Real del Pardo? 

a) Sí, con dos centros redondos sobre base de plástico. 

b) Sí, con un jarrón de cristal. 

c) Sí, con tres resús. 

d) El comedor de séquito no tiene decoración floral. 

28: En unas audiencias militares, ¿Qué salones deben incorporar decoración floral, por norma 
general? 

a) La zona de Bailén y el Salón Tenier. 

b) La zona de la Plaza de la Armería. 

c) El Salón Teniers y la Cámara Oficial. 

d) Desde el Salón Teniers hasta Gasparini. 

29: ¿En qué consiste la preservación de los tallos de flor y vegetativos? 

a) En mantener los tallos en un sitio seco y aireado hasta que no tengan humedad en los tejidos. 

b) La flor preservada es de tela o material plástico. 

c) En quitar la humedad de los tallos mediante desecantes. 

d) Sumergir los tallos recién cortados en una mezcla al 50% de glicerina y agua. 

30: ¿Cuál es la mejor respuesta para dar ritmo a una composición? 

a) Hay que elegir flores igual de abiertas. 

b) Cuanta más diversidad de materiales, mejor. 

c) Hay que repetir los elementos: las formas, el color o las líneas. 

d) Solo hay ritmo poniendo las flores radiadas desde el centro hasta el exterior de forma 
homogénea. 

  



31: Para que las flores frescas duren más: 

a) Hay que envolverlas en papel húmedo apretado y meterlas en agua. 

b) Hay que agruparlas y sujetarlas con una goma antes de meterlas en agua. 

c) Hay que reducir la transpiración y procurar que sigan absorbiendo agua. 

d) Hay que pincharlas en cuento lleguen en una esponja floral con bastante humedad. 

32: Para enderezar los tulipanes: 

a) Hay que cortar 2-3cm del tallo cada 2 o 3 días. 

b) Hay que envolver en papel apretado y húmedo antes de meterlos en agua. 

c) Hay que poner conservante en el agua. 

d) Hay que meterlos en un sitio oscuro y húmedo. 

33: En cuanto a duración de la flor. 

a) La orquídea es una de las que más dura. 

b) Las rosas son de duración larga. 

c) El allium tiene una duración muy corta. 

d) La alstroemeria tiene una duración media. 

34: ¿Cuál es el punto vegetativo en un arreglo floral? 

a) El punto al que se le da cierta importancia. 

b) La acumulación de verdes frescos y brillantes. 

c) El punto donde convergen los tallos en el arreglo. 

d) El punto donde se acumulan la mayor cantidad de flores. 

35: Atendiendo a la forma de las flores: 

a) Las multidireccionales dan un aire exótico. 

b) Las alstroemerias son un buen ejemplo de flor redonda. 

c) Las colgantes hay que disponerlas aisladas para mostrar su individualidad. 

d) Las rectas no estilizan la composición. 

36: ¿De qué forma mantiene más tiempo la humedad una esponja floral? 

a) Cortando siempre al ras del recipiente. 

b) Si se utiliza una bandeja para centro de flor, se añade agua una vez esté dentro de la bandeja. 

c) Es preferible en vertical cortando un trozo de la parte superior y añadiendo agua. 

d) Es preferible usar la esponja en horizontal. 

37: A la hora de preparar los tallos antes de pincharlos en un centro: 

a) Los tallos suculentos se sumergen en agua fría. 

b) A las rosas abiertas hay que quitarles los estambres para que no manchen. 

c) Los brotes jóvenes que no interfieren en la forma hay que quitarlos. 

d) No es necesario preparar los tallos, se pinchan según vienen. 

38: ¿Qué altura debe tener un arreglo en un jarrón de 30cm de alto? 

a) 33cm desde la base. 

b) 48cm desde la base. 

c) 50cm desde la base. 

d) 60cm desde la base. 



39: ¿Qué adornos lleva una mesa técnica de 8 personas en una cena de gala? 

a) 1 centro alto. 

b) 1 candelero y 2 centros pequeños. 

c) 1 centro redondo y 2 candeleros. 

d) 1 centro de 45cm de diámetro. 

40: En unas credenciales ¿Qué centros están más expuestos? 

a) Los de la Sala Teniers y del despacho del Rey Felipe VI. 

b) Los de la Antecámara y Cámara Oficial. 

c) Los salones que dan a Bailen. 

d) La Cámara Oficial y los Salones de Alfonso XIII. 

 

RESERVA 

 

41: ¿El verde se considera un color neutro en composición floral? 

a) No, los colores neutros son blanco, gris y negro. 

b) No, el gris es el único color neutro. 

c) Si, siempre y cuando constituya menos del 30% del total. 

d) Si, siempre y cuando no supere el 50% del total. 

42: ¿Qué son los festones? 

a) Una tira abierta, tejida de flores, hierbas o ramas. 

b) Adorno compuesto de hojas, flores o frutas formando ondas. 

c) Una composición de frutos y verdes. 

d) Un ribete formado por composiciones de material vegetal verde. 

43: ¿Qué especie podrías utilizar en un arreglo que, desde la base, tenga una altura de 80cm? 

a) Tulipán. 

b) Orquídea. 

c) Sedum. 

d) Allium. 

44: ¿Qué se considera una armonía análoga? 

a) Utilizar los tres colores primarios. 

b) Utilizar sólo un color en sus diferentes tonalidades. 

c) Utilizar colores cercanos dentro del círculo cromático. 

d) Utilizar colores opuestos en el círculo cromático. 

45: Atendiendo a su forma, ¿Cómo es la colocación de las flores? 

a) La hiedra y otras colgantes dan altura y equilibrio. 

b) Las redondas y pesadas se colocan en los extremos. 

c) Las lineales siempre se colocan en el centro del arreglo. 

d) La flor del ave del paraíso funciona como multidireccional. 
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1: En el siguiente menú: “Entrantes de surtido de ibéricos, arroz meloso de espardenyes, solomillo 
con verduras y Pan, chocolate, aceite y sal. ¿Cuántos tenedores de la cubertería de gala serán 
necesarios por comensal? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

2: Con la mesa de gala al máximo de su capacidad, ¿Cuántos manteles necesitaremos para montarla? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

3: ¿Qué elementos de adorno de mesa se utilizan en un almuerzo en el comedor de gala? 

a) Frutero, candelabro) y jardinera. 

b) Frutero, candelabro y jardinera. 

c) Frutero, corbella y jardinera. 

d) Frutero, ponchera, y jardinera. 

4: ¿Qué elementos se colocan a los lados de las jardineras? 

a) Fruteros. 

b) Candelabros. 

c) Corbellas. 

d) Poncheras. 

5: En la actualidad, el servicio de mesa en palacio es emplatado, ¿Cómo era en los años 80 en las 
cenas de gala? 

a) Igual que en la actualidad. 

b) A la francesa. 

c) A la inglesa. 

d) A la española. 

6: ¿Cuantas mesas de apoyo o gueridones, se montan en el comedor de gala para una cena de 100 
invitados? 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

7: Colocación de las copas en la mesa de izquierda a derecha: 

a) Agua, tinto, blanco y vino dulce, detrás entre el agua y el vino tinto la copa de cava. 

b) Agua, blanco, tinto y vino dulce, detrás entre el agua y el vino tinto la copa de cava. 

c) Copa de Cava, Vino dulce, blanco, tinto y agua. 

d) Vino dulce, tinto, blanco y agua. 

  



8: En una mesa bien sea de gala, almuerzo oficial o institucional ¿Qué elemento debemos de retirar 
después de haber retirado el segundo plato y el plato de pan? 

a) El bajoplato. 

b) Los adornos. 

c) Los saleros. 

d) Las copas. 

9: La entrada al comedor de gala se realiza por la izquierda del Salón, ¿Cómo deberán ir colocados los 
manteles en la mesa? 

a) Extremo con extremo y sujeto. 

b) Montándolos de izquierda a derecho en las uniones. 

c) Montándolos de derecho a izquierda en las uniones. 

d) Es indiferente. 

10: ¿Cuál de las siguientes variantes de uvas tintas no corresponde a ninguna región española? 

a) Manto negro. 

b) Monastrell. 

c) Listan. 

d) Riesling. 

11: ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde a ninguna forma de mesas? 

a) Cuadrada. 

b) Ovalada. 

c) Peine. 

d) Compuesta. 

12: Si el comensal nos deja el tenedor en el centro del plato en posición vertical y el cuchillo por 
encima en posición horizontal (en forma de cruz) ¿Qué nos está diciendo? 

a) Que no le gusto. 

b) Que pasemos al siguiente plato. 

c) Que quiere repetir. 

d) Que está haciendo una pausa. 

13: ¿Cuantos gueridones o mesas de apoyo montaremos para un almuerzo en el comedor de diario? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

14: ¿Qué adornos tradicionalmente tiene a sus lados en una cena de gala un candelabro? 

a) Corbella y frutero. 

b) Frutero y jardinera. 

c) Jardinera y corbella. 

d) Frutero y ponchera. 

  



15: Para montar una mesa imperial para 100 comensales ¿Cuántos metros necesitaremos de mesa? 

a) 50 m. 

b) 100 m. 

c) 31 m. 

d) 40 m. 

16: ¿Qué separación tendremos entre comensales en una mesa de 2 metros de diámetro si queremos 
10 comensales para una comida? 

a) 60 cm. 

b) 62,8 cm. 

c) 65 cm. 

d) 70,5 cm. 

17: ¿Qué pieza de adorno separa a la jardinera de la corbella en un almuerzo en el comedor de gala? 

a) Frutero. 

b) Candelabro. 

c) Ponchera. 

d) Van juntos. 

18: ¿Qué tipo de tazas tienen 2 asas? 

a) Café. 

b) Infusión. 

c) Desayuno. 

d) Consomé. 

19: ¿Qué es una muletilla en hostelería? 

a) Servilleta doblada en forma de bolsillo para transportar los cubiertos en un plato trinchero. 

b) Donde se almacena y custodia los cubiertos. 

c) Donde se lavan los cubiertos. 

d) Donde se toma nota del menú. 

20: La comida compuesta de una diversidad de alimentos calientes y fríos, dispuesta a la vez en una o 
varias mesas se denomina: 

a) Emplatado. 

b) Buffet. 

c) Servido. 

d) Presentado. 

21: ¿De qué elementos de la cubertería se compone la pinza de servir? 

a) 2 cucharas. 

b) 2 tenedores. 

c) Una cuchara y un tenedor. 

d) Un cuchillo y un tenedor. 

  



22: ¿Qué elemento se coloca en la mesa entre el bajoplato y el plato hondo? 

a) Un pañito para evitar que se deslice. 

b) Una servilleta. 

c) Un lito. 

d) Un plato trinchero. 

23: ¿Qué es un pilé? 

a) Una marca de cubiertos. 

b) Un coctel. 

c) Un tipo de hielo. 

d) Una marca de vajilla. 

24: Los cubiertos de postre van colocados encima del bajoplato, ¿en qué dirección apuntan las púas 
del tenedor? 

a) Hacia la derecha. 

b) Hacia la izquierda. 

c) Hacia el bajoplato. 

d) Hacia las copas. 

25: ¿Por qué lado se ofrece la salsa al comensal para que se sirva? 

a) Por el derecho del comensal. 

b) Por el izquierdo del comensal. 

c) De frente al comensal. 

d) Nunca se ofrece salsa. 

26: ¿Es correcto colocar un cuchillo en el lado izquierdo del comensal? 

a) No, nunca. 

b) En algunas ocasiones. 

c) Cuando se sirve carne. 

d) Cuando se sirve marisco. 

27: ¿En qué momento deben empezar a comer los comensales? 

a) Al ser servido para que no se enfríe. 

b) Cuando todos los invitados han sido servidos. 

c) Cuando tengan hambre. 

d) Cuando lo avise el camarero. 

28: ¿En qué momento se retira el pan de la mesa? 

a) Al retirar el segundo plato. 

b) Después del postre. 

c) Cuando termina el almuerzo o cena y el comensal se va. 

d) Se queda hasta el final en la mesa. 

29: Los cubiertos más pegados al bajoplato a izquierda y derecha corresponden al: 

a) Primer plato. 

b) Segundo plato. 

c) Postre. 

d) Es indiferente. 



30: ¿Cómo se servirá el vino a los comensales? 

a) Por el lado izquierdo. 

b) Por el lado derecho. 

c) Se les ofrece la botella y se lo sirven ellos. 

d) Cuando se sientan el vino ya está servido. 

31: ¿De cuántos tipos de vestuario dispone Patrimonio Nacional para vestir a los camareros 
dependiendo del evento de que se trate? 

a) 3 

b) 1 

c) 4 

d) 2 

32: ¿En qué tipo de bandejas se pasan las mignardises cuando se toma el café de pie en el palacio real 
de Madrid? 

a) Plato trinchero. 

b) Plato hondo. 

c) Flamenquilla. 

d) En bandeja de cartón. 

33: En una cena de gala ¿Cuántos comedores monta Patrimonio Nacional para las personas que 
asisten teniendo en cuenta sus funciones? 

a) 3 

b) 1 

c) 4 

d) 2 

34: ¿Qué nombre recibe la mesa que se monta en una cena de gala en el Palacio Real de Madrid? 

a) Mesa imperial. 

b) Mesa ovalada. 

c) Mesa tradicional. 

d) Mesa alargada. 

35: ¿En qué momento se retira el bajoplato de la mesa? 

a) Cuando se ha terminado el primer plato. 

b) Cuando se ha terminado el segundo plato. 

c) No se retira hasta que el comensal se ha marchado. 

d) Cuando se ha terminado el postre. 

36: ¿Qué elementos debe tener la mesa de apoyo o gueridón? 

a) Una panera con sus pinzas. 

b) Un juego de copas. 

c) Una Panera con sus pinzas y un juego completo de vajilla, cubertería, cristalería y servilleta. 

d) Nada. 

  



37: ¿Qué hay que tener de servicio en la mesa antes de que entren los comensales al salón de gala en 
un almuerzo o cena en el Palacio Real? 

a) El pan. 

b) Nada. 

c) Agua y vino tinto. 

d) Agua, pan y cava si hay brindis. 

38: ¿Cuándo se encienden las velas en una cena de gala? 

a) Cuando se sientan los comensales. 

b) Una vez que se sirve el vino blanco. 

c) Cuando están entrando los comensales. 

d) Un poco antes de que entren los comensales. 

39: ¿Cuándo no hay bajoplato en la mesa que le sustituye? 

a) Un plato de presentación. 

b) El tarjetón del menú. 

c) Nada. 

d) La servilleta. 

 

RESERVA  

 

40: En una cena de gala en el Palacio Real de Madrid, si los comensales toman el café de pie ¿Qué 
espacio se habilitaría para tal fin? 

a) Salón de Gasparini. 

b) Comedor de Gala. 

c) Salón de Alabarderos. 

d) Comedor de Diario. 

41: ¿De qué manera se fija el mantel al muletón protector de la mesa para su unión y evitar 
desplazamiento? 

a) Con Velcro. 

b) Cosiéndolo. 

c) Con alfileres. 

d) No se sujeta nunca el muletón. 

42: Para servir una crema ¿Qué plato o platos utilizaremos? 

a) Plato hondo y trinchero. 

b) Plato hondo. 

c) Plato trinchero. 

d) Taza de consomé. 

 

 

 

 

 



43: ¿En qué tipo de actos oficiales se utiliza las velas y los candelabros? 

a) Desayunos. 

b) Almuerzos. 

c) Cenas. 

d) Brunch. 

 

44: ¿Para el desayuno de S.M. El Rey en el Palacete Albeniz ¿Cuántas copas deberíamos poner en la 
presentación inicial? 

a) Igual que en una comida. 

b) Dos, una para agua y otra para zumo. 

c) Tres, para agua, zumo y vino. 

d) Agua solo. 

45: ¿Cuándo se retiran las copas en un almuerzo o cena en el Palacio Real? 

a) Cada copa con su respectivo plato. 

b) Después del postre. 

c) Al finalizar el acto. 

d) Cuando lo pida el comensal. 
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1: ¿Quién fue el autor del cuadro “El atleta cósmico” perteneciente a las Colecciones Reales? 

a) Goya. 

b) Tiziano. 

c) Velázquez. 

d) Dalí. 

2: ¿A quién atribuye el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales? 

a) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

b) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada Organismo. 

d) Los Juzgados de lo Social. 

3: Es un principio general de la acción preventiva estipulado en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: 

a) Asumir los riesgos. 

b) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 

d) Confiar en la responsabilidad de los trabajadores. 

4: El artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres establece que el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas 
adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad 
será: 

a) El Observatorio de Género. 

b) El Instituto de la Mujer. 

c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Las Unidades de Igualdad en cada departamento ministerial. 

5: El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, define 
discriminación directa como: 

a) Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como 
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 

b) Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio 
debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad. 

c) Situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera 
menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad. 

d) Situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente 
permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

6: Según normativa industrial de qué color pintaríamos una tubería de servicio eléctrico: 

a) Verde plateado. 

b) Naranja. 

c) Azul claro. 

d) Negro. 



7: ¿De qué color es el carbonato de plomo? 

a) Gris oscuro. 

b) Gris claro. 

c) Blanco. 

d) Negro. 

8: Dentro de las resinas sintéticas las resinas de silicona se caracterizan por: 

a) Anticorrosivo. 

b) Resistente a los álcalis. 

c) Adhesión excelente. 

d) Resistente al calor. 

9: ¿Cuál es la media de durabilidad de la pintura? 

a) 2 años. 

b) 5 años. 

c) 8 años. 

d) 10 años. 

10: ¿Qué pintura o pigmento tiene generalmente menos opacidad de las siguientes: 

a) Blanco. 

b) Ocre. 

c) Verde. 

d) Amarillo. 

11: ¿Qué tipo de selladores se deben utilizar en las maderas resinosas para paliar el efecto de la 
exudación? 

a) Hidrófugo. 

b) Celulósico. 

c) Aluminio. 

d) Aceite de tung. 

12: El término almojaya se refiere a un tipo de: 

a) Revestimiento pétreo. 

b) Elemento arquitectónico exterior. 

c) Resina natural. 

d) Andamio. 

13: Un color pastel es porque se le ha añadido: 

a) Blanco y negro. 

b) Negro. 

c) Blanco. 

d) Beige. 

14: El círculo de mezcla de pigmentos coloreados es citado también como: 

a) Teoría de Brewster. 

b) El círculo de Bohr. 

c) Teoría de Sommerset. 

d) El círculo de Shipley. 



15: La brocha para granear se usa en: 

a) Imitación granito. 

b) Eliminar marcas de brochas y pinceles. 

c) En la preparación de pátinas. 

d) Veteado imitación roble. 

16: ¿Qué es un suavizador? 

a) Pincel de pelo de marta. 

b) Difuminador de pelo de tejón. 

c) Una pátina con white Spirit. 

d) Dos placas triangulares de plástico unidas por un vértice. 

17: El cumarón es: 

a) Un aceite secante. 

b) Un diluyente. 

c) Una resina. 

d) Un pigmento. 

18: La coalescencia es un fenómeno químico que ocurre en el proceso de: 

a) Formación de pigmento. 

b) Secado. 

c) Formación de película. 

d) Oxidación. 

19: ¿Cuál es el pigmento más utilizado para dar cuerpo y poder cubriente a la pintura? 

a) Blanco de plomo. 

b) Litopón. 

c) Blanco de titanio. 

d) Cromato de zinc. 

20: El pigmento Cromato de plomo es de color: 

a) Rojo. 

b) Negro. 

c) Azul. 

d) Amarillo. 

21: Dentro de los alargadores de la pintura la mica entre otras cosas: 

a) Mejora la adhesión entre capas. 

b) Mejora la opacidad del pigmento. 

c) Aumenta la durabilidad y resistencia del color. 

d) Favorece la resistencia al cuarteado. 

22: Las pinturas intumescentes: 

a) Resisten al moho y a los hongos. 

b) Son resistentes a los álcalis. 

c) Retardan el alcance de las llamas. 

d) Aumenta la elasticidad de la pintura. 



23: Las pinturas fluorescentes tienen la característica de ser altamente visibles por tener en su 
composición: 

a) Resina epoxi. 

b) Goma clorada. 

c) Resina alquídica. 

d) Resina de urea-formaldehido. 

24: ¿A partir de qué temperatura será imposible usar pigmentos coloreados? 

a) 100ºC. 

b) 150ºC. 

c) 200ºC. 

d) 250ºC. 

25: Para los colores al aceite para la imitación mármol ¿Qué componente falta en la siguiente 
relación: White Spirit, secante, colorante al aceite y…? 

a) Copal. 

b) Lasur. 

c) Alcohol metílico. 

d) Aceite de linaza. 

26: ¿Para qué sirve la creosota? 

a) Proteger la madera de hongos e insectos. 

b) Sellador de nudos de la madera. 

c) Goma laca de alta calidad. 

d) Tinte natural para la madera. 

27: La formación de ampollas o vejigas en la pintura o barnices es debido principalmente: 

a) Falta de secado entre capas. 

b) Falta de adhesión sobre las superficies lisas y brillantes. 

c) Emplastes o bases húmedas. 

d) Capas de pintura incompatibles. 

28: ¿De qué color pintaremos una tubería de agua? 

a) Azul. 

b) Verde. 

c) Blanco. 

d) Amarillo. 

29: ¿Cuáles son los colores fríos del círculo de color? 

a) Verde y azul. 

b) Azul y negro. 

c) Negro y gris. 

d) Azul y gris. 

  



30: Los morteros macro-porosos se caracterizan por: 

a) Gran adherencia al substrato. 

b) Repelentes del agua. 

c) Retienen las sales y dejan salir la humedad. 

d) Repelentes de moho y hongos. 

31: ¿Qué tipo de disolvente es el aguarrás? 

a) Hidrocarburo aromático. 

b) Éter. 

c) Terpéntico. 

d) Glicoéter. 

32: ¿Cuántas atmósferas de presión se precisan para tirar gota en la pistola de fluido y calderín 
respectivamente? 

a) 2,5 y 4. 

b) 2 y 3,5. 

c) 3,5 y 6. 

d) 3 y 5,5. 

33: Las pinturas con el disolvente sintético y graso son: 

a) De mayor evaporación y secado. 

b) Más brocheable. 

c) De menos evaporación y peor secado. 

d) Menos brocheable. 

34: ¿Qué característica principal tiene el micro-cemento? 

a) Precio económico. 

b) No necesita tratamiento para ser impermeable. 

c) Su extrema dureza. 

d) Adherencia sobre cualquier material. 

35: Si fuéramos a pintar un suelo que precise una gran resistencia química y mecánica lo haríamos 
con : 

a) Clorocaucho. 

b) Poliuretano. 

c) Epoxi. 

d) Alquílico. 

36: ¿Cuál es el color complementario del azul? 

a) Naranja. 

b) Morado. 

c) Rojo. 

d) Verde. 

  



37: ¿En cuál de estas técnicas se usa un equipo de gotelé? 

a) Picado. 

b) Rayado. 

c) Esterilla. 

d) Tirolesa. 

38: El fenómeno de la floculación es: 

a) El descuelgue de la pintura. 

b) El secado de la pintura. 

c) El velado. 

d) El cambio de color. 

39: ¿Se puede enyesar sobre temple? 

a) Sí, si se humedece primero. 

b) Sí, si se pica el paramento. 

c) No, no se debe. 

d) Es indiferente. 

40: ¿Se puede pintar temple sobre plástico en un techo por ejemplo? 

a) Sí, no pasa nada. 

b) No, no se debe. 

c) Previo fijador. 

d) Previo lijado. 

 

RESERVA 
 

41: ¿Con qué tiene que ver el efecto metamérico del color? 

a) La subida de tono tras el secado de la pintura. 

b) La adecuación del color respecto a la luz existente. 

c) La alteración del color por la luz solar. 

d) La pérdida de brillo del color. 

42: En pintura el sangrado es: 

a) Pintar con márgenes de color. 

b) Descuelgue de la pintura. 

c) Decoloración de la pintura. 

d) Avejiga miento de la pintura. 

43: Dentro de las hojas metálicas, el metal de schlag ¿de qué está formado? 

a) Zinc y cobre. 

b) Hojas de plata. 

c) Oro y plata. 

d) Aluminio. 

 

 



44: ¿Qué es el aparejo? 

a) Emplaste en polvo. 

b) Masilla acrílica. 

c) Masilla plástica. 

d) Masilla sintética. 

45: Establece el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que los 
programas de atención integral podrán comprender: 

a) Prevención de lesiones mecánico-funcionales. 

b) Atención, tratamiento y orientación psicológica. 

c) Tutela judicial. 

d) Apoyo para el autoempleo. 
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RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como personal 
laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 
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1: En virtud de lo recogido en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 

a) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período máximo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

b) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período mínimo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

c) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período mínimo de tres años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

d) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y 
por un período máximo de tres años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter 
histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y 
conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las 
colecciones. 

2: ¿Cuáles son los reyes que presiden el Patio de Reyes del Monasterio del Escorial? 

a) Los reyes de la tribu de Judá. 

b) Los reyes católicos. 

c) Carlos I, Felipe II y Felipe III. 

d) Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V. 

3: El artículo 11 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el personal al 
servicio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, la persona titular de la Presidencia 
del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional regulará el régimen de visitas y exhibición al 
público de los bienes que integran el Patrimonio Nacional. Los ingresos procedentes de estas 
actividades tienen naturaleza de. 

a) Tasa. 

b) Factura. 

c) Precio público. 

d) Contribución especial. 

  



4: Según lo expuesto en el artículo 5 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, NO forman parte 
del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las 
siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 

a) El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos. 

b) El Hospital del Rey, en Madrid. 

c) El Convento de Santa Clara, en Tordesillas. 

d) El Convento de San Pascual, en Aranjuez. 

5: Según lo expuesto en el artículo 5 del RD 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, forman parte del 

Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las siguientes 

Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 

a) El Convento de San Pascual, en Aranjuez. 

b) La Iglesia y Convento de la Encarnación, en Burgos. 

c) El Convento de Santa Clara, en Madrid. 

d) La Iglesia de Santa Clara, en Tordesillas. 

6: En el contexto de la digitalización de documentos patrimoniales antiguos, ¿cuál sería normalmente 
el principal objetivo de la digitalización? 

a) Conseguir una reproducción lo más fiel posible del documento. 

b) Conseguir, mediante técnicas de restauración digital, un documento digital que reproduzca el 
original tal como fue publicado en un primer momento. 

c) Generar un documento digital que no pese mucho. 

d) Mejorar el aspecto del documento. 

7: ¿En qué consiste la “Política de digitalización” de una institución? 

a) Es un documento que regula un proyecto de digitalización concreto. Cada proyecto tiene su 
propia política. 

b) Es un manual de procedimientos de digitalización y preservación. 

c) Es un documento que traza las líneas estratégicas de los trabajos de digitalización de una 
institución. 

d) Es un compendio de las leyes y normas nacionales e internacionales que regulan los trabajos 
de digitalización. 

8: Cuál de los siguientes criterios de selección de fondos, nos ayudará a ejecutar el proyecto de 
digitalización de una manera más eficiente. 

a) Seleccionar fondos del mismo tamaño o formato. 

b) Seleccionar fondos de una misma temática. 

c) Seleccionar fondos en función de los intereses de los usuarios. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

  



9: ¿Cuál es el mejor lugar para conservar las copias de seguridad? 

a) En una sala a temperatura ambiente. 

b) En el mismo edificio que los originales, pero en otro depósito. 

c) Junto a los originales. 

d) En un depósito de otra ciudad. 

10: ¿Cuál de los siguientes objetos no debería colocarse sobre el escáner o los documentos? 

a) Un folleto. 

b) Una carta de color. 

c) Un bolígrafo. 

d) Unos guantes de látex. 

11: ¿Cuál de las siguientes sería una buena práctica para un operador de escáner? 

a) Colocar la bebida sobre el escáner. 

b) Mojarse los dedos para pasar las páginas. 

c) Trabajar con guantes de algodón o látex. 

d) Colocar objetos pesados sobre el cristal del escáner. 

12: En un equipo de digitalización, ¿es necesario calibrar el monitor del PC que tenemos acoplado al 
escáner o con el que editamos las imágenes? 

a) No, solo es necesario calibrar el dispositivo de captura. 

b) Sí. Hay que trabajar con un monitor debidamente calibrado. 

c) Solo se calibrará el monitor si se trata de un modelo antiguo, que no tiene funciones de 
autocalibración. 

d) El monitor se debe calibrar cada cinco años. 

13: ¿Podremos generar una imagen vectorial capturando un grabado antiguo con un escáner? 

a) No. El escáner generará una imagen ráster (o de mapa de bits). 

b) Sí. 

c) Solo si usamos un escáner vectorial para obras gráficas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

14: El código binario está formado por…. 

a) Números del 0 al 9. 

b) Letras o números. 

c) Configuraciones de color. 

d) Unos y ceros. 

  



15: Una de las diferencias entre una página de un archivo de texto y un archivo JPEG que muestra una 
página de un libro escaneada es que…. 

a) El texto se lee con dificultad en el archivo JPEG. 

b) El archivo de texto pesa normalmente más. 

c) En el archivo JPEG, el texto se puede seleccionar, copiar y pegar. 

d) En el archivo de texto, el texto se puede seleccionar, copiar y pegar. 

16: ¿Cuál de los siguientes dispositivos de captura es más adecuado para la digitalización de 
daguerrotipos, ferrotipos o fotografías enmarcadas?: 

a) Escáner de sobremesa. 

b) Escáner para diapositivas y negativos. 

c) Escáner de tambor. 

d) Cámara fotográfica. 

17: El convertidor analógico digital…. 

a) Capta los colores del documento. 

b) Convierte los voltajes eléctricos que capta el sensor del dispositivo de captura en valores 
numéricos. 

c) Transforma los valores hexadecimales de los pixeles en colores. 

d) Los escáneres no tienen convertidores analógico-digital, solo los tienen las cámaras 
fotográficas. 

18: Un escáner de tambor es…. 

a) Un instrumento musical. 

b) Un escáner para tambores. 

c) Un tipo de escáner especializado en la digitalización de placas de vidrio. 

d) Un tipo de escáner que suele ofrecer altas resoluciones. 

19: En el escaneado bitonal, el valor del umbral…. 

a) Determina la gama de color de la imagen digital. 

b) Evita que la iluminación genere reflejos en las imágenes. 

c) Controla los niveles de brillo y contraste de la imagen. 

d) Define el punto en una escala a partir del cual los valores grises capturados se convertirán en 
píxeles negros o blancos. 

20: ¿Qué estamos haciendo si seleccionamos, en las opciones de captura, una relación de aspecto 
1:1? 

a) Asegurándonos que la imagen digital va a tener el mismo tamaño, registrado en sus 
propiedades, que el documento analógico digitalizado. 

b) Configurar la imagen digital para que cada uno de sus pixeles corresponda a un milímetro del 
documento digitalizado. 

c) Asegurarnos de que la imagen digital se vea siempre en pantalla al mismo tamaño que el 
documento analógico digitalizado. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

  



21: ¿Para qué tipos de fondos podemos plantearnos realizar la captura con un escáner en uve, o con 
un adaptador en uve? 

a) Mapas rotos o en mal estado de conservación. 

b) Prensa en tamaño tabloide. 

c) Negativos fotográficos. 

d) Fondos librarios en mal estado de conservación o con problemas de apertura. 

22: De los siguientes, ¿cuál es el formato de imagen digital más adecuado para difusión en web? 

a) TIFF. 

b) PSD. 

c) JPEG. 

d) RAW. 

23: ¿Qué formato podemos usar si queremos generar un archivo que compile las imágenes generadas 
al escanear las páginas de un libro? 

a) JPEG. 

b) GIF. 

c) PNG. 

d) PDF. 

24: ¿Cuál de los siguientes es el formato más adecuado para preservación? 

a) JPEG. 

b) TIFF. 

c) GIF. 

d) PDF. 

25: Si una institución nos solicita una copia de una fotografía digital con la que pretende generar un 
cartel para una exposición, ¿cuál de los siguientes formatos será más adecuado para la imagen que 
vamos a entregar? 

a) JPEG con nivel medio de compresión y resolución de 300 ppp. 

b) GIF, con resolución de 400 ppp. 

c) TIFF, con resolución de 200 ppp. 

d) TIFF, con resolución de 400 ppp o mayor. 

26: Una imagen ráster está formada por…. 

a) Un mapa de bits e información sobre el archivo y el mapa de bits. 

b) Un mapa de bits. 

c) Información de puntos de control y ángulos. 

d) Fórmulas matemáticas. 

  



27: ¿Qué es la profundidad de color de una imagen? 

a) Mide la cantidad de colores de la imagen. 

b) Es un parámetro, medido en cantidad de bits, que determina el número de tonos que puede 
tomar cada uno de los pixeles de una imagen. 

c) Es un parámetro que indica la saturación del color de la imagen. 

d) Es la cantidad de bits necesarios para representar la imagen. 

28: Como norma general, ¿qué profundidad de color de las siguientes utilizarías para digitalizar 
materiales gráficos? 

a) Escaneado bitonal. 

b) Escala de grises de 8 bits. 

c) Color de 8 bits (256 colores). 

d) 24 bits de profundidad de color. 

29: A la hora de generar copias de difusión, es una mala práctica…. 

a) Trabajar sobre archivos en formato RAW. 

b) Realizar sucesivas ediciones sobre las copias en formato JPEG. 

c) Realizar sucesivas ediciones sobre las copias en formato TIFF. 

d) Comprimir las imágenes de difusión. 

30: Con el programa Photoshop podemos…. 

a) Añadir una marca de agua a una imagen. 

b) Realizar el procesamiento óptico de caracteres sobre una imagen de una página de texto. 

c) Aumentar la resolución de una imagen sin variar su tamaño ni aplicar resolución interpolada. 

d) Alisar masivamente las imágenes de página de una monografía, eliminando las curvaturas 
producidas por el lomo. 

31: ¿Qué programas podremos usar para generar, de forma masiva, imágenes en miniatura a partir 
de las imágenes máster? 

a) Paint o el Visualizador de fotos de Windows. 

b) Abby FineReader o Altova MapForce. 

c) Photoshop o IrfanView. 

d) Calibre o Firefox. 

32: ¿Cuál de los siguientes procesos podemos realizar con un editor de imagen? 

a) Calibrar el escáner. 

b) Generar metadatos OAI-PMH. 

c) Girar una página de texto, para que se pueda leer cómodamente. 

d) Generar una lista de los archivos de un directorio. 

  



33: ¿Qué significan las siglas OCR? 

a) Organización Central Redistribuida. 

b) Optical Character Recognition. 

c) Ordenación Capitular de Registros. 

d) Optometrical Capture Reset. 

34: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de OCR es correcta? 

a) El OCR suele dar buen resultado con textos manuscritos y tipografías antiguas. 

b) No puede hablarse de archivos OCR independientes, el OCR es información interna de los 
archivos PDF. 

c) Maquetaciones complejas, tablas y textos que están dentro de imágenes pueden provocar 
errores de OCR. 

d) El ajuste del brillo y contraste no puede mejorar los resultados del OCR. 

35: ¿Cuál de los siguientes procesos de edición de imagen no conseguirá mejorar el resultado del 
OCR. 

a) Enderezado de página. 

b) Binarización. 

c) Limpieza de página. 

d) Cambio de formato. 

36: ¿Cuál de estas acciones no realiza el proceso de optimización del programa Adobe Acrobat DC 
sobre un PDF? 

a) Comprimir las imágenes. 

b) Disminuir la resolución de imagen. 

c) Descartar miniaturas y/o marcadores. 

d) Cambiar el ancho y el alto de las imágenes. 

37: ¿Cuál de los siguientes factores no afecta a la calidad del OCR? 

a) El motor de OCR que utilicemos. 

b) La configuración de captura del escáner. 

c) La cantidad de páginas que escaneemos. 

d) El estado de conservación de los documentos. 

38: En un proyecto de digitalización, ¿cuándo debe realizarse el control de calidad? 

a) Al principio del proyecto, para evaluar las condiciones y los medios disponibles. 

b) Al final del proyecto, para evaluar el resultado de la digitalización. 

c) En todas las fases del proyecto. 

d) El control de calidad solo se realizará en la fase de escaneado, para certificar que se están 
generando másteres con la calidad suficiente. 

  



39: ¿Cuándo hay que calibrar el escáner? 

a) El escáner deber calibrarse a diario, incluso los festivos y fines de semana. 

b) Basta con calibrarlo una vez al mes. 

c) Hay que calibrarlo siempre después de su instalación y cuando cambien las condiciones 
lumínicas de la sala de captura. 

d) No es necesario calibrar el escáner, se calibra solo. 

40: ¿Cómo se suele llamar al proceso de digitalización? 

a) Procedimiento digitalizador integral. 

b) Flujo de digitalización. 

c) Cadena de digitalización. 

d) Digitalización procedural. 

 

RESERVA 
 

41: Si pretendemos poner en nuestra web, en acceso abierto, las imágenes digitales que vamos a 
generar en un proyecto de digitalización, ¿qué documentos deberemos evitar digitalizar? 

a) Los documentos poco demandados por nuestros usuarios. 

b) Obras en mal estado cuya digitalización es problemática. 

c) Documentos demasiado grandes. 

d) Obras que no están en dominio público y de las que no tenemos los derechos de 
comunicación pública. 

42: Cuando decimos que un monitor tiene una resolución de pantalla de 1.920 x 1.080 píxeles…. 

a) Hacemos referencia al número de colores que es capaz de mostrar. 

b) Queremos decir que tiene un total de 1.920 pixeles y 1.080 gamas de gris. 

c) Nos referimos a que en su pantalla podremos visualizar una matriz con 1.920 pixeles de 
ancho y 1.080 pixeles de alto. 

d) Indicamos que puede mostrar imágenes con un rango de pixeles de 1.080 a 1.920. 

43: ¿Cómo definirías el formato METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)? 

a) Es un formato, escrito en lenguaje JSON, que sirve para distribuir información en las bases de 
datos. 

b) Es un formato, escrito en lenguaje XML, que sirve para describir y gestionar objetos digitales. 

c) Es un formato, escrito en lenguaje HTML, que sirve para describir y gestionar dispositivos de 
captura. 

d) Es un formato, escrito en lenguaje C++, que sirve para evaluar la calidad de los objetos 
digitales. 

44: ¿Qué son sRGB y Adobe RGB? 

a) Modos o modelos de color. 

b) Espacios o perfiles de color. 

c) Configuraciones de color para impresoras. 

d) Sistemas de profundidad de color. 

 

 



45: Según el artículo 2 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, tienen 
la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional: 

a) Los de titularidad pública y privada afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la 
Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les 
atribuyen. 

b) Los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real 
Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. 

c) Los de titularidad pública y privada afectados al uso y servicio exclusivo del Rey para el 
ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. 

d) Los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real 
Familia para el ejercicio de la alta representación que la Ley orgánica de la Familia Real les 
atribuye. 
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1: Según establece el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, para el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional deberá cumplirse que: 

a) El Presidente deberá escogerse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo 
A2 o superior. 

b) El Gerente deberá escogerse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo 
A2 o superior. 

c) Cinco de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales 
de reconocido prestigio y proyección internacional. 

d) Dos de los Vocales, al menos, deberán tener la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en 
cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional. 

2: Según el artículo 10 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el 
personal al servicio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará integrado por: 

a) Únicamente por funcionarios de la Administración General del Estado y personal laboral. 

b) Funcionarios de la Administración General del Estado y personal laboral, y excepcionalmente 
personal de las Comunidades Autónomas. 

c) Funcionarios de la Administración General del Estado, personal de las Entidades Locales de la 
localidad donde se encuentra el bien protegido, personal laboral y excepcionalmente 
funcionarios de las Comunidades Autónomas. 

d) Funcionarios de las diversas Administraciones públicas y por trabajadores contratados con 
arreglo a la legislación laboral. 

3: Los arquitectos que han diseñado la Galería de las Colecciones reales son: 

a) Terrón y Manero. 

b) Turrión y Montero. 

c) Tuñón y Moreno. 

d) Telón y Moneo. 

4: Los mausoleos de algunos de los políticos y militares más influyentes de España como Sagasta, 
Cánovas del Castillo, Dato, Ríos Rosas, Canalejas o Gutiérrez de la Concha se pueden visitar en este 
edificio. 

a) Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

b) Panteón de Hombres ilustres. 

c) Real Basílica de Atocha. 

d) Monasterio del Escorial. 

5: NO es un derecho a la protección frente a los riesgos laborales estipulado el artículo 14 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

a) Información, consulta y participación. 

b) Formación en materia preventiva. 

c) Continuación de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. 

d) Vigilancia del estado de salud del trabajador. 

  



6: Uno de estos edificios no lo gestiona Patrimonio Nacional: 

a) Palacio Real de Madrid. 

b) Monasterio de San Jerónimo de Yuste. 

c) Monasterio de las Descalzas Reales. 

d) Museo Nacional del Prado. 

7: Los Reales Sitios poseen algunos de los conjuntos de obras más importantes de nuestro 
patrimonio. Dos de éstos serían los grupos escultóricos orantes de Carlos I y Felipe II, de Leoni. Se 
encuentran en el: 

a) Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

b) Real Monasterio de la Encarnación. 

c) Monasterio de las Descalzas Reales. 

d) Palacio Real de Madrid. 

8: La Casita del Labrador es un palacete que se encuentra en el Real Sitio de: 

a) La Granja de San Ildefonso. 

b) El Pardo. 

c) San Lorenzo de El Escorial. 

d) Aranjuez. 

9: La colección de la Real Armería tiene su origen en las disposiciones testamentarias de: 

a) Isabel la Católica. 

b) Felipe II. 

c) Carlos III. 

d) Fernando VII. 

10: Entre los conjuntos de obras de arte más importantes que atesora Patrimonio Nacional está su 
valiosa colección de tapices. Está compuesto, principalmente, por: 

a) Tapices flamencos atesorados por la casa de Habsburgo y tapices españoles fabricados para la 
casa de Borbón. 

b) Tapices procedentes de la colección de la Corona Británica. 

c) Tapices procedentes de la colección de la Casa Real Belga. 

d) Tapices fabricados exclusivamente en la Real Fábrica de tapices de España. 

11: El edificio que alberga la Galería de las Colecciones Reales: 

a) Tiene una superficie útil de más de 50.000 m2, distribuidos en 4 plantas. 

b) Tiene una superficie útil de más de 40.000 m2, distribuidos en 3 plantas. 

c) Tiene una superficie útil de más de 60.000 m2, distribuidos en 6 plantas. 

d) Tiene una superficie útil de más de 40.000 m2, distribuidos en 6 plantas. 

12: El Museo de Colecciones Reales sería consecuencia, entre otros, de: 

a) Una selección de obras procedentes exclusivamente de embajadas españolas en el 
extranjero. 

b) La idea de realizar exposiciones temporales exclusivamente de retratos regios, de todas las 
épocas y de todas las casas reales. 

c) Condensar en un mismo edificio todas las obras de Patrimonio Nacional que sea posible. 

d) La labor de mecenazgo y coleccionismo de los reyes de España a lo largo de la historia. 



13: El discurso expositivo de la Galería de Colecciones Reales prevé: 

a) Que un tercio de las piezas roten de forma continuada. 

b) Que la totalidad de las obras roten una vez al año. 

c) Que la totalidad de las obras que formen parte de la selección inicial queden expuestas de 
forma permanente. 

d) Que un tercio de las obras se mantendrá expuesto de manera estable y permanente, 
mientras el resto se reemplazará por otras obras de Patrimonio. 

14: Está previsto que el recorrido expositivo de la Galería de Colecciones Reales comience en la 
primera sala con: 

a) La Casa de Borbón. 

b) Los Reyes Católicos. 

c) Alfonso XII. 

d) Felipe II. 

15: Según la estructura de la base de datos GOYA y dentro del Campo “Autores”, si no está 
completamente acreditada la autoría de una obra, podemos encontrar un subcampo…. 

a) Donde se adoptará la forma Original de, Atribuido a, Taller de, Escuela de o Seguidor de. 

b) No habrá subcampos en ningún caso. Solo se registrarán aquellos autores contrastados. 

c) Alfabético limitado a 8 caracteres. 

d) De 100 caracteres alfanuméricos. 

16: En la estructura de la base de datos GOYA, según sus códigos topográficos y si queremos numerar 
la planta de un edificio. 

a) Se hace en sentido ascendente contando como 0 la planta que se sitúe más abajo, aunque 
sea en el subsuelo. 

b) Se hace a partir de 1 en sentido ascendente, a partir de la cota 0 y en sentido descendente 
desde la cota 0 hacia abajo. 

c) Se hace a partir de la cota 0, en sentido descendente por encima de esa cota y en sentido 
ascendente por debajo. 

d) Utilizaremos códigos alfanuméricos. 

17: Al manipular una pintura enmarcada, ¿cómo lo haremos como norma general? 

a) La cogeremos con ambas manos, una por debajo sujetando el peso de la obra y la otra 
conservando el equilibrio de la misma, manteniendo su posición vertical. 

b) La colocaremos en posición horizontal y sobre un carro, en cualquier caso. 

c) Intentaremos cogerla introduciendo los dedos entre el lienzo y el bastidor, porque se sujeta 
mejor. 

d) Para manipular cualquier pintura, independientemente de su tamaño y peso, es conveniente 
retirarle primero el marco. 

18: Si fuera necesario apoyar una pintura en el suelo. 

a) Si la obra tiene marco, la dejaremos directamente en contacto con el suelo, ya que el marco 
la protege. 

b) Amortiguaremos su contacto con el suelo colocando almohadillas o espumas que, además, 
eviten el riesgo de que la obra resbale. 

c) La colocaremos en posición horizontal en el suelo, para que esté más segura. 

d) No la colocaremos en el suelo en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. 



19: Si tuviéramos que manipular o almacenar un marfil o una escultura de madera, piezas 
especialmente sensibles a variaciones climáticas. 

a) La expondremos o almacenaremos sin ninguna consideración especial de temperatura y 
humedad. 

b) Solo tendremos en cuenta su peso y dimensiones. 

c) Nunca deberán exponerse o permanecer en zonas NO climatizadas o en zonas con ventanas o 
puertas exteriores abiertas que modifiquen su humedad relativa. 

d) Este tipo de obras solo se manipulan y almacenan embaladas en cajas. 

20: Cuando manipulemos una pintura de gran tamaño. 

a) La llevaremos lo más cerca posible del suelo, sin arrastrarla, previendo la colocación de 
almohadillas para apoyarla. 

b) No la manipularemos hasta que se le coloque un marco, en cualquier caso. 

c) Solo la manipularemos con maquinaria, independientemente de su tamaño y del tipo de 
movimiento que vayamos a realizar. 

d) Se ejecutará el movimiento entre 2 operarios, como máximo, ya que para las pinturas no es 
aconsejable que intervenga más personal. 

21: Para realizar una manipulación y movimiento de varias obras artísticas. 

a) Valoraremos qué pieza es la más valiosa y emplearemos en ella los mejores medios a nuestro 
alcance, humanos y mecánicos. Para el resto de obras no tan apreciadas, solo emplearemos 
procedimientos y recursos mínimos. 

b) Nos interesaremos si la obra está asegurada o no y, solo en el caso de estarlo, dedicaremos el 
personal y medios idóneos. 

c) Dispondremos nuestros mejores medios exclusivamente para aquellas obras que llevan 
cristal, ya que son las más apreciadas y las más delicadas. 

d) No se deben hacer distinciones acerca de los supuestos méritos artísticos o valor económico 
de unas obras respecto de otras. Cada obra debe tratarse como si fuera la pieza más 
importante de la colección. 

22: En el proceso de embalaje de una pintura, ésta debe protegerse con un envoltorio de material 
protector no abrasivo, neutro (tipo cellplast o tissue). En el caso de ser una obra de gran formato, 
deben interponerse cintas neutras de algodón. ¿Por qué? 

a) Para evitar que la capa del material protector se desplome sobre la pintura. 

b) Solo se colocan este tipo de cintas si la obra lleva cristal. 

c) Solo se colocan este tipo de cintas si la obra lleva trasera. 

d) Para inmovilizar la pintura dentro de la caja. 

23: Normalmente los embalajes de naturaleza flexible, denominados “de protección” …. 

a) Son los más adecuados para las obras de arte, independientemente del tipo de obra y de 
transporte, terrestre, aéreo o marítimo. 

b) Son los más adecuados solamente para las esculturas. 

c) No protegen ante oscilaciones climáticas, ni ante impactos. Deben reservarse para trayectos 
cortos y muy controlados. 

d) Este tipo de embalaje está completamente prohibido. 

  



24: Al embalar una obra que viaja con protección de cristal. 

a) Las obras protegidas con cristal no pueden viajar embaladas. 

b) Protegeremos éste con cinta plástica neutra y fácil de retirar, plegando los extremos para 
facilitar su posterior retirada. 

c) Se embalará igual que si no lo tuviera, sin adoptar ningún método adicional de protección. 

d) Se retirará el cristal y se colocará, libre, entre la pintura y la parte interior de la caja. 

25: ¿Puede en algún caso utilizarse una misma caja para embalar más de una obra? 

a) No, está completamente prohibido. 

b) No, porque el seguro no se haría cargo. 

c) Sí, es lo más adecuado, incluso para obras de gran formato, porque ahorramos material. 

d) Normalmente este tipo de cajas compartidas se suelen utilizar para el embalaje de dibujos, 
grabados y acuarelas. 

26: Para manipular, desplazar y almacenar esculturas de gran peso, será necesario contar con: 

a) Un carro con ruedas neumáticas. 

b) Transpaletas, grúas, carretillas, apiladores o plataformas elevadoras con capacidad de 
elevación y de carga según las características de la obra y del estante a utilizar. 

c) El número de personas necesario para elevar la obra manualmente lo que sea preciso, en 
cualquier caso. 

d) Carros y escaleras de diferentes tipos y alturas. 

27: En el área de almacenamiento de obras sobre papel es conveniente contar con…. 

a) Carros con diferentes tipos de ruedas, transpaletas, grúas y una plataforma elevadora. 

b) Carros para transportar las obras en posición vertical, similar al utilizado para transporte de 
tableros de madera o cristales. 

c) No es necesario ni conveniente tener ningún medio de transporte en este tipo de áreas. Al 
ser obras ligeras se transportan todas a mano. 

d) Carros para transportar las obras en posición horizontal, preferentemente con varias 
bandejas o alturas. 

28: Características apropiadas para el almacén de bienes culturales serían: 

a) Puertas amplias y acceso libre. 

b) Espacio diáfano y libre de mobiliario, para observar mejor las obras. 

c) Amplitud, climatización controlada, acceso restringido y mobiliario adecuado. 

d) Es indiferente cómo se almacenen las obras. Solo se necesita reunirlas en un espacio bajo 
llave. 

29: ¿Es conveniente o adecuado almacenar una obra directamente en el suelo? 

a) Sí, consiguiendo que la obra esté estable, no hay inconveniente por hacerlo. 

b) Sí, es mucho más adecuado para cualquier tipo de obra. 

c) Solo se deben dejar en el suelo las pinturas que tengan marco. 

d) No. Conviene interponer algún elemento aislante para evitar daños, como, por ejemplo, en 
caso de emergencia por fuga de agua. 

  



30: Si necesitamos almacenar una pieza de cerámica, porcelana u otro objeto tridimensional que no 
tenga suficiente estabilidad…. 

a) La dejaremos en posición vertical, arrimándola y apoyándola en la pared más cercana. 

b) Conviene recortar bases o soportes de espuma flexibles ahuecados que se puedan emplear 
como bandeja y mejorar su asiento. 

c) Invertiremos su posición y la colocaremos boca abajo, para ver si apoya mejor. 

d) Este tipo de obras nunca se guardan en almacén. 

31: Como norma general, al almacenar diferentes tipos de escultura. 

a) Las colocaremos lo más juntas posible, en los mismos estantes, independientemente de su 
tamaño, peso y naturaleza. 

b) Intentaremos colocar las piezas más grandes y pesadas en los estantes colocados en las 
partes altas de la estantería y las más pequeñas y ligeras en las partes más bajas, para 
cogerlas con más facilidad. 

c) En los estantes bajos colocaremos las terracotas y piezas de madera, reservando los estantes 
más altos para las obras de mármol. 

d) Hay que intentar no mezclar en el mismo estante piezas de diferente naturaleza y peso 
(pesadas esculturas de mármol junto a pequeñas terracotas huecas, por ejemplo). 

32: Si la valoración de las obras de arte determina el uso de un vehículo blindado para su transporte, 
pero las características o tamaño de las obras lo impiden…. 

a) Las empresas podrán realizar el transporte utilizando otro tipo de vehículos, propios o ajenos, 
con la protección de dos vigilantes de seguridad como mínimo. 

b) Se transportarán por avión de forma obligatoria. 

c) La empresa de transporte decidirá cómo lo ejecuta y no será necesaria la presencia de ningún 
tipo de escolta. 

d) No se realizará el transporte de las obras en ningún caso. 

 

33: Para realizar el transporte de obras de arte en las condiciones más óptimas, las empresas suelen 
contar con vehículos especiales dotados de… 

a) Gran capacidad de carga. 

b) Remolque, para poder transportar simultáneamente un mayor número de obras. 

c) Carrocería blindada, alarma antirrobo, sistemas de control de temperatura y humedad, 
plataforma de acceso de la carga, suspensión neumática y sistema especial de frenado. 

d) Tres ejes como mínimo. 

34: Normalmente, como medida de seguridad, al transportar obras de arte embaladas, en el exterior 
de la caja: 

a) En ningún caso se indicará el contenido, valor, procedencia o destino de manera directa. 

b) Colocaremos una etiqueta o rótulo bien visible donde conste el título de la obra, su autor y el 
nombre del propietario de la misma, para conocimiento general. En todo momento y sin 
necesidad de apertura de la caja es preceptivo conocer qué obra hay en el interior. 

c) Colocaremos una etiqueta o rótulo bien visible donde conste el título de la obra y su autor 
exclusivamente. 

d) Colocaremos una etiqueta o rótulo bien visible donde conste solo el valor de la obra, por si es 
necesario que actúe el seguro. 

 

 

 



35: Como norma general, y salvo que concurran determinadas circunstancias (misma ciudad, traslado 

cercano, etc.), tras la llegada de una caja con una obra de arte a su lugar de destino: 

a) Permanecerá en la sala de embalaje o de aclimatación al menos 2 días antes de efectuar la 
apertura. 

b) Se efectuará la apertura de la caja sin mayor dilación. 

c) Se aislará la caja y se protegerá con un plástico hasta que pase el tiempo estimado de 
cuarentena. 

d) Permanecerá en la sala de embalaje o de aclimatación al menos 24 h. antes de efectuar la 
apertura. 

36: Las cajas de transporte con espumas de poliestireno: 

a) Protegen de los cambios bruscos de temperatura y actúan como aislante térmico. 

b) Protegen solo de daños mecánicos (golpes, vibraciones) y actúan amortiguando. 

c) Protegen solo si la obra lleva cristal, colocando las espumas entre el mismo y la capa 
pictórica. 

d) Este tipo de espumas está expresamente prohibido en las cajas de transporte de obras de 
arte. 

37: Según la Instrucción N.º 1/2000, por la que se regulan los traslados de Bienes en el seno de 
Patrimonio Nacional, deben concurrir, para dichos movimientos, entre otras, alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que el traslado se haga exclusivamente por vía aérea. 

b) Que el traslado se efectúe con servicio de escolta privada, en cualquier caso. 

c) Que se deje constancia del nuevo emplazamiento en el inventario informatizado. 

d) Que el traslado se realice entre un Real Sitio y un Real Patronato o viceversa. 

38: En el caso de realizar un traslado en el seno de Patrimonio Nacional, cuyo origen o destino del 
objeto sea un Monasterio, el procedimiento correcto señala que…. 

a) La comunicación se dirigirá exclusivamente a los responsables de las diferentes unidades. 

b) La comunicación se dirigirá exclusivamente al Superior o Superiora de la Comunidad 
Religiosa. 

c) La comunicación se dirigirá, además de a los responsables de las diferentes unidades, al 
Superior o Superiora de la Comunidad Religiosa. 

d) La comunicación se efectuará exactamente igual que si se tratara de un Palacio Real, sin 
ninguna particularidad especial en cuanto a la comunicación. 

39: Cuando la ejecución de un traslado de un objeto en Patrimonio Nacional afecte a zonas donde se 
realicen Actos Oficiales. 

a) Obligatoriamente se sustituirá la pieza retirada por otra de similares características. 

b) Se colocará en el hueco una cartela informativa. 

c) No se efectuará ninguna intervención añadida. 

d) Se desplazarán los objetos cercanos para que no se advierta la retirada de una pieza. 

 

 

 

 

 

 



40: Antes de manipular una obra de arte, es necesario revisarla, por si tuviera algún deterioro o 

planteara alguna duda en cuanto a la forma y método de manipulación. El responsable del 

movimiento indicará finalmente la manera de ejecutarlo. ¿Por qué? 

a) Es completamente innecesario revisar la obra, todas se manipulan de la misma manera. 

b) Se manipulará en primer lugar y se examinará detalladamente cuando ya esté instalada. 

c) Si la obra tuviera algún desperfecto, máxime si no es muy visible, puede causar un accidente 
al manipular la obra. 

d) Se decidirá por mayoría la mejor manera de hacerlo. 

 

RESERVA 

 

41: La colección de falúas, embarcaciones fluviales de recreo, de gran importancia tanto por la calidad 
de sus piezas como por su coherencia y singularidad, se exponen en el: 

a) Palacio Real de Riofrío. 

b) Palacio Real de La Granja de San Ildefonso. 

c) Palacio Real de La Almudaina. 

d) Museo de Falúas Reales de Aranjuez. 

42: En el caso de traslado interno de una obra de grandes dimensiones, desde el almacén a una sala 
de exposición, por ejemplo, ¿qué deberíamos tener en cuenta? 

a) No afecta ni el tamaño ni el peso. Todas las obras se transportan igual y con los mismos 
medios. 

b) Deberíamos retirar el marco siempre, para manipularla mejor. 

c) Deberíamos embalarla y transportarla en una caja de transporte, en cualquier caso. 

d) El número de personas necesarias para su manipulación y transporte. También el uso de un 
carro o medios mecánicos para facilitar el movimiento. 

43: En el caso de embalar una escultura de una cierta talla y un peso considerable. 

a) Se hará preferentemente con la obra recostada, para transportarla mejor. 

b) Se suelen emplear “guillotinas” o listones transversales acolchados con espumas de 
polietileno en el interior de la caja, reproduciendo la silueta del objeto, para inmovilizarlo. 

c) Se intentará embalar compartiendo la caja con otras obras, para transportarlas juntas. 

d) Se utilizará un embalaje de “protección”, para tener a la vista en todo momento la pieza. 

44: Según la legislación vigente, será obligatorio contar con escoltas para transportar obras de arte si 
la valoración de las mismas… 

a) Es inferior a 10.000 €. 

b) Está entre 10.000 y 50.000 €. 

c) Excede de 250.000 €. 

d) No importa el valor en el que estén tasadas las obras. Es obligatorio utilizar escoltas para 
cualquier tipo de transporte, siempre que se utilicen camiones. 

 

 

 



45: Establece el artículo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrada por: 

a) Un representante de las Comunidades Autónomas, otro de la Administración General del 
Estado y dos más de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

b) Un representante de las Entidades Locales, otro de las Comunidades Autónomas, un tercero 
de la Administración General del Estado y otros dos de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas. 

c) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de 
miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, 
por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

d) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, uno de la Administración 
General del Estado y dos representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, todos ellos con igual peso en voto que el de los representantes autonómicos. 
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PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 

RESOLUCIÓN del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, de 3 de agosto de 2022 (B.O.E. de 6 de agosto), por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, mediante promoción interna, como personal 
laboral del grupo profesional 3 en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRATIVA 

GRUPO PROFESIONAL 3D 

SUBESPECIALIDAD - 

DIRECCIÓN/ DELEGACIÓN 
2 plazas en la Delegación en el Real Sitio de Aranjuez (1 
Acceso General y 1 Acceso Cupo) 
1 plaza en la Dirección de Administración y Medios 

Nº DE ORDEN 37 

 

  



  



1: El artículo 6 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, establece que 
los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional deberán ser inscritos en el Registro de la 
Propiedad como de titularidad: 

a) Real (De la Casa del Rey). 

b) Comunitaria. 

c) Estatal. 

d) Deslindada. 

2: El protectorado del Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo, corresponde según la 
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional a: 

a) Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. 

b) Ministerio de adscripción de Patrimonio Nacional. 

c) Su majestad el Rey. 

d) Archidiócesis de Toledo. 

3: En virtud de lo recogido en el artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 

a) La Jefatura del personal, tanto funcionarios como contratados en régimen laboral. 

b) Elaborar y aprobar con carácter anual el proyecto definitivo de presupuesto del Patrimonio 
Nacional. 

c) La propuesta al Gobierno de la subasta de bienes al uso y servicio de la Corona. 

d) Hacer donaciones y conceder herencias y legados a título lucrativo de cualquier clase de 
bienes. 

4: Según el artículo 4 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, ¿cuál de 
los siguientes es un bien de Patrimonio Nacional? 

a) El Palacio de la Almudena con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. 

b) El Palacio de la Almudaina junto con el patio de Benavent, sito en Palma de Mallorca. 

c) El Palacio de la Almudena y la casita de Andratx, sito en Palma de Mallorca. 

d) El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. 

5: ¿Cuál de las siguientes circunstancias causó una gran demora en la construcción de la Galería de las 
Colecciones Reales (antes Museo de las Colecciones Reales)? 

a) Problemas medioambientales. 

b) Falta de materias primas. 

c) Hallazgo de restos arqueológicos. 

d) Incendio. 

6: Elegir de las siguientes, la opción que señala la subordinación jerárquica normativa ordenada de 
superior a inferior: 

a) Reglamento – Ley – Constitución. 

b) Constitución – Ley orgánica – Ley. 

c) Constitución – Ley – Orden Ministerial. 

d) Ley orgánica – Ley – Orden Ministerial. 

  



7: Los actos administrativos se clasifican por su clase según: 

a) La obligación de la Administración de resolver y notificar. 

b) La posición que adopten en un procedimiento. 

c) Los inicie la Administración o el interesado. 

d) La finalidad del acto. 

8: Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

b) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

d) Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

9: En relación a la iniciación del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, 
podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y 
proporcionadas. 

b) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos adecuados, se requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos. 

c) Los procedimientos se inician de oficio. 

d) Contra el acuerdo de acumulación procederá el recurso de alzada. 

10: En relación a la ordenación del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Los expedientes tendrán preferentemente formato electrónico. 

b) El procedimiento se impulsará de oficio o a solicitud del interesado en todos sus trámites. 

c) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el 
plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en 
el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, suspenderán 
inmediatamente la tramitación del mismo. 

11: En relación a la instrucción del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Los actos de instrucción necesarios para la determinación de los hechos en virtud de los 
cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio o a solicitud del interesado y a 
través de cualquier medio. 

b) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. 

c) El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados 
mediante resolución motivada. 

d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes. 

  



12: En relación al recurso de reposición establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) No es potestativo. 

b) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser impugnados 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto no fuera 
expreso. 

d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. 

13: NO es un tipo de procedimiento de adjudicación recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público: 

a) Diálogo competitivo. 

b) Procedimiento restringido. 

c) Procedimiento limitado. 

d) Procedimiento abierto. 

14: En relación a los contratos sujetos a regulación armonizada de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público: 

a) Solo pueden celebrarlos las Administraciones Públicas. 

b) Solo pueden celebrarlos Poderes adjudicadores si superan cierta cuantía. 

c) Los contratos subvencionados no estarán sujetos a dicha regulación. 

d) Los límites de cuantía vienen dados por el Precio Base de Licitación. 

15: Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO es 
una causa de resolución del contrato: 

a) La declaración de concurso. 

b) El deseo expreso de la Administración. 

c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

16: Según el artículo 59 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, en las ofertas de empleo 
público se reservará un cupo: 

a) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos 
totales en cada Administración Pública. 

b) No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos 
totales en cada Administración Pública. 

c) No inferior al tres por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos 
totales en cada Administración Pública. 

d) No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el siete por ciento de los efectivos 
totales en cada Administración Pública. 

  



17: Según el artículo 59 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, en las ofertas de empleo 
público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de 
las cuales: 

a) Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad visual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

b) Al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad motora y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

c) Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

d) Al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad mental y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

18: Según el artículo 7 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado: las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertas 
con los efectivos de personal existentes serán objeto de: 

a) Reasignación de efectivos. 

b) Redistribución de efectivos. 

c) Oferta de empleo público. 

d) Contratación de personal laboral. 

19: Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de 
selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de: 

a) Publicidad. 

b) Efectividad. 

c) Necesidad. 

d) Celeridad. 

20: NO es un principio de actuación de los enunciados en el artículo 52 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: 

a) Austeridad. 

b) Promoción del entorno medioambiental. 

c) Honestidad. 

d) Dedicación al servicio público. 

  



21: Según el artículo 32 del IV convenio único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, el personal de nuevo ingreso por turno libre estará sometido a un período de prueba, 
cuya duración será de: 

a) Cuatro meses para los grupos profesionales M3 y M2 y dos meses para los demás 
trabajadores o trabajadoras. 

b) Veinte días laborables para el personal sin titulación. 

c) Tres meses para todos los grupos profesionales. 

d) Tres meses para los grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para los demás trabajadores 
o trabajadoras, excepto para el personal sin titulación, para el que será de quince días 
laborables. 

22: Según el artículo 94 del IV convenio único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, el personal laboral fijo tendrá derecho a la suspensión de su contrato de trabajo en el 
supuesto: 

a) Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas 
de cooperación internacional. 

b) Nombramiento como alto cargo por el Gobierno de la Nación. 

c) Nombramiento como alto cargo por los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas. 

d) Nombramiento como alto cargo por el Gobierno de la Nación o por los órganos de gobierno 
de las Corporaciones Locales. 

23: Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas: 

a) El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley solo podrá desempeñar un 
segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público. 

b) En el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de 
trabajo a tiempo parcial. 

c) En todo caso, podrá el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley compatibilizar 
sus actividades con el desempeño de un cargo electivo como miembro de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

d) Para el ejercicio de una segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización 
de compatibilidad, que supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos 
puestos. 

24: Según artículo 22 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, Las retribuciones básicas son: 

a) Las que retribuyen al funcionario únicamente según la adscripción de su cuerpo o escala a un 
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 
tenga Subgrupo. 

b) Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el 
desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 

c) Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un 
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 
tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. 

d) La participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas 
como contraprestación de cualquier servicio. 

  



25: Según artículo 22 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, las pagas extraordinarias serán: 

a) Tres al año, una de ellas semestral. Las dos primeras por el importe de una mensualidad de 
retribuciones básicas; la tercera no tiene una retribución fija y no es periódica en su devengo. 

b) Dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de las 
retribuciones complementarias dividido entre 14. 

c) Cuatro al año, dos veces por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y otras 
dos a la que se suma la totalidad de las retribuciones complementarias. 

d) Dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la 
totalidad de las retribuciones complementarias, exceptuando de esta última el grado de 
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o 
resultados obtenidos y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo. 

26: Según artículo 36 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, será específicamente objeto de 
negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: 

a) El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada año. 

b) El incremento específico de las retribuciones del personal, diferenciado por Departamento 
Ministerial, que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año. 

c) El incremento pormenorizado, por Escala o Grupo de adscripción, de las retribuciones del 
personal al servicio de las Administración General del Estado que corresponda incluir en el 
Plan General de Retribuciones de cada Departamento Ministerial. 

d) El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administración 
General del Estado que corresponda incluir en el Plan General de Retribuciones de cada 
Departamento Ministerial. 

27: NO es uno de los grupos de principios del presupuesto clásico: 

a) Principios sociales. 

b) Principios políticos. 

c) Principios económicos. 

d) Principios contables. 

28: Es una fase del presupuesto por programas: 

a) Programación. 

b) Asignación. 

c) Decisión. 

d) Financiación. 

29: ¿Cuál es la fase del Presupuesto por programas en que los programas seleccionados se cuantifican 
en términos físicos y monetarios, plasmándose el tramo anual de la programación a largo plazo? 

a) Estimación. 

b) Presupuestación. 

c) Finalidad. 

d) Establecimiento. 



30: Según el artículo 1 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios 
de información administrativa y atención al ciudadano, la información administrativa es: 

a) Un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su 
derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 

b) El conjunto indexado de expedientes formado a partir de las consultas ciudadanas y que sirve 
de base de datos para la resolución de las solicitudes de información de los ciudadanos. 

c) En todo caso, es toda aquella información que un funcionario provee como servidor público. 

d) Es el conjunto de expedientes tramitados por las Unidades de Atención al Ciudadano. 

31: Según el artículo 3 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios 
de información administrativa y atención al ciudadano, ¿cuál de las siguientes opciones representa 
información particular?: 

a) Información administrativa relativa a la identificación de organismos y unidades 
administrativas. 

b) La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los 
proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar. 

c) 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. 

d) La concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la 
identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración General del 
Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo 
cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos. 

32: Según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, el órgano coordinador del 
Sistema Español de Archivos será el Ministerio de: 

a) Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Interior. 

c) Hacienda y Función Pública. 

d) Cultura y Deporte. 

33: Según el artículo 10 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, el Archivo Central cumplirá la función 
de: 

a) Describir las fracciones de serie conforme a las normas internacionales y nacionales de 
descripción archivística. 

b) Eliminar los documentos de apoyo informativo antes de la transferencia al Archivo Histórico. 

c) Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar 
la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión. 

d) Organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades. 

  



34: En conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, ¿cuál de los 
siguientes es una clasificación de los Archivos del Sistema de Archivos de la Administración General 
del Estado, atendiendo al ciclo vital de los documentos? 

a) Archivo inicial. 

b) Archivo intermedio. 

c) Archivo final. 

d) Archivo público. 

35: Según el artículo 12 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, ¿quién ejerce las funciones de archivo 
histórico de la Administración General del Estado? 

a) El Archivo Histórico de España. 

b) El Archivo Histórico Estatal. 

c) El Archivo Histórico Nacional. 

d) El Archivo Histórico de la Nación Española. 

36: El número de teléfono del Servicio de Información de la Administración General del Estado es el: 

a) 010 

b) 016 

c) 060 

d) 082 

37: Las Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano proporcionan información y servicios: 

a) Solo a nivel local. 

b) Solo a nivel local y autonómico. 

c) Solo a nivel autonómico y estatal. 

d) A nivel local, autonómico y estatal. 

38: En virtud de lo expuesto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas asistirán en el 
uso de medios electrónicos a los interesados, no obligados a relacionarse electrónicamente con la 
Administración, que así lo soliciten, especialmente en lo referente a SEÑALAR LA FALSA: 

a) La identificación electrónica. 

b) La firma electrónica. 

c) Presentación de solicitudes a través del registro electrónico general. 

d) Obtención de copias simples. 

  



39: Según lo recogido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se cumple que: 

a) El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas 
podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

b) El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas 
deberá ser establecido al inicio del procedimiento. 

c) Durante el procedimiento, serán las Administraciones Públicas las que elijan el medio para 
comunicarse con las personas físicas. 

d) El medio de comunicación de las Administraciones Públicas con las personas físicas será el 
electrónico. 

40: ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación al Punto de Acceso General electrónico de 
la Administración? 

a) Las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a 
comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la 
Administración. 

b) Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 

c) Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 
documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las 
mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente. 

d) Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, 
tendrán derecho a consultar la información sobre el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, excepto el sentido del silencio 
administrativo que corresponda, en el Punto de Acceso General electrónico. 

 

RESERVA 
 

41: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas es: 

a) Una Orden Ministerial. 

b) Un Real Decreto Legislativo. 

c) Una Ley Ordinaria. 

d) Una Ley Orgánica. 

42: Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. 

b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores 
del procedimiento. 

c) Las resoluciones administrativas de Patrimonio Nacional, cualquiera que fuese el tipo de 
relación, pública o privada, de que derive. 

d) Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así 
lo establezca. 

  



43: Según artículo 27 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, las retribuciones del personal 
laboral se determinarán de acuerdo con: 

a) La legislación profesional. 

b) El contrato de trabajo. 

c) El IV convenio en lo referente a indemnizaciones por razón del servicio y el resto por el 
convenio especial suscrito con el Ministerio de adscripción en el caso de los Organismos 
dependientes. 

d) Exclusivamente lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

44: Según el artículo 15 de Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado: 

a) La ubicación, dentro de cada órgano u organismo, de la unidad responsable de la gestión de 
las quejas se señalizará de forma visible y será la más accesible para su localización y 
utilización por los usuarios. 

b) Los usuarios deberán formular sus quejas o sugerencias por medios telemáticos. 

c) Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de Internet no 
precisarán estar suscritas con la firma electrónica del interesado. 

d) En todo caso, los usuarios recibirán constancia de la presentación de la queja o sugerencia 
por correo postal. 

45: ¿Qué decidió instalar Isabel II en 1848 en los locales que ocupaba el Archivo General de la Real 
Casa, con la consiguiente desorganización, pérdida de documentación, así como daños en las 
estanterías de caoba? 

a) Una biblioteca. 

b) Una sala de cámara. 

c) Un teatro. 

d) Un refectorio. 
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