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1. Identifica los valores superiores del ordenamiento jurídico: 

 
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la fraternidad, la justicia y la interdicción de los poderes públicos 
d) La libertad, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y 

el pluralismo político y sindical 

 
2. Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el  capítulo  segundo  de  la  Constitución, 

¿tienen  un  régimen  de  protección  jurisdiccional  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad? 
 

a) No, solo los contenidos en la sección primera. 
b) No, solo los contenidos en el artículo 14 y en la sección primera. 
c) No, solo los contenidos en la sección primera y sección segunda. 
d) No, solo los contenidos en el artículo 30 y en la sección segunda. 

 
3. La  Constitución  garantiza  la  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  no 

favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿En qué artículo? 
 

a) Artículo 1.3. 
b) Artículo 9.3. 
c) Artículo 7. 
d) Artículo 11.3. 

 
4. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del 

Jefe del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
 

5. La abdicación del Rey se regula en la Constitución y: 
 

a) Requiere una norma con rango de ley. 
b) Es suficiente lo previsto en el artículo 57 de la Constitución y la firma de un acta de 

abdicación. 
c) Requiere una ley orgánica. 
d) Requiere una ley de bases. 
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6. El Senado es la cámara de representación territorial. Por tanto, cuando una moción 

de censura se basa en materias de política territorial debe debatirse en el Senado 
¿Es correcto? 
 

a) Sí. 
b) Sí, pero con autorización previa del Congreso de los Diputados. 
c) No. 
d) No. Se debate en el Congreso y se vota en ambas cámaras. 

 
7. ¿Cuáles son los órganos colegiados del Gobierno? 

 
a) El consejo de ministros. 
b) El consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobierno. 
c) El consejo de ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión 

general de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
d) Las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión general de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios.  
 
8. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

durante su proceso de elaboración ¿Cómo se evalúa el impacto económico de una 
disposición legal o reglamentaria en las pequeñas o medianas empresas? 
 

a) A través de la memoria de análisis de impacto normativo y, en su caso, de la 
consulta pública y también de la audiencia pública. 

b) A través de la consulta pública. 
c) A través de la memoria de análisis de impacto normativo. 
d) A través de la audiencia pública. 

 
9. Los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales 

¿están sujetos a la ley de transparencia en materia de publicidad activa? 
 

a) Sí.  
b) Solo respecto de las actuaciones que se financien con fondos públicos. 
c) No. 
d) Solo cuando se financien con fondos públicos en más del 40% de sus ingresos 

totales en el período de un año. 
 
10. ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se relacionan los 

planes de gobierno abierto? 
 

a) 3. 
b) 16. 
c) 5. 
d) 11. 
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11. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Seis meses desde la producción de los hechos. 
b) Un año desde la producción de los hechos 
c) Tres meses desde la producción de los hechos 
d) Un año desde el informe que acredite la relación de causalidad 

 

12. ¿A partir de qué cuantía debe solicitarse informe al Consejo de Estado en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros  
b) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.  
c) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente. 
d) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente.  

 

13. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los actos?  
 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo.  
b) Será el propio órgano autor del acto nulo.  
c) Será el órgano que acordó la nulidad.  
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.  

 

14. De acuerdo con lo preceptuado en el art.78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, el sistema de anticipo de caja fija será establecido en el 
organismo de Patrimonio Nacional: 
 

a) Por el Ministerio al que pertenece, en este caso por el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Por la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 
c) Mediante resolución conjunta de ambos  
d) Por la intervención Delegada del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 

 

15. La Ley de Presupuestos Generales del Estado  
 

a) Si no se aprobara con anterioridad al último día hábil del ejercicio económico en 
curso, determina la prórroga automática de los presupuestos correspondientes a 
dicho ejercicio 

b) Puede crear tributos 
c) Se tramita conforme al procedimiento legislativo ordinario, con algunas 

especialidades 
d) Es elaborado por las Cortes Generales 
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16. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 
con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su 
adopción: 

 

a) deberá plantear discrepancia motivad por escrito. 
b) deberá formular sus reparos por escrito. 
c) planteara una reclamación de responsabilidad. 
d) interpondrá recurso de responsabilidad.  

 

17. ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las fuentes del Derecho?  
 

a)  1.  
b)  3.  
c)  5.  
d)  9. 

 
18. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 

 
a) solo la ley,  
b) la ley, la costumbre y los principios generales del derecho  
c) los tratados internacionales y la costumbre 
d) la ley y la costumbre   

 

19. Respecto a la ley, el Reglamento constituye una norma:  
 

a) Prioritaria.  
b) Superior.  
c) Igualitaria.  
d) Complementaria. 

 

20. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicio financiero celebrado por una 
Administración pública son contratos: 
 

a) SARA en todo caso   
b) Contratos Administrativos   
c) Contratos subvencionados  
d) Contratos Privados.
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21. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es susceptible de Recurso especial 

en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a: 
 

a) Cien Mil Euros 
b) Dos millones de Euros   
c) Un millón de Euros   
d) Tres Millones de Euros. 

 

22. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos: 
 

a) Mensualmente   
b) Anualmente   
c) Trimestralmente  
d) Semestralmente   

 

23. Señale  la correcta en relación a  las normas que rigen  la adjudicación de  los contratos 
mixtos:  
 

a) Si  comprende  prestaciones  de  dos  o  más  contratos  de  obras,  suministros  o 
servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal.  

b) Si contiene prestaciones de un contrato de obra y de uno de concesión de obras 
y las prestaciones no son separables, se atiende al valor estimado.  

c) En todo caso se aplicará la normativa relativa a la prestación más relevante desde 
el punto de vista económico.  

d) La nueva ley de contratos no contempla los contratos mixtos 

 

24. Consejo Nacional de la Discapacidad 
 

a) órgano colegiado interministerial, de carácter decisorio 
b) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

consultivo 
c) es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo 
d) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

decisorio. 
 

25. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres es un principio: 
 

a) Fundamental 
b) Informador 
c) Sustancial 
d) Principal 
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26. Según  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas GED?: 
 

a) Género de enfoque en desarrollo. 
b) General estrategia en desarrollo. 
c) Estrategia general en desarrollo. 
d) Enfoque de género en desarrollo. 

 
27. Según  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres,  con el  fin de  facilitar  la promoción profesional de  las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en  la Administración General del 
Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos 
de  formación,  se  reservará  para  su  adjudicación  a  aquellas  que  reúnan  los  requisitos 
establecidos?: 
 

a) Un 40%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Un 50%. 
d) Al menos un 60%. 

 

28. Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  representación  y 
participación  institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de  trabajo.  Por 
representación,  a  efectos  de  lo  determinado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público se entiende: 

 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados. 

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine. 

d) El derecho a participar en las elecciones sindicales. 

 

29. Según  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  no  figuran  en  la 
clasificación de empleados públicos:  

 
a) Los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) El personal eventual. 
d) El personal directivo. 
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30. El  artículo  103.3  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  Ley  regulará  el  acceso  a  la 
función pública de acuerdo con unos principios ¿cuál de  los  siguientes  se encuentran 
señalados en dicho precepto constitucional?: 

 

a) Mérito y Capacidad. 
b) Igualdad. 
c) Publicidad 
d) Transparencia. 

 

31. ¿Qué órgano está encargado, entre otras de  las  siguientes  funciones: participar en  la 
elaboración  de  temarios,  valoración  y  baremación  de  las  convocatorias  de  vacantes, 
¿determinación de requisitos y aptitudes requeridos en los concursos de traslados?  

 

a) La Comisión de racionalización de Recursos Humanos. 
b) La Comisión de seguimiento e interpretación de retribuciones de personal laboral 

del CAPN 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 

32. El complemento que retribuye la realización de una jornada de 40 horas semanales en 
cómputo  semestral,  en  horario  de  mañana  y  tarde,  se  denomina,  en  el  Convenio 
Colectivo para personal laboral del CAPN: 
 

a) Complemento de especial disponibilidad 
b) Complemento de disponibilidad horaria 
c) Complemento de puesto de trabajo 
d) Complemento de mayor dedicación con disponibilidad horaria. 

 

33. ¿Quiénes  forman  parte,  de  acuerdo  con  la  Ley,  del  Consejo  de  Administración  de 
Patrimonio Nacional?  
 

a) El Presidente, el Gerente y hasta 13 Vocales, profesionales de reconocido 
prestigio, de los que al menos dos representan a los Ayuntamientos donde 
radican inmuebles históricos del Patrimonio Nacional 

b) El Presidente, el Gerente, los Directores y Delegados de los Reales Sitios  
c) El Presidente, el Gerente, los Ministros de Cultura y Hacienda y al menos dos 

Vocales de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles 
históricos del Patrimonio Nacional 

d) El Presidente, el Gerente, un representante de la Casa Real, Directores y 
Delegados de los Reales Sitios 
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34. ¿En qué año se desafectó el Monasterio de Yuste del Ministerio de Cultura, pasando a 
depender directamente de Patrimonio Nacional?  
 

a) 1940 
b) 2004 
c) 2015 
d) 1995 

 

35. ¿Qué  autorización  o  autorizaciones  requiere  la  exportación  de  un  bien  cultural  de 
Patrimonio Nacional para una exposición temporal en el extranjero?  
 

a) El dictamen favorable del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, 
junto con la Orden Ministerial del Ministro de la Presidencia. 

b) La autorización del Ministro de la Presidencia y del Consejero de Cultura de la 
Comunidad Autónoma donde radique ese bien. 

c) El Ministro de Cultura y Deporte, con el informe favorable de la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 
Español  

d) La resolución de la Presidenta y Gerente de Patrimonio Nacional, en nombre del 
Consejo de Administración. 

 

36. ¿En  qué  documento  público  se  fijan  los  datos  relativos  al  presupuesto  base  de 
licitación, órganos de contratación, plazos y solvencia técnica?  
 

a) En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
b) En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
c) En el Pliego de Prescripciones Técnicas 
d) En el documento contractual de adjudicación firmado por ambas partes 

 

37. ¿En  qué  consiste  el  derecho  de  tanteo  de  la  Administración  Pública  en  las  subastas 
públicas de bienes culturales?  
 

a) En la posibilidad de adquirir el bien subastado de acuerdo con el precio de puja 
que figura en el catálogo de la subasta 

b) En la posibilidad de retirar el bien de los lotes subastados, adquiriéndolo de 
acuerdo con la tasación establecida por la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español 

c) En el derecho de la Administración Pública a tantear al propietario para negociar 
con él su adquisición preferente 

d) En la posibilidad de adquirir el bien en subasta al precio del remate final en 
lugar del mejor postor. 
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38. ¿En qué momento histórico se desvinculan del Patrimonio de la Corona las posesiones 
reales del Museo del Prado o la Alhambra de Granada?  
 

a) En 1932, con la Ley de Nacionalización del Patrimonio de la Corona, tras la 
proclamación de la Segunda República 

b) En 1869, durante la Regencia de Serrano 
c) En 1940, en el gobierno del General Franco, con la constitución del Patrimonio 

Nacional 
d) En 1836, como consecuencia de la Desamortización de Mendizábal 

 

 

39. ¿En  qué  localidades  españolas  se  encuentran  los  Reales  Patronatos:  “Colegio  de 
Doncellas Nobles” y “Real Convento de San Pascual”?  
 

a) Burgos y Madrid 
b) Valladolid y Aranjuez 
c) El Escorial y Madrid 
d) Toledo y Aranjuez 

 

40. ¿Cuál fue el propósito inicial para el que se construye el Museo de Colecciones Reales?  
 

a) Exponer las colecciones de carruajes, tapices y artes decorativas que no se 
exhibían en los Reales Sitios y Patronatos 

b) Mostrar la riqueza y significado histórico de las colecciones reales españolas, a 
través de los distintos reinados de la Casa de Austria y Borbón 

c) Agrupar conjuntos históricos que formaron parte de las decoraciones de los 
palacios reales españoles, recreando espacios para los que los palacios no tienen 
cabida 

d) Ofrecer una visión de la riqueza de las colecciones reales con un programa 
continuo de exposiciones temporales 
 

41. ¿Cuáles son los espacios expositivos con que cuenta el Museo de Colecciones Reales?  
 

a) La planta ‐1 dedicada a los grandes conjuntos de los Reales Sitios, la planta ‐2 
para el coleccionismo real y la planta ‐3 para la exposición rotatoria de carruajes 
y tapices 

b) La planta ‐1 de tapices y colecciones de los Austrias, la planta ‐2 para los tesoros 
de las artes decorativas, y la planta ‐3 con secciones temáticas de los monarcas 
de la dinastía Borbón 

c) La planta ‐1 dedicada a los reinos medievales y Casa de Austria, la planta ‐2 
dedicada a la Casa de Borbón y la planta ‐3 de exposiciones temporales y 
espacios de divulgación 

d) La planta ‐1 dedicada a los reinados desde la monarquía visigoda hasta 1700, la 
planta ‐2 dedicada a los monarcas de la Casa Borbón del siglo XVIII, y la planta ‐3 
dedicada a los reinados de los Borbones en los siglos XIX a XXI 
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42. ¿Qué  tipos  de  trabajos  desempeña  el  responsable  de  Registro  o  “registrer”  en  el 
contexto de un gran museo?  
 

a) La coordinación del diseño y montaje de las exposiciones temporales  
b) El control de los movimientos y la ordenación de almacenes 
c) La normalización del Inventario de Bienes Muebles Histórico‐Artísticos 
d) La atención de consultas y visitas de investigadores de colecciones 

 

43. ¿Dónde se concentra la colección más importante de relojes de Carlos IV?  
 

a) En el Palacio de los Borbones del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
b) En la Casita del Príncipe de El Escorial 
c) En los aposentos de los Príncipes de Asturias, más tarde Reyes Carlos IV y María 

Luisa, del Palacio Real de Madrid 
d) En la Real Casa del Labrador de Aranjuez 

 
44. ¿Qué monarcas fueron los mecenas de la colección de estatuaria clásica del Palacio de 

La Granja de San Ildefonso?  
 

a) Felipe V y Carlos IV 
b) Fernando VI y Carlos III 
c) Felipe V e Isabel Farnesio 
d) Carlos III y Carlos IV 

 

45. ¿Cuál es la titularidad de los bienes arqueológicos recuperados dentro de un Real Sitio?  
 

a) La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
Deporte 

b) Patrimonio Nacional, dentro de la Administración General del Estado 
c) La Comunidad Autónoma donde radique el Real Sitio o Patronato, aunque la 

gestión y tutela corresponde a Patrimonio Nacional 
d) Es un patrimonio de titularidad municipal y gestión transferida a Patrimonio 

Nacional. 

 

46. ¿Quién autoriza la constitución de depósitos externos de bienes histórico‐artísticos del 
Patrimonio Nacional?  
 

a) Corresponde a la Dirección de las Colecciones Reales autorizar la celebración de 
contratos de depósito 

b) Corresponde al Presidente de Patrimonio Nacional autorizar la celebración de 
contratos de depósito  

c) Corresponde al Consejo de Ministros autorizar la celebración de contratos de 
depósito 

d) Corresponde al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional autorizar la 
celebración de contratos de depósito. 
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47. ¿Qué fines no establece la Ley como motivo de constitución de depósitos externos de 
bienes histórico‐artísticos del Patrimonio Nacional?  
 

a) La representación oficial de instituciones públicas de la Administración del Estado 
b) Los usos culturales o de representación oficial de la monarquía española 
c) Fines culturales o para el decoro de edificios públicos adscritos al Estado español 
d) La custodia de colecciones en reserva en almacenes externos  

 

48. ¿Qué documento específico por su naturaleza ha de solicitarse para la salida de la mitra 
de plumas de El Escorial a una exposición temporal fuera de la Unión Europea?  
 

a) El certificado de autorización de exportación temporal 
b) El certificado CITES sobre el comercio de especies amenazadas 
c) La Orden Ministerial para el traslado de bienes culturales 
d) El contrato de préstamo firmado por Patrimonio Nacional y la institución 

organizadora 

 

49. ¿En qué consiste el Facility Report de las exposiciones temporales?  
 

a) En un informe del estado de las instalaciones museísticas donde se va a 
celebrar la exposición 

b) En un informe sobre el estado y requerimientos de conservación de las obras 
solicitadas en préstamo 

c) En un informe sobre las condiciones específicas de embalaje y montaje de las 
obras solicitadas en préstamo 

d) En un informe sobre los servicios públicos que presta la institución organizadora 
de la exposición temporal 

 

50. ¿Qué tipo de mueble está pensado para el almacenaje de esculturas de tamaño y peso 
considerables? 
 

a) El armario compacto móvil 
b) La estantería con baldas regulables sobre soportes cantilever 
c) Vitrinas y armarios con baldas de suspensión neumática 
d) Las repisas fijas ancladas en la pared  
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51. ¿Qué sistemas de almacenaje se han implantado en los nuevos almacenes de tapices de 
la Galería de las Colecciones Reales?  
 

a) Estanterías móviles compactas con cilindros para enrollar tapices, grúas 
polipastos y armarios planeros para fragmentos de tapices de escaso 
desarrollo. 

b) Armarios con cilindros para enrollar tapices anclados a elementos sustentantes 
fijos, y mallas o peines para guardar tapices de escaso desarrollo. 

c) Armarios compactos con baldas para guardar enrollados los tapices sobre sí 
mismos, planeros y mallas para tapices no enrollables y tendederos de 
suspensión de tapices con rastreles 

d) Estanterías móviles y fijas con camas paletizadas para apoyar tapices, armarios 
planero y tendederos de suspensión de tapices con rastreles 
 

52. ¿Qué  elementos  se  utilizan  actualmente  como  apoyo,  soporte  o  suspensión  para  la 
colocación de tapices? 
 

a) Rastreles con velcro y grúas polipastos 
b) Anillas de sujeción y tambores con manivelas 
c) Bandas textiles con ganchos cosidos y maromas con poleas 
d) Cenefas perimetrales con velcro y postes para sujetar barras 

 

53. Señala  la  opción  incorrecta  referente  a  los  riesgos  de  la  manipulación  física  de  los 
bienes culturales. 
 

a) Los daños de una manipulación inadecuada pueden ser mecánicos de rotura al 
instante o graduales 

b) No existe una forma fija de manipulación dentro de las colecciones 
c) Antes de manipular un objeto es preciso estudiar su estructura y composición 
d) Por norma general todo objeto con asas se debe coger por ellas 

 

54. ¿Qué función tiene la cámara de anoxia dentro de un almacén de bienes culturales?  
 

a) Es el espacio estanco donde se conservan las bombonas de gas inerte o cualquier 
otro depósito de agente de extinción de incendios.  

b) Es el espacio cerrado donde las obras permanecen embaladas durante al menos 
24 horas antes de su entrada en el almacén, para ajustarse a los parámetros de 
humedad relativa y temperatura  

c) Es el espacio dedicado al tratamiento de cualquier obra sospechosa de estar 
afectada por xilófagos o cualquier otro tipo de infestación. 

d)  Es el espacio cerrado con tratamiento de calidad del aire para que las obras con 
componente metálico no experimenten procesos de oxidación.  
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55. ¿Cuál  es  el  método  de  identificación  de  inventario  utilizado  en  Patrimonio  Nacional 
desde la aprobación del Plan CIRCE en 1990?  

 
a) Etiquetado de objetos con numeración y código de barras 
b) Siglado de objetos con tinta china y esmalte 
c) Etiquetado de objetos con identificación alfanumérica 
d) Aplicación de chip metálico con número de inventario grabado 

 

56. Indica, dentro de  las opciones ofrecidas, el material de embalaje de bienes culturales 
que posea una mayor transpirabilidad 
 

a) Bullkraft®: 
b) Glassine®: 
c) Cell‐aire®: 
d) Cell‐plas®: 

 
57. ¿Qué  tipo  de  carretilla  elevadora  no  se  emplea  para  el  movimiento  de  bienes 

culturales?  
 

a) Carretilla frontal o toro mecánico 
b) Traspaleta eléctrica 
c) Elevador hiperbárico 
d) Carretilla retráctil lateral 
 

58. ¿Qué  documentación  obligatoria  se  exige  para  la  inspección  de  bienes  culturales  en 
terminales de carga aeroportuaria?  

 
a) El Documento Único Aduanero  
b) DNI o pasaporte y Certificado de Penales 
c) Autorización escrita del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 
d) Certificado de Expedidor Conocido (KC) 

 
59. ¿Cuáles son las cláusulas más básicas que figuran en todo seguro de obras de arte?  

 
a) Liquidación de siniestros con franquicia; cláusula de exoneración a transportista y 

cláusula de demérito 
b) Cláusula de responsabilidad civil; cláusula de museo; cláusula de robo 
c) Institute cargo clauses, Institute strike clauses y Institute war clauses 
d) Cláusula de robo, cláusula de actos vandálicos, cláusula de terrorismo 
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60. ¿A  quién  compete  la  firma  de  las  autorizaciones  de  traslado  de  bienes  muebles  de 
interés cultural de Patrimonio Nacional?  
 

a) Al Consejero‐Gerente del Patrimonio Nacional 
b) Al actual Director de las Colecciones Reales y Delegados en los Reales Sitios y 

Patronatos 
c) Al actual Director de las Colecciones Reales 
d) Al Ministro de la Presidencia, mediante Orden ministerial  

 

61. ¿Cuántas personas deberán firmar el Acta de Traslado autorizada de un bien histórico‐
artístico cuando se desplaza desde una sede a otra de Patrimonio Nacional?  
 

a) Mínimo 3: el que entrega, el que recibe y la persona de Seguridad del lugar de 
origen 

b) Mínimo 2: el que entrega y el que recibe 
c) Mínimo 4: el que entrega, el que recibe, la persona de Seguridad del lugar de 

origen y la persona de Seguridad del lugar de destino  
d) Mínimo 5: el que entrega, el que recibe, la persona de Seguridad del lugar de 

destino junto con el Delegado/a correspondiente 

 

62. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿cuáles son las normas 
básicas de prevención de riesgos laborales en el levantamiento de cargas?   

 

a) Pies juntos, piernas flexionadas, espalda recta, carga alejada del cuerpo y 
sujeción firme 

b) Pies separados, piernas estiradas, espalda recta, carga próxima al cuerpo y 
sujeción firme 

c) Pies separados, piernas flexionadas, espalda recta, carga próxima al cuerpo y 
sujeción firme 

d) Pies separados, piernas flexionadas, espalda incurvada, carga alejada al cuerpo y 
sujeción firme 

 

63. Señala  la respuesta  incorrecta referente a  las obligaciones y prohibiciones para el uso 
de la Plataforma Elevadora. 

 

a) Es obligatorio el uso del arnés de seguridad, desde que nos subimos a la 
plataforma de trabajo 

b) El arnés de seguridad tiene fecha de fabricación y caducidad, no debiendo 
utilizarse una vez caducado 

c) Es obligatorio unir el arnés de seguridad a través de una cuerda de seguridad a la 
fijación de la plataforma de trabajo 

d) Al menos uno de los pies debe estar en contacto con el suelo y nuestro centro de 
gravedad debajo de la barra superior de la plataforma de trabajo 
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64. ¿Cuáles son los órganos y unidades que intervienen en la elaboración y aprobación de 
las  modificaciones  anuales  al  Inventario  de  Bienes  Muebles  Histórico‐Artísticos  de 
Patrimonio Nacional?  
 

a) La Dirección de Colecciones Reales, que lo eleva al Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional para su aprobación final 

b) El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional aprueba las modificaciones 
anuales, enviándolo al Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura, para su ratificación 

c) La Dirección de las Colecciones Reales a través de su directora aprueba 
anualmente las modificaciones en el inventario de bienes muebles histórico‐
artísticos.  

d) La Comisión de Inventario de Patrimonio Nacional elabora la modificación del 
Inventario a partir de la propuesta de la Dirección de Colecciones Reales, 
necesitando la aprobación por el Consejo de Administración y finalmente por el 
Gobierno 

 

65. ¿Qué operaciones permite el programa actual que gestiona la base de datos GOYA?  
 

a) Consulta, modificación de contenidos, elaboración de listados 
b) Consulta, modificación de campos, tramitación de expedientes de restauración, 

préstamos y depósitos 
c) Consulta, modificación de contenidos, enlace con la página web de Patrimonio 

Nacional  
d) Consulta, modificación de contenidos, volcado de imágenes, tramitación de 

peticiones de traslado con firma digital 
 

66. ¿Cómo están sistematizadas las colecciones dentro de la base de datos GOYA?  
 

a) Por su consideración material, funcional o por conjuntos independientes 
b) Por su género, época y materia o técnica 
c) Por la disciplina artística o cultural, y dentro de ella por épocas 
d) Por criterios iconográficos, cronológicos y materiales 

 
67. ¿Qué  expresa  el  primer  dígito  del  número  de  inventario  de  los  bienes  muebles 

histórico‐artísticos de Patrimonio Nacional?  
 

a) Cada cifra corresponde con un Real Sitio o Patronato (1 al 9) 
b) Si la obra es de la colección permanente de Patrimonio Nacional (1) o es un 

depósito (2) 
c) Si la obra es individual (1) o es un conjunto (9) 
d) Si la obra pertenece a un Real Sitio (1), a un Real Patronato (0), si ha sido cedida 

por S.M. el rey D. Juan Carlos I (3) o si es un depósito (5) 
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68. Señala  la  opción  que  comprenda  los  campos  que  en  la  base  de  datos  GOYA  están 
reservados para la información catalográfica. 
  

a) Autor, título, descripción general y estado de conservación 
b) Autor, título, bibliografía, documentación 
c) Tipo de objeto, técnica, dimensiones y descripción general 
d) Tipo de objeto, autor, título, descripción general y bibliografía 
 

69. ¿En  qué  consiste  la  herramienta  AMLAD,  implantada  en  Patrimonio  Nacional  entre 
2016 y 2017?  
 

a) Es  un  sistema  para  preservar  toda  la  información  digital  de  las  colecciones 
reales de Patrimonio Nacional, y crear un metabuscador entre todas las bases 
de datos 

b) Es  un  sistema para  implantar  las  nuevas  bases  de  datos  de  colecciones  reales, 
que  permitan  incorporarse  a  la  Red  Digital  de  Colecciones  de  los  Museos  de 
España 

c) Es un sistema de preservación digital de la Administración del Estado, para evitar 
la  obsolescencia  de  los  equipos  y  las  distorsiones  en  el  mantenimiento  de  los 
soportes no analógicos 

d) Es un sistema de consulta online de  fondos histórico‐artísticos, documentales y 
bibliográficos, preparado para su operatividad a través de la web semántica 

 

70. ¿Qué programa utiliza Patrimonio Nacional en la actualidad para consultar, modificar el 
contenido y registrar las modificaciones de localización de los bienes culturales objeto 
de un traslado?  
 

a) GOYA  
b) AMLAD 
c) DOMUS 
d) BKM 

 
71. ¿Cuáles  son  los  descriptores  utilizados  en  un  Tesauro  para  establecer  la  relación  de 

preferencia entre vocablos sinónimos?  
 

a) USE para sinónimos y UP (UF en inglés) para el término escogido como 
preferente 

b) TG para el término preferente y USE para los sinónimos equivalentes 
c) UP (UF en inglés) para los sinónimos equivalentes y USE para el término 

escogido como preferente 
d) UP (UF en inglés) para sinónimos y TG para el término escogido como preferente 
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72. ¿Qué es la Red Digital de Colecciones de los Museos de España?  

 
a) Una asociación de museos españoles dependientes de las Administraciones 

Públicas, que comparten sus bases de datos de colecciones en línea, tanto para 
usuarios del sistema DOMUS como para otros sistemas (MUSEUMPLUS, GOYA, 
etc.) 

b) Una agrupación de museos españoles de cualquier titularidad, que comparten 
sus bases de datos de colecciones en línea, siendo todos ellos usuarios del 
sistema DOMUS 

c) Un foro de encuentro de la documentación de colecciones creado por el 
Ministerio de Cultura y Deporte para los Museos de Titularidad Estatal 

d) Un buscador en línea que integra las bases de datos de colecciones del Museo 
del Prado, Museo Reina Sofía, Museos dependientes del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio Nacional 

 

73. ¿Qué opciones de visualización de la base de datos GOYA existen actualmente, y cuál es 
el formato más inclusivo?  
 

a) Programa BKM, Intranet ‐formato más inclusivo‐ y una selección de obras por 
Internet 

b) Programa BKM, Intranet y repositorio AMLAD ‐formato más inclusivo‐ 
c) Intranet ‐formato más inclusivo‐, Programa BKM y una selección de obras por 

Internet 
d) Programa BKM ‐formato más inclusivo‐, Intranet y repositorio AMLAD 

 

74. ¿Qué  autorización  ha  de  solicitarse  al  autor  para  la  gestión  de  la  pintura  de Antonio 
López, “Retrato de la Familia Real”? 
 

a) Autorización para reproducir o cambiar el marco de la pintura  
b) Autorización para exponer o escribir artículos sobre la obra 
c) Autorización para colgar el cuadro en un lugar diferente al marcado por el autor 
d) Autorización para divulgar la obra y que sea vista por el público 

 

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

a) PHP, PPS Y JPG 
b) JPG, XLS Y RAW 
c) JPG, PSD Y TIFF 
d) RAW, TIFF Y JPG 
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76. ¿Cómo se llaman las bases de datos documentales de Patrimonio Nacional?  
 

a) KOHA, catálogo del Patrimonio Documental 
b) IBIS y FODI, catálogo del Patrimonio Documental y Fotografía Histórica  
c) AGP y CLIO, catálogo del Patrimonio Documental y Fotografía Histórica 
d) CLIO y FODI, catálogo del Patrimonio Documental y de Fotografía Histórica 

 
77. ¿Cuáles son los ex libris que posee la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid?  

 
a) Fondos personales de los Reyes, fondos de publicaciones periódicas y fondos de 

la Real Biblioteca de la Junta de Obras y Bosques, antecesora de Patrimonio 
Nacional 

b) Fondos personales de los Reyes, Reinas o miembros de la Casa Real; fondos de 
bibliófilos donados o vendidos a la Real Biblioteca; y fondos adquiridos para la 
propia Biblioteca 

c) Los propios de la Real Biblioteca; los personales pertenecientes a Reyes, Reinas o 
miembros de la Casa Real; y la antigua Biblioteca del Consejo del Reino 

d) Fondos de los Reyes, Reinas o miembros de la Casa Real; fondos de la Segunda 
República e incautaciones de la Guerra Civil; fondos propios de la Real Biblioteca; 
fondos de la biblioteca del Conde de Gondomar 

 

78. ¿Cuál es el origen de la Real Armería como colección dinástica?  
a) Surge por iniciativa del emperador Carlos V como exaltación del poder imperial 
b) Surge por iniciativa de Felipe V para asegurar la transmisión dinástica de los 

Habsburgo en la dinastía borbónica 
c) Surge por iniciativa de los Reyes Católicos, que agruparon las Armerías de la 

Corona de Castilla y Aragón 
d) Fue fundada por Felipe II como colección dinástica ligada a la Casa Real 

española 
 

79. ¿Qué normativa aplica el Archivo General de Palacio para la descripción de sus fondos 
documentales?  
  

a) La norma aprobada en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se establece el Sistema Español de Archivos 

b) La normativa ISAD (G) 
c) La normativa CDU regulada por AENOR 
d) La normativa ATOM 

 

80. ¿Qué se entiende por Web Semántica?  
 

a) Es un sistema de gestión de bases de datos de la Red Mundial de Bibliotecas, 
para la transmisión del conocimiento 

b) Es una herramienta desarrollada por Google para facilitar las búsquedas de 
páginas web por los usuarios 
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c) Es un consorcio de empresas tecnológicas que trabajan en común para promover 
el intercambio libre de documentos entre las instituciones públicas y privadas 

d) Es una herramienta tecnológica desarrollada por el Consorcio de la World Wide 
Web, para relacionar cualquier tipo de información añadiendo metadatos a 
cada uno de los términos 

  

 

RESERVA 

 

81. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 

a) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores. 

b) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los delegados de 
Personal, siempre que los centros de trabajo tengan menos de 50 trabajadores. 

c) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 100 o más trabajadores. 

d) Los Comités de empresa estarán formados por un número de componentes en 
función al número de trabajadores de la empresa. 

 

82. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 

 

83.  ¿Cuál es la principal ventaja de la Web 2.0 sobre la Web 1.0?  
 

a) La introducción de recursos digitales novedosos como videos o animaciones 
b) La creación de “links” o enlaces a otras páginas 
c) La interactuación de los usuarios 
d) La mejora de la calidad y velocidad de la imagen 

 

84. ¿Cuál es el principal objetivo de la red Europeana?  
 

a) La transmisión libre de contenidos culturales a través de soportes digitales 
b) La creación de una red de intercambio de publicaciones científicas culturales 
c) La normalización de los protocolos de gestión del patrimonio cultural 
d) La regulación y control de las bases de datos de instituciones museísticas 
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85. ¿Cuál  ha  sido  el  objetivo del  Proyecto CP‐EXPOTEMP,  coordinado  por  el  Instituto del 
Patrimonio Cultural de España?  
 

a) La creación de una red de intercambio de proyectos expositivos entre las 
distintas Administraciones Públicas 

b) La transmisión de contenidos digitales para la preservación de documentación 
científica en torno a las exposiciones temporales 

c) La implantación de documentos normalizados para la gestión de préstamos de 
bienes culturales para exposiciones temporales 

d) La adopción de protocolos medioambientales para la conservación preventiva de 
bienes culturales en exposiciones temporales 
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1. Identifica los valores superiores del ordenamiento jurídico: 

 
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la fraternidad, la justicia y la interdicción de los poderes públicos 
d) La libertad, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y 

el pluralismo político y sindical 

 
2. Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el  capítulo  segundo  de  la  Constitución, 

¿tienen  un  régimen  de  protección  jurisdiccional  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad? 
 

a) No, solo los contenidos en la sección primera. 
b) No, solo los contenidos en el artículo 14 y en la sección primera. 
c) No, solo los contenidos en la sección primera y sección segunda. 
d) No, solo los contenidos en el artículo 30 y en la sección segunda. 

 
3. La  Constitución  garantiza  la  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  no 

favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿En qué artículo? 
 

a) Artículo 1.3. 
b) Artículo 9.3. 
c) Artículo 7. 
d) Artículo 11.3. 

 
4. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del 

Jefe del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
 

5. La abdicación del Rey se regula en la Constitución y: 
 

a) Requiere una norma con rango de ley. 
b) Es suficiente lo previsto en el artículo 57 de la Constitución y la firma de un acta de 

abdicación. 
c) Requiere una ley orgánica. 
d) Requiere una ley de bases. 
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6. El Senado es la cámara de representación territorial. Por tanto, cuando una moción 

de censura se basa en materias de política territorial debe debatirse en el Senado 
¿Es correcto? 
 

a) Sí. 
b) Sí, pero con autorización previa del Congreso de los Diputados. 
c) No. 
d) No. Se debate en el Congreso y se vota en ambas cámaras. 

 
7. ¿Cuáles son los órganos colegiados del Gobierno? 

 
a) El consejo de ministros. 
b) El consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobierno. 
c) El consejo de ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión 

general de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
d) Las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión general de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios.  
 
8. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

durante su proceso de elaboración ¿Cómo se evalúa el impacto económico de una 
disposición legal o reglamentaria en las pequeñas o medianas empresas? 
 

a) A través de la memoria de análisis de impacto normativo y, en su caso, de la 
consulta pública y también de la audiencia pública. 

b) A través de la consulta pública. 
c) A través de la memoria de análisis de impacto normativo. 
d) A través de la audiencia pública. 

 
9. Los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales 

¿están sujetos a la ley de transparencia en materia de publicidad activa? 
 

a) Sí.  
b) Solo respecto de las actuaciones que se financien con fondos públicos. 
c) No. 
d) Solo cuando se financien con fondos públicos en más del 40% de sus ingresos 

totales en el período de un año. 
 
10. ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se relacionan los 

planes de gobierno abierto? 
 

a) 3. 
b) 16. 
c) 5. 
d) 11. 
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11. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Seis meses desde la producción de los hechos. 
b) Un año desde la producción de los hechos 
c) Tres meses desde la producción de los hechos 
d) Un año desde el informe que acredite la relación de causalidad 

 

12. ¿A partir de qué cuantía debe solicitarse informe al Consejo de Estado en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros  
b) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.  
c) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente. 
d) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente.  

 

13. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los actos?  
 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo.  
b) Será el propio órgano autor del acto nulo.  
c) Será el órgano que acordó la nulidad.  
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.  

 

14. De acuerdo con lo preceptuado en el art.78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, el sistema de anticipo de caja fija será establecido en el 
organismo de Patrimonio Nacional: 
 

a) Por el Ministerio al que pertenece, en este caso por el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Por la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 
c) Mediante resolución conjunta de ambos  
d) Por la intervención Delegada del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 

 

15. La Ley de Presupuestos Generales del Estado  
 

a) Si no se aprobara con anterioridad al último día hábil del ejercicio económico en 
curso, determina la prórroga automática de los presupuestos correspondientes a 
dicho ejercicio 

b) Puede crear tributos 
c) Se tramita conforme al procedimiento legislativo ordinario, con algunas 

especialidades 
d) Es elaborado por las Cortes Generales 
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16. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 
con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su 
adopción: 

 

a) deberá plantear discrepancia motivad por escrito. 
b) deberá formular sus reparos por escrito. 
c) planteara una reclamación de responsabilidad. 
d) interpondrá recurso de responsabilidad.  

 

17. ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las fuentes del Derecho?  
 

a)  1.  
b)  3.  
c)  5.  
d)  9. 

 
18. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 

 
a) solo la ley,  
b) la ley, la costumbre y los principios generales del derecho  
c) los tratados internacionales y la costumbre 
d) la ley y la costumbre   

 

19. Respecto a la ley, el Reglamento constituye una norma:  
 

a) Prioritaria.  
b) Superior.  
c) Igualitaria.  
d) Complementaria. 

 

20. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicio financiero celebrado por una 
Administración pública son contratos: 
 

a) SARA en todo caso   
b) Contratos Administrativos   
c) Contratos subvencionados  
d) Contratos Privados.
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21. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es susceptible de Recurso especial 

en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a: 
 

a) Cien Mil Euros 
b) Dos millones de Euros   
c) Un millón de Euros   
d) Tres Millones de Euros. 

 

22. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos: 
 

a) Mensualmente   
b) Anualmente   
c) Trimestralmente  
d) Semestralmente   

 

23. Señale  la correcta en relación a  las normas que rigen  la adjudicación de  los contratos 
mixtos:  
 

a) Si  comprende  prestaciones  de  dos  o  más  contratos  de  obras,  suministros  o 
servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal.  

b) Si contiene prestaciones de un contrato de obra y de uno de concesión de obras 
y las prestaciones no son separables, se atiende al valor estimado.  

c) En todo caso se aplicará la normativa relativa a la prestación más relevante desde 
el punto de vista económico.  

d) La nueva ley de contratos no contempla los contratos mixtos 

 

24. Consejo Nacional de la Discapacidad 
 

a) órgano colegiado interministerial, de carácter decisorio 
b) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

consultivo 
c) es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo 
d) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

decisorio. 
 

25. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres es un principio: 
 

a) Fundamental 
b) Informador 
c) Sustancial 
d) Principal 
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26. Según  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas GED?: 
 

a) Género de enfoque en desarrollo. 
b) General estrategia en desarrollo. 
c) Estrategia general en desarrollo. 
d) Enfoque de género en desarrollo. 

 
27. Según  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres,  con el  fin de  facilitar  la promoción profesional de  las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en  la Administración General del 
Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos 
de  formación,  se  reservará  para  su  adjudicación  a  aquellas  que  reúnan  los  requisitos 
establecidos?: 
 

a) Un 40%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Un 50%. 
d) Al menos un 60%. 

 

28. Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  representación  y 
participación  institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de  trabajo.  Por 
representación,  a  efectos  de  lo  determinado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público se entiende: 

 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados. 

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine. 

d) El derecho a participar en las elecciones sindicales. 

 

29. Según  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  no  figuran  en  la 
clasificación de empleados públicos:  

 
a) Los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) El personal eventual. 
d) El personal directivo. 
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30. El  artículo  103.3  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  Ley  regulará  el  acceso  a  la 
función pública de acuerdo con unos principios ¿cuál de  los  siguientes  se encuentran 
señalados en dicho precepto constitucional?: 

 

a) Mérito y Capacidad. 
b) Igualdad. 
c) Publicidad 
d) Transparencia. 

 

31. ¿Qué órgano está encargado, entre otras de  las  siguientes  funciones: participar en  la 
elaboración  de  temarios,  valoración  y  baremación  de  las  convocatorias  de  vacantes, 
¿determinación de requisitos y aptitudes requeridos en los concursos de traslados?  

 

a) La Comisión de racionalización de Recursos Humanos. 
b) La Comisión de seguimiento e interpretación de retribuciones de personal laboral 

del CAPN 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 

32. El complemento que retribuye la realización de una jornada de 40 horas semanales en 
cómputo  semestral,  en  horario  de  mañana  y  tarde,  se  denomina,  en  el  Convenio 
Colectivo para personal laboral del CAPN: 
 

a) Complemento de especial disponibilidad 
b) Complemento de disponibilidad horaria 
c) Complemento de puesto de trabajo 
d) Complemento de mayor dedicación con disponibilidad horaria. 

 
33. Indique cuál de los siguientes bienes inmuebles no figura en el artículo cuarto de la 
normativa reguladora del Patrimonio Nacional:  
a) El Palacio de la Almudaina 

b) La Casita del Labrador  

c) El Monasterio de San Jerónimo de Yuste  

d) El Palacio Real de la Zarzuela 

 

34. Indique  cuál  de  las  siguientes  competencias  no  corresponde  a  la  Dirección  de 
Inmuebles y Medio Natural del Patrimonio Nacional: 
a) La rehabilitación, restauración y mejora, así como actuaciones de conservación y 

mantenimiento de bienes inmuebles 

b) La gestión de espacios para eventos públicos y privados  

c) La explotación comercial de inmuebles 

d) La actualización permanente del inventario y la administración y gestión de los 

bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional 
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35. Indique en qué año fue suprimida la Junta de Obras y Bosques:  

a) En 1714 

b) En 1747 

c) En 1768 

d) En 1808 

 

36. Indique  el  motivo  por  el  que  el  Real  Sitio  de  la  Isabela  apenas  existe  en  la 
actualidad:  

a) Fue vendido en 1869 y sus materiales se utilizaron para construir Sacedón. 

b) Quedó destruido en una batalla durante la Guerra Civil española. 

c) En 1937 fue volado por el ejército republicano para que no fuese útil al enemigo. 

d) Quedó en el fondo de un pantano de época franquista. 

 

37. Juan de Herrera publicó sus dibujos de El Escorial, grabados por Pedro Perret, junto 
con un texto impreso. Esta operación editorial fue estudiada en una monografía por: 

a) Matilde López Serrano 

b) Fernando Chueca Goitia 

c) Luis Cervera Vera 

d) José Luis Sancho Gaspar 

 

38. La principal serie de dibujos sobre el proceso de elaboración del proyecto del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se conserva en: 

a) Archivo General de Palacio, Madrid 

b) Biblioteca Nacional, Madrid 

c) Archivo Histórico Nacional, Madrid 

d) Real Biblioteca, Madrid 

 

39. Indique  qué  institución  conserva  la  serie  de  dibujos  más  importante  sobre  el 
incendio que en el año 1671 afectó al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  

a) Archivo General de Palacio 

b) Biblioteca Nacional 

c) Archivo Histórico Nacional 

d) Real Biblioteca 
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40. ¿Quién publicó  por  primera  vez  la  principal  serie  de planos  sobre  los  palacios  de 
Felipe IV dibujada por Juan Gómez de Mora? 

a) Matilde López Serrano 

b) Fernando Chueca Goitia 

c) Francisco Iñiguez Almech 

d) Virginia Tovar Martín 

 

41. El  Archivo  General  de  Palacio  conserva  la  mayor  cantidad  de  planos  relativos  al 
proyecto de Sacchetti para el Palacio Real de Madrid. Pero también existe una colección 
de ellos, importante en cantidad y en calidad, en una de estas instituciones, ¿cuál?  
 

a) Archives Nationales, Paris 

b) Archivo Histórico Nacional, Madrid 

c) Biblioteca Marciana, Venecia 

d) Accademia di San Luca, Roma 

 

42. Los planos originales para la construcción del palacio de Riofrío se conservan en: 
 

a) Archivo General de Palacio, Madrid 

b) Biblioteca Nacional, Madrid 

c) Real Academia de Bellas Artes, Madrid 

d) Archivo Histórico Provincial de Segovia 

 

43. Indique cuál de estas casas o posesiones reales fue creada después del reinado de 
Felipe II:  
 

a) Vaciamadrid 

b) La Fuenfría 

c) Huerta de la Ribera 

d) Aceca 
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44. El arquitecto que dirigió la reforma y nueva decoración de muchas salas del Palacio 
Real  de  Madrid  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  casi  todas  conservadas  en  la 
actualidad, también fue el autor de una de estas obras para el Real Patrimonio: ¿cuál? 
 

a) La restauración de San Jerónimo el Real 

b) El actual Colegio de Loreto 

c) El hospital e iglesia del Buen Suceso en la calle Princesa, demolidos 

d) El Panteón de Infantes en El Escorial 

 

45. ¿Cuál de estos edificios que formaban parte del entorno del Alcázar y del Palacio 
Real de Madrid, fue demolido en fecha más reciente?: 
 

a) Casa del Tesoro 

b) Casa de Rebeque 

c) Real Armería 

d) Picadero de los Austrias 

 

46. ¿Cuál de  los  siguientes autores de proyectos para el Parque del Campo del Moro 
proponía convertir la mayor parte del espacio en un gran huerto de frutales?: 
 

a) Étienne Boutelou 

b) Garnier de l’Isle 

c) Francisco Sabatini 

d) Narciso Pascual y Colomer 

 

47. Según un documento de la primera mitad del siglo XVIII, el proyecto del jardín de la 
Quinta del Duque del Arco en el Pardo se debe a: 
 

a) Esteban Boutelou 

b) Juan Bautista Sacchetti 

c) Claudio Truchet 

d) Fernando Méndez de Rao 
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48. ¿Cuál de estas calles arboladas de Aranjuez fue creada por los Borbones?  
 

a) Calle de la Reina 

b) Calle del Príncipe 

c) Calle de Toledo 

d) Calle de Valera 

 

49. El jardín de la Isleta, al final del jardín de la Isla del Real Sitio de Aranjuez, debe su 
trazado a: 
 

a) René Carlier 

b) François Carlier 

c) Étienne Marchand 

d) Pablo Boutelou 

 

50. La ampliación del Palacio Real de Aranjuez en época de Felipe V está documentada 
en  planos  que  se  encuentran  en  el  Archivo General  de  Palacio,  pero  también  en  una 
serie de planos que se conserva en uno de estos centros: ¿en cuál? 
 

a) Real Biblioteca, Madrid 

b) Servicio Geográfico del Ejército, Madrid 

c) Biblioteca Vaticana, Roma 

d) Biblioteca Nacional, Madrid 

 

51. Indique  cual  de  estos  elementos  del  palacio  de Aranjuez  se  debe  al  reinado de 
Felipe V 

a) las armaduras de cubierta 

b) el remate de la fachada principal  

c) la escalera principal 

d) el arco sobre el patinillo 
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52. ¿Cuál de estas  fuentes próximas al palacio de Aranjuez  se  remodeló en época de 
Fernando VII? 
 

a) Fuente de Neptuno 

b) Fuente del Niño de la Espina  

c) Fuente de la Mariblanca 

d) Fuente de Baco 

 

53. El plano que mejor refleja el estado del jardín del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez 
al final del reinado de Carlos IV se debe a: 
 

a) Juan de Villanueva 

b) Santiago Loup 

c) Pablo Boutelou 

d) Domingo de Aguirre 

 

54. Indique  quién  fue  el  arquitecto  que  construyó  la  Cachicanía,  edificio  que  forma 
parte del conjunto de las dependencias del Real Monasterio del Escorial. 
 

a) Juan Bautista de Toledo 

b) Juan de Herrera 

c) Francisco de Mora 

d) Juan Gómez de Mora 

 

55. Indique quién diseñó el retrete del Rey, ubicado junto al Gabinete de platino de la 
Casa del Labrador de Aranjuez‐  
 

a) Giambattista Ferroni 

b) Isidro González Velázquez 

c) Jean‐Demosthène Dugourc 

d) Juan de Villanueva 
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56. El arquitecto y decorador Jean‐Demosthène Dugourc diseñó uno de estos proyectos 
para para Aranjuez en el reinado de Carlos IV: 
 

a) Un gabinete gótico 

b) un pabellón turco  

c) un chalet rústico 

d) Un salón chino 

 

57. ¿Cuál  de  estas  fuentes  construidas  durante  el  reinado  de  Felipe  V  fue  la  que  se 
realizó más tarde? 
 

a) La fuente de Apolo vencedor de la serpiente Pitón, o también llamada de la Lira 

b) La fuente de las Tres Gracias 

c) La fuente de Latona 

d) La fuente de Andrómeda 

 

58. ¿A quién se atribuye el documento gráfico conservado de la época de Felipe V más 
importante para conocer el trazado original del  jardín de La Granja y sus proyectos no 
realizados? 
 

a) René Carlier y Étienne Boutelou 

b) Étienne Marchand en colaboración con René Carlier 

c) Fernando Méndez de Rao, ayudante de Étienne Marchand 

d) A  un  autor  anónimo de  un  plano  que  se  conserva  en  la  Bibliothèque Nationale  de 

France, París 

 

59. En la fachada del palacio de La Granja orientada hacia el parterre de la cascada, la 
principal diferencia entre lo que proyectó Juvarra y lo que ejecutó Sacchetti consiste en 
que:  
 

a) la de Juvarra era más alta 

b) la de Juvarra no tenía ventanas falsas 

c) la de Juvarra tenía un entrante en planta 

d) la de Juvarra tenía un saliente en planta 
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60. Teodoro Ardemans falleció en 1726, y su inmediato sucesor como Maestro mayor 
de las obras reales fue uno de estos arquitectos, cuál 
 

a) Andrea Procaccini 

b) Juan Román 

c) Giovanni Battista Sacchetti 

d) Filippo Juvarra 

 

61. La traza del retablo mayor de la Real colegiata de San Ildefonso, en el palacio de La 
Granja, se debe a: 
 

a) René Carlier 

b) Teodoro Ardemans 

c) Andrea Procaccini 

d) Francesco Solimena 

 

62. La plaza delante del palacio de Riofrío está  flanqueada en su  lado oriental por un 
edificio de servicio, mientras que el edificio simétrico en el lado occidental falta porque: 
 

a) Cuando Carlos III subió al trono decidió no continuar con su construcción 

b) Se construyó en parte, pero se demolió antes de la Guerra Civil 

c) Alfonso XIII edificó allí una fábrica de embutidos que se destruyó durante la Segunda 

República  

d) Quedó dañado en la Guerra Civil y se demolió posteriormente por su estado ruinoso. 

 

63. Dentro  de  los  palacios  reales  del  Patrimonio  Nacional,  el  de  Riofrío  presenta  un 
rasgo que lo diferencia de todos los demás: 
 

a) Tiene un teatro, en el ala a oriente de la plaza 

b) No se utilizó madera en ninguna parte de la estructura 

c) Se conserva la caballeriza del siglo XVIII 

d) Lo proyectó, empezó y terminó el mismo arquitecto 
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64. ¿Cuál  es  el  motivo  por  el  que  el  salón  del  Tinell,  en  el  palacio  de  la  Almudaina, 
llegase al siglo XX compartimentado en varios espacios? 
 

a) se dividió para preparar un alojamiento a Carlos V en su visita de 1551 

b) se dividió al reformar el edificio tras el hundimiento de la torre del Ángel  

c) se dividió para instalar la Audiencia en época de Felipe II 

d) se dividió para instalar el almacén de armas en época de Felipe V 

 

65. Indiqué que construcción fue diseñada por el arquitecto Guillermo Reynés, durante 
la restauración del Palacio de la Almudaina a comienzos del siglo XX. 
  

a) el salón del Tinell 

b) La torre dels caps 

c) el patio de la reina o del brollador 

d) La torre del Ángel 

 

66. La más extensa serie de planos históricos conocida sobre los edificios de las Huelgas 
y del Hospital del Rey se debe al arquitecto: 
 

a) José Segundo de Lema 

b) Enrique Repullés Segarra 

c) Juan Moya Idígoras 

d) Diego Méndez González 

 

67. Las obras de restauración más recientes en las que aparecieron yeserías mudéjares 
en Tordesillas fueron dirigidas por: 
 

a) Elisenda Galcerán Solsona 

b) Pedro Moleón 

c) María Luisa Bujarrabal 

d) Andrea San Valentín 
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68. El arquitecto más destacado en las obras de reconstrucción del Monasterio de San 
Jerónimo de Yuste llevadas a cabo en el siglo XX fue: 
  

a) Fernando Chueca Goitia  

b) Diego Méndez González  

c) José Manuel González‐Valcárcel 

d) Manuel del Río Martínez 

 

69. ¿Qué parte del monasterio e  iglesia de  las Descalzas Reales en Madrid es obra de 
Juan de Herrera? 
 

a) el retablo mayor original, desaparecido en el incendio de 1862 

b) la capilla sepulcral de la fundadora, Juana de Austria 

c)  la  forma original  de  la  iglesia  con un  sotacoro  como el  del  Real Monasterio de  San 

Lorenzo de El Escorial 

d) el claustro de capellanes 

 

70. La fachada del monasterio de la Encarnación hacia la plaza de Oriente, en Madrid, 
se debe a: 
 

a) Francisco de Mora 

b) Fray Alberto de la Madre de Dios 

c) Narciso Pascual y Colomer 

d) José Segundo de Lema 

 

71. ¿Dónde estaba el altar donde se veneraba la Virgen de Atocha en el Real Patronato 
de Atocha, hasta 1808?  
 

a) en el altar mayor de la iglesia  

b) en su capilla, a un lado de la iglesia 

c) en el retablo del lado derecho o de la epístola del crucero de la iglesia 

d) en el camarín levantado por Hipólito Rovira 
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72. El  proyecto  para  la  Real  Basílica  de  Atocha  de  Fernando  Arbós  se  relaciona 
directamente con otra iglesia madrileña cronológicamente cercana, cuál: 
 

a) La catedral de la Almudena 

b) La iglesia del Buen Suceso 

c) La parroquia de San Manuel y San Benito 

d) El oratorio de la Buena Dicha 

 

73. ¿Quién construyó  la ermita de San Antonio de  la Florida que  fue  reemplazada en 
1798 por el edificio actual?  
 

a) José del Olmo 

b) Pedro de Ribera 

c) Ventura Rodríguez 

d) Francisco Sabatini 

 

74. ¿Quién dirigió las obras de reforma del palacio del Buen Retiro realizadas durante el 
siglo XVIII? 
 

a) Robert de Cotte 

b) François Carlier 

c) Santiago Bonavia 

d) Ventura Rodríguez 

 

75. Las  planimetrías  de  nueva  realización  más  desarrolladas  sobre  la  evolución  del 
entorno del antiguo Alcázar de Madrid, hasta fines del siglo XIX, se deben a: 
 

a) José Manuel Barbeito 

b) Ángel Martínez Díaz 

c) Esther Andreu Mediero 

d) Javier Ortega Vidal 
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76. ¿En qué consiste la revisión por pares abierta?  
 

a) Se  trata  de  un  tipo  de  valoración  por  pares  de  un  manuscrito  en  la  que  los 
revisores y los autores son anónimos.  

b) Se  trata  de  un  tipo  de  valoración  por  pares  de  un manuscrito  en  la  que  los 
revisores conocen los nombres de los autores y viceversa.  

c) Se  trata de  la valoración de un artículo publicado en una  revista  científica por 
parte de un comité de expertos.  

d) Se trata de una valoración independiente y crítica de un manuscrito por parte de 
dos revisores cuyo nombre desconoce el autor o los autores.  

 
77. Atendiendo a la terminología archivística, la clasificación de fondos es:  
 

a) La operación que refleja en las unidades documentales y de instalación la 
secuencia establecida por la ordenación intelectual 

b) La fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar uy determinar los 
valores primarios y secundarios de las series documentales.  

c) El conjunto de operaciones, generalmente informatizadas, que permiten 
controlar y coordinar el movimiento de fondos y las demás actividades que 
implica en los archivos la atención a las demandas de información. 

d) La operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y 
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo 

 
 
78. Si  en  un  archivo  histórico  se  separan  por  cuestiones  de  conservación  todos  los 
documentos  de  similar  soporte  o  formato  y  se  reúnen  aparte  del  resto  de  la 
documentación,  tanto  física  como  intelectualmente  ¿qué  clase  de  agrupación 
documental se habrá creado? 
 
a) Serie 
b) Colección facticia 
c) Subserie 
d) Sección de fondo 
 
79. Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  NO  es  una  característica  de  un  sistema  de 
gestión documental:  
 

a) Están  preparadas  para  utilizar  y  para  explotar  la  información  textual  de  tipo 
discursivo,  como  la  que  puede  encontrarse  en  artículos  de  revista,  libros, 
informes, tesis doctorales, ensayos, etc. 

b) Presentan  y  manipulan  la  información  en  forma  de  tablas  homogéneas  con 
filas siempre formadas por el mismo número de columnas.    

c) Disponen de módulos especiales de clasificación y listas de descriptores. 
d) Pueden utilizar controles  terminológicos y  lenguajes documentales como  listas 

de términos autorizados o tesauros. 
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80. Según el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, ¿a qué clase de archivos les 
corresponde la responsabilidad de la custodia de los documentos generados y reunidos 
por  los  diferentes  departamentos  ministeriales  y  sus  organismos  públicos,  una  vez 
finalizada su fase activa, conforme a lo establecido en los calendarios de conservación?  
 
a) Archivos de oficina o de gestión 
b) Archivos generales o centrales de los ministerios y de los organismos públicos 
dependientes de los mismos.  
c) Archivos intermedios 
d) Archivos Históricos  
 
 
 
RESERVA 
 
81. La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español define los archivos 
como: 
  
a) Los conjuntos de documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las 
personas jurídicas, publicas o privadas en la ejecución de sus actividades, al servicio de 
su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.  
b) Los conjuntos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las 
personas jurídicas en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la 
investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.  
c) Los  conjuntos  orgánicos  de  documentos,  o  la  reunión  de  varios  de  ellos, 
reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, al servicio de su utilización para 
la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.  
d) Los  conjuntos  orgánicos  de  documentos,  o  la  reunión  de  varios  de  ellos, 
reunidos  por  las  personas  jurídicas  públicas  o  privadas,  en  el  ejercicio  de  sus 
actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información 
y la gestión administrativa.  
 
 
82. En el proceso de preparación de una publificación de carácter científico ¿cuál de 
estos elementos se prepara en último lugar?:  
   
a) Bibliografía  
b) Epílogo 
c) Índice de Ilustraciones 
d) Índice Onomástico 
 
83. Indique qué publicación NO figura en el Catálogo de Publicaciones de Patrimonio 
Nacional  
 
a) VV.AA. El Madrid de Sabatini.  La  construcción de una capital europea 1760‐
1797 2021 
b)  VV.AA. La Capilla de Felipe II en el Palacio Real de Aranjuez.2004 
c)  VV. AA. Cartas al Rey.  
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d)  VV. AA Carlos III. Majestad y Ornato en los escenarios del Rey Ilustrado. 2013 
 
 
 
    
84. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 

a) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores. 
b) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los delegados de 
Personal, siempre que los centros de trabajo tengan menos de 50 trabajadores. 
c) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 100 o más trabajadores. 
d) Los Comités de empresa estarán formados por un número de componentes en 
función al número de trabajadores de la empresa. 

 

85. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
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GRUPO PROFESIONAL 2  

NÚMERO DE ORDEN 3  
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1. Identifica los valores superiores del ordenamiento jurídico: 

 
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la fraternidad, la justicia y la interdicción de los poderes públicos 
d) La libertad, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y 

el pluralismo político y sindical 

 
2. Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el  capítulo  segundo  de  la  Constitución, 

¿tienen  un  régimen  de  protección  jurisdiccional  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad? 
 

a) No, solo los contenidos en la sección primera. 
b) No, solo los contenidos en el artículo 14 y en la sección primera. 
c) No, solo los contenidos en la sección primera y sección segunda. 
d) No, solo los contenidos en el artículo 30 y en la sección segunda. 

 
3. La  Constitución  garantiza  la  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  no 

favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿En qué artículo? 
 

a) Artículo 1.3. 
b) Artículo 9.3. 
c) Artículo 7. 
d) Artículo 11.3. 

 
4. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del 

Jefe del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
 

5. La abdicación del Rey se regula en la Constitución y: 
 

a) Requiere una norma con rango de ley. 
b) Es suficiente lo previsto en el artículo 57 de la Constitución y la firma de un acta de 

abdicación. 
c) Requiere una ley orgánica. 
d) Requiere una ley de bases. 
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6. El Senado es la cámara de representación territorial. Por tanto, cuando una moción 

de censura se basa en materias de política territorial debe debatirse en el Senado 
¿Es correcto? 
 

a) Sí. 
b) Sí, pero con autorización previa del Congreso de los Diputados. 
c) No. 
d) No. Se debate en el Congreso y se vota en ambas cámaras. 

 
7. ¿Cuáles son los órganos colegiados del Gobierno? 

 
a) El consejo de ministros. 
b) El consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobierno. 
c) El consejo de ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión 

general de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
d) Las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión general de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios.  
 
8. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

durante su proceso de elaboración ¿Cómo se evalúa el impacto económico de una 
disposición legal o reglamentaria en las pequeñas o medianas empresas? 
 

a) A través de la memoria de análisis de impacto normativo y, en su caso, de la 
consulta pública y también de la audiencia pública. 

b) A través de la consulta pública. 
c) A través de la memoria de análisis de impacto normativo. 
d) A través de la audiencia pública. 

 
9. Los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales 

¿están sujetos a la ley de transparencia en materia de publicidad activa? 
 

a) Sí.  
b) Solo respecto de las actuaciones que se financien con fondos públicos. 
c) No. 
d) Solo cuando se financien con fondos públicos en más del 40% de sus ingresos 

totales en el período de un año. 
 
10. ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se relacionan los 

planes de gobierno abierto? 
 

a) 3. 
b) 16. 
c) 5. 
d) 11. 
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11. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Seis meses desde la producción de los hechos. 
b) Un año desde la producción de los hechos 
c) Tres meses desde la producción de los hechos 
d) Un año desde el informe que acredite la relación de causalidad 

 

12. ¿A partir de qué cuantía debe solicitarse informe al Consejo de Estado en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros  
b) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.  
c) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente. 
d) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente.  

 

13. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los actos?  
 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo.  
b) Será el propio órgano autor del acto nulo.  
c) Será el órgano que acordó la nulidad.  
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.  

 

14. De acuerdo con lo preceptuado en el art.78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, el sistema de anticipo de caja fija será establecido en el 
organismo de Patrimonio Nacional: 
 

a) Por el Ministerio al que pertenece, en este caso por el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Por la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 
c) Mediante resolución conjunta de ambos  
d) Por la intervención Delegada del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 

 

15. La Ley de Presupuestos Generales del Estado  
 

a) Si no se aprobara con anterioridad al último día hábil del ejercicio económico en 
curso, determina la prórroga automática de los presupuestos correspondientes a 
dicho ejercicio 

b) Puede crear tributos 
c) Se tramita conforme al procedimiento legislativo ordinario, con algunas 

especialidades 
d) Es elaborado por las Cortes Generales 
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16. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 
con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su 
adopción: 

 

a) deberá plantear discrepancia motivad por escrito. 
b) deberá formular sus reparos por escrito. 
c) planteara una reclamación de responsabilidad. 
d) interpondrá recurso de responsabilidad.  

 

17. ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las fuentes del Derecho?  
 

a)  1.  
b)  3.  
c)  5.  
d)  9. 

 
18. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 

 
a) solo la ley,  
b) la ley, la costumbre y los principios generales del derecho  
c) los tratados internacionales y la costumbre 
d) la ley y la costumbre   

 

19. Respecto a la ley, el Reglamento constituye una norma:  
 

a) Prioritaria.  
b) Superior.  
c) Igualitaria.  
d) Complementaria. 

 

20. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicio financiero celebrado por una 
Administración pública son contratos: 
 

a) SARA en todo caso   
b) Contratos Administrativos   
c) Contratos subvencionados  
d) Contratos Privados.
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21. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es susceptible de Recurso especial 

en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a: 
 

a) Cien Mil Euros 
b) Dos millones de Euros   
c) Un millón de Euros   
d) Tres Millones de Euros. 

 

22. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos: 
 

a) Mensualmente   
b) Anualmente   
c) Trimestralmente  
d) Semestralmente   

 

23. Señale  la correcta en relación a  las normas que rigen  la adjudicación de  los contratos 
mixtos:  
 

a) Si  comprende  prestaciones  de  dos  o  más  contratos  de  obras,  suministros  o 
servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal.  

b) Si contiene prestaciones de un contrato de obra y de uno de concesión de obras 
y las prestaciones no son separables, se atiende al valor estimado.  

c) En todo caso se aplicará la normativa relativa a la prestación más relevante desde 
el punto de vista económico.  

d) La nueva ley de contratos no contempla los contratos mixtos 

 

24. Consejo Nacional de la Discapacidad 
 

a) órgano colegiado interministerial, de carácter decisorio 
b) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

consultivo 
c) es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo 
d) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

decisorio. 
 

25. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres es un principio: 
 

a) Fundamental 
b) Informador 
c) Sustancial 
d) Principal 
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26. Según  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas GED?: 
 

a) Género de enfoque en desarrollo. 
b) General estrategia en desarrollo. 
c) Estrategia general en desarrollo. 
d) Enfoque de género en desarrollo. 

 
27. Según  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres,  con el  fin de  facilitar  la promoción profesional de  las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en  la Administración General del 
Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos 
de  formación,  se  reservará  para  su  adjudicación  a  aquellas  que  reúnan  los  requisitos 
establecidos?: 
 

a) Un 40%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Un 50%. 
d) Al menos un 60%. 

 

28. Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  representación  y 
participación  institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de  trabajo.  Por 
representación,  a  efectos  de  lo  determinado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público se entiende: 

 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados. 

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine. 

d) El derecho a participar en las elecciones sindicales. 

 

29. Según  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  no  figuran  en  la 
clasificación de empleados públicos:  

 
a) Los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) El personal eventual. 
d) El personal directivo. 
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30. El  artículo  103.3  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  Ley  regulará  el  acceso  a  la 
función pública de acuerdo con unos principios ¿cuál de  los  siguientes  se encuentran 
señalados en dicho precepto constitucional?: 

 

a) Mérito y Capacidad. 
b) Igualdad. 
c) Publicidad 
d) Transparencia. 

 

31. ¿Qué órgano está encargado, entre otras de  las  siguientes  funciones: participar en  la 
elaboración  de  temarios,  valoración  y  baremación  de  las  convocatorias  de  vacantes, 
¿determinación de requisitos y aptitudes requeridos en los concursos de traslados?  

 

a) La Comisión de racionalización de Recursos Humanos. 
b) La Comisión de seguimiento e interpretación de retribuciones de personal laboral 

del CAPN 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 

32. El complemento que retribuye la realización de una jornada de 40 horas semanales en 
cómputo  semestral,  en  horario  de  mañana  y  tarde,  se  denomina,  en  el  Convenio 
Colectivo para personal laboral del CAPN: 
 

a) Complemento de especial disponibilidad 
b) Complemento de disponibilidad horaria 
c) Complemento de puesto de trabajo 
d) Complemento de mayor dedicación con disponibilidad horaria. 

 

33. ¿Cuál  de  los  siguientes,  es  un  criterio  establecido  para  determinar  el  número  de 
delegados de prevención?: 

 

a) Trabajadores vinculados con contratos de duración determinada superior a 1 año 
se computarán como fijos de plantilla 
b) Los contratados temporales se computarán según el número de días trabajados en 
el  período  de  un  año  anterior  a  la  designación.  Cada  doscientos  días  trabajados  o 
fracción se computarán como un trabajador más.  
c) Trabajadores con contrato temporal, siempre y cuando sea superior a 1 año. 
d) El  número  total  de  trabajadores  en  la  plantilla,  independientemente  del  tipo  de 
contrato que tengan. 
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34. Con respecto a la Revisión de la Evaluación de Riesgos establecida en el artículo 6.1 del 
Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Servicios de Prevención: 

 

a) La  evaluación  inicial  a  que  se  refiere  el  artículo  3  deberá  revisarse  cuando  así  lo 
establezca una disposición específica. 
b) Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde 
entre  la  empresa  y  los  representantes  de  los  trabajadores,  teniendo  en  cuenta,  en 
particular,  el  deterioro por  el  transcurso del  tiempo de  los  elementos que  integran el 
proceso productivo. 
c) La  evaluación  inicial  a  que  se  refiere  el  artículo  2  deberá  revisarse  cuando  así  lo 
establezca una disposición específica. 
d) La evaluación  inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así  lo 
establezca una disposición específica. 

 

 
35. Indique  que  aspecto  no  debe  reflejar  el  Informe  de  Auditoría  conforme  refleja  el 

artículo  31.2  del  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de los Servicios de Prevención: 
 
a) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en 
su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas. 
b) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor. 
c) Describir  los  procedimientos  y  medios  utilizados  para  realizar  las  actividades 
preventivas necesarias y los recursos de que dispone el empresario 
d) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor. 

 
36. Según el artículo 3 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 12 de 

junio  de  1989  relativa  a  la  aplicación  de  medidas  para  promover  la  mejora  de  la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE), se entiende por 
trabajador: 

 

a) Cualquier persona física que sea titular de  la relación laboral con un empresario y 
desempeñe la misma en un establecimiento vinculado al mismo. 

b) Cualquier  persona  empleada  por  un  empresario,  incluidos  los  trabajadores  en 
prácticas  y  los  aprendices,  con  exclusión  de  los  trabajadores  al  servicio  del  hogar 
familiar. 

c) Cualquier  persona  física  que  sea  titular  de  la  relación  laboral  con  un  empresario 
bien  sea  por  un  contrato  indefinido  o  temporal  y  desempeñe  la  misma  en  un 
establecimiento vinculado al mismo. 

d) Cualquier persona empleada por un empresario, con exclusión de los trabajadores 
al servicio del hogar familiar. 
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37. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  cuadro  de  enfermedades  profesionales  en  el  sistema  de  la 
Seguridad  Social  y  se  establecen  criterios  para  su  notificación  y  registro.  ¿Quién 
realizara la modificación del cuadro de enfermedades profesionales?: 

 

a) El Ministerio de Sanidad y Consumo. 
b) La Entidad Gestora respectiva. 
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

38. El artículo 156.1 del Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de  la Ley General de Seguridad Social, establece que se entiende por 
accidente de trabajo toda lesión corporal: 

 

a) Que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 
b) Que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos 
electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se 
ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 
c) Que el  trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del  trabajo que ejecute 
por cuenta ajena. 
d) Que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. 

 
39. Cual no es un criterio para el empleo de  la señalización conforme refleja el artículo 4 

del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo: 

a)  Llamar  la  atención de  los  trabajadores  sobre  la existencia de determinados  riesgos, 
prohibiciones u obligaciones.  

b)  Alertar  a  los  trabajadores  cuando  se  produzca  una  determinada  situación  de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

c) Facilitar a  los trabajadores  la  localización e  identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

d) Formar a los trabajadores para evitar determinadas acciones peligrosas.  
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40. Indicar  el  significado  del  color  de  seguridad  Amarillo  o  amarillo  anaranjado  según 
establece  el  Anexo  II  del  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo: 

  a) Señal de prohibición. 

  b) Señal de advertencia. 

  c) Señal de obligación. 

  d) Señal de salvamento o de auxilio. 

 

 

41. En el Anexo II del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protección  individual,  los  Guantes  (incluyendo  manoplas  y  protectores  de  brazos), 
como equipo de protección para manos y brazos, contra que riego no protegen: 

 

a) Riesgos Químicos. 
b) Radiación ionizante y contaminación radiactiva. 
c) Choque eléctrico. 
d) Dediles. 

 

 

42. Indique  cual  es  la  definición  correcta  de  “comercialización”,  conforme  establece  el 
artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 2016,  relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo: 
 

a)  Todo suministro de EPI para su distribución o utilización en el mercado de la Unión, 

realizado a título oneroso o gratuito, en el transcurso de una actividad comercial.  

b)  Todo suministro de EPI para su distribución y utilización en el mercado de la Unión, 

realizado a título oneroso o gratuito, en el transcurso de una actividad comercial.  

c) Todo EPI para su distribución o utilización en el mercado de la Unión, realizado a título 

oneroso, en el transcurso de una actividad comercial.  

d) Todo EPI para su distribución y utilización en el mercado de la Unión, realizado a título 

oneroso, en el transcurso de una actividad comercial.  
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43. Los  principios  generales  del  marcado  CE  estará  sujeto  a  los  principios  generales 
contemplados: 

  a) En el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 765/2008. 

  b) En el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 764/2008. 

  c) En el artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 765/2008. 

  d) En el artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 764/2008. 

44. Las  instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes a  las especificaciones 
establecidas en: 

 

a) El  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  aprobado  por  Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
b) El  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  aprobado  por  Real 
Decreto 842/2002, de 3 de agosto. 
c) El  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  aprobado  por  Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐BT‐
28.  
d) El  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  aprobado  por  Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐28. 

 
45. La  coordinación  de  actividades  empresariales  para  la  prevención  de  los  riesgos 

laborales deberá garantizar el cumplimiento de uno de los siguientes objetivos: 

 

a) El  establecimiento  conjunto  de medidas  específicas  de  prevención  de  los  riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

b) La  aplicación  coherente  y  responsable  de  los  principios  de  la  acción  preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo  

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo. 
 
d) La  adecuación  entre  los  riesgos  existentes  en  el  centro  de  trabajo  que  puedan 
afectar a los trabajadores de cualquier empresa.  
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46. Según  el  Anexo  III  del  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud en  los  lugares de  trabajo,  los  trabajadores no deberán 
estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire, en trabajos no 
sedentarios en ambientes calurosos, a una velocidad que exceda de: 

 

a) 0,65 m/s. 

 
b) 0,50 m/s. 

 
c) 0,25 m/s. 

 

d) 0,75 m/s. ( 

 

47. A efectos del Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16  de  diciembre  de  2008,  sobre  clasificación,  etiquetado  y  envasado  de  sustancias  y 
mezclas, se entenderá por “sustancia”: 

 

a) Un  elemento  químico  y  sus  compuestos  naturales  o  los  obtenidos  por  algún 
proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las 
impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento, con exclusión de todos los 
disolventes  que  puedan  separarse  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  la  sustancia  ni 
modificar su composición.  
b) Un elemento químico obtenido por algún proceso  industrial,  incluidos  los aditivos 
necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca 
el  procedimiento,  con  exclusión  de  todos  los  disolventes  que  puedan  separarse  sin 
afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. 
c) Un  elemento  químico  y  sus  compuestos  naturales  o  los  obtenidos  por  algún 
proceso  industrial,  necesarios  para  conservar  su  estabilidad  y  las  impurezas  que 
inevitablemente produzca el procedimiento, con exclusión de todos los disolventes que 
puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. 
d) Un  elemento  químico  y  sus  compuestos  naturales  o  los  obtenidos  por  algún 
proceso  industrial,  necesarios  para  conservar  su  estabilidad  y  las  impurezas  que 
inevitablemente produzca el procedimiento. 
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48. Indique  que  sustancia  debe  incluirse  en  el  Anexo  XIV  entre  las  mencionadas  en  el 
artículo 57 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  18  de  diciembre  de  2006,  relativo  al  registro,  evaluación,  la  autorización  y  la 
restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos,  por  el  que  se  crea  la  Directiva 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos: 

 

a) Sustancias  que  reúnan  los  criterios  para  ser  clasificadas  como  tóxicas  para  la 
reproducción, categoría 1 o 2, de conformidad con la Directiva 68/548/CEE. 

b) Sustancias  que  reúnan  los  criterios  para  ser  clasificadas  como  tóxicas  para  la 
reproducción, categoría 1 o 2, de conformidad con la Directiva 67/548/CEE. 

c) Sustancias  que  reúnan  los  criterios  para  ser  clasificadas  como  tóxicas  para  la 
reproducción, categoría 1 y 2, de conformidad con la Directiva 67/548/CEE. 

d) Sustancias  que  reúnan  los  criterios  para  ser  clasificadas  como  tóxicas  para  la 
reproducción, categoría 1 y 2, de conformidad con la Directiva 68/548/CEE. 

49. Señale cual es el valor límite ambiental para la exposición diaria al plomo inorgánico y 
sus derivados según refleja el Anexo I del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de  la salud y seguridad de  los trabajadores contra  los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo: 

  a) 0,10 mg/m3 

  b) 0,15 mg/m3 

  c) 0,10 ppm 

  d) 0,15 ppm 

 

50. Según  el  artículo  3.1  del  Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones mecánicas,  los  valores  límite  de 
exposición  y  valores  de  exposición  que  dan  lugar  a  una  acción  para  la  vibración 
transmitida  al  sistema  mano‐brazo,  el  valor  límite  de  exposición  diaria  normalizado 
para un periodo de referencia de ocho horas se fija en: 

 

a) 2,5 m/s2 
b) 5 m/s2 
c) 1,15 m/s2 
d) 0,5 m/s2 
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51. A efectos del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 
campos electromagnéticos, se entiende por Campos electromagnéticos: 

a) Los  campos  eléctricos  estáticos,  los  campos  magnéticos  estáticos  y  los  campos 
eléctricos  y  electromagnéticos  variables  en  el  tiempo,  con  frecuencias  comprendidas 
entre 0 Hz y 300 GHz. 
b) Los  campos  eléctricos  estáticos,  los  campos  magnéticos  estáticos  y  los  campos 
eléctricos  y  electromagnéticos  variables  en  el  tiempo,  con  frecuencias  comprendidas 
entre 0 Hz y 200 GHz. 
c) Los  campos  eléctricos  estáticos,  los  campos magnéticos  estáticos  y  los  campos 
eléctricos,  magnéticos  y  electromagnéticos  variables  en  el  tiempo,  con  frecuencias 
comprendidas entre 0 Hz y 300 GHz.  
d) Los  campos  eléctricos  estáticos,  los  campos  magnéticos  estáticos  y  los  campos 
eléctricos,  magnéticos  y  electromagnéticos  variables  en  el  tiempo,  con  frecuencias 
comprendidas entre 0 Hz y 200 GHz. 

52. Según lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 mayo, sobre la protección de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  biológicos 
durante el trabajo, en cuantos grupos se clasifican los agentes biológicos en función del 
riesgo de infección: 

  a) Cuatro grupos.  

  b) Tres grupos. 

  c) Cinco grupos. 

  d) No se clasifican por grupos. 

53. Diga  entre  las  siguientes  medidas  higiénicas  que  se  enumeran,  cual  es  la  que  debe 
adoptar el empresario en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o 
seguridad de los trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos: 

 

a) Desinfectar periódicamente los lugares comunes de trabajo. 
b) Facilitar a los trabajadores gel desinfectante al principio y al final de la jornada de 
trabajo. 
c) Especificar  los  procedimientos  de  obtención,  manipulación  y  procesamiento  de 
muestras de origen humano o animal.  
d) Facilitar a los trabajadores dentro de la jornada laboral, de quince minutos para su 
aseo personal antes de la comida y otros quince minutos antes de abandonar el trabajo. 
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54. De acuerdo  con  lo  señalado en el artículo 37.3.d) del Reglamento de  los Servicios de 
Prevención, el personal sanitario del servicio de prevención deberá́ conocer:  

a) Las  enfermedades  profesionales  que  se  produzcan  entre  los  trabajadores  y  las 
ausencias  del  trabajo  por  motivos  de  salud,  a  los  solos  efectos  de  poder  identificar 
cualquier relación entre la causa de enfermedad profesional o de ausencia y los riesgos 
para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.  
b) Las  enfermedades  que  se  produzcan  entre  los  trabajadores  y  las  ausencias  del 
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación 
entre  la  causa de  enfermedad o de ausencia  y  los  riesgos para  la  salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo.  
c) Las  enfermedades  profesionales  que  se  produzcan  entre  los  trabajadores  y  las 
ausencias del  trabajo por motivos de  salud que puedan presentarse en  los  lugares de 
trabajo.  
d) Las  enfermedades  que  se  produzcan  entre  los  trabajadores  y  las  ausencias  del 
trabajo por motivos de salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.  

55. Indique de las siguientes opciones, cual es una exigencia del Asiento de trabajo, como 
refleja el Anexo sobre Disposiciones mínimas del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización: 

a) El respaldo deberá ser regulable y su altura ajustable. 

b) Se podrá poner un reposapiés a disposición de los trabajadores que lo soliciten. 

c) El asiento de trabajo deberá ser adaptable, proporcionando al usuario libertad de 
movimiento y procurándole una postura confortable. 
d) La altura del asiento de trabajo deberá ser regulable.  

 

56. Cuál  de  los  siguientes  métodos  no  se  utiliza  para  valorar  los  factores  de  riesgo 
psicosocial,  según  se  recoge  en  el  cuadro  3  “Recopilación  de  métodos  aplicables  al 
ámbito de  la Psicosociología” que evalúan  las  condiciones de  trabajo,  recogidos en  la 
NTP 702 del INSST: 

 

a) Método de evaluación de factores psicosociales del INSST 

b) Método ISTAS 21 COPSOQ 

c) Método RULA 

d) ANACT 
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57. De acuerdo con las NTP 603 y 604 del INSST, el modelo demanda‐control‐apoyo social 
fue elaborado por: 
 

a) Maslach y Jackson 

b) Karasek y otros 

c) Schaufeli y otros 

d) D)Chouchan y otros 

 

58.  Conforme  al  artículo  36  del  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  para  el  desempeño  de  las 
funciones  de  técnico  de  nivel  intermedio  de  prevención  de  riesgos  laborales,  será 
preciso: 

 

a) Poseer  una  formación  mínima  con  el  contenido  indicado  especificado  en  el 

programa a que se refiere el apartado V y cuyo desarrollo tendrá una duración 

no  inferior  a 300 horas y una distribución horaria  adecuada a  cada proyecto 

formativo 

b) Poseer  una  formación  mínima  con  el  contenido  indicado  especificado  en  el 

programa a que se refiere el apartado IV y cuyo desarrollo tendrá una duración 

no  superior  a  300  horas  y  una  distribución  horaria  adecuada  a  cada  proyecto 

formativo 

c) Poseer  una  formación  mínima  con  el  contenido  indicado  especificado  en  el 

programa a que se refiere el apartado V y cuyo desarrollo tendrá una duración 

equivalente  a  300  horas  y  una  distribución  horaria  adecuada  a  cada  proyecto 

formativo 

d) Poseer  una  formación  mínima  con  el  contenido  indicado  especificado  en  el 

programa a que se refiere el apartado V y cuyo desarrollo tendrá una duración 

no  inferior  a  350  horas  y  una  distribución  horaria  adecuada  a  cada  proyecto 

formativo 
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59. El  Artículo  26  sobre  Protección  de  la  maternidad  de  la  Ley  31/95  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales establece: 

 A) Si  los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para  la seguridad y  la salud o 

una  posible  repercusión  sobre  el  embarazo  o  la  lactancia  de  las  trabajadoras,  el 

empresario adoptará  las medidas necesarias para evitar  la exposición a dicho riesgo, a 

través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora 

afectada. Dichas medidas incluirán, en todo caso, la no realización de trabajo nocturno. 

B) Si  los  resultados de  la evaluación revelasen un riesgo para  la seguridad y  la salud o 

una  posible  repercusión  sobre  el  embarazo  o  la  lactancia  de  las  trabajadoras,  como 

opción preferente para evitar  la exposición a dicho riesgo, el empresario propondrá  la 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.  

C) Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o 

una  posible  repercusión  sobre  el  embarazo  o  la  lactancia  de  las  trabajadoras,  el 

empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a 

través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora 

afectada.  Dichas  medidas  incluirán,  cuando  resulte  necesario,  la  no  realización  de 

trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

 D) Si  los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o 

una  posible  repercusión  sobre  el  embarazo  o  la  lactancia  de  las  trabajadoras,  el 

empresario  optará,  como  opción  preferente,  por  el  cambio  de  puesto  evitando  la 

realización de trabajo a turnos. 

 

60. El Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, establece en su artículo 
35 que el derecho al subsidio se extinguirá por: 

A) Por extinción de la relación laboral o fallecimiento de la trabajadora 

B) Por colocación en un puesto compatible por parte de la empresa, por interrupción del 

embarazo o por fallecimiento de la trabajadora. 

C)  El  día  posterior  a  la  fecha  del  nacimiento,  por  extinción  de  la  relación  laboral,  por 

colocación  en  un  puesto  de  trabajo  compatible  por  parte  de  la  empresa  y  por 

interrupción del embarazo o fallecimiento de la trabajadora. 

D)  Por  suspensión  del  contrato  por  maternidad,  por  reincorporación  de  la  mujer 

trabajadora  a  su  puesto  de  trabajo  anterior  a  otro  compatible  con  su  estado,  por 

extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas, por 

interrupción del embarazo o por fallecimiento de la beneficiaria. 
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61. Los elementos a tener en cuenta para determinar la seguridad de un producto, según 
el artículo 2 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos son: 

 

A)  Características  del  producto,  efecto  sobre  otros  productos,  información  que 

acompaña  al  producto,  presentación  y  publicidad del  producto  y  las  categorías  de  los 

productos. 

B)  Características  del  producto,  efecto  sobre  otros  productos,  información  que 

acompaña al producto, presentación y publicidad del producto. 

C)  Características  del  producto,  efecto  sobre  otros  productos,  información  que 

acompaña  al  producto,  presentación  y  publicidad  del  producto  y  las  categorías  de 

consumidores que estén en condiciones de riesgo en la utilización del producto. 

D)  Características  del  producto,  efecto  sobre  otros  productos,  información  que 

acompaña al producto, presentación y publicidad a consumidores vulnerables. 

 
62. La investigación del método del árbol de causas: 

A) Analiza hechos reales y se apoya en el análisis de seguridad.  

B) Analiza hechos potenciales y se apoya en el estudio de la fiabilidad.  

C) Analiza sistemáticamente las causas y las consecuencias de unas desviaciones de las 

variables de proceso. 

 D) Analiza las fases de evaluación, planificación, implementación y revisión cerrando el 

circulo de la mejora continua. 

 

63. En relación a los accidentes de trabajo, el índice de incidencia: 

 

A)  Es  un  indicador  concreto  que  representa  el  número  de  accidentes  con  baja 

acaecidos por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo. 

B)  Relaciona  el  número  de  jornadas  perdidas  con  el  número  medio  de  personas 

expuestas al riesgo en un periodo de referencia.  

C) Relaciona el número de accidentes con el número de horas efectivamente trabajadas.  

D) Relaciona el número de horas no trabajadas por accidente de trabajo con el número 

de horas efectivamente trabajadas. 
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64. Según lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la señalización 
de seguridad y salud en el trabajo: 

 

A)  Es  una  medida  sustitutoria  de  la  formación  e  información  de  los  trabajadores  en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

B)  Es  una  medida  sustitutoria  de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de  protección 

colectiva. 

C)  No  deberá  considerarse  una  medida  sustitutoria  de  las  medidas  técnicas  y 

organizativas  de  protección  colectiva,  ni  de  la  formación  e  información  de  los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

D) Es una medida que no sustituye la formación de los trabajadores, pero sí sustituye las 

medidas técnicas. 

 

65.  El  Real  Decreto  486/1997  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, será de aplicación en:  

A) Las obras de construcción temporales o móviles.  

B) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como 

a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte.  

C) Los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los 

comedores de los Centros Sanitarios.  

D) Los buques de pesca. 

 

66. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
los  trabajadores  en  trabajos  sedentarios  en  ambientes  calurosos  no  deberán  estar 
expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda 
los siguientes límites: 
 
A) 0,25m/s 

B) 0,35 m/s 

C) 0,75m/s 

D) 0,50 m/s 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 
 

 

67.  El Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que se establecen  las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, contiene disposiciones: 

A) Relativas a equipos de trabajo móviles, ya sean automotores o no 

B) Relativas a equipos de trabajo para elevación de cargas 

C) Generales, aplicables a los equipos de trabajo y de utilización de los mismos. 

D) Relativa a equipos de  trabajo móviles, ya  sean automotores o no,  los equipos de 
trabajo  para  elevación  de  cargas,  disposiciones  mínimas  generales  aplicables  a  los 
equipos de trabajo y de utilización de los mismos 

68. Señale la proposición FALSA respecto a los equipos de trabajo: 
 

a) Las  escaleras  de  mano  fabricadas  en  madera  conviene  pintarlas  con 

pintura antideslizante y revisarlas  periódicamente. 

b) En  función  de  la  complejidad  del  andamio  elegido,  deberá  elaborarse  un 

plan de montaje, de utilización y de desmontaje 

c) Los  resguardos  y  los  dispositivos  de  protección  no  permitirán  su  fácil 

anulación o puesta fuera de servicio. 

d) La  información  facilitada  a  los trabajadores  sobre  los  riesgos derivados  de 

la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo  debe  ser  suministrada 

preferentemente por escrito. 

 

69. En el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las  máquinas,  se  establece  que  el 
marcado  CE  de  conformidad  estará  compuesto  por  las  iniciales  «CE»  conforme  al 
modelo presentado en:  

A) Anexo I.  

B) Anexo II.  

C) Anexo III.  

D) Anexo IV. 

70. El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las máquinas,  resulta  de  aplicación  a  una 
serie de productos, excepto a: 

a) Equipos intercambiables y componentes de seguridad 

b) Los tractores agrícolas 
c) Cadenas, cables y cinchas 
d) Las cuasi máquinas 
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71. De  los  siguientes  factores  indique  cuáles  son  los  factores  que  más  influyen  en  los 
efectos y lesiones ocasionados por el accidente eléctrico.  

A) Intensidad de la corriente y Duración del contacto eléctrico.  

B) Intensidad de la corriente y respuesta del cuerpo humano.  

C) Duración del contacto eléctrico y umbral de percepción.  

D) Frecuencia de la corriente alterna y Tensión aplicada. 

72. Según  lo  establecido  en  la  Guía  Técnica  del  RD  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre 
disposiciones mínimas para  la  protección de  la  salud  y  seguridad de  los  trabajadores 
frente  al  riesgo  eléctrico,  con  relación  a  los  equipos  de  protección  individual,  en 
concreto,  los  cascos  aislantes  de  la  electricidad  deben  presentar  una  protección 
dieléctrica de la clase: 

A) Clase 1. 
B) Clase 0. 
C) Clase 2. 

D) Clase 3. 

73. Según la NTP 494 del  INSST sobre “Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad”, 
se considera como riesgo higiénico  la exposición a humos y vapores, estableciéndose, 
como posibles sistemas de extracción localizada: 
 

A)  Campana móvil, mesa  con  aspiración  descendente,  recinto  acotado  y  sistema  de 

extracción mediante conductos. 

B)  Campana  móvil,  mesa  con  aspiración  ascendente,  recinto  acotado  y  sistema  de 

extracción mediante conductos 

C)  Campana  fija,  mesa  con  aspiración  descendente,  recinto  acotado  y  sistema  de 

extracción mediante conductos. 

D) Campana móvil, mesa con aspiración descendente y recinto acotado. 
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74. Según la NTP 770 del INSST con relación a los riesgos radiológicos del uso de electrodos 
de  tungsteno  toriados  en  la  soldadura  de  arco,  los  trabajadores  que  manipulan  los 
electrodos  de  tungsteno  toriado  están  potencialmente  expuestos  a  radiaciones 
ionizantes,  cuyo  nivel  de  radiación  puede  valorarse  a  partir  del  análisis  de  las 
principales vías de exposición, que son: 

A) Los  trabajadores  que  usan  estos  electrodos  no  están  expuestos  a  radiaciones 

ionizantes que supongan un riesgo para su seguridad y salud. 

B) Inhalación de partículas conteniendo material radiactivo, zona de afilado, zona de 

soldadura, exposición externa por manipulación de electrodos e inhalación en el resto 

de la instalación. 

C) Inhalación  de  partículas  de  material  no  radiactivo,  zona  de  afilado,  zona  de 

soldadura, inhalación externa por manipulación de electrodos e inhalación en el resto de 

la instalación. 

D) Inhalación de partículas conteniendo material radiactivo, zona de afilado y zona de 

soldadura. 

 

75. Según el  artículo 2  del  Reglamento de equipos  a presión  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias,  relativa  a  definiciones,  la  “temperatura  de  máxima/mínima  de 
servicio TMS” es: 

 

A) La temperatura más alta que se estima puede producirse en el interior del equipo 
en condiciones extremas de funcionamiento. 
B) La temperatura más baja que se estima puede producirse en el interior del equipo 
en condiciones extremas de funcionamiento. 
C) La temperatura más alta o más baja que se estima puede producirse en el interior 
del equipo en condiciones normales de funcionamiento. 
D) La temperatura más alta o más baja que se estima puede producirse en el interior 
del equipo en condiciones extremas de funcionamiento. 
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76. Según el artículo 14 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, 
los procedimientos de evaluación de la conformidad que deberán aplicarse a un equipo 
a  presión  se  determinarán por  la  categoría,  establecida  con  arreglo  al  artículo 13,  en 
que esté clasificado el equipo. Los procedimientos de evaluación de la conformidad que 
deberán aplicarse en las distintas categorías son los siguientes: 

A) Categoría I: Módulo A. Categoría II: Módulo A2, Módulo D1, Módulo E1, Categoría 
III: Módulos B (tipo de diseño)+D, Módulos B (tipo de diseño)+F, Módulos B (tipo de 
producción)+E, Módulos B (tipo de producción)+C2, Módulo H, Categoría IV: Módulos 
B (tipo de producción) + D, Módulos B (tipo de producción) + F, Módulo G y Módulo 
H1. 

B) Categoría I: Módulo A. Categoría II: Módulo A2, Módulo D1, Módulo E1, Categoría 
III: Módulos  B  (tipo  de  diseño)+D, Módulos  B  (tipo  de  diseño)+F, Módulos  B  (tipo  de 
producción)+E, Módulos B (tipo de producción)+C2, Módulo H, Categoría IV: Módulos B 
(tipo de producción) + D, Módulos B (tipo de producción) + F, Módulo G y Módulo H2. 

C) Categoría I: Módulo A. Categoría II: Módulo A2, Módulo D1, Módulo E1, Categoría 
III: Módulos  B  (tipo  de  diseño)+D, Módulos  B  (tipo  de  diseño)+F, Módulos  B  (tipo  de 
producción)+E, Módulos B (tipo de producción)+C2, Módulo H, Categoría IV: Módulos B 
(tipo de producción) + D, Módulos B (tipo de producción) + F, Módulo G, Módulo H1 y 
Módulo H2. 

D) Categoría I: Módulo A. Categoría II: Módulo A2, Módulo D1, Módulo E1, Categoría 
III: Módulos  B  (tipo  de  diseño)+D, Módulos  B  (tipo  de  diseño)+F, Módulos  B  (tipo  de 
producción)+E, Módulos B (tipo de producción)+C2, Módulo H, Categoría IV: Módulos B 
(tipo de producción) + D, Módulos B (tipo de producción) + F. 

77. Según el artículo 4 del Real Decreto 681/2003, de 12 de  junio, sobre protección de  la 
salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de 
atmósferas  explosivas  en  el  lugar  de  trabajo,  el  empresario  evaluará  los  riesgos 
específicos derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta, al menos: 
 
A) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas, la probabilidad 
de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas electrostáticas, 
las  instalaciones,  las  sustancias  empleadas,  los  procesos  industriales  y  sus  posibles 
interacciones o las proporciones de los efectos previsibles. 
B) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas, la probabilidad 
de la presencia y activación de focos de ignición, sin incluir las descargas electrostáticas, 
las  instalaciones,  las  sustancias  empleadas,  los  procesos  industriales  y  sus  posibles 
interacciones y las proporciones de los efectos previsibles. 
C)  La  probabilidad  de  formación  y  la  duración  de  atmósferas  explosivas,  la 
probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas 
electrostáticas, las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y 
sus posibles interacciones y las proporciones de los efectos previsibles. 
D) La duración de atmósferas explosivas, la probabilidad de la presencia y activación de 
focos de ignición, incluidas las descargas electrostáticas, las instalaciones, las sustancias 
empleadas,  los procesos  industriales y sus posibles  interacciones y  las proporciones de 
los efectos previsibles. 
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78. Según  el  Anexo  I  del  Real  Decreto  681/2003,  de  12  de  junio,  sobre  protección  de  la 
salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, relativo a clasificación de las áreas en las 
que pueden formarse atmósferas explosivas, la zona 2 es: 
 

A) Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, 
la  formación  de  una  atmósfera  explosiva  consistente  en  una  mezcla  con  aire  de 
sustancias  inflamables  en  forma  de  gas,  vapor  o  niebla  o  en  la  que,  en  caso  de 
formarse,  dicha  atmósfera  explosiva  sólo  permanece  durante  breves  períodos  de 
tiempo. 

B)  Área  de  trabajo  en  la  que  una  atmósfera  explosiva  en  forma  de  nube  de  polvo 
combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo 
prolongado, o con frecuencia. 

C) Área de  trabajo en  la  que  es probable,  en  condiciones normales de explotación,  la 
formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla 

D)  Área  de  trabajo  en  la  que  es  probable  la  formación  ocasional,  en  condiciones 
normales  de  explotación,  de  una  atmósfera  explosiva  en  forma  de  nube  de  polvo 
combustible en el aire. 

 

79. Con relación a los espacios confinados y siguiendo los criterios de la Guía de Actuación 
Inspectora de la ITSS en Espacios Confinados, existen dos tipos de espacios confinados: 

 

A)  Abiertos  por  su  parte  superior  e  inferior  y  de  una  profundidad  tal  que  dificulta  su 

ventilación natural y Espacios confinados cerrados con aberturas de entrada, pero no de 

salida. 

B) Abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación 

artificial y Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de salida. 

C)Abiertos  en  cualquiera  de  sus  extremos,  con  independencia  de  la  profundidad  y 

espacios confinados cerrados con una gran abertura de entrada, pero no de salida. 

D) Abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación 

natural y espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida 
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80. Según  la NTP 223 del  INSST,  con  relación a  los  espacios  confinados,  la  concentración 
mínima para entrar sin equipos con suministro de aire es de: 

 

A)19,5% 

B) 20% 

C) 20,5% 

D) 15% 

 

RESERVA 

 

81. Según  el  Anexo  I  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
quedan incluidas en el ámbito de aplicación del citado Real Decreto: 

 

A) Desmantelamiento, derribo y movimiento de materiales, entre otras actividades 

B)  Desmantelamiento,  derribo  y  Conservación  ‐Trabajos  de  pintura  y  de  limpieza, 

entre otras actividades. 

C) Desmantelamiento y derribo exclusivamente. 

D)  Desmantelamiento,  derribo  y  montaje  y  desmontaje  de  elementos  de  obra,  entre 

otras actividades. 

 

82. Según  el  artículo  5  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
el Estudio de Seguridad y Salud: 

 

A) Será elaborado por el técnico competente designado por el promotor y contendrá, 

como mínimo,  la memoria descriptiva de  los  procedimientos,  los  equipos  técnicos  y 

medios auxiliares, el pliego de condiciones particulares, los planos, las mediciones y el 

presupuesto 

B) Será elaborado por el promotor y contendrá, como mínimo,  la memoria descriptiva 

de  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y medios  auxiliares,  el  pliego  de  condiciones 

particulares, los planos, las mediciones y el presupuesto 

C) Será elaborado por el promotor o proyectista y contendrá, como mínimo, las normas 

de seguridad y salud aplicables a la obra, identificación de los riesgos laborales, relación 
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de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, medidas preventivas y protecciones 

técnicas 

D)  Será  elaborado por  el  técnico  competente designado  por  el  promotor  y  contendrá 

exclusivamente,  la memoria  descriptiva  de  los  procedimientos,  los  equipos  técnicos  y 

medios auxiliares, el pliego de condiciones particulares,  los planos,  las mediciones y el 

presupuesto 

 

83.  Con  relación  a  la  realización  de  trabajos  en  altura,  los  sistemas  anticaídas,  según  la 
normativa  EN  363,  son  un  sistema  compuesto  por  un  arnés  anticaídas  y  de  un 
subsistema de conexión, siendo su objetivo conseguir la parada segura del trabajador, 
cuyas clases son: 
 
A) Clase A, B, C, D, E y F 

B) Clase A, B, C y D 

C)Clase A (A1, A2 y A3), B, C, D y E. 

D) Clase A (A1 y A2), B, C, D y E  

84. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 

a) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores. 

b) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los delegados de 
Personal, siempre que los centros de trabajo tengan menos de 50 trabajadores. 

c) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 100 o más trabajadores. 

d) Los Comités de empresa estarán formados por un número de componentes en 
función al número de trabajadores de la empresa. 

 

85. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 

 
a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
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GRUPO PROFESIONAL 2  

NÚMERO DE ORDEN 4  
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OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 
 

 

 
1. Identifica los valores superiores del ordenamiento jurídico: 

 
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la fraternidad, la justicia y la interdicción de los poderes públicos 
d) La libertad, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y 

el pluralismo político y sindical 

 
2. Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el  capítulo  segundo  de  la  Constitución, 

¿tienen  un  régimen  de  protección  jurisdiccional  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad? 
 

a) No, solo los contenidos en la sección primera. 
b) No, solo los contenidos en el artículo 14 y en la sección primera. 
c) No, solo los contenidos en la sección primera y sección segunda. 
d) No, solo los contenidos en el artículo 30 y en la sección segunda. 

 
3. La  Constitución  garantiza  la  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  no 

favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿En qué artículo? 
 

a) Artículo 1.3. 
b) Artículo 9.3. 
c) Artículo 7. 
d) Artículo 11.3. 

 
4. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del 

Jefe del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
 

5. La abdicación del Rey se regula en la Constitución y: 
 

a) Requiere una norma con rango de ley. 
b) Es suficiente lo previsto en el artículo 57 de la Constitución y la firma de un acta de 

abdicación. 
c) Requiere una ley orgánica. 
d) Requiere una ley de bases. 
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6. El Senado es la cámara de representación territorial. Por tanto, cuando una moción 

de censura se basa en materias de política territorial debe debatirse en el Senado 
¿Es correcto? 
 

a) Sí. 
b) Sí, pero con autorización previa del Congreso de los Diputados. 
c) No. 
d) No. Se debate en el Congreso y se vota en ambas cámaras. 

 
7. ¿Cuáles son los órganos colegiados del Gobierno? 

 
a) El consejo de ministros. 
b) El consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobierno. 
c) El consejo de ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión 

general de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
d) Las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión general de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios.  
 
8. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

durante su proceso de elaboración ¿Cómo se evalúa el impacto económico de una 
disposición legal o reglamentaria en las pequeñas o medianas empresas? 
 

a) A través de la memoria de análisis de impacto normativo y, en su caso, de la 
consulta pública y también de la audiencia pública. 

b) A través de la consulta pública. 
c) A través de la memoria de análisis de impacto normativo. 
d) A través de la audiencia pública. 

 
9. Los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales 

¿están sujetos a la ley de transparencia en materia de publicidad activa? 
 

a) Sí.  
b) Solo respecto de las actuaciones que se financien con fondos públicos. 
c) No. 
d) Solo cuando se financien con fondos públicos en más del 40% de sus ingresos 

totales en el período de un año. 
 
10. ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se relacionan los 

planes de gobierno abierto? 
 

a) 3. 
b) 16. 
c) 5. 
d) 11. 

 
 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 
 

 

11. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Seis meses desde la producción de los hechos. 
b) Un año desde la producción de los hechos 
c) Tres meses desde la producción de los hechos 
d) Un año desde el informe que acredite la relación de causalidad 

 

12. ¿A partir de qué cuantía debe solicitarse informe al Consejo de Estado en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros  
b) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.  
c) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente. 
d) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente.  

 

13. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los actos?  
 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo.  
b) Será el propio órgano autor del acto nulo.  
c) Será el órgano que acordó la nulidad.  
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.  

 

14. De acuerdo con lo preceptuado en el art.78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, el sistema de anticipo de caja fija será establecido en el 
organismo de Patrimonio Nacional: 
 

a) Por el Ministerio al que pertenece, en este caso por el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Por la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 
c) Mediante resolución conjunta de ambos  
d) Por la intervención Delegada del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 

 

15. La Ley de Presupuestos Generales del Estado  
 

a) Si no se aprobara con anterioridad al último día hábil del ejercicio económico en 
curso, determina la prórroga automática de los presupuestos correspondientes a 
dicho ejercicio 

b) Puede crear tributos 
c) Se tramita conforme al procedimiento legislativo ordinario, con algunas 

especialidades 
d) Es elaborado por las Cortes Generales 
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16. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 
con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su 
adopción: 

 

a) deberá plantear discrepancia motivad por escrito. 
b) deberá formular sus reparos por escrito. 
c) planteara una reclamación de responsabilidad. 
d) interpondrá recurso de responsabilidad.  

 

17. ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las fuentes del Derecho?  
 

a)  1.  
b)  3.  
c)  5.  
d)  9. 

 
18. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 

 
a) solo la ley,  
b) la ley, la costumbre y los principios generales del derecho  
c) los tratados internacionales y la costumbre 
d) la ley y la costumbre   

 

19. Respecto a la ley, el Reglamento constituye una norma:  
 

a) Prioritaria.  
b) Superior.  
c) Igualitaria.  
d) Complementaria. 

 

20. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicio financiero celebrado por una 
Administración pública son contratos: 
 

a) SARA en todo caso   
b) Contratos Administrativos   
c) Contratos subvencionados  
d) Contratos Privados.
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21. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es susceptible de Recurso especial 

en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a: 
 

a) Cien Mil Euros 
b) Dos millones de Euros   
c) Un millón de Euros   
d) Tres Millones de Euros. 

 

22. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos: 
 

a) Mensualmente   
b) Anualmente   
c) Trimestralmente  
d) Semestralmente   

 

23. Señale  la correcta en relación a  las normas que rigen  la adjudicación de  los contratos 
mixtos:  
 

a) Si  comprende  prestaciones  de  dos  o  más  contratos  de  obras,  suministros  o 
servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal.  

b) Si contiene prestaciones de un contrato de obra y de uno de concesión de obras 
y las prestaciones no son separables, se atiende al valor estimado.  

c) En todo caso se aplicará la normativa relativa a la prestación más relevante desde 
el punto de vista económico.  

d) La nueva ley de contratos no contempla los contratos mixtos 

 

24. Consejo Nacional de la Discapacidad 
 

a) órgano colegiado interministerial, de carácter decisorio 
b) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

consultivo 
c) es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo 
d) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

decisorio. 
 

25. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres es un principio: 
 

a) Fundamental 
b) Informador 
c) Sustancial 
d) Principal 
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26. Según  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas GED?: 
 

a) Género de enfoque en desarrollo. 
b) General estrategia en desarrollo. 
c) Estrategia general en desarrollo. 
d) Enfoque de género en desarrollo. 

 
27. Según  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres,  con el  fin de  facilitar  la promoción profesional de  las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en  la Administración General del 
Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos 
de  formación,  se  reservará  para  su  adjudicación  a  aquellas  que  reúnan  los  requisitos 
establecidos?: 
 

a) Un 40%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Un 50%. 
d) Al menos un 60%. 

 

28. Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  representación  y 
participación  institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de  trabajo.  Por 
representación,  a  efectos  de  lo  determinado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público se entiende: 

 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados. 

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine. 

d) El derecho a participar en las elecciones sindicales. 

 

29. Según  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  no  figuran  en  la 
clasificación de empleados públicos:  

 
a) Los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) El personal eventual. 
d) El personal directivo. 
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30. El  artículo  103.3  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  Ley  regulará  el  acceso  a  la 
función pública de acuerdo con unos principios ¿cuál de  los  siguientes  se encuentran 
señalados en dicho precepto constitucional?: 

 

a) Mérito y Capacidad. 
b) Igualdad. 
c) Publicidad 
d) Transparencia. 

 

31. ¿Qué órgano está encargado, entre otras de  las  siguientes  funciones: participar en  la 
elaboración  de  temarios,  valoración  y  baremación  de  las  convocatorias  de  vacantes, 
¿determinación de requisitos y aptitudes requeridos en los concursos de traslados?  

 

a) La Comisión de racionalización de Recursos Humanos. 
b) La Comisión de seguimiento e interpretación de retribuciones de personal laboral 

del CAPN 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 

32. El complemento que retribuye la realización de una jornada de 40 horas semanales en 
cómputo  semestral,  en  horario  de  mañana  y  tarde,  se  denomina,  en  el  Convenio 
Colectivo para personal laboral del CAPN: 
 

a) Complemento de especial disponibilidad 
b) Complemento de disponibilidad horaria 
c) Complemento de puesto de trabajo 
d) Complemento de mayor dedicación con disponibilidad horaria. 
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33.  ¿Qué son los transelevadores o transportadores con sistema de extracción valido? 
 

a) Medios de almacenamiento 
b) Medios de movimiento de cargas 
c) Sistemas o tipos de ubicación   
d) No se utilizan en almacenaje. 

 
34. Indica la longitud total de una transpaleta manual: 
 

a) 1.660 mm. 
b) 1.880 mm. 
c) 1.550 mm. 
d) 1.750 mm. 

 

35. Respecto a la situación de las cargas se debe reservar sistemáticamente las partes bajas 
de las estanterías a las cargas: 
 

a) De mayor tamaño 
b) Cargas con mayor manipulación 
c) c) Más pesadas 
d) Menos voluminosas 

 
36. Para registrar la mercancía debemos: 

 
a) Verificar el albarán de pedido, detallar los bultos descargados y recontar los 

artículos y cotejarlos con el albarán 
b) Comprobar la fecha de entrada y el código del producto 
c) Comprobar el justificante fiscal que obliga tanto al vendedor como al comprador 
d) Comprobar el origen o destino del producto 

 

37. Cuando se considera carga muy pesada: 
 

a) 100 kg 
b) De 100 a 500 Kg 
c) El peso oscila entre 50 y 100 kg 
d) Superan 1.000 kg 

  
38. Los espacios altos deben utilizarse para: 

a) Materiales inflamables y peligrosos 
b) Artículos pesados y difíciles de transportar 
c) Artículos ligeros y protegidos 
d) Artículos con más movimiento 

 

39. En los almacenes convencionales, cual es la altura que tienen por lo general:  
 
a) Entre 6 y 7 m. 
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b) Entre 3 y 4 m. 
c) Entre 8 y 10 m. 
d) Entre 5 y 6 m. 
 

40. ¿Cuál es el concepto de almacén? 
 

a) Almacén es un espacio donde se compra y se vende mercancía  
b) Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente 
mercancías 
c) Almacén es un lugar donde se deposita cualquier tipo de genero no perecedero. 
d) Lugar para guardar exclusivamente objetos frágiles y de grandes dimensiones. 
 
41.  Los tipos básicos de almacenamiento son: 
 
a) Convencional 
b)  Automático  
c) Automático para cargas ligeras 
d) Todas son correctas  
 
42. La ausencia o escasez de suficiente stock de productos en un momento dado debido a 

la falta de previsión se denomina: 
 
a) Caducidad de almacén 
b) Gestión de pedidos 
c) Rotura de stock de almacén 
d) Deterioro de productos de almacén. 
 

43. El documento que justifica la entrega de un producto se denomina: 
 
a) Factura 
b) Documento  
c) Registro 
d) Albarán 
 

44. ¿Qué medidas tiene un pallet universal conocido también como Americano? 
 
a) 1.000 X 1.200 mm  
b) 1.500 X 1.900 mm 
c) 1000 X 1.500 mm 
d) . 900 X 900 mm 
 

45. Criterios a seguir para optimizar el flujo de trabajo: 
 
a) Trabajo prioritario, urgente, normal 
b) Trabajo normal, prioritario, urgente 
c) Trabajo urgente, prioritario, normal 
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d) Todos los trabajos 
 
 
 
46.  Los productos que están en un almacén en situación de espera para ser utilizados se 

denominan: 
 
a) Inventario 
b) Embalajes 
c) Existencias 
d) Ventas 
 

47. En un almacén, el lugar donde se deposita la mercancía hasta el momento de su salida 
para que sufra el menor riesgo posible es: 

 
a) La zona de picking 
b) La zona de colocación 
c) La zona de entrada 
d) El muelle de carga 
 

48. ¿Qué se entiende por stock en un almacén? 
 
a) Mercancía en mal estado 
b) Mercancía entrante 
c) Mercancía que queda en depósito  
d) Mercancía que sale del almacén 
 

49. Tras recalcular y aprobar las modificaciones de las estanterías, estas deben realizarse: 
 
a) Con las estanterías vacías y personal propio homologado 
b) Con las estanterías llenas y personal homologado 
c) Se desmontan todas las estanterías, se adaptan o redimensionan y se vuelven a colocar 
d) Todas son correctas 
 

50. Las zonas destinadas al paso de personas y máquinas se denomina: 
 
a) Zona peatonal 
b) Zona de operaciones 
c) Zona de paso 
d) Zona de flujo de entrada y salida de material 
 

51. El tipo de almacenamiento que permite aprovechar eficientemente el espacio vertical 
se denomina: 

 
a) Racking  
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b) Aleatorio 
c) Por zonas  
d) Apilar 
 

52. ¿Cuál de las siguientes condiciones impiden el flujo rápido? 
 
a) Espacios para maniobrar restringidos o inadecuados 
b) Medios de manejo de materiales deficientes 
c) El tránsito de personas 
d) Todas son correctas 
 

53. El circuito de servicio dentro de un almacén es: 

a) Las vías de evacuación humana que fija la legislación de Seguridad Social 
b) El recorrido físico que realizan las mercancías 
c) El espacio destinado al servicio de maquinaria 
d) El área de descanso  
 

54. El proceso operativo más importante de un almacén es: 

a) La seguridad de los objetos 
b) La informatización 
c) Flujos de entrada y salida de productos 
d) La limpieza y el orden 
 

55. Sobre almacenamiento de materiales, existe legislación específica para: 

  a) Los situados en Parques Nacionales 
  b) Los que albergan productos químicos 
  c) Los de alta seguridad destinados al depósito de obras de arte 
  d) No existe 
 

56. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán, para las condiciones de uso: 

 

a) Tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean 
sometidos  

b) Contar con elementos informativos sobre el uso admisible para cada espacio 

c)  No disponer de rampas o escaleras 

d) En cualquier supuesto, disponer de dispositivos automáticos de lucha contra incendios. 
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57. Señalar de las siguientes medidas preventivas, la NO aplicable en el almacenamiento de 
materiales: 

a) Mantener ordenados los recintos destinados al almacenamiento, estableciendo 
criterios (peso, tamaño, movilidad…) que faciliten tanto guardar la mercancía 
como recuperarla 

  b) Almacenar los objetos rígidos sin embalar en contenedores seguros y resistentes 
  c) Levantar el nivel más bajo de los estantes, de tal forma que las cargas se 
almacenen a una altura que no sea necesario agacharse (por debajo de la cintura) 

     d) No podrán contar con sumideros para evitar el acceso de roedores. 
 

58. Los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño deberán: 

  a) Almacenarse siempre en el suelo 
  b)  Almacenarse  en  estantes  provistos  de  rodillo  sobre  los  que  se  deposite  el 
material, con ligera inclinación hacia el interior 
  c)  Almacenarse siempre embalados, pero sin sistema de agarre 
  d) No es conveniente que se sitúen en espacios de almacén, depositándose en el 
exterior. 
 

59. Las vías y salidas de evacuación en un lugar de trabajo: 

  a) No deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán 
cerrarse con llave 
 
  b) Podrán ser exclusivamente utilizadas como lugar de descanso 
 
  c)Contarán con puertas correderas o giratorias 
 
  d) Están excepcionadas de cumplir las condiciones ambientales requeridas para el 
resto de los espacios de trabajo y únicamente requieren señalización. 
  

60. En los lugares de trabajo: 

  a)  Serán  preferentes  las  medidas  de  seguridad  para  evitar  hurtos,  robos  o 
alteraciones del orden público, antes que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

  b) Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo 

  c)  Será preferente  la  iluminación artificial  a  la natural,  al  asegurar  condiciones de 
visibilidad constantes. 

  d) Las condiciones ambientales no están reguladas, por la amplitud de situaciones 
que  se  pueden  producir  (al  aire  libre,  trabajos  sedentarios,  clima,  inclemencias 
metereológicas…) 
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61. En un incendio, ¿cuál es la forma correcta de dirigir el chorro del extintor a las llamas? 

 

a) Por la parte más alta de forma permanente. 
b) Por la base con movimiento de barrido. 
c) Por la parte más alta con movimiento de barrido. 
d)   Por la base de forma permanente. 

 

62. Indica la capacidad de carga de la transpaleta manual:             

a) 1.500 kg. 
b) 2.000 kg. 
c) 1.800 kg. 
d) 2.500 kg. 

 

63. Como norma general una transpaleta debe utilizarse: 

      a) Donde haya rampas 
      b) Superficies en mal estado 
      c) Pavimentos irregulares 
     d) En ninguno de estos casos 

 

64. ¿Qué capacidad de carga tiene un apilador autopropulsado? 

 

a) De hasta 800 kg. 
b) De hasta 1.200 kg. 
c) De hasta 600 kg. 
d) De hasta 1.500 kg. 

 

 65.  ¿Qué  grosor  debe  de  tener  la  chapa  en  un  armario  protegido  para  sustancias 
inflamables? 

 
a) 2,25 mm. 
b) 1,50 mm. 
c) 1,25 mm. 
d) 2,50 mm. 

 
 

66. ¿Qué medida tiene la doble pared de separación en un armario protegido para 
sustancias inflamables? 

 
a) 3,25 cm. 
b) 3,50 cm. 
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c) 2,50 cm.  
d) 3,80 cm. 

 
67.  ¿Hasta  qué  altura  de  elevación  de  carga  puede  llegar  un  apilador  autopropulsado 
cuando el mástil sea de triple extensión? 

 

a) 3,80 m. 
b) 2,80 m. 
c) 3,60 m. 
d) 2,60 m. 

 

68. ¿Qué se detalla en las fichas de almacén? 

a) Las entradas y las salidas. 
b) Las unidades y los importes. 
c) Las entradas, las salidas y las existencias, reflejando las unidades, los precios y 
los importes. 
d) Solo las existencias de las mercancías. 

69. Elija la respuesta correcta: 

a) La identificación por radiofrecuencia RFDI permite la identificación de mercancía a 
través de códigos de barras. 
b) La identificación por radiofrecuencia RFDI facilita la trazabilidad de la mercancía. 
c) La identificación por radiofrecuencia RFDI no distingue la fecha de caducidad de la 
mercancía. 
d) Todas las respuestas son válidas. 
 

70. ¿En qué consiste el cotejo de la mercancía durante el proceso de recepción? 

a) Reservar o asignar muelles según tipo de mercancía. 
b) Realizar un control cuantitativo y cualitativo de la mercancía recibida. 
C) Acondicionar la mercancía para su ubicación en zona de almacenaje. 
d) Registrar y dar de alta la mercancía una vez verificada la no existencia de errores. 

 
71. Qué velocidad se recomienda en el manejo de una carretilla elevadora automotora: 

 
a) Nunca a más de 10 Km/h. 
b) Nunca a más de 5 Km/h. 
c) Nunca a más de 15 Km/h. 
d) Nunca a más de 20 Km/h. 
 

72. Cuál es la norma de prevención que rige el uso de las escaleras de mano: 
 

a) EN 231  
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b) EN 133 
c) EN 331 
d) EN 131 

73. Las zonas auxiliares de un almacén se utilizan para: 

a)  Devoluciones, materiales obsoletos, oficinas y servicios. 
b) Reposición existencias, selección y recogida de mercancías. 
c) Consolidación, devoluciones, materiales obsoletos y oficinas. 
d) Áreas de carga o descarga de vehículos. 

 

74. Elija la respuesta correcta: 

a) El almacenamiento es la tarea que se realiza cuando llega la mercancía al almacén. 
b) El almacenamiento es la operación que supone controlar los niveles de inventario. 
c) El almacenamiento es la actividad que consiste en ubicar los productos en la zona 
del almacén destinada a ello. 
d) El almacenamiento es la manipulación de la mercancía dentro del almacén. 

75. La consolidación de mercancías es la agrupación de mercancías: 

a) Para ser custodiadas. 
b) Para ser envasadas. 
c) Para ser transportadas. 
d) Para ser almacenadas. 
 

76. Los detergentes se caracterizan por tener unas propiedades básicas cuya combinación 
los hace efectivos. Dinos la que no es: 

 
a) Dispersión 
b) Poder humectante 
c) Emulsión 
d) Suspensión 

 
77. Cuál es la norma que rige las medidas de prevención en la especificación, diseño y 
montaje de las escaleras metálicas: 

 
a) EN 16295 
b) EN 15629 
c) EN 15269 
d) EN 16952 
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78. El etiquetado de la mercancía nos da información sobre: 

a) Propiedades del producto. 
b) Nombre del producto. 
c) Características del producto. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

79. ¿Cuándo se utiliza la trazabilidad de mercancías? 

a) En la recepción de mercancías. 
b) En la expedición de mercancías. 
c) En el almacén. 
d) En todos los casos planteados en las otras respuestas. 

80. ¿Qué es la rotación de stock? 

a) El número medio de veces que se renueva el stock medio de existencias de un 
producto. 
b) El tiempo medio de permanencia de un stock en el almacén. 
c) El número medio de veces que se renueva el saldo medio de clientes. 
d) Las respuestas a y b son correctas 

RESERVA 

81. Mediante el recuento físico de la mercancía se determinan en el almacén las existencias 
físicas de los artículos mediante una inspección ocular. ¿Qué se va anotando durante esta 
inspección? 

a) Las referencias que se encuentran en el almacén. 
b) Las unidades, los lotes y las referencias que se encuentran en el almacén. 
c) Las unidades que se encuentran en el almacén. 
d) Todas son correctas. 

82. ¿Cuáles son los objetivos de la consolidación? 

a) No tienen que ver con los costes logísticos, solo con el servicio al cliente. 
b) Aumento de los costes de manipulación. 
c) Disminuir el número de manipulaciones en el almacén. 
d) Disminuir los costes de transporte. 

83. ¿Qué debe de hacerse durante las operaciones de picking? 

a) Minimizar los recorridos necesarios para recoger la mercancía. 
b) Asegurar que la mercancía no sufra daños en la manipulación. 
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c) Cumplir con los procedimientos técnicos de picking de la empresa. 
d) Todas son correctas. 

 

84. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 

a) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores. 

b) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los delegados de 
Personal, siempre que los centros de trabajo tengan menos de 50 trabajadores. 

c) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 100 o más trabajadores. 

d) Los Comités de empresa estarán formados por un número de componentes en 
función al número de trabajadores de la empresa. 

 

85.  ¿Qué  requisitos  deben  cumplir  los  partidos  políticos,  sindicatos  de  trabajadores  y 
asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 

 
a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y 

funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y 

funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
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GRUPO PROFESIONAL 2  

NÚMERO DE ORDEN 5  

ESPECIALIDAD:  

TITULADO/ TITULADA GRADO MEDIO 
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1. Identifica los valores superiores del ordenamiento jurídico: 

 
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la fraternidad, la justicia y la interdicción de los poderes públicos 
d) La libertad, la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y 

el pluralismo político y sindical 

 
2. Los  derechos  y  libertades  reconocidos  en  el  capítulo  segundo  de  la  Constitución, 

¿tienen  un  régimen  de  protección  jurisdiccional  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad? 
 

a) No, solo los contenidos en la sección primera. 
b) No, solo los contenidos en el artículo 14 y en la sección primera. 
c) No, solo los contenidos en la sección primera y sección segunda. 
d) No, solo los contenidos en el artículo 30 y en la sección segunda. 

 
3. La  Constitución  garantiza  la  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras  no 

favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿En qué artículo? 
 

a) Artículo 1.3. 
b) Artículo 9.3. 
c) Artículo 7. 
d) Artículo 11.3. 

 
4. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del 

Jefe del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
 

5. La abdicación del Rey se regula en la Constitución y: 
 

a) Requiere una norma con rango de ley. 
b) Es suficiente lo previsto en el artículo 57 de la Constitución y la firma de un acta de 

abdicación. 
c) Requiere una ley orgánica. 
d) Requiere una ley de bases. 
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6. El Senado es la cámara de representación territorial. Por tanto, cuando una moción 

de censura se basa en materias de política territorial debe debatirse en el Senado 
¿Es correcto? 
 

a) Sí. 
b) Sí, pero con autorización previa del Congreso de los Diputados. 
c) No. 
d) No. Se debate en el Congreso y se vota en ambas cámaras. 

 
7. ¿Cuáles son los órganos colegiados del Gobierno? 

 
a) El consejo de ministros. 
b) El consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobierno. 
c) El consejo de ministros, las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión 

general de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
d) Las comisiones delegadas del Gobierno y la comisión general de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios.  
 
8. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

durante su proceso de elaboración ¿Cómo se evalúa el impacto económico de una 
disposición legal o reglamentaria en las pequeñas o medianas empresas? 
 

a) A través de la memoria de análisis de impacto normativo y, en su caso, de la 
consulta pública y también de la audiencia pública. 

b) A través de la consulta pública. 
c) A través de la memoria de análisis de impacto normativo. 
d) A través de la audiencia pública. 

 
9. Los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales 

¿están sujetos a la ley de transparencia en materia de publicidad activa? 
 

a) Sí.  
b) Solo respecto de las actuaciones que se financien con fondos públicos. 
c) No. 
d) Solo cuando se financien con fondos públicos en más del 40% de sus ingresos 

totales en el período de un año. 
 
10. ¿Con qué objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se relacionan los 

planes de gobierno abierto? 
 

a) 3. 
b) 16. 
c) 5. 
d) 11. 
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11. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Seis meses desde la producción de los hechos. 
b) Un año desde la producción de los hechos 
c) Tres meses desde la producción de los hechos 
d) Un año desde el informe que acredite la relación de causalidad 

 

12. ¿A partir de qué cuantía debe solicitarse informe al Consejo de Estado en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial?: 

 
a) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros  
b) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.  
c) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 40.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente. 
d) Cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros y así lo 

acredite el informe técnico correspondiente.  

 

13. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿quién acordará la conservación de los actos?  
 

a) Será el superior jerárquico del autor del acto nulo.  
b) Será el propio órgano autor del acto nulo.  
c) Será el órgano que acordó la nulidad.  
d) Únicamente puede hacerlo la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.  

 

14. De acuerdo con lo preceptuado en el art.78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, el sistema de anticipo de caja fija será establecido en el 
organismo de Patrimonio Nacional: 
 

a) Por el Ministerio al que pertenece, en este caso por el Ministro de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

b) Por la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 
c) Mediante resolución conjunta de ambos  
d) Por la intervención Delegada del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional. 

 

15. La Ley de Presupuestos Generales del Estado  
 

a) Si no se aprobara con anterioridad al último día hábil del ejercicio económico en 
curso, determina la prórroga automática de los presupuestos correspondientes a 
dicho ejercicio 

b) Puede crear tributos 
c) Se tramita conforme al procedimiento legislativo ordinario, con algunas 

especialidades 
d) Es elaborado por las Cortes Generales 
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16. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 
con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su 
adopción: 

 

a) deberá plantear discrepancia motivad por escrito. 
b) deberá formular sus reparos por escrito. 
c) planteara una reclamación de responsabilidad. 
d) interpondrá recurso de responsabilidad.  

 

17. ¿En qué artículo del Código civil se mencionan las fuentes del Derecho?  
 

a)  1.  
b)  3.  
c)  5.  
d)  9. 

 
18. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: 

 
a) solo la ley,  
b) la ley, la costumbre y los principios generales del derecho  
c) los tratados internacionales y la costumbre 
d) la ley y la costumbre   

 

19. Respecto a la ley, el Reglamento constituye una norma:  
 

a) Prioritaria.  
b) Superior.  
c) Igualitaria.  
d) Complementaria. 

 

20. Los contratos de servicios que tengan por objeto servicio financiero celebrado por una 
Administración pública son contratos: 
 

a) SARA en todo caso   
b) Contratos Administrativos   
c) Contratos subvencionados  
d) Contratos Privados.
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21. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es susceptible de Recurso especial 

en materia de contratación los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado 
sea superior a: 
 

a) Cien Mil Euros 
b) Dos millones de Euros   
c) Un millón de Euros   
d) Tres Millones de Euros. 

 

22. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos: 
 

a) Mensualmente   
b) Anualmente   
c) Trimestralmente  
d) Semestralmente   

 

23. Señale  la correcta en relación a  las normas que rigen  la adjudicación de  los contratos 
mixtos:  
 

a) Si  comprende  prestaciones  de  dos  o  más  contratos  de  obras,  suministros  o 
servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal.  

b) Si contiene prestaciones de un contrato de obra y de uno de concesión de obras 
y las prestaciones no son separables, se atiende al valor estimado.  

c) En todo caso se aplicará la normativa relativa a la prestación más relevante desde 
el punto de vista económico.  

d) La nueva ley de contratos no contempla los contratos mixtos 

 

24. Consejo Nacional de la Discapacidad 
 

a) órgano colegiado interministerial, de carácter decisorio 
b) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

consultivo 
c) es un órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo 
d) órgano colegiado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de carácter 

decisorio. 
 

25. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres es un principio: 
 

a) Fundamental 
b) Informador 
c) Sustancial 
d) Principal 
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26. Según  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas GED?: 
 

a) Género de enfoque en desarrollo. 
b) General estrategia en desarrollo. 
c) Estrategia general en desarrollo. 
d) Enfoque de género en desarrollo. 

 
27. Según  el  artículo  60  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad 

efectiva de mujeres y hombres,  con el  fin de  facilitar  la promoción profesional de  las 
empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en  la Administración General del 
Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos 
de  formación,  se  reservará  para  su  adjudicación  a  aquellas  que  reúnan  los  requisitos 
establecidos?: 
 

a) Un 40%. 
b) Al menos un 40%. 
c) Un 50%. 
d) Al menos un 60%. 

 

28. Los  empleados  públicos  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  representación  y 
participación  institucional  para  la  determinación  de  sus  condiciones  de  trabajo.  Por 
representación,  a  efectos  de  lo  determinado  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público se entiende: 

 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados de la Administración Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 
cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados. 

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos 
de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 
determine. 

d) El derecho a participar en las elecciones sindicales. 

 

29. Según  el  Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  no  figuran  en  la 
clasificación de empleados públicos:  

 
a) Los funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) El personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) El personal eventual. 
d) El personal directivo. 
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30. El  artículo  103.3  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  Ley  regulará  el  acceso  a  la 
función pública de acuerdo con unos principios ¿cuál de  los  siguientes  se encuentran 
señalados en dicho precepto constitucional?: 

 

a) Mérito y Capacidad. 
b) Igualdad. 
c) Publicidad 
d) Transparencia. 

 

31. ¿Qué órgano está encargado, entre otras de  las  siguientes  funciones: participar en  la 
elaboración  de  temarios,  valoración  y  baremación  de  las  convocatorias  de  vacantes, 
¿determinación de requisitos y aptitudes requeridos en los concursos de traslados?  

 

a) La Comisión de racionalización de Recursos Humanos. 
b) La Comisión de seguimiento e interpretación de retribuciones de personal laboral 

del CAPN 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 

32. El complemento que retribuye la realización de una jornada de 40 horas semanales en 
cómputo  semestral,  en  horario  de  mañana  y  tarde,  se  denomina,  en  el  Convenio 
Colectivo para personal laboral del CAPN: 
 

a) Complemento de especial disponibilidad 
b) Complemento de disponibilidad horaria 
c) Complemento de puesto de trabajo 
d) Complemento de mayor dedicación con disponibilidad horaria. 

 
33. El  Departamento  de  prensa  de  Patrimonio  Nacional  desempeña,  entre  otras,  las 

siguientes funciones:   
 

a) Elabora notas de prensa y comunicados sobre  los diferentes acontecimientos que 
tienen lugar en Patrimonio Nacional. 

b) Realiza la gestión para la reproducción de fotografías en medios de comunicación y 
realización  de  reportajes  fotográficos  y  es  apoyo  en  la  celebración  de  Actos 
Oficiales. 

c) El Departamento de Prensa  a  veces  autoriza  las demandas de  información de  los 
medios  de  comunicación  y  permite  las  filmaciones  de  documentales  de  los 
diferentes monumentos, espacios naturales y  jardines de Patrimonio Nacional  sin 
autorización previa de los periodistas. 

d) La a y la b son correctas. 
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34. Según  el  artículo  20  del  Real  Decreto  Legislativo  1/1996  de  12  de  abril  por 
comunicación pública se entenderá como: 

 

a) Se  entenderá  por  comunicación  pública  todo  acto  por  el  cual  una  pluralidad  de 

personas  pueda  tener  acceder  a  la  obra  sin  previa  distribución  de  ejemplares  a 

cada una de ellas. 
b) No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito 

estrictamente doméstico que no esté integrado conectado a una red de difusión 
de cualquier tipo. 

c) Se considerará comunicación pública toda información compartida en redes 
sociales. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 
 
 
35.  Según recoge Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

texto  refundido  de  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual,  regularizando,  aclarando  y 
armonizando  las disposiciones  legales vigentes sobre  la materia.   En  los artículos 26 y 
27 se reconoce que los derechos de explotación de una obra durarán: 

 
a) Durante la vida del autor y cuarenta años después de su muerte desde su 

divulgación. 
b) Toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de 

fallecimiento. 
c) Toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte en caso de obras 

anónimas o seudónimas desde su divulgación lícita. 
d) Durarán sesenta años desde la creación de las mismas siempre que hayan sido 

divulgadas en estando el autor en vida. 
 

36. Señalar la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  d  los  derechos 
digitales: 

 
a) Las  personas  vinculadas  a  un  fallecido  por  razones  familiares  o,  de  hecho,  así 

como sus herederos no podrán acceder a  los datos del  causante, ni  solicitar  su 
rectificación o supresión, en cualquier caso. 

b) Las  personas  vinculadas  a  un  fallecido  por  razones  familiares  o,  de  hecho,  así 
como  sus  herederos  podrán  acceder  a  los  datos  del  causante,  ni  solicitar  su 
rectificación o supresión, en cualquier caso. 

c) Las personas vinculadas a un  fallecido por  razones  familiares o, de hecho, así 
como sus herederos no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su 
rectificación o supresión, cuando  la persona  fallecida así  lo hubiese prohibido 
expresamente o así lo establezca una ley. 

d) Las  personas  vinculadas  a  un  fallecido  por  razones  familiares  o,  de  hecho,  así 
como  sus  herederos  podrán  acceder  a  los  datos  del  causante,  ni  solicitar  su 
rectificación o supresión, únicamente de haber convivido con el causante. 
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37. Según  el  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de 
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  el  tratamiento  de  los  datos 
personales  de  un  menor  de  edad  únicamente  podrá  fundamentarse  en  su 
consentimiento cuando sea mayor de: 

 
a) Catorce años 
b) Dieciséis años  
c) Dieciocho años 
d) Quince años 

 
38. La luz de relleno se caracteriza por:  

 
a) La luz de relleno es la luz más importante en la toma.  
b) La  luz de  relleno  tiene  varios usos entre  los  cuales pueden estar separar  al 

sujeto del fondo o a la inversa y generar una unión del sujeto con el fondo. 
c) Es una luz puntual de carácter expresivo. Su uso depende de su ubicación, la 

cual, por ejemplo, puede estar a contraluz del sujeto para generar un halo, o 
a 45 grados, dirigida a una parte concreta para destacar en la composición. 

d) Es una luz secundaria, aunque no por eso menos importante, que sirve para 
suavizar  sombras  y  contrastes.  Suele  utilizarse  con  difusores,  rebotada  o 
incluso con luz proveniente de una ventana. 

 
39. Qué afecta a la profundidad de campo: 
 

a) Apertura del diafragma, la luz ambiente y triángulo de exposición. 
b) Apertura del diafragma, distancia focal, la distancia de enfoque y el tamaño 

del sensor. 
c) Apertura del diafragma, tiempo de exposición e ISO y la luz ambiental. 
d) Apertura del diagrama y distancia al sujeto enfocado. 

 
40. ¿Qué entendemos por apertura del diafragma? 

a) La apertura del objetivo que controla la distancia a través de un sensor de la 

cámara. 

b) La apertura del objetivo que controla la cantidad de luz que pasa a través 

de la lente hasta el sensor de la cámara. 

c) La  apertura  del  objetivo  para  acercar  y  alejar  o  resaltar  u  objeto  en  la 

imagen. 

d) La apertura del objetivo que controla la distancia focal. 
 
41. A través de la infografía y la visualización percibimos rápidamente las relaciones entre 

datos porque: 
 
 

a) Muestran gran cantidad de información en una sola pieza. 
b) Son representados con varios matices de color. 
c) Utilizan el mismo lenguaje que nuestro propio sistema cognitivo. 
d) La b y la c son correctas. 
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42. ¿Cuál de las siguientes características no forma parte del diseño gráfico? 
 

a) Crear conceptos a partir de una idea. 
b) Crea imágenes que se podrán imprimir, publicar o estampar. 
c) Estima  los  recursos necesarios para  la ejecución de un proyecto visual  como el 

tiempo, el material entre otros. 

d) Se encarga de planificar las estrategias y métodos visuales de las empresas de 

comunicación, analiza y realiza campañas. 

 
43. Aplicaciones interactivas se caracterizan por:  

 
a) Mostar al usuario la información más atractiva y dinámica gracias a vídeos y 

texto. 
b) Combinan  contenido  multimedia  integrados  coherentemente  con 

interactividad  basada  en  sistemas  de  hipertexto  que  permite  al  usuario 
seleccionar la tarea que quiere realizar. 

c) Combina  contenido  abierto  y  multiplataforma  en  el  que  el  usuario  puede 
acceder a toda la información y descargar el contenido de su interés. 

d) Combinan  contenido multimedia  contextualizado  con  interactividad  basada 
en  códigos  cifrados  permite  acceder  a  la  información  de  una  forma  más 
intuitiva y tener una mejor experiencia de usuario 

 
44. ¿Qué es un hipervínculo? 
 

a) Un  enlace  que  contiene  las  palabras  clave  de  una  web  para  facilitar  el 
posicionamiento. 

b) Los  hipervínculos  permiten  realizar  enlaces  a  contenido  respetando  la 
estructura lineal. 

c) Los  hipervínculos  permiten  realizar  enlaces  de  contenido  entre  los 
contenidos rompiendo la estructura lineal de la presentación. 

d) Los hipervínculos distraen al usuario de  la  información en  la que queremos 
que se detenga. 

 
45. Cuáles serían tipos de micrófonos según su formato: 

 
a) Micrófonos de mano, micrófonos de diadema y micrófonos de solapa. 
b) Micrófonos de mano, micrófonos de pinza y micrófonos externos. 
c) Micrófonos de mano, micrófonos regulables y micrófonos internos. 
d) Micrófonos de mano, micrófonos de USB analógicos. 

 
46. En la clasificación de los sistemas de reproducción sonora el sistema monoaural utiliza: 

a) Un micrófono, un canal de transmisión y un altavoz. 
b) Un micrófono, un canal de transmisión y un auricular. 
c) Dos micrófonos, un canal de trasmisión y un auricular. 
d) Un micrófono, dos canales de transmisión y un auricular. 
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47. Qué significado tienen las siglas JPEG: 
 

a) Un tipo de archivo de imagen 
b) Un método de compresión de mapa de bits. 
c) Un mecanismo para suavizar los vectores. 
d) Un tipo de imagen digital 

 

48. Qué se entiende por jerarquía visual en el diseño: 
 
a) Técnica  que  consiste  en  organizar  la  información  de  manera  que  sea  más 

inconsciente para el usuario. 
b) Técnica  que  consiste  en  constituir  la  información  sintetizada  permitiendo  ser 

legible para el usuario y el sistema cognitivo. 
c) Técnica  que  consiste  en  organizar  la  información  de  modo  que  establece 

niveles  de  importancia  y  ayude  al  usuario  a  comprender más  rápidamente  el 
contenido que está viendo. 

d) Técnica  únicamente  utilizada  en  marketing  para  favorecer  las  ventas  de  un 
ecomerce. 

 
 
49. Adobe Photoshop permite: 
 

a) Mejorar o intensificar los colores de una imagen, añadir contraste, dar nitidez, 
desenfocar o retocar. 

b) Adobe Photoshop destaca por ser una herramienta de muy sencillo manejo para 
cualquier usuario y no exige conocimientos previos. 

c) Adobe Photoshop es una herramienta enfocada al ámbito estudiantil, ya que las 
calidades de sus resultados no sirven para el ámbito profesional. 

d) Permite editar fotografías, pero no permite crear ilustraciones y animaciones en 
3D. 

 
50. Los plugins en Photoshop son: 

 
a) Software que permite  actualizar  Photoshop  y que normalmente  son desarrollados 

por terceros pudiendo ser de pago o gratuitos. 
b) Software que  facilita el manejo de  las  funcionalidades de Photoshop y por  el  cual 

hay que pagar suscripciones anuales o semestrales. 
c) Software  que  amplía  las  capacidades  de  Photoshop  y  que  normalmente  son 

desarrollados por terceros pudiendo ser de pago o gratuitos. 
d) Software  que  amplía  las  capacidades  de  Photoshop  y  por  sus  elevados  precios 

únicamente están al alcance de grandes empresas. 
 

51. Entre los tipos de plugins que se pueden usar para Photoshop no está disponible: 
 
a) Plugins de correción de color. 
b) Plugins de efectos especiales 
c) Plugins de efectos 3D 
d) Plugins de efectos 5D 
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52. El formato de video AVI significa: 

 
a) Audio Video Interleave, Itercambio de Audio y Video. 
b) Advantage Visual Interleave. 
c) Adaptavive Visual Interface. 
d) Advantage Visual Interface. 

 

53. El PET es: 
 

a) Una clase de plástico muy utilizada en packaging. 
b) Una comisión reguladora del Medio Ambiente. 
c) Una forma de publicidad que se usa en los lineales de los supermercados. 
d) Un sistema de gestión de residuos metálicos 

 
54.     El downsizing hace referencia a: 
 

a) La pérdida de la calidad del proceso informativo. 
b) El uso del lenguaje digital. 
c) La reducción de los tamaños de los equipos. 
d) Es una herramienta digital de análisis de contenidos. 

 

55. Las siglas DRM hacen referencia a: 
 

a) Desarrollo restringido de música. 
b) Dinámicas Reproducción musical. 
c) Sistema de Gestión Digital de Restricciones. 
d) Sistema de Reproducción Musical. 

 
56.  Qué protocolo es el más seguro: 

a) HTTP 

b) HTTPS 

c) HTPP 

d) HTPS 

57. Qué es un plano secuencia: 

a) Es un plano que consiste básicamente en hacer la toma de la escena sin cortes. 

b) Es un plano en el que se hacen varias tomas y construye una escena 

c) El  plano  secuencia  no  exige  planificación  y  se  valora  la  improvisación 

precisamente en búsqueda de la originalidad de la escena. 

d) En un  plano  secuencia  los movimientos  de  la  cámara pueden  ser  bruscos  para 

transmitir movimiento. 
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58. Qué entendemos por streaming 

a) Es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo y audio a su 

dispositivo conectado a Internet. 

b) Es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo y audio a un 

dispositivo  conectado  a  Internet  siempre  adaptándose  a  los  horarios  del 

proveedor. 

c) Es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo y audio a un 

dispositivo que debe ser 5G para poder funcionar correctamente. 

d) Es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de vídeo y audio a un 

dispositivo  por  emisiones  a  una  única  estación  que  envía  su  señal  a  través  de 

ondas, que son captadas por receptores que sintonizan esa señal. 

 

59. La edición no lineal se caracteriza por:  

 

a) No existe la posibilidad de acceso aleatorio a cualquier frame de la grabación. 
b) Con la edición no lineal se perderá la capacidad de cambiar a voluntad la secuencias 

frente a la edición lineal. 
c) Con la edición lineal permite acceso a cualquier frame de la grabación y podremos 

aplicar directamente los efectos deseados. 
d) Con  la  edición  no  lineal  permite  el  acceso  a  cualquier  frame  de  la  grabación  y 

podremos aplicar directamente los efectos deseados. 

 

60. Adobe Premiere permite utilizar el efecto de movimiento para: 

 

a) Colocar un clip de un fotograma de video y añadir efectos de animación. 
b) Colocar o hacer girar un clip dentro de un fotograma de vídeo y a continuación 

ajustar la escala en la pestaña de optimización. 
c) Colocar o hacer girar dentro de un fotograma de vídeo, o también para ajustar 

la escala. 
d) Permite colocar o ajustar la escala de los clips dentro de un fotograma de vídeo y 

para hacer girar se utilizará el botón transiciones y efectos de vídeo. 

 

61. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de Adobe Premiere como editor de video? 
 

a)  Compatibilidad  con  otros  programas  como  Photoshop,  Ilustrator,  After  Effects 
entre otros. 

b) Es  un  programa  con  gran  trayectoria  a  nivel  profesional  ya  que  ofrece 
soluciones  creativas  sin  hacer  continuas  actualizaciones  que  dificultarían  su 
manejo y constante aprendizaje. 

c) Es compatible con Mac y Windows. 
d) Las  últimas  versiones  incorporan  más  funcionalidades  a  la  hora  de  emplear 

imágenes o insertar rótulos en los videos. 
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62. ¿Cuál de las siguientes ventajas no forma parte Adobe Audition?  

 
a) Fácil integración en Adobe Premier. 
b) Amplia  gama de  funciones  con  una  interfaz  de  usuario muy  intuitiva  y  fácil  de 

usar. 
c) Ideal para personas que quieren editar voces en off o audio de vídeos. 
d) Sus  funciones  se  adaptan  a  las  necesidades  de  alguien  que  quiera  producir 

música. 
 

63. Señala la respuesta correcta de Adobe Audition: 
 

a) El  editor  multipista  es  un  entorno  de  edición  extremadamente  inflexible,  que 
permite  cambiar  los  ajustes  durante  la  reproducción  y  escuchar  los  resultados 
una vez introducidos los cambios. 

b) El  editor  multipita  editar  el  archivo  independiente Multitrack  y  en  la  línea  de 
tiempo se editan las secuencias. 

c) El  editor multipista permite mezclar  varias pistas  de  audio para  crear bandas 
sonoras en capas y elaborar composiciones musicales. 

d) Multitrack y Multipista son funcionalidades distintas de Adobe Audition. 

 

64. Qué función no forma parte de Adobe After Effects: 
 

a) Perfeccionar borde. 
b) Estabilizador. 
c) Control de animaciones y efectos. 
d) Rastreador de clonación. 

 
65. Entre los diez principios heurísticos de Jakob Nielsen están: 

 
a)  Visibilidad del estado del sistema. 
b)  Flexibilidad y eficiencia de uso. 
c)  La a y la b son correctas. 
d)  La a y la b son falsas. 

 
66. ¿Qué significan sprints dentro de la metodología ágil de experiencia de usuario? 

 
a) Son los procesos en los que se divide la metodología ágil. 
b) Son las fases temporales en la se divide la metodología ágil. 
c) Son las etapas finales del Learn UX. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

67. ¿Qué significa stakeholders? 
 

a) Metodología ágil de experiencia de usuario. 
b) Personas involucradas en el negocio como clientes, proveedores, vendedores… 
c) Gente que hace posible el proyecto. 
d) La b y la c son correctas. 
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68. Qué es un CMS: 
 
a) Un CMS (Content  Management  System)  o  Sistema de Gestión de Contenidos  es 

un  sistema  online que permite  poner  en  marcha  una  página  web de forma 
sencilla y rápida. 

b) Un CMS  (Content Management  System)  o  Sistema de Gestión de Contenidos  es 
una herramienta que emplea bases de datos que únicamente se utilizan algunas 
páginas web especializadas en análisis de datos. 

c)  WordPress o Prestashop no son algunos de los CMS más utilizados. 
d) La a y la c son correctas  

 

69. Señala la característica que no forma parte del posicionamiento SEO: 
 

a) Se basa en algoritmos del buscador que cambian varias veces a  lo  largo del 
año, por lo que debe estar actualizado y adaptarse a ellos. 

b) Aporta  reconocimiento  al  negocio  permitiendo  estar  en  los  primeros 
resultados de buscadores como Google. 

c) Es una herramienta de pago que requiere una importante inversión inicial, 
que merece la pena ya que SEO se traduce en muchos efectos positivos en 
la web. 

d) Es una herramienta de posicionamiento orgánico y los resultados se obtienen 
a largo plazo. 
 

70. Marca la característica que no forma parte del posicionamiento SEM: 
 

a) La principal herramienta de SEM en Google es Google Ads. 
b) Permite  conseguir  en  un  periodo  relativamente  corto  aparecer  en  las 

primeras posiciones de la primera página de Google, lo que se traduce en 
aumento de tráfico en la web. 

c) Permite  la  captación  de  leads mediante  la  inversión  en  publicidad  online 
generamos tráfico a nuestra página web, así que de nosotros dependerá si 
convertimos ese tráfico en clientes o simplemente serán visitantes de paso. 

d) Únicamente  tiene  acceso  a  este  tipo  de  posicionamiento  las  grandes 
compañías, ya que la inversión es muy alta. 

 

71.  Twitter como red social se caracteriza esencialmente por su:  
 
a) Inmediatez, sencillez, globalidad y limitación de espacio máximo a 320 caracteres. 
b) Sencillez,  inmediatez,  global  y  ágil  con  limitación  de  espacio  máximo  de  280 

caracteres. 
c) Global,  inmediata,  sencilla  con  contenido  directo  y  conciso  limitado  a  180 

caracteres.  
d) Es la red social más enfocada a la información con una limitación de espacio a 250 

caracteres.  
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72. Facebook Ads es: 
 

a) Una de las funcionalidades que ofrece Facebook para buscar redes de contactos 
algo muy beneficioso tanto para usuarios como para empresas. 
b) Es una herramienta permite a los empresarios y emprendedores,  la creación y 
programación de  anuncios  en  la  red,  con  base  en una  segmentación de mercado 
previa a la realización de la campaña. 
c) Es una herramienta que permite a los empresarios y emprendedores, la creación 
de  anuncios  en  la  red,  con  base  en  una  segmentación  de  mercado  posterior  a  la 
realización de la campaña. 
d) Es una herramienta que permite a las empresas conocer su margen de beneficio 
antes de hacer un anuncio en Facebook. 
 

73. Señala la utilidad correcta de Instagram: 
 
a) Instagram sirve únicamente para compartir videos y fotos con otros usuarios 
b) Instagram  permite  realizar  chat  privados  con  nuestros  amigos  o  seguidores 

permitiendo hacer una llamada o videollamadas. 
c) Instagram es una red social enfocada solamente al sector de la moda. 
d) Instagram dispone de infinidad de funcionalidades a cambio del pago de una cuota 

anual por parte del usuario. 

 

74. ¿Qué consideramos al medir el engagement de una publicación de Instagram? 
 

a) Interacciones. 
b) Número de seguidores. 
c) Cantidad de filtros. 
d) No se puede medir el engagement de una publicación aislada. 

 
75. Qué no es storytellig: 

 
a) Storitelling es algo que habla de una marca. 
b) Es Información útil presentada en una narración. 
c) Es un principio, un conflicto y una resolución. 
d) Es una interacción entre la marca y sus clientes. 

 
76. YouTube destaca entre sus funcionalidades más importante por:  
 

a) Permite crear un canal propio en YouTube para subir vídeos, marcar otros como 
favoritos o incluso crear  listas de reproducción para que los que visiten tu canal 
puedan visualizarlas. 

b) Permite crear contenido para ser visualizado por otros usuarios, pero no se puede 
compartir en otras redes sociales como Facebook o Instagram. 

c) Permite crear listas que los usuarios podrán ver y guardar siempre previo pago del 
contenido. 

d) Su  principal  funcionalidad  es  únicamente  alquilar  o  comprar  películas  para  verlas 
online. 
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77. YouTube tiene ventajas y desventajas. Señala de las siguientes la respuesta correcta: 
 

a) Es una excelente plataforma para alojar videos y requiere suscripción es de pago. 
b) Es  ideal  para  compartir  información  y  es  la  única  red  social  que  no  está 

contaminada de haters y trolls. 
c) Es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, pero la información no 

está verificada. 
d) Fácil de usar y sin riesgo que del contenido que se suba pueda ser usado por otros 

usuarios sin consentimiento del autor. 
 

78. Google Analytics es una herramienta para: 

 

a) Crear páginas web de forma gratuita con Google. 
b) Permite obtener un porcentaje de los visitantes únicos de una página web. 
c) Google Analytics no sirve para mejorar el posicionamiento SEO y  las campañas de 

Google Ads. 
d) Es una herramienta para recopilar datos sobre los gustos de los usuarios. 

 

79. Metricool sirve para: 
 
a) Es una plataforma en la que los usuarios pueden compartir contenido y cobrar por 

suscripción. 
b) Metricool es una herramienta de analítica y planificación de  redes  sociales para 

analizar  y  medir  contenidos  y  campañas  digitales. Gestiona  todas  tus  redes 
sociales desde una única plataforma. 

c) Metricool es una herramienta de gestión de redes sociales y publicidad en línea que 
solamente se usa en anuncios en línea por particulares, agencias o freelance. 

d) Metricool es una herramienta de gestión de impacto para gestionar anuncios de 
particulares, agencias o freelance. 
 

80. Qué se entiende por rating en la medición de audiencias: 
 

a) El  rating  es  el  porcentaje  de  espectadores  que  están,  en  un  determinado 
momento,  viendo  un  programa  de  televisión  respecto  al  número  total  de 
espectadores. 

b) El rating es el porcentaje de espectadores tiene de media a lo largo de un mes un 
programa. 

c) El  rating  es  la  variable  que  determina  el  número  de  usuarios  que  se  conectan  y 
desconectan a un programa en distintos momentos de su emisión. 

d) El rating y el share son lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVA 
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81. La verificación de noticias en la era de las Fake news pasa por: 
 

a) Evitar la difusión masiva, instantánea y global del bulo en entornos digitales. 
b) Verificar  y  contrastar  las  informaciones  que  llegan  al  periodista  y  buscar  fuentes 

fiables antes de publicarlas. 
c) Ver  distintos  puntos  de  vista  de  una  noticia  y  publicar  aquella  que  sea  más 

coherente  con  el  interés  común  y  al  sesgo  ideológico  o  libro  de  estilo  al  que 
pertenezca el periodista. 

d) La a y la b son correctas. 

 

82. Señala cuál no es una característica de la crónica: 
 
a) Tiene un lenguaje sencillo y claro. 
b) Cuenta un acontecimiento de interés colectivo. 
c) El estilo es impersonal y descripciones neutrales. 
d) Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. 

 

83.  De las siguientes cuáles serían las principales ventajas de trabajar con el teléfono móvil 
al hacer periodismo móvil: 

 
a) Creatividad, geolocalización, agilidad y discreción. 
b) Geolocalización, escasa inversión, ubicuidad y discreción. 
c) Geolocalización, escasa inversión, ubicuidad y concreción. 
d) La a y la b son correctas. 

 

84. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 

a) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 50 o más trabajadores. 

b) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los delegados de 
Personal, siempre que los centros de trabajo tengan menos de 50 trabajadores. 

c) La representación colectiva de los trabajadores la ostentan los Comités de 
Empresa, siempre que los centros de trabajo tengan 100 o más trabajadores. 

d) Los Comités de empresa estarán formados por un número de componentes en 
función al número de trabajadores de la empresa. 

 

85.  ¿Qué  requisitos  deben  cumplir  los  partidos  políticos,  sindicatos  de  trabajadores  y 
asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 

 
a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y 

funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y 

funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
 
21. Conforme al Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de Junio, reguladora del Patrimonio 

Nacional, los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional deberán ser 
inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad 
 

a) Estatal 
b) Pública 
c) Real 
d) Privada 

 
22. Indique la afirmación FALSA sobre el Consejo de Administración de Patrimonio 

Nacional. 
 

a) Sus fines son la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio 
Nacional. 
b) Propone al Gobierno, la desafectación de bienes muebles e inmuebles de valor 
histórico-artístico 
c) Vela por la protección del medio ambiente en aquellos terrenos que gestione 
susceptibles de protección ecológica. 
d)Sus miembros serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del 
Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. 

 
 
23. Señale la Dirección que pertenece actualmente a la estructura del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional: 
 

a) Dirección de Conservación de Bienes Histórico-Artísticos. 
b) Dirección de Actuaciones Histórico-Artísticas sobre Bienes Muebles y Museos. 
c) Dirección de Inmuebles y Medio Natural. 
d) Dirección de Coordinación de Medios y Seguridad. 

 
24. ¿Qué ley configuró a Patrimonio Nacional como una entidad de derecho público con 

personalidad jurídica y capacidad de obrar, dependiente orgánicamente de la 
Presidencia del Gobierno? 
 

a) Ley de 7 de marzo de 1940.(durante la dictadura franquista) 
b) Ley de 16 de junio de 23/1982 (durante la monarquía parlamentaria actual) 
c) Ley de 22 de marzo de 1932 (durante la segunda república) 
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d) Ley de 18 de diciembre de 1876 (durante el reinado de Alfonso XII) 
 
25. El siguiente bien NO es integrante del Patrimonio Nacional: 

 
a) El Palacio de Marivent con sus jardines, sito en Palma de Mallorca 
b) La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, sita en el Real Sitio de El Pardo 
c) La Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor en San Lorenzo de El 
Escorial 
d) El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, sito en Cuacos de Yuste (Cáceres) 

 
 
26. El Palacio Real se asienta sobre el solar del antiguo Alcázar de Madrid ¿Quién fue el 

primer rey en habitarlo? 
 

a) Felipe V 
b) Luis I 
c) Fernando VI 
d) Carlos III 

 
27. Los Delegados de Prevención son: 

 
a) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 
b) Los trabajadores adscritos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) El personal de los Servicios de Prevención ajenos concertados por la empresa 
d) Los representantes designado por la empresa para desempeñar labores de 
prevención. 

 
28. Elija la alternativa FALSA. La presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos, será necesaria: 
 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados durante la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente  
b) Cuando se realicen actividades que sean considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales. 
c) Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas. 
d) Siempre. 

 
29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA, en relación con los Comité de 

Seguridad y Salud? 
 

a) En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz y voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que 
no estén incluidos en la composición de dicho Comité. 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

b) Se reunirá anualmente y siempre que lo solicite la mayoría de las componentes del 
mismo 
c) Está compuesto de forma paritaria por los Delegado de Prevención y los 
representantes sindicales. 
d) Se constituye en empresas de más de 50 trabajadores 

 
30. ¿Quién está legitimado en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo? 

 
a) La persona acosada y los representantes sindicales 
b) La persona acosada y los responsables de recursos humanos. 
c) La persona acosada únicamente 
d) Cualquier persona que conociera del tema. 
 

 
31. Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, a que Organismo 

corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de 
informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. 
 

a) La Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la Mujer. 
b) La Dirección General de la Mujer 
c) El Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades. 
d) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

 
 
 
 
 
 
32. Conforme a la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, ¿Cuál de las 

siguientes opciones NO se considera discriminación indirecta por razón de género, en el 
ámbito laboral? 
 

a) La diferencia de trato para ejercer los derechos de conciliación familiar y laboral 
b) Prioridad en ascensos para las personas con mayor disponibilidad y flexibilidad 
horaria. 
c) Las diferencias salariales según el género, en puesto de igual desempeño y 
funciones 
d) Establecer como requisito para ascenso, características físicas como fuerza o 
estatura predominante de un género. 

 
33. En relación con la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en 

situación de dependencia, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 
 

a) Establece la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia,  
b) Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
trato y la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia. 
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c) Cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y 
cuidado, se reconocerá una prestación económica de carácter personal que estará 
vinculada a la adquisición de un servicio. 
d) Los grados de dependencia establecidos son dependencia moderada, dependencia 
severa y gran dependencia 

 
34. La Constitución Española establece en su artículo 81.1 qué leyes son orgánicas. ¿Cuál de 

las siguientes opciones NO corresponde a una ley orgánica? 
 

a) El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades Públicas 
b) La aprobación de los Estatutos de Autonomía. 
c) La aprobación y concesión de indultos 
d) El régimen electoral general 

 
35. El Gobierno, puede dictar normas con rango de Ley, por expresa delegación del poder 

legislativo, sobre determinadas materias.  
 

a) Decretos legislativos 
b) Decretos-Ley 
c) Reglamentos 
d) Órdenes ministeriales. 

 
 
36. Indique la afirmación relativa a los reglamentos FALSA: 

 
a) Los reglamentos no podrán regular aquellas materias que sean reserva de ley, 
b) En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia 
c) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a las Cortes Generales 
d) Los reglamentos habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 
entren en vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
37. Indique que afirmación es FALSA, en relación con la organización periférica de la 

Administración General del Estado. 
 

a) En cada provincia de todas las Comunidades Autónomas existirá un Subdelegado 
del Gobierno 
b) Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
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c) Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio 
de la respectiva Comunidad Autónoma 
d) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario 

 
38. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras 

Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de 
acuerdo con unos principios. ¿Qué opción NO representa uno de esos principios? 
 

a) Lealtad institucional 
b) Cooperación, de manera voluntaria en aras de una acción común. 
c) Reciprocidad, de competencias y responsabilidades. 
d) Solidaridad entre territorios. 

 
39. Es una fuente directa del Derecho Administrativo: 

 
a) La jurisprudencia 
b) La doctrina científica 
c) La costumbre 
d) Los tratados internacionales firmados, pero no publicados oficialmente. 
 

40. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un recurso administrativo? 
 

a) Recurso de alzada 
b) Recurso contencioso-administrativo. 
c) Recurso extraordinario de revisión. 
d) Recurso potestativo de reposición. 

 
 
41. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿Cuál de las siguientes opciones, NO es un 

Organismo Público vinculado o dependientes de la Administración General del Estado? 
 

a) Organismos autónomos. 
b) Entidades públicas empresariales. 
c) Agencias estatales. 
d) Las fundaciones del sector público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
42. Para la creación de un Organismo Autónomo y sus correspondientes Estatutos, ¿Qué 

tipo de norma es necesario aprobar? 
 

a) Un real decreto para su creación y un decreto ley para la aprobación de sus 
estatutos. 
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b) Una ley para su creación y un real decreto para la aprobación de sus estatutos. 
c) Un real decreto para su creación y un decreto legislativo para la aprobación de sus 
estatutos. 
d) Una ley orgánica para su creación y un decreto legislativo para la aprobación de 
sus estatutos. 
 

43. Seleccione la afirmación FALSA, con respecto a los Organismos Autónomos: 
a) Son entidades de derecho, con personalidad jurídica propia 
b) La dirección estratégica y evaluación de resultados de su actividad, corresponde a 
la Administración General del Estado 
c) Está obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el 
Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Relaciones con las Cortes. 
d) Entre sus recursos financieros, se incluyen las donaciones y patrocinios de 
entidades privadas y de particulares. 

 
44. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuál de las siguientes opciones es 

una situación administrativa de los funcionarios de carrera? 
 
a) Expectativa de Destino 
b) Licencia 
c) Servicio Pasivo 
d) Suspensión de Funciones 

 
45. El Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 83, que la provisión de 

puestos del personal laboral se realizará: 
 

a) Conforme al sistema de provisión de puestos del personal funcionario de carrera y 
en su defecto, a la legislación laboral. 
b) Conforme a los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por 
el sistema de provisión de puestos del personal funcionario de carrera. 
c) Conforme a los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto al 
Estatuto de los Trabajadores. 
d) Conforme al Estatuto de los Trabajadores y en su defecto o mediante concurso de 
valoración méritos. 

 
46. Indique la respuesta FALSA. Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal 

funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los establecidos a 
continuación: 

 
a) Publicidad de las convocatorias y sus bases. 
b) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
c) independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección. 
d) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las retribuciones a 
percibir. 
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47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto a las retribuciones de los funcionarios de 

carrera es VERDADERA? 
 

a) Los funcionarios interinos no podrán percibir los Complementos de Destino y 
Específico. 
b) El Sueldo, los Trienios y el Complemento Específico tienen la consideración de 
Retribuciones Básicas. 
c) Las cantidades destinadas por la Administración a financiar planes de pensiones 
tienen la consideración de Retribuciones Diferidas. 
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, serán 
fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. 

 
48. Que afirmación es FALSA respecto a las Comisiones de Servicio 

 
a) Cuando tenga una duración superior a cuatro días, podrán autorizarse los gastos 
por lavado y/o planchado de ropa personal. 
b) La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un mes. 
c) Los cursos de perfeccionamiento convocados por la Administración pueden dar 
lugar a una indemnización del 50% de la manutención. 
d) En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, podrán 
percibirse indemnizaciones por gastos de alojamiento. 

 
49. Son retribuciones básicas de los funcionarios: 

 
a) Complemento Específico 
b) Complemento de Destino 
c) Complemento de Productividad 
d) Trienios 

 
 
50. Conforme a la Ley General Presupuestaria, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un 

principio de programación y gestión presupuestaria? 
 

a) Principio de presupuesto neto 
b) Principio de especialidad 
c) Principio de no afectación 
d) Principio de anualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

RESERVA 
 
51. En relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿Cuál 

de las siguientes afirmaciones es Verdadera? 
 
a) El volumen de deuda del conjunto de Administraciones Públicas, no podrá superar 
el 90 por ciento del Producto Interior Bruto nacional 
b) El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
Públicas tendrá prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 
c) Elaborados y aprobados los Presupuesto de las Administraciones Publicas, los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública habrán de acomodarse a 
dichos presupuestos. 
d) Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto, se destinarán 
íntegramente a gastos corrientes en bienes y servicios. 
 

 
52. Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de: 
 

a) los derechos e ingresos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos 
y entidades que forman parte del sector público estatal. 
b) los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los 
órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. 
c) los gastos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos 
y entidades que forman parte del sector público estatal. 
d) los ingresos y derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos 
y entidades que forman parte de los organismos públicos. 

 
53. El Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consejo de Administración de 

Patrimonio Nacional: 
 

a) Se aplica al personal laboral que presta sus servicios en los distintos centros de 
trabajo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 
b) Se aplica al personal laboral que presta sus servicios en los distintos centros de 
trabajo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y al personal 
eclesiástico que pertenece a las Órdenes Religiosas que ocupan Monasterios y 
Basílicas. 
c) Se aplica al personal laboral que presta sus servicios en los distintos centros de 
trabajo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y al personal que 
presta sus servicios en las Escuelas Taller y Talleres de Empleo que perciben sus 
retribuciones a través de los Servicios Públicos de Empleo 
d) Se aplica al personal laboral que presta sus servicios en los distintos centros de 
trabajo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y el personal de alta 
dirección. 
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54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
 
21. ¿Qué Ley regula Patrimonio Nacional? 

 
a) Ley 30/2015, de 21 de marzo 
b) Ley 45/2015, de 14 de agosto 
c) Patrimonio Nacional no es un organismo regulado por ley alguna.  
d) Ley 23/1982, de 16 de junio 

 
22. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se configura como una Entidad 

de Derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente, 
¿de qué ministerio depende? 
 

a) Ministerio de Justicia 
b) Ministerio de Cultura y Deporte 
c) Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 
d) Ministerio de Defensa 

 
23. ¿A qué se denomina “golpe de ariete” en una instalación de distribución de agua? 

 
a) Ruido producido por la obstrucción de la conducción. 
b) Ruido producido por la existencia de bolsas de aire en la conducción. 
c) Ruido producido por la sobrepresión creada por el cierre brusco de un grifo o 

llave 
d) Ruido producido por la existencia de componentes desgastados en la 

instalación  
 
24. ¿Cuál es la función de una válvula de retención en una instalación de fontanería? 

 
a) Mantener una sola dirección de la corriente de agua, evitando retrocesos 
b) Hacer posible el cambio de la dirección de la corriente de agua 
c) Evitar escapes por exceso de presión 
d) Evitar acumulación de impurezas o suciedad y prevenir atascos 
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25. ¿Cómo podemos resolver un problema de exceso de presión en una red de distribución 
de agua? 
 

a) Colocando válvulas de retención en diversos puntos de la instalación. 
b) Regulando la llave de paso en la entrada al edificio y/o colocando válvulas 

reguladoras en diversos puntos 
c) Colocando un grupo de presión en el edificio. 
d) Regulando la apertura de los grifos 

 
26. ¿Está permitido el uso de tuberías de plomo en conducciones nuevas de agua de 

consumo fría y caliente? 
 

a) Sólo para agua fría 
b) Sólo para agua caliente 
c) No, en ningún caso 
d) Sólo cuando la temperatura del agua es inferior a 50ºC 

 
27. ¿A qué se llama pérdida de carga en una tubería? 

 
a) Al aumento de velocidad de circulación del agua por la tubería 
b) Disminución de la presión del agua por fricciones con la tubería o por 

obstáculos en la tubería misma. 
c) Disminución de la velocidad del agua al inicio del circuito 
d) Pérdidas y filtraciones en alguna pieza de unión del circuito 

 
28. Una presión de 2,5 kg/cm2 en la acometida de un inmueble es aproximadamente 

equivalente a: 
 

a) 15 m.c.a. (metros de columna de agua) 
b) 40 m.c.a. (metros de columna de agua) 
c) 25 m.c.a. (metros de columna de agua) 
d) 250 m.c.a. (metros de columna de agua) 

 
29. Al realizar una reparación de una bajante, se descubre que esta está formada por 

fibrocemento, ¿cuál cree que sería la actuación más oportuna a realizar? 
 

a) Parar y avisar al inmediato superior para tomar las precauciones 
correspondientes. 

b) Desmontar el elemento y protegerlo con plásticos antes de echarlo al 
contenedor. 

c) Desmontar el elemento, trocearlo y echarlo al contenedor. 
d) Cortar con radial el trozo de bajante rota y cargarlo con cuidado sobre el 

contenedor. 
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30. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro 
se denomina: 
 

a) Tubo de alimentación 
b) Derivación de suministro 
c) Derivación maestra 
d) Acometida 

 
31. El presostato sirve para: 

 
a) Regular la presión 
b) Regular el caudal 
c) Regular la temperatura 
d) Hacer mediciones de presión 

 
32. Respecto a la captación de agua destinada a consumo humano: 

 
a) El agua captada tendrá una calidad tal que pueda ser potabilizada con los 

tratamientos de potabilización previstos en el abastecimiento. 
b) El agua captada tendrá una calidad suficiente para el consumo humano. 
c) El agua captada en un arroyo nunca podrá ser destinada a consumo humano 
d) Cualquier agua captada podrá ser destinada a consumo humano. 

 
33. El equipo de explotación de una presa destinado a la operación de los órganos de 

desagüe deberá: 
 

a) Conocer las Normas de Explotación de la presa. 
b) Contar con equipos de actuación a distancia. 
c) Estar formado por un mínimo de cinco técnicos competentes. 
d) Las presas no disponen de equipo de explotación   

 
34. Para las operaciones de los órganos de desagüe: 

 
a) Se necesitará disponer de personal suficiente con capacidad técnica acreditada. 
b) No será necesario tomar registro de las actuaciones realizadas. 
c) Se realizarán por equipos formados por, como mínimo, cinco técnicos competentes. 
d) Es imprescindible utilizar únicamente equipo de actuación a distancia. 

 
 
35. A efectos de seguridad, la finalidad de un órgano de desagüe es: 

 
a) Vaciar el embalse para efectuar actividades de limpieza y mantenimiento. 
b) Evacuar avenidas y regular el nivel del embalse 
c) Las presas no disponen de órgano de desagüe 
d) Siempre, la derivación de caudales destinados a los usos del embalse. 
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36. ¿Qué aparatos de medición nos pueden indicar los movimientos del muro de presa? 
 

a) Las estaciones de aforo y curvas de gasto 
b) Piezómetro cerrado 
c) Piezómetro abierto 
d) Péndulo invertido 

 
37. La toma de datos de distintos elementos de control se efectuará con la periodicidad 

que establezca: 
 

a) La ley 266/2014 de 12 de junio de 2014. 
b) El Plan de seguridad de la presa 
c) El plan de mantenimiento de la presa 
d) El Plan de auscultación de la presa 

 
38. En las presas clasificadas en las categorías A o B, que reúnan la condición de gran presa, 

¿con que frecuencia se llevará el registro de cotas del embalse? 
 

a) Una vez a la semana 
b) Una vez al mes 
c) Una vez al día salvo casos singulares debidamente justificados 
d) La cota de un embalse no es susceptible de registro 

 
39. ¿Cómo se denomina el medidor que nos indica la presión de trabajo de una bomba?

  
a) Escalímetro 
b) Flexómetro 
c) Manómetro 
d) Potenciómetro 

 
40. Los tubos de plástico, perforados a una distancia dada y empleados para riego, son 

generalmente conocidos como tubos de: 
 

a) Aspersión 
b) Impulsión 
c) Goteo 
d) Chorreo 

 
41. ¿A qué se denomina soldadura blanda? 

 
a) Aquella que se utiliza para soldar tuberías con temperaturas por encima de 

500ºC 
b) La que se utiliza para unir materiales flexibles 
c) La que se utiliza para unir tuberías mediante estañado y temperaturas entre 

200ºC y 250ºC 
d) La que se utiliza en conducciones de hierro. 
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42. ¿A qué se le suele denominar reparación tipo Gebo? 
 

a) La realizada por electrodos Gebo 
b) La realizada con manguitos especiales, en dos piezas, que aprisionan la zona 

de la avería sin necesidad de desmontar el tubo dañado. 
c) Es el método de soldadura en frío de tuberías 
d) Soldadura especial para tubos de cobre 

 
43. Cuando se instala un bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, ¿es 

conveniente que éstos estén dotados de sifón individual? 
 

a) Es muy conveniente, para evitar obstrucciones en los desagües 
b) Es indiferente, no afecta al funcionamiento 
c) No es conveniente en ningún caso 
d) Depende del diámetro de las tuberías. 

 
44. Los registros para limpieza de colectores deben situarse: 

 
a) En cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos 
b) Cada 25 metros 
c) En los cambios de uso del colector 
d) Depende del diámetro y el material del colector 

 
45. ¿Cómo podemos resolver un problema de exceso de presión en una red de distribución 

de agua? 
 

a) Regulando la llave de paso en la entrada al edificio y/o colocando válvulas 
reguladoras en diversos puntos. 

b) Colocando un grupo de presión en el edificio 
c) Regulando la apertura de los grifos 
d) Colocando válvulas de retención en diversos puntos de la instalación 

 
46. ¿En un depósito de agua caliente a presión, qué elemento utilizamos para facilitar el 

escape de un exceso de presión? 
 

a) Válvula de retención horizontal 
b) Válvula de retención vertical 
c) Válvula de seguridad 
d) Válvula de compuerta 

 
47. En las instalaciones de evacuación de aguas, ¿a qué llamamos sistema separativo? 

 
a) Aquellas en las que derivaciones, bajantes y colectores son independientes 

para aguas residuales y pluviales. 
b) Aquellas que separan las bajantes de la red de inodoros 
c) Aquellas que disponen de un pozo de registro general 
d) Aquellas en las que se separan las aguas en función del diámetro de los 

colectores. 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

 
48. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar tuberías de cobre en una instalación de fontanería? 

 
a) Su ligereza, fácil colocación y resistencia a presión y corrosión. 
b) Su bajo precio en comparación con otros materiales. 
c) Su fácil transporte ya que se suministra en tuberías enrolladas. 
d) Que el tubo se comercializa por su diámetro exterior. 

 
49. ¿Qué “desventaja” presentan las tuberías de PVC frente a las de cobre? 

 
a) Su alto coeficiente de dilatación lineal. 
b) Que no se pudren 
c) Que producen sales tóxicas 
d) Su facilidad de empalme 

 
50. No es un tipo de presa dentro de las clasificadas como presas de fábrica 

 
a) Las presas de gravedad 
b) Las presas de arco 
c) Las presas aligeradas o de contrafuertes 
d) Las presas de pórticos 

 
RESERVA 
 
51. Los drenes en una presa son: 

 
a) Elementos de protección. 
b) Elementos de medición de movimientos horizontales. 
c) Elementos de conducción de agua potable. 
d) Elementos de impermeabilización. 

 
52. ¿Cuál de los siguientes elementos es un cierre hidráulico? 

 
a) Rociador 
b) Fluxor 
c) Aforador 
d) Bote sifónico 

 
53. ¿En que consiste el mantenimiento preventivo? 

 
a) Conjunto de operaciones que se realizan anticipadamente, con la finalidad de 

evitar averías y reparaciones o disminuir su envergadura, disminuyendo 
costes. 

b) Conjunto de operaciones que se realizan, con la finalidad de reparar averías. 
c) Conjunto de operaciones y técnicas para pronosticar el punto futuro de rotura 

o avería de un componente de una máquina. 
d) Conjunto de operaciones que se realizan sobre un equipo con periodicidad 

anual. 
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54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 

21. Según la Instrucción técnica IT 3. Mantenimiento y Uso. Las generalidades de la 
instrucción son: 
 
a) Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las 

instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo 
de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la 
seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente, así como las 
exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación final 
realizada. 

b) Esta instrucción técnica no contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de 
su vida útil. 

c) Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de 
su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la 
seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente, pero no contiene, 
las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación 
final realizada. 

d) Esta instrucción técnica únicamente contiene las exigencias establecidas en el 
proyecto o memoria técnica que deben cumplir las instalaciones térmicas. 

 
22. Según la Tabla 3.1 de Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 

incluida en la Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y Uso. ¿Con cuál periodicidad, 
al menos se debe realizar la limpieza del quemador de la caldera para instalaciones de 
potencia térmica nominal mayor que 70 kW?: 
 
a) s: una vez cada semana. 
b) t: una vez por temporada (año). 
c) m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
d) 4a: cada cuatro años. 
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23. Según se indica en la Instrucción Técnica 3. Mantenimiento y uso. ¿De quién será la 
responsabilidad de la actualización y adecuación permanente de las instalaciones 
térmicas? 
 
a) Es responsabilidad del propietario de la instalación. 
b) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de 

mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva. 
c) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, 

cuando la participación de este último sea o no preceptiva. 
d) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del propietario de la instalación, 

por igual. 
 

24. La directiva europea 92/42 CEE, hace una clasificación de las Calderas. Según esta 
clasificación a qué temperatura de retorno puede funcionar una caldera de baja 
temperatura? 
 
a) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 20 y 30 grados 

centígrados. 
b) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 35 y 40 grados 

centígrados. 
c) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 60 y 70 grados 

centígrados. 
d) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 10 y 30 grados 

centígrados. 
 

25. En una instalación individual de calefacción, ¿cuál es la mejor configuración de sondas 
de temperatura para con correcto control del consumo? 
 
a) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción. 
b) Instalar dos sondas de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción y 

otra sonda de temperatura en el circuito de retorno. 
c) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción 

y otra sonda de temperatura en el circuito de retorno. 
d) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de retorno de la calefacción. 

 
26. ¿Qué límite de horario de funcionamiento del sistema de agua caliente sanitaria 

(ACS), indica el Reglamento RITE? 
 
a) El RITE no menciona un límite horario de funcionamiento del sistema ACS, por lo 

que éste se fijará por acuerdo municipal. 
b) El RITE indica un límite horario del funcionamiento del sistema ACS, de las 00 

horas. 
c) El RITE indica un límite horario del funcionamiento del sistema ACS, de las 23 

horas. 
d) El RITE no menciona un límite horario de funcionamiento del sistema ACS, por 

lo que éste se fijará por acuerdo comunitario. 
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27. Según se indica en el artículo 2 Definiciones de la Instrucción técnica complementaria 
ITC-EP-1. Calderas. ¿A qué se considera “Caldera de agua sobrecalentada”? 
 
a) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a  

110 ºC. 
b) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a  

100 ºC. 
c) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o 

inferior a 100 ºC. 
d) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o 

inferior a 110 ºC. 
 

28. Según se indica en el artículo 10. Reparaciones de la Instrucción técnica 
complementaria ITC-EP-1. Calderas. No se considerarán como reparaciones de la 
caldera las siguientes: 
 
a) Sustitución de hasta un 10 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
b) Sustitución de hasta un 25 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
c) Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 3 tubos. 
d) Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular en calderas pirotubulares 

(incluidos tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
 

29. Según el Anexo I. Inspecciones y pruebas periódicas de calderas de la Instrucción 
técnica complementaria ITC-EP-1. Calderas. ¿Con qué periodicidad se deben realizar 
las inspecciones y pruebas periódicas de las calderas de Nivel A? 
  
a) La periodicidad de estas inspecciones será mensual. 
b) La periodicidad de estas inspecciones será trimestral. 
c) La periodicidad de estas inspecciones será anual. 
d) La periodicidad de estas inspecciones será semestral. 

 
30. Dentro de las partes de una caldera pirotubular, ¿qué elemento es el encargado de 

contener la llama del quemador e iniciar el intercambio de energía por radiación? 
 
a) Virola exterior. 
b) Cámara de combustión u hogar de combustión. 
c) Cámara de inversión de gases. 
d) Haz tubular. 
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31. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad de una caldera, es considerado un 
dispositivo de seguridad complementario? 
 
a) Presostato de seguridad. 
b) Válvula de purga continua de sales. 
c) Limitador de nivel mínimo de agua. 
d) Válvula de seguridad. 

 
32. Mantenimiento preventivo en la sala de calderas. ¿Con qué frecuencia es necesario 

vigilar la temperatura de los gases en la chimenea? 
 
a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Semanalmente. 
d) Diariamente. 

 
33. ¿Con qué periodicidad es necesario inspeccionar el estado de la caldera respecto a la 

aparición de corrosión? 
 
a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Anualmente. 
d) Bianualmente. 

 
34. ¿Qué objetivo se busca al realizar un tratamiento de clarificación del agua de 

aportación a una caldera? 
 
a) Eliminación de las materias minerales u orgánicas contenidas en el agua bruta. 
b) Eliminación de toda la dureza del agua sustituyendo las sales de calcio y 

magnesio por sales de sodio no incrustantes. 
c) Eliminación de la dureza bicarbonatada cálcica y magnésica. 
d) Eliminación la totalidad de las sales disueltas en el agua de aportación. 
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35. ¿En qué consiste el procedimiento de purga de las calderas? 
 
a) Las purgas consisten en extraer de la caldera la totalidad del agua que allí se 

encuentra, remplazándola por agua de alimentación menos pura. 
b) Las purgas consisten en extraer de la caldera la totalidad del agua que allí se 

encuentra, remplazándola por agua de alimentación menos pura. 
c) Las purgas consisten en extraer de la caldera la totalidad del agua que allí se 

encuentra, remplazándola por agua de alimentación más pura que generalmente 
está constituida por la mezcla del condensado que se recupera y de la cantidad 
de agua de aportación necesaria para completar el caudal requerido por la 
caldera. 

d) Las purgas consisten en extraer de la caldera un porcentaje del agua que allí se 
encuentra, remplazándola por agua de alimentación más pura que 
generalmente está constituida por la mezcla del condensado que se recupera y 
de la cantidad de agua de aportación necesaria para completar el caudal 
requerido por la caldera. 

 
36. Dentro de los acumuladores que pueden existir en un captador térmico de energía 

solar. ¿Cuáles se les puede calificar como media temperatura? 
 
a) Los que proporcionan calor entre 65 y 90 grados centígrados. 
b) Los que proporcionan calor entre 400 y 500 grados centígrados 
c) Los que proporcionan calor entre 550 y 700 grados centígrados. 
d) Los que proporcionan calor entre 100 y 300 grados centígrados. 

 
37. ¿Cuál es la principal diferencia entre un acumulador y un interacumulador para Agua 

Caliente Sanitaria (ACS)? 
 
a) Únicamente los acumuladores pueden calentar el agua que almacenan en su 

interior. 
b) Únicamente los interacumuladores pueden calentar el agua que almacenan en 

su interior. 
c) Únicamente el acumulador necesita estar conectado a una fuente de calor 

externa. 
d) Únicamente el interacumulador necesita estar conectado a una fuente de calor 

externa. 
 

38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los Vasos de Expansión? 
 
a) Los vasos de expansión deben ser siempre abiertos. 
b) Los vasos de expansión pueden ser abiertos o cerrados, indistintamente. 
c) Los vasos de expansión deben ser siempre cerrados. 
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d) Se recomiendo que el vaso de expansión sea abierto, y siempre será mejor 
abierto a vaso de expansión cerrado. 

 
 
 
 

39. Los refrigeradores evaporativos directos están compuestos por al menos: 
 
a) Un elemento de humectación, un ventilador, un depósito superior y una carcasa 

interior. 
b) Un elemento de humectación y un ventilador. 
c) Un elemento de humectación, un ventilador y una carcasa interior. 
d) Un elemento de humectación, un ventilador, un depósito inferior y una carcasa 

exterior. 
 

40. ¿Cuáles son los elementos constituyentes de un refrigerar evaporativo indirecto? 
 
a) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 

recirculación del agua, los filtros del aire, ventiladores de impulsión y retorno y 
la carcasa de acero inoxidable o plástico para prevenir la corrosión. 

b) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 
recirculación del agua, ventiladores de expulsión y la carcasa de zinc para 
prevenir la corrosión. 

c) El intercambiador de calor, la bomba de recirculación del agua, los filtros del 
agua, ventiladores de expulsión y la carcasa de acero inoxidable o plástico para 
prevenir la corrosión. 

d) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 
recirculación del agua, los filtros del aire, y la carcasa de acero inoxidable o 
plástico para prevenir la corrosión. 

 
41. En el llamado Diagrama psicométrico, ¿Qué magnitud se mide en el eje de abscisas? 

 
a) La humedad. 
b) La temperatura. 
c) Curva de saturación. 
d) Entalpía. 

 
42. En las unidades de tratamiento de aire (UTAs), ¿Cuáles de las siguientes 

características no es exigida por el RITE? 
 
a) Recuperación de energía. 
b) Enfriamiento gratuito del aire interior. 
c) Recuperación de calor del aire de extracción. 
d) Enfriamiento gratuito del aire exterior. 
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43. En el caso de encontrar manchas de óxido en la envolvente de una torre de 
refrigeración, durante su mantenimiento. ¿Cómo se debe de actuar? 
 
a) Únicamente se llevará un seguimiento de las manchas, sin otro particular. 
b) Se deberá proceder a su raspado y limpiado, sin necesidad de más actuaciones 

posteriores. 
c) Se procederá a su raspado y limpiado, previo paso a su desengrase y protección 

con pinturas con base de zinc o imprimación y pintado, según recomendación 
del fabricante. 

d) Se procederá a su raspado, limpiado y desengrase, siendo contraproducente 
volver a pintar sobre las antiguas manchas de óxido encontradas.4 

 
44. Para el mantenimiento preventivo de las torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, ¿Cuál será la frecuencia en la inspección exterior de paneles y 
elementos estructurales y eliminación de corrosiones (si procede)? 
 
a) 2a : Cada dos años. 
b) 3a : Cada tres años. 
c) M: Mensual 
d) A: Anualmente. 

 
45. Dentro de las bombas que se pueden utilizar en el transporte de fluidos portadores, 

se encuentra el tipo de bomba de rotor húmedo. ¿Cómo debe montarse este tipo de 
bombas? 
 
a) Siempre deben montarse con el eje en posición vertical. 
b) Pueden montarse con el eje en posición vertical, horizontal o con cualquier otro 

ángulo, indistintamente. 
c) Siempre deben montarse con el eje en posición horizontal. 
d) Es recomendable montarse con el eje en posición vertical, sin embargo, es 

posible instalarse con otra inclinación. 
 

46. ¿En qué lado de una pared pendremos posibilidad de encontrar condensación 
superficial? 
 
a) En el llamado “lado caliente”, es decir en paredes en la parte más caliente. 
b) En el llamado “lado frio”, es decir, en paredes en la parte más fría. 
c) Indistintamente en el lado frío o caliente. 
d) En las paredes no hay posibilidad de que aparezca condensación superficial, solo 

afecta a tuberías por la cual circula un fluido a temperatura inferior a la de rocío 
del aire. 
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47. ¿Por debajo de qué temperatura del agua, se encuentra latente la bacteria que 
provoca la Legionella?. 
a) 50 grados centígrados. 
b) 20 grados centígrados. 
c) 70 grados centígrados. 
d) 10 grados centígrados. 

48. La prevención de la corrosión es un factor muy importante para prevenir la Legionella, 
¿por qué motivo? 
 
a) No es cierto esta afirmación, la corrosión no es un factor que afecte a la 

proliferación de la Legionella. 
b) El hierro actúa como conductor de la Legionella y ayuda a su propagación. 
c) El hierro actúa como nutriente favoreciendo la multiplicación de Legionella. 

d) La corrosión dificulta la existencia de Legionella, al ser elemento que es nocivo 

para su multiplicación. 

49. ¿Qué función cumple las resinas utilizadas en el llamado intercambio iónico dentro 
del proceso de decalcificación del agua? 
 
a) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y 

dejan pasar los iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua y eliminar los iones 
del Calcio de forma segura. 

b) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y 
los iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua y eliminarlos de forma segura. 

c) Estas resinas tienen la capacidad química de pasar los iones de calcio (Ca) y los 
iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua sin eliminarlos. 

d) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y los 
iones de Sodio (Na) existentes en el agua y eliminarlos de forma segura. 

 
50. Según la IT 1.2.4.2.4 ¿Cuál será la caída máxima admisible para una rejilla de retorno 

de aire? 
 
a) 10 Pa. 
b) 15 Pa. 
c) 20 Pa. 
d) 5 Pa. 

 
RESERVA 

 
51. Según la Instrucción Técnica 3.5 de Instrucciones de Seguridad, contenida en el 

Reglamento RITE. Para acceder a silos de biomasa, ¿qué requisitos deben cumplirse? 
 
a) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 

confinados y estar autorizado por el titular de la instalación. 
b) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en altura y estar 

autorizado por el titular de la instalación.  
c) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 

confinados y estar autorizado por el superior jerárquico. 
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d) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 
confinados y estar autorizado por el superior jerárquico. 

 
 
 

52. De manera general, ¿Qué protecciones individuales serán obligatorias para trabajos 
dentro de la sala de calderas? 
 
a) No será necesario utilizar protecciones individuales, servirá con las protecciones 

colectivas. 
b) Botas de seguridad y casco de seguridad. 
c) Gafas de seguridad y casco de seguridad. 
d) Botas de seguridad, casco de seguridad, ropa de trabajo, además de los EPI’s 

que se consideren necesarios para determinas actividades. 
 

53. En el caso de estar realizando la limpieza del hogar de una caldera, y encontrar una 
junta de amianto en la puerta. ¿Cómo es preciso proceder? 
 
a) Limpiar el hogar sin tocar el amianto encontrado. 
b) Limpiar el hogar además de retirar el amianto. 
c) Comunicar a tu superior la existencia de la junta de amianto, paso previo a 

limpiarlo utilizando además de gafas y guantes, mascarilla, ropa de trabajo 
desechable y protección para el cabello. 

d) Comunicar a tu superior la existencia de la junta de amianto, para que sea un 
gestor autorizado quien realice su retirada. Además del uso de guantes y gafas, 
mascarilla, ropa de trabajo desechable y protección para el cabello. 

 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
21. Identifica que tres reales edificios pertenecen a PN: 

 
a) Museo del Prado, Biblioteca Nacional, Palacio Gaviria. 
b) Palacio de El Pardo, Palacio de Madrid, Palacio de Riofrío. 
c) Museo Cerralbo, Real Casa de Correos, Casa de América. 
d) Museo Reina Sofía, Parque del Retiro, Museo del Prado. 

 
22. Identifica que grupo de Reales Patronatos gestiona PN: 

 
a) Monasterio de las Descalzas, Monasterio de Santa Clara, Monasterio de La 

encarnación. 
b) Colegio El Pilar, Colegio de Santa Isabel, Colegio Sagrado Corazón. 
c) Ermita de San Isidro, Catedral de Segovia, Catedral de La Almudena 
d) Catedral de Toledo, Alcázar de Toledo, Torre del Oro de Sevilla. 

 
23. Identifica que parques y jardines gestiona PN: 

a) Parque del Retiro Madrid, Casa de Campo de Madrid, Jardines de Sabatini 
Madrid. 

b) Parque del Guadarrama, Plaza de España Madrid, Parque del Retiro Madrid. 
c) Jardín de la Isla Aranjuez, Jardín del Príncipe El pardo, Parque de El Parral 

Burgos. 
d) Jardines de Sabatini Madrid, Parque del Retiro Madrid, Campo del Moro Madrid. 

 
24. Para la reconstrucción de un edificio que tipo de proyecto realizaremos: 

a) Proyecto básico. 
b) Proyecto de ejecución. 
c) Proyecto de demolición. 
d) Proyecto de rehabilitación. 
 

25. Para derribar un edificio realizaremos un: 
 

a) Proyecto de demolición. 
b) Estudio de movimiento de tierras. 
c) Proyecto de urbanización. 
d) Proyecto de ejecución. 
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26. Tipos de planos que conforman proyecto en fase inicial: 
 

a) Detalles de estructura. 
b) Estudios previos, anteproyecto, justificación normativa urbanística. 
c) Planos de distribución. 
d) Jardinería. 

 
27. Planos que conformarían un proyecto básico: 

 
a) Los que definan de forma general y precisa las características de la obra. 
b) Los que justifican las instalaciones a realizar. 
c) Los que definan el tipo de estructura. 
d) Los que definen que tipo de materiales básicos utilizaremos para la construcción. 

 
28. Planos que definen la parte resistente y sustentante de una construcción: 

 
a) Planos de cotas. 
b) Planos de instalaciones. 
c) Planos de emplazamiento. 
d) Planos de estructura. 

 
29. Para que utilizamos los planos de detalle en general: 

 
a) Definir con precisión a mayor escala la ejecución del proyecto. 
b) Imprimir a mayor escala. 
c) Ver con precisión las superficies útiles. 
d) Visión total del proyecto. 

 
30. Consideraciones equipo informático básico para trabajar con Autocad 

 
a) Resolución de pantalla, memoria RAM, tarjeta gráfica, potencia procesador. 
b) Que se ilumine el teclado y el ratón sea inalámbrico. 
c) Portátil de gran tamaño. 
d) Trabajar con pantalla de gran formato y ratón inalámbrico. 

 
31. Para que convertimos ficheros DWG en formatos PDF: 

 
a) Quedan más limpios. 
b) Visión universal con escala. 
c) Por seguridad. 
d) Por organización. 

 
32. El conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 

técnicas de las obras, es: 
 

a) Proyecto básico. 
b) Proyecto de edificación. 
c) Proyecto de ejecución. 
d) Proyecto de rehabilitación. 
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33. De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, un Proyecto Básico, deberá 

contener, al menos, los siguientes planos (señala la respuesta incorrecta): 
 

a) Planos de cubiertas. 
b) Plano de instalaciones básicas 
c) Alzados y secciones 
d) Plano de urbanización 

 
34. En la perspectiva Caballera: 

 
a) Se obtiene una imagen lo más parecida a la percepción del ojo humano. 
b) Es el principio base para artefactos como la cámara de fotos o de video.  
c) La profundidad se dibuja con un coeficiente de reducción. 
d) La base de este sistema se establece mediante la llamada línea del horizonte y las 

rectas proyectantes que convergen hacia uno, dos o tres puntos de fuga según 
sea el punto de vista del observador. 

 
35. En una perspectiva cónica los objetos se ven más pequeños a medida que: 

 
a) Se acercan al plano del cuadro 
b) Se alejan del plano del cuadro. 
c) Se encuentran sobre el plano de cuadro. 
d) El tamaño no tiene relación con el plano del cuadro. 
 

36. Superficie construida es 
 

a) La menor superficie útil a que deben sujetarse las habitaciones de una vivienda 
b) La mayor superficie útil a que deben sujetarse las habitaciones de una vivienda 
c) La superficie total de una edificación, incluyendo la ocupada por los elementos 

constructivos 
d) La superficie total de una edificación, excluyendo la ocupada por los elementos 

constructivos 
 

37. En una instalación de fontanería, las columnas o montantes son:   
 

a) Está formado por tres elementos: basa, fuste y capitel. 
b) Las tuberías que corren desde la batería de contadores hasta cada vivienda del 

mismo. 
c) Elementos encargados de aumentar o reducir la presión del agua. 
d) Una válvula que permite el paso del agua en un solo sentido. 
 

38. ¿Cómo se llama la obra de fábrica o prefabricado para la recogida y conducción de 

aguas pluviales, residuales y fecales hasta una estación depuradora urbana? 
 

a) Pozo 
b) Tubería 
c) Bajante 
d) Colector 
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39. ¿Qué dispositivos protegen la instalación eléctrica de una vivienda? 
 

a) Los interruptores bipolares. 
b) Las cajas de registro. 
c) Los diferenciales e interruptores magnetotérmicos.  
d) Los puntos de usos varios. 
 

40. Un croquis es: 
 

a) Un dibujo ligero, a mano alzada de una zona que se va a levantar. 
b) Un dibujo realizado con un programa específico de ordenador a escala 
c) Un dibujo realizado con un programa específico de ordenador sin escala 
d) Una imagen editada con un programa específico a escala. 

 
41. ¿Qué representa un plano de replanteo general?: 

 
a) Las acometidas generales. 

b) El trazado en el terreno o sobre el plano de cimientos, de la planta de una 
obra. 

c) Las salidas de humos. 

d) Las zonas de carga y descarga 
 
 

42. Solido capaz es: 

 

a) El volumen, definido por el planeamiento, dentro del cual debe inscribirse la 
edificación que sobresalga del terreno. 

b) El área, definida por el planeamiento, dentro del cual debe inscribirse la 
edificación que sobresalga del terreno. 

c) El material que es firme denso y fuerte. 

d) El material capaz de llegar al firme sólido y denso. 
 

43.  Trabajando con Autocad los archivos de dibujo reciben la extensión: 

 

a) DWG 

b) DVG 

c) DGL 

d) DGV 
 

44. En un plano con escala 1:400 medimos una longitud de 16 cm, ¿a qué medida 

corresponde en verdadera magnitud? 
 

a) 32 m 

b) 48 m 

c) 6,4 m 

d) 64 m 
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45. ¿Cómo calculamos la superficie de un polígono irregular?: 

 

a) La longitud máxima por la latitud mínima. 

b) Triangulando el polígono y sumando las superficies de cada triángulo 
resultante.  

c) Perímetro por la cuerda media. 

d) Perímetro por altura. 
 

46. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas en oficinas por trabajador? 
 

a) Altura de 4 metros. 
b) 5 metros cuadrados de superficie libre 
c) Altura 2,5 m, superficie libre de 2 m/2 
d) Altura de 4 m y superficie libre de 5 m/2 

 
47. Hay varias maneras de obtener los datos de replanteo a partir de un proyecto gráfico.  

¿Cuál de las siguientes acciones no es cierta? 
 

a) Por poligonal. 

b) Por medición a puntos fijos del terreno 

c) Por coordenadas gráficas. 

d) Por observación angular. 
 
 

48. ¿Qué nombre recibe la técnica empleada para la producción de cartografía a partir 

de imágenes aéreas? 
 

a)  Estereometría 

b)  Aerotriangulación fotométrica 

c)  Fotogrametría 

d)  Teledetección 
 

49. Un archivo informático de tipo CAD es aquel que: 

 

a) Contiene información gráfica de tipo vectorial. 

b) Contiene información gráfica de tipo vectorial asociada a base de datos. 

c) Contiene información de elementos modelados con atributos de propiedades 
técnicas. 

d) Contiene información de mapas de bits. 
 

50.  ¿Qué nombre reciben los objetos que muestran vistas del espacio modelo y se 
pueden crear y colocar en el espacio papel de una presentación, además de ajustar 
su escala? 
 

a) Ventanas gráficas. 
b) Vistas del dibujo. 
c) Referencias externas. 
d) Espacio presentación. 
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RESERVA 
 

51. Un archivo informático en el cual los elementos que representa tienen atributos 
asociados a bases de datos, es de tipo: 
 

a) SIG 
b) BIM 
c) CAD 
d) DWG 

 
52. En mediciones de obras 2 metros cúbicos equivalen a: 

 
a) 200 decímetros cúbicos. 
b) 20.000 decímetros cúbicos. 
c) 2.000 decímetros cúbicos. 
d) 2.000 centímetros cúbicos. 

 

53. ¿Sobre cuántos ejes es posible tomar medidas en la perspectiva isométrica? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 24 
 

54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 

 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
21. ¿En qué monumento de Patrimonio Nacional se exhibe una de las versiones del Cristo 

Yacente de Gregorio Fernández? 
 
a) La capilla del Palacio Real de El Pardo. 
b) La primera capilla del claustro alto de la Descalzas Reales 
c) La sala de escultura del monasterio de la Encarnación. 
d) En la iglesia del convento de San Pascual, en Aranjuez. 

 
22. ¿Durante qué reinado se instaló la Real Audiencia en el Salón Mayor del palacio de la 

Almudaina? 
 
a) Pedro IV 
b) Jaime I 
c) Alfonso XII 
d) Felipe II  

 
23. El museo de telas medievales existente en el Monasterio de las Huelgas se inauguró con 

motivo del centenario de su fundación, en: 
 
a) En 1999 
b) En 1987 
c) En 2009 
d) En 1997 

 
24. El Panteón de Hombres Ilustres se levanta en el claustro de lo que sería la nueva 

Basílica de Atocha, por iniciativa de: 
 
a) Alfonso XII 
b) Cánovas del Castillo 
c) Mateo Sagasta 
d) María Cristina de Habsburgo 

 
25. María de Austria se alojó en el Monasterio de Yuste en 1558 en: 

 
a) En la habitación de la estufa 
b) En la clausura, junto a la comunidad jerónima 
c) En el llamado palacio de verano 
d) En los aposentos de su sobrino Felipe II. 
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26. El jardín de la Isla, en Aranjuez, recibe su nombre debido a 
  
a) Su disposición entre la cascada de las Castañuelas y la Calle de Toledo 
b) Los diques de contención que protegen el espacio de las crecidas 
c) Las isletas de fuentes rodeadas por la vegetación ordenada en rectángulos 
d) Su configuración, al estar casi completamente rodeado de agua. 

 
27. La fuente de la Fama, en los jardines del palacio de La Granja, exhibe un surtidor que 

alcanza los cuarenta metros de altura, y un grupo escultórico de contenido 
propagandístico, en el que las cuatro figuras de la base representan: 
 
a) Los cuatro ríos principales de España 
b) Las cuatro virtudes cardinales 
c) Neptuno, Anfítrite, Minerva y Apolo 
d) Las cuatro estaciones 

 
28. El actual Comedor de Gala de Palacio Real comprende las tres salas que formaban el 

cuarto de la Reina, unidas. ¿Por qué razón se llevó a cabo esta transformación? 
 
a) Por el cambio de orientación ocasionado al invertir la escalera principal y la 

distribución de las habitaciones. 
b) Por iniciativa de Fernando VII para que las ocupasen dos de sus esposas. 
c) Por la muerte de la reina Maria Amalia de Sajonia antes de su finalización. 
d) Por la necesidad de contar con un espacio digno para la celebración de banquetes 

dentro de las nuevas directrices de representación cortesanas. 
 

29. Los medallones de estuco ejecutados por Bernardino Rusca en el Salón de Columnas de 
Palacio Real representan: 
 
a) Las Cuatro Virtudes Cardinales. 
b) San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, San Leandro y San Hermenegildo. 
c) Los cuatro Elementos. 
d) La abundancia, La Paz, La Justicia y la Magnificencia. 

 
30. En Palacio Real, en el emplazamiento actual de la Real Biblioteca se encontraba 

anteriormente: 
 
a) El Ministerio de Hacienda 
b) El Ministerio de Estado 
c) El Ministerio de Guerra y Marina 
d) El Ministerio de Gracia y Justicia. 
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31. La modificación del proyecto que llevó a la unificación de alturas del Real Monasterio 

de El Escorial en 1564, alterando la traza originaria de Juan Bautista de Toledo, se debe 
a: 
 
a) La intervención de Francesco Paciotto y el Consejo de Arquitectura 
b) La consecución de una mayor homogeneidad y simetría aconsejada por la Academia 

de Florencia. 
c) La decisión de duplicar el número de religiosos que lo habitarían. 
d) A la propuesta de Rodrigo Gil de Hontañón. 

 
32. ¿En qué zona de la Basílica de El Escorial se representa el Tránsito de la Virgen 

a) En la bóveda inmediata al Presbiterio 
b) En la bóveda sobre el altar de la Anunciación. 
c) En la capilla de las Vírgenes. 
d) En la capilla del Patrocinio. 

 
33. El Real Monasterio de San Lorenzo exhibe una obra de Diego Velázquez, “La Túnica de 

José” en: 
 
a) El museo de Pintura 
b) La sacristía 
c) La Sala Vicarial 
d) La Sala Prioral 

 
34. El Panteón de Reyes de El Escorial se inundó debido a: 

 
a) Lluvias torrenciales que ocasionaron filtraciones en la obra sin terminar 
b) La rotura de varias cañerías durante el ataque de las tropas napoleónicas 
c) Nunca se ha inundado, a pesar de tener filtraciones periódicas en las paredes 

inmediatas al altar. 
d) La decisión de rebajar el nivel inicial buscando un efecto más barroco y 

grandilocuente. 
 

35. El programa iconográfico de los frescos de la Real biblioteca de San Lorenzo de El 
Escorial comienza su lectura en: 
a) La Teología 
b) La Gramática 
c) La Filosofía 
d) La escuela de Caldeo de Babilonia 

 
36. La Primera Ley regulando el Patrimonio de la Corona se da en 

 
a) La I República 
b) 1865 
c) 1812 
d) 1975 
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37. Aunque su origen y gestación se remonta a los reinos medievales, la configuración y el 
concepto de Reales Sitios tal como lo conocemos hoy se debe a: 
 
a) Carlos III 
b) Los Reyes Católicos 
c) Felipe V 
d) Felipe II 

 
38. Respecto de la afectación y desafectación de bienes inmuebles y derechos del 

Patrimonio Nacional, su ley reguladora establece que: 
 
a) Compete al Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional  
b) Compete al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, a propuesta del 

Gobierno. 
c) Compete a la Comisión de Inventario del Patrimonio Nacional, formada por 

miembros de la Administración del Estado y del propio Patrimonio Nacional. 
d) Compete al Ministerio de la Presidencia a propuesta de la comisión de Inventario 

de Patrimonio Nacional. 
 

39. Conforme al contenido de la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional, sólo una de las 
siguientes afirmaciones es errónea. 
 
a) Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 
b) La Dirección de las Colecciones Reales lleva indisolublemente unida la Dirección del 

Museo de las Colecciones Reales. Por ello, el responsable de esta dirección podrá 
utilizar indistintamente los cargos de Director de las Colecciones Reales y Director 
del Museo de las Colecciones Reales 

c) Corresponde a la Dirección de Administración y Medios la gestión de espacios 
para eventos públicos y privados. 

d) En las campañas dirigidas a promover el conocimiento por los ciudadanos de los 
bienes del Patrimonio Nacional, se contendrá información del régimen de visitas 
que apruebe el Consejo de Administración 
 

40. ¿Qué se establece, principalmente, en el tratado de Tordesillas de 1494? 
 
a) La recuperación del Rosellón y la Cerdaña 
b) Una línea divisoria para las conquistas de Castilla y Portugal en América. 
c) La línea sucesoria de los Reyes Católicos 
d) El reparto del Rosellón y la Cerdaña 
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41. ¿Qué supuso la batalla de Pavía en 1525? 
 
a) La firma del Tratado de Madrid entre Carlos V y Francisco I 
b) La pérdida del Rosellón por parte de Francisco I 
c) La firma del tratado de Madrid y matrimonio de Francisco I con María, hermana de 

Carlos V 
d) La firma de la Paz de las Damas en 1529 

 
42.  ¿Qué supuso la firma de la paz de Cateau-Cambresis? 

 
a) La firma de un tratado de colaboración y establecimiento de fronteras entre Carlos 

V Francisco I 
b) El matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois y la devolución a Francia de San 

Quintín. 
c) El matrimonio de Felipe III con Isabel de Borbón  
d) El matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois y la paz con Francisco I 

 
43. La regencia de Mariana de Austria, entre la muerte de Felipe IV y la mayoría de edad de 

Carlos II, comprende entre: 
 
a) 1665 y 1677 
b) 1664 y 1670 
c) 1665 y 1675 
d) 1666 y 1678 

 
44. ¿Quién fue la madre de Fernando VI? 

 
a) Isabel de Farnesio 
b) María Luisa de Saboya 
c) Margarita de Saboya 
d) María Luisa de Órleans 

 
45. ¿Qué llevó a Carlos III a convertirse en rey de España? 

 
a) La muerte sin descendencia de sus dos hermanos mayores 
b) La abdicación de su padre, Felipe V, y muerte de su hermano Luis I a los pocos 

meses. 
c) Los llamados Pactos de Familia con los Borbones de Nápoles 
d) La designación como sucesor en el testamento de su hermanastro Fernando VI, 

muerto sin descendencia. 
 

46. El Convenio de Vergara en 1839 supuso 
 
a) El restablecimiento de la constitución de Cádiz 
b) El final de la I Guerra Carlista 
c) La destitución de María Cristina e inicio de la regencia de Espartero 
d) La firma de un Concordato con la Santa Sede. 
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47.  La Casita del Príncipe Don Carlos en El Escorial se construyó entre 1771 y 1775, pero en 
1781 se realiza una obra de ampliación: 
 
a) Se añade la Sala Azul y la Sala de Japelli 
b) Se levantan las Logias laterales para alojar al servicio 
c) Añadiendo el Comedor y el Salón Ovalado 
d) Levantando un segundo piso 

 
48. ¿Desde cuándo se utiliza la denominación “Patrimonio Nacional” para este organismo? 

 
a) Desde 1978 
b) Desde 1932 
c) Desde 1982 
d) Desde 1940 

 
49. ¿En qué lugar del Monasterio de El Escorial se expone la Crucifixión de Benvenuto 

Cellini? 
 
a) En la Capilla de las Vírgenes 
b) En la Capilla de los Doctores 
c) En la Capilla del Patrocinio 
d) En la Capilla de la Anunciación 

 
50. Isabel Clara Eugenia fue hija de  

 
a) Margarita de Austria 
b) Ana de Austria 
c) Isabel de Borbón 
d) Isabel de Valois 

 
RESERVA 
 
51. El futuro emperador Carlos V nació en 

 
a) Augsburgo 
b) Gante 
c) Schwering 
d) Ratisbona 

 
52. ¿Qué monarca recibió el sobrenombre de “Rey plazuelas”? 

 
a) Amadeo de Saboya 
b) José Bonaparte 
c) Fernando VII 
d) Fernando VI 
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53. Autor del grupo escultórico “Carlos V dominando el furor” de la sala de Columnas de 
Palacio Real. 
 
a) Ferdinand Barbedienne 
b) Benvenuto Cellini 
c) Leone Leoni 
d) Robert Michel 

 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 

 

21. ¿Qué ley configuró a Patrimonio Nacional como una entidad de derecho público con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar, dependiente orgánicamente de la 
Presidencia del Gobierno? 
 

a) Ley de 7 de marzo de 1940. (durante la dictadura franquista) 

b) Ley de 16 de junio de 23/1982 (durante la monarquía parlamentaria actual) 

c) Ley de 22 de marzo de 1932 (durante la segunda república) 

d) Ley de 18 de diciembre de 1876 (durante el reinado de Alfonso XII) 

 
22. El siguiente bien NO es integrante del Patrimonio Nacional: 

 

a) El Palacio de Marivent con sus jardines, sito en Palma de Mallorca 

b) La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, sita en el Real Sitio de El Pardo 

c) La Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor en San Lorenzo de El 

Escorial 

d) El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, sito en Cuacos de Yuste (Cáceres) 

 
23. El Palacio Real se asienta sobre el solar del antiguo Alcázar de Madrid ¿Quién fue el 

primer rey en habitarlo? 
 

a) Felipe V 
b) Luis I 
c) Fernando VI 
d) Carlos III 

 
24. De acuerdo con la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional para la conservación y 
defensa de sus bienes con especial valor ecológico se establece la creación de: 
 
a) Planes de gestión forestal 
b) Planes de ordenación forestal y del medio natural 
c) Planes de gestión de fauna y flora protegida 
d) Planes de protección medioambiental 
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25. Según la Ley 23/1982, reguladora de Patrimonio Nacional, los montes afectados al Patrimonio 
Nacional anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, no incluidos en la relación del artículo 
cuarto, se integrarán en: 
 

a) Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
b) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
c) Patrimonio Forestal del Estado 
d) Municipio al que pertenezcan 

 

26. Indica qué espacio natural no se integra dentro de los bienes gestionados por Patrimonio 
Nacional de acuerdo con la legislación vigente: 

 

a) Sotos de Aranjuez 
b) Montes de Valsaín 
c) La Quinta de el Duque de Arco 
d) Valle de Cuelgamuros 

 

27. ¿En qué lugar de la Galería de Colecciones Reales se podrán contemplar los restos de la muralla 
encontrados durante las obras de construcción? 
 

a) En el nivel inmediato a la entrada, por la plaza de la Almudena, el 0 
b) En el nivel -1 
c) En el nivel -2 
d) En el centro de recepción de visitantes, antes de la entrada al recinto expositivo. 

 
28. La Galería de Colecciones Reales se inaugurará en verano de 2023, después de dar por 

terminada la obra del edificio en 
 

a) 2015 
b) 2021 
c) 2018 
d) 2016 

 

29. Sólo uno de los siguientes bienes recibe la denominación de Patrimonio Nacional, según su ley 

reguladora. 
 

a) La Iglesia de San Antonio de la Florida, en Madrid 

b) La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en El Pardo 

c) El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

d) El Hospital del Rey, en Burgos. 
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30. Respecto de la afectación y desafectación de bienes inmuebles y derechos del Patrimonio 

Nacional, su ley reguladora establece que: 

 

a) Compete al Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional  

b) Compete al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, a propuesta del 
Gobierno. 

c) Compete a la Comisión de Inventario del Patrimonio Nacional, formada por 
miembros de la Administración del Estado y del propio Patrimonio Nacional. 

d) Compete al Ministerio de la Presidencia a propuesta de la comisión de Inventario 
de Patrimonio Nacional. 
 

31. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el 
Gerente y: 

 

a) Al menos diez vocales, todos ellos profesionales de reconocido prestigio. 
b) Al menos dos vocales que ostentarán la condición de miembro del 

ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles 
integrados en el Patrimonio Nacional. 

c) Diez vocales, todos ellos profesionales de reconocido prestigio, y otros dos que 
obligatoriamente ostentarán la condición de alcaldes de municipios en cuyo 
término radiquen bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional. 

d) No más de diez vocales entre los cuales dos de ellos obligatoriamente 
ostentarán la condición de alcaldes de municipios en cuyo término radiquen 
bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional. 

 

32. Según el artículo 2 del Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, el RITE se aplicará: 

 

a) Exclusivamente en las obras de reforma de las instalaciones térmicas de los edificios. 
b) A las instalaciones de refrigeración por bomba de calor en los edificios de nueva 

construcción 
c) En lo relativo exclusivamente al mantenimiento de instalaciones 
d) A las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones 

térmicas que se reformen en los edificios existentes 

 

33. ¿A qué se denomina “golpe de ariete” en una instalación de distribución de agua? 

 

a) Ruido producido por la obstrucción de la conducción. 

b) Ruido producido por la existencia de bolsas de aire en la conducción. 

c) Ruido producido por la sobrepresión creada por el cierre brusco de un grifo o llave 

d) Ruido producido por la existencia de componentes desgastados en la instalación  
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34. ¿Cuál es la función de una válvula de retención en una instalación de fontanería? 

 

a) Mantener una sola dirección de la corriente de agua, evitando retrocesos 

b) Hacer posible el cambio de la dirección de la corriente de agua 

c) Evitar escapes por exceso de presión 

d) Evitar acumulación de impurezas o suciedad y prevenir atascos 

 

35. Al realizar una reparación de una bajante, se descubre que esta está formada por fibrocemento, 
¿cuál cree que sería la actuación más oportuna a realizar? 

 

a) Parar y avisar al inmediato superior para tomar las precauciones correspondientes. 

b) Desmontar el elemento y protegerlo con plásticos antes de echarlo al contenedor. 

c) Desmontar el elemento, trocearlo y echarlo al contenedor. 

d) Cortar con radial el trozo de bajante rota y cargarlo con cuidado sobre el contenedor. 

 

36. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro se 

denomina: 

 

a) Tubo de alimentación 

b) Derivación de suministro 

c) Derivación maestra 

d) Acometida 

 

37. El presostato sirve para: 

 

a) Regular la presión 

b) Regular el caudal 

c) Regular la temperatura 

d) Hacer mediciones de presión 

 

38.  Para cortar un tubo de cobre sin producir viruta, ¿Qué herramienta utilizaremos? 

a) Bujarda 
b) Paicker 
c) Cortatubos telescópico 
d) Segueta  

  

39. El encendido de la lámpara de gas se realiza, colocando una llama justo: 

 

a) Delante de la salida del gas 

b) Encima de la salida del gas 

c) Debajo de la salida del gas 

d) Es indiferente donde se coloque. 
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40. Si usted debe hacerle rosca a un tubo de hierro, ¿Cuál es la herramienta que  

utilizaría? 

a) Tenazas 

b) Terraja 

c) Broquel 

d) Abocinador 

 

41. Las cisternas para inodoros tienen una capacidad de carga de:  

 

a) De 5 a 10 litros 

b) De 10 a 15 litros 

c) De 20 a 25 litros 

d) De 25 a 30 litros 

 

42. Los desagües de los inodoros tendrán una sección de: 

 

a) 40 mm 

b) 60 mm 

c) 70 mm 

d) Nunca inferiores a 80 mm 

 

43. ¿Qué llave de paso se coloca en la entrada de agua en los sanitarios?: 

 

a) De compuerta 

b) De roseta 

c) Normal 

d) De escuadra 

 

44. Una de las siguientes afirmaciones, referentes a la soldadura en frio, NO es  

correcta: 

a) Su composición permite, después de su endurecimiento, trabarlo con un metal. 

b) Los tiempos de secado de la soldadura en frio son variables. 

c) Es el término que se usa para designar un tipo de masilla sintética de escasa  

adherencia. 

d) Se puede acelerar el endurecimiento con calor. 
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45. Las instalaciones particulares estarán compuestas, entre otros, de los  

siguientes elementos: 

 

a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar  

accesible para su manipulación. 

b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las  

derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas  

derivaciones contara con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua  

caliente. 

c) Ramales de enlace 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

a) Los depósitos de agua se mantendrán siempre tapados para evitar la entrada de  

polvo y suciedad y evitar contaminaciones. 

b) Las electrobombas no deben funcionar si el depósito acumulador está vacío. 

c) La instalación eléctrica que alimenta el grupo de presión debe funcionar  

correctamente. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

47. Los elementos principales que componen un desagüe son: 

 

a) Sifones, manguetón, grupos de presión, bote sifónico. 

b) Manguetón, tuberías, grupos de presión, bote sifónico. 

c) Contadores, manguetón, tuberías, bote sifónico. 

d) Sifones, manguetón, bote sifónico, tuberías. 

 

48. Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación de fontanería, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse entre otros a los siguientes requisitos: 

 

a) Deben ser resistentes a la corrosión interior 

b) Deben presentar incompatibilidad electroquímica entre si 

c) Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 80ºC y a las temperaturas  

exteriores de su entorno inmediato. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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49. En los puntos de consumo, la presión mínima será de: 

 

a) 200 kPa para fluxores y calentadores 

b) 150 kPa para grifos comunes 

c) 100 kPa para fluxores y calentadores 

d) 100 kPa para grifos comunes 

 

50.  Cuando un grifo gotea por la unión a la pared: 

 

a) Hay que romper la junta del grifo y sustituirla 

b) Hay que comprobar si al mover la cruceta se mueve el eje 

c) Hay que comprobar que la cruceta salte al empezar la resistencia al aire. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

RESERVA 

51. ¿A que llamamos Presión de trabajo?: 

 

a) Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen  

estacionario. 

b) Presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba de  

estanqueidad. 

c) Valor de la presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el  

tubo. 

d) Numero convencional que coincide con la presión máxima de servicio a 20 ºC. 

 

52. Los colectores enterrados deberán tener una pendiente como mínimo de: 

 

a) 1% 

b) 2% 

c) 3% 

d) 5% 

 

53. Con los muelles curvadores podemos realizar: 

 

a) Curvas de poco radio y poca precisión 

b) Curvas de poco radio y gran precisión 

c) Curvas de gran radio y gran precisión 

d) Curvas de gran radio y poca precisión 

 

 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
21. ¿En la Comunidad Autónoma Gallega existe en la actualidad algún Real Sitio 

dependiente del Patrimonio Nacional? 
 
a) Sí 

b) No 

c) Asociado 

d) Asimilado 

 
22. ¿Quién fue el ebanista que realizó los muebles del Salón Gasparini y los Gabinetes de 

Carlos III? 
 
a) Juan de Villanueva 

b) José Canops 

c) Pablo Palencia 

d) José López 

 

23. ¿Dónde se realizaron los muebles del Salón del Trono del Palacio de Madrid? 
 
a) Madrid 

b) París 

c) Nápoles 

d) Roma 

 

24.  ¿Qué instrumento utilizaremos, para trazar una caja o mortaja? 
 
a) Compás de varas 

b) Calibre 

c) Gramil 

d) Falsa escuadra o de ingletes 
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25. ¿Qué es un nonio? 
 
a) Un fleje que compone, un aparato de prensado 

b) Un medidor del compás de varas 

c) Una pieza del calibrador 

d) Un tensor de deslizamiento de carro en la tupi 

 

26.  ¿Cuál es el máximo de ancho de una sierra de cinta con volante de 800 mm? 
 

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 70 

 

27. ¿Cuál es la velocidad de corte, en sierras circulares de mesa con dientes de metal duro 
(Widia) para maderas duras? 
 
a) De 25 a 35 metros por segundos 

b) De 40 a 60 metros por segundo 

c) De 50 a 80 metros por segundos 

d) De 45 a 65 metros por segundos 

 

28. ¿Para qué se usa la taladradora de cadena? 
 
a) Para tronzado y saneado de testas 

b) Para desbaste de aristas 

c) Para cajas de ensambles 

d) Para realizar piezas de doble curva 

 

29. ¿En el afilado de cuchillas de metal duro, se utilizan? 
 
a) Muelas planas o de forma, de abrasivo de corindón 

b) Muelas planas o de forma, de testostireno 

c) Muelas planas o de forma, cubiertas de polvo de diamante 

d) Muelas planas o de forma, de titanio 
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30. ¿Qué indicaciones tendremos que realizar antes de la aplicación y encolado con cola 
caliente de una chapa sobre un soporte de madera? 
 
a) Humedecer soporte con agua caliente para levantar el pelo. 

b) Calentar soporte 

c) Dentar soporte 

d) Aplicar cola un día antes, para sellar el poro 

 

31. ¿Qué componente llevan las colas de dispersión o blancas? 
 
a) Caseína 

b) Caucho sintético 

c) Sandáraca 

d) Alcohol polivinílico 

 

32. ¿Qué precaución tomaremos para chapar un aro con la chapa en sentido vertical, que 
ha sido hecho con cerchas o costilla, a la hora de enchapar la cara exterior? 
 
a) Pegar una chapa en sentido perpendicular a la exterior 

b) Aplicar cola espesa y dejar secar, después lijar y encolar la chapa 

c) Sellar el poro de las testas de las cerchar 

d) Humedecer con agua, para favorecer la adherencia 

 
33. ¿Cuál es la fórmula correcta, para averiguar el volumen de maderas escuadradas no 

regulares? 
 

a) V = L x b x a 

b) V = B + b 

           B 
c) V = --- x b 
           2 

           B + b 
d) V = -------- x L 
               2 
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34. ¿Cuál es la fórmula correcta para cubicar un tronco achaflanado (con gema), al cuarto 
sin deducción?   
          
a)  V = (L/4)2 x C 
b)  V = C4 x L  
c)  V = L4 x C 
d)  V = (C/4)2 x L 

 
35. ¿Qué diferencia hay entre un óvalo y una elipse? 

 
a) El óvalo y la elipse son iguales 

b) En el óvalo se encuentran varios arcos de circunferencia y la elipse no 

c) La elipse se forma con arcos de circunferencia, como el óvalo, pero con tres ejes 
perpendiculares y el óvalo cinco 

d) El óvalo tiene dos ejes perpendiculares y la elipse sólo tiene uno 

 

36. El arco arcapel se traza: 
 
a) Como la elipse 

b) Como el óvalo 

c) Como el decágono regular 

d) como el dodecágono 

 

37. ¿Qué precaución tomaremos en la aplicación de un tinte al alcohol, sobre una madera 
en crudo, de nogal? 
 
a) Aplicar alcohol desnaturalizado previamente, para abrir el pro y favorecer el agarre 

del tinte 

b) Añadir unas gotas de amoniaco, para un mejor Mordentado 

c) Aplicar previamente agua y lijar una vez seco, para eliminar el repelo, antes del 
tintado 

d) aplicar el tinte con un trapo o brocha, evitando solapar las manos aplicadas 

 

38. ¿Qué tono o color adquiere el roble, con la aplicación de una solución de bicromato 
potásico? 
 
a) Marrón verdoso 

b) Anaranjado caoba 

c) Blanquecino 

d) Gris azulado 
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39. ¿Qué debemos de prever para realizar el proceso de tintado con anilina o nogalinas al 
agua, sobre un soporte de madera de nogal? 
 
a) Aplicar alcohol desnaturalizado, antes del tintado, para eliminar impurezas, abrir el 

poro y favorecer un correcto Mordentado y teñido de la madera 

b) Aplicar anteriormente agua y una vez seco lijar posteriormente, para evitar el 
repelo antes del tintado 

c) Aplicar cola de conejo aguada de manera uniforme anteriormente 

d) Aplicar una solución con oxido férrico para eliminar los taninos 

 

40.  Sobre un soporte de un chapeado antiguo que presentó bolsas y grietas por la pérdida 
de adherencia de la cola, en su restauración, después de su encolado de bolsas y con el 
chapeado ya limpio, listo para teñir ¿qué tintado es más aconsejable antes de su 
acabado? 
 
a) Tintado con anilinas al alcohol 

b) Tintado con anilinas al agua con Mordentado 

c) Tintado con anilinas con agua caliente 

d) Tintado con bicromato y anilina al agua 

 

41. ¿Para aplicar un acabado con barniz nitrocelulósico o laca plástica solubles al aguarrás, 
sobre un tenido de la madera realizado con tinte al aceite, que precaución se debe 
tomar? 
 
a) Proteger el tintado con cera y esencia de trementina 

b) Proteger el tintado con barniz sintético 

c) Ninguna 

d) Proteger con gomalaca 

 

42. En el uso de acabados sobre madera sin nudos con pinturas al óleo las primeras manos 
de imprimación, tanto en interiores como en exteriores, debe ser tan solo de:  
 
a) Gomalaca 

b) Cera diluida en esencia de trementina 

c) Aceite vegetal o linaza 

d) Cal con aguada de cola 
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43. ¿Qué acabados mayoritariamente presentaban los muebles en Europa desde los siglos 
anteriores hasta 1450? 
 
a) Pintado 

b) Pulidos con polvo de trípoli y laca 

c) Gomalaca 

d) Goma Elemí 

44. En la aplicación de cera y su acabado sobre un soporte de madera limpia en crudo ¿qué 
procesos realizaremos después de haber aplicado la primera mano de cera? 
 
a) Afinar con lija para eliminar el repelo de la madera que se haya levantado, tras la 
aplicación de la primera mano de cera 

b) Proteger y fijar con goma laca antes de la segunda mano 

c) Dejar secar y lustrar con trapo o esparto 

d) estirar la cera con una broca con esencia de trementina 

 

45.  ¿El jaspeado es una técnica de? 
 
a) Lavado de madera con agua y cal, para levantar el repelo y hacer acabado rústico 

b) sanear y empastar imperfecciones 

c) Proteger una policromía 

d) Realizar una imitación veteada 

 

46. ¿Cuándo surge la técnica o acabado del laqueado francés? 
 
a) Siglo XVI 

b) Siglo XVIII 

c) Siglo XIX 

d) Comienzos del Siglo XX 

 

47. ¿En el barnizado a gomalaca o laqueado francés, cuando debe utilizarse el aceite? 
 
a) Después de varias manos de gomalaca 

b) En la primera mano de gomalaca 

c) En la aplicación sobre la madera en crudo con el polvo de pómez y alcohol, antes de 
aplicar gomalaca 

d) al final para abrillantar 
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48.  El llamado laqueado Coromandel, era una técnica de: 
 
a) Laqueado oriental 

b) Laqueado francés 

c) Laqueado inglés 

d) Laqueado veneciano 

 

49. El acabado de madera de roble ligeramente oscuro y que presenta el pro de la madera 
de color blanco, hablamos de un acabado de:  
 
a) Laqueado italiano 

b) Decoupage 

c) Acabado de fais boisx o veteado 

d) Espermado 

 
50.  ¿Sobre qué lugar va fijado el punto de estrella en el torno? 

 
a) Sobre el carro móvil 

b) Sobre el soporte 

c) Sobre el plato 

d) Sobre el tornillo de fijación del punto 

 
RESERVA 

 

51. ¿Cuál será el primer paso, en la restauración de un mueble? 
 
a) Realización de documentación fotográfica 

b) Desinfección 

c) Análisis previo 

d) Informe tratamiento a seguir 

 

52. Los análisis de materiales, radiografías, reflectografías ¿forman parte del informe de 
restauración? 
 
a) Siempre 

b) Nunca 

c) Es potestativo 

d) Dependiendo de la importancia de los resultados 
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53. ¿Cuál es una de las precauciones que debemos tener en la preparación de la cola 
caliente? 
 
a) Hervir primero el agua para evitar impurezas 

b) No calentar a más de 70º 

c) Añadir a la cola en remojo de esencia de cedro para evitar pudrición 

d) Echar % parte de colofonia 

 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 

 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 
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6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 
retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 

7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 
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b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 

 
12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 

los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 

obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
21. ¿Qué Ley regula Patrimonio Nacional? 

 

a) Ley 30/2015, de 21 de marzo 

b) Ley 45/2015, de 14 de agosto 

c) Patrimonio Nacional no es un organismo regulado por ley alguna.  

d) Ley 23/1982, de 16 de junio 

 
22. La Galería de las Colecciones Reales (o Museo de las Colecciones Reales), de reciente 

construcción se ubica próximo a: 
 

a) El Palacio de la Almudaina 

b) El Palacio de Aranjuez 

c) El Palacio de la Granja de San Ildefonso 

d) El Palacio Real de Madrid 

 
23. La pintura se diferencia de los barnices en: 

 

a) La pintura es impermeable 

b) La pintura se adhiere al soporte 

c) La pintura contiene pigmentos que la hacen opaca 

d) La pintura es decorativa 
 
24. Componentes básicos de las pinturas son: 

 
a) Pigmentos y aglutinante  
b) Aditivos y pigmento 
c) Disolventes y pigmento 
d) Soporte y la pintura misma 

 
25. Los “colorantes” son sustancias que se añaden a la pintura y al barniz para 
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a) Intensificar los colores, perdiendo transparencia 
b) Conseguir el color deseado y la textura adecuada 
c) Aumentar la consistencia de la pintura o el barniz 
d) Aportar adherencia de la pintura o barniz al soporte 
 

 
26. Una de las propiedades que caracteriza a las pinturas es: 

a) Poca estabilidad del color. 

b) Falta de adherencia al soporte 

c) Neutralidad química  

d) Falta de resistencia a agentes corrosivos 

 

27. Para lijar peldaños de madera, es muy aconsejable utilizar: 

a) Lijadora excéntrica 

b) Lijadora orbital 

c) Lijadora mini banda 

d) Lijadora Delta 

 

28. ¿Cuál es la principal característica de la pintura marteleada? 

a) Su color 

b) Su viscosidad 

c) Su dibujo 

d) El modo de envasarla 

 

29. La pintura al óleo, ¿puede aplicarse sobre madera? 
 

a) Sí, pero sólo en interiores 

b) Sí, pero sólo en exteriores 

c) Sí, tanto en exteriores como en interiores, pero pierde un poco de brillo al 

exterior  

d) No  

 

30. Para pintar rejas, ¿qué tipo de pintura es más adecuado utilizar? 
 

a) Pintura ignifugas 

b) Pinturas impermeabilizantes 

c) Pinturas anticorrosivas 

d) Pinturas bactericidas 

 

31. ¿Qué unidad de medida mide la “intensidad” de la electricidad? 
 

El voltio (V) 
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El vatio (W) 

El culombio (C ) 

El amperio (A) 

 

 

 

32. En una instalación eléctrica, ¿qué se entiende por “impedancia”? 

 

a) Revestimiento tubular continuo y uniforme de material metálico o no metálico 
generalmente extruido. 

b) Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un aislamiento 
suplementario. 

c) Aparato generador o sistema suministrador de energía eléctrica. 
d) Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye 

por ellos. 
 

 
33. Las instalaciones eléctricas se clasifican en: 

 
a)   De alta tensión y de media tensión. 
b)   De media tensión y de baja tensión. 
c)   De alta tensión y de baja tensión.  
d)   De transporte y de distribución. 

 
34. ¿Cuáles son las “tensiones nominales” de una instalación eléctrica de alta tensión para 

corriente alterna y corriente continua? 
 

a) Superiores a 1.000 voltios para corriente alterna y a 1.500 voltios para 

corriente continua. 

b) Inferiores a 1.000 voltios para corriente alterna y a 1.500 voltios para corriente 

continua 

c) Superiores a 1.000 voltios para corriente alterna y para corriente continua. 

d) Superiores a 1.500 voltios para corriente alterna y para corriente continua. 

 

35. ¿A qué se denomina “golpe de ariete” en una instalación de distribución de agua? 
 

a) Ruido producido por la obstrucción de la conducción. 

b) Ruido producido por la existencia de bolsas de aire en la conducción. 

c) Ruido producido por la sobrepresión creada por el cierre brusco de un grifo o 

llave 

d) Ruido producido por la existencia de componentes desgastados en la 

instalación  

 
36. ¿Cuál es la función de una válvula de retención en una instalación de fontanería? 
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a) Mantener una sola dirección de la corriente de agua, evitando retrocesos 

b) Hacer posible el cambio de la dirección de la corriente de agua 

c) Evitar escapes por exceso de presión 

d) Evitar acumulación de impurezas o suciedad y prevenir atascos 

 
37. ¿Cómo podemos resolver un problema de exceso de presión en una red de distribución 

de agua? 
 

a) Colocando válvulas de retención en diversos puntos de la instalación. 

b) Regulando la llave de paso en la entrada al edificio y/o colocando válvulas 

reguladoras en diversos puntos 

c) Colocando un grupo de presión en el edificio. 

d) Regulando la apertura de los grifos 

 
38. ¿Está permitido el uso de tuberías de plomo en conducciones nuevas de agua de 

consumo fría y caliente? 
 

a) Sólo para agua fría 

b) Sólo para agua caliente 

c) No, en ningún caso 

d) Sólo cuando la temperatura del agua es inferior a 50ºC 

 
39. ¿A qué se llama pérdida de carga en una tubería? 

 

a) Al aumento de velocidad de circulación del agua por la tubería 

b) Disminución de la presión del agua por fricciones con la tubería o por 

obstáculos en la tubería misma. 

c) Disminución de la velocidad del agua al inicio del circuito 

d) Pérdidas y filtraciones en alguna pieza de unión del circuito 

 
40. Una presión de 2,5 kg/cm2 en la acometida de un inmueble es aproximadamente 

equivalente a: 
 

a) 15 m.c.a. (metros de columna de agua) 

b) 40 m.c.a. (metros de columna de agua) 

c) 25 m.c.a. (metros de columna de agua) 

d) 250 m.c.a. (metros de columna de agua) 

 
41. Al realizar una reparación de una bajante, se descubre que esta está formada por 

fibrocemento, ¿cuál cree que sería la actuación más oportuna a realizar? 
 

a) Parar y avisar al inmediato superior para tomar las precauciones 

correspondientes. 
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b) Desmontar el elemento y protegerlo con plásticos antes de echarlo al 

contenedor. 

c) Desmontar el elemento, trocearlo y echarlo al contenedor. 

d) Cortar con radial el trozo de bajante rota y cargarlo con cuidado sobre el 

contenedor. 

 
42. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro 

se denomina: 
 

a) Tubo de alimentación 

b) Derivación de suministro 

c) Derivación maestra 

d) Acometida 

 
43. En la red de desagües se utilizan, normalmente, tuberías de: 

 
a) Cobre 
b) Acero 
c) PVC 
d) Aluminio 

 
44. En fontanería y calefacción, cuando hablamos de soldadura por capilaridad, nos 

referimos a: 
 

a) Soldadura de tubos de plomo 
b) Soldadura de tubos de hierro 
c) Soldadura de tubos de PVC 
d) Soldadura de tubos de cobre 

 
45. ¿A qué se le suele denominar reparación tipo Gebo? 

 
a) La realizada por electrodos Gebo 
b) La realizada con manguitos especiales, en dos piezas, que aprisionan la zona 

de la avería sin necesidad de desmontar el tubo dañado. 
c) Es el método de soldadura en frío de tuberías 
d) Soldadura especial para tubos de cobre 
 

46. ¿Hasta qué altura las tablas de un andamio se pueden apoyar en caballetes de madera? 
 

a) Hasta 4 metros de altura 
b) Hasta 50 cm de altura 
c) Hasta 2 metros de altura 
d) No se pueden apoyar en caballetes 
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47. ¿Qué son los tornapuntas en un andamio? 
 

a) Puntales colocados diagonalmente para reforzar el andamio, al formar un 
triángulo 

b) Tubos cortos que se colocan a cada lado de la apertura de una ventana y 
que se sujetan al montante 

c) Bulón metálico que fija los puntales verticales encajados en las aberturas de 
las ventanas 

d) Puntales verticales que transmiten al suelo el peso del andamio. 
 
48. ¿A qué se denomina andamio independiente? 

 
a) Aquel que montado no toca el suelo. 
b) El que un lado está soportado por el edifico en construcción. Un extremo de 

la plataforma descansa en el muro y el otro extremo está soportado por 
puntales verticales. 

c) El que consta de una plataforma de trabajo horizontal que apoya en 
ambos lados sobre puntales verticales. 

d) El que toda su estructura es de madera, independientemente de cómo esté 
montado 
 

49. ¿Cuáles de las siguientes opciones definen “herramientas manuales” para la aplicación 
de pinturas? 
 

a) Pinceles y brochas 
b) Rodillos y compresor 
c) Brochas y mezclador 
d) Lijadora eléctrica y compresor 

 
50. Para cortar ingletes y otros trabajos de precisión, sobre madera, ¿qué tipo específico se 

ajusta mejor a tal necesidad? 
 

a) Un serrucho 
b) Una sierra de costilla 
c) Un serrucho de punta 
d) Una segueta 

 
 
RESERVA 
 
51. Para excavación a cielo abierto se utilizará 
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a) Dragalina 
b) Camión volcador 
c) Rodillo apisonador 
d) Tuneladora  

 
 
 
 
 
52. ¿Cómo suele ser la hoja de una espátula de emplastecer? 

 
a) Rígida y de menor anchura que las normales 
b) De acero flexible, más corta y de mayor anchura que las convencionales 
c) De forma triangular 
d) De forma rectangular 

 
53. ¿Qué útil es aconsejable para pintar tuberías cercanas a la pared? 

 
a) Esponja 
b) Brocha 
c) Virola 
d) Pincel 

 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 

21. Según la Instrucción técnica IT 3. Mantenimiento y Uso. Las generalidades de la 
instrucción son: 

 
a) Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las 

instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de 
su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la 
seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente, así como las 
exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación final 
realizada. 

b) Esta instrucción técnica no contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de 
su vida útil. 

c) Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones 
térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se 
realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la 
durabilidad y la protección del medio ambiente, pero no contiene, las exigencias 
establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada. 

d) Esta instrucción técnica únicamente contiene las exigencias establecidas en el 
proyecto o memoria técnica que deben cumplir las instalaciones térmicas. 

 
22. Según la Tabla 3.1 de Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 

incluida en la Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y Uso. ¿Con cuál periodicidad, al 
menos se debe realizar la limpieza del quemador de la caldera para instalaciones de 
potencia térmica nominal mayor que 70 kW?: 

 
a) s: una vez cada semana. 
b) t: una vez por temporada (año). 
c) m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
d) 4a: cada cuatro años. 
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23. Según se indica en la Instrucción Técnica 3. Mantenimiento y uso. ¿De quién será la 
responsabilidad de la actualización y adecuación permanente de las instalaciones 
térmicas? 

 
a) Es responsabilidad del propietario de la instalación. 
b) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de 

mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva. 
c) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, 

cuando la participación de este último sea o no preceptiva. 
d) Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del propietario de la instalación, 

por igual. 
 
24. La directiva europea 92/42 CEE, hace una clasificación de las Calderas. ¿Según esta 

clasificación a qué temperatura de retorno puede funcionar una caldera de baja 
temperatura? 

 
a) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 20 y 30 grados 

centígrados. 
b) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 35 y 40 grados 

centígrados. 
c) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 60 y 70 grados 

centígrados. 
d) Puede funcionar con temperaturas de retorno de entre 10 y 30 grados 

centígrados. 
 
25. En una instalación individual de calefacción, ¿cuál es la mejor configuración de sondas 

de temperatura para con correcto control del consumo? 
 

a) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción. 
b) Instalar dos sondas de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción y 

otra sonda de temperatura en el circuito de retorno. 
c) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de impulsión de la calefacción 

y otra sonda de temperatura en el circuito de retorno. 
d) Instalar una sonda de temperatura en el circuito de retorno de la calefacción. 

 
26.  ¿Qué límite de horario de funcionamiento del sistema de agua caliente sanitaria 

(ACS), indica el Reglamento RITE? 
 

a) El RITE no menciona un límite horario de funcionamiento del sistema ACS, por lo 
que éste se fijará por acuerdo municipal. 

b) El RITE indica un límite horario del funcionamiento del sistema ACS, de las 00 
horas. 

c) El RITE indica un límite horario del funcionamiento del sistema ACS, de las 23 
horas. 

d) El RITE no menciona un límite horario de funcionamiento del sistema ACS, por 
lo que éste se fijará por acuerdo comunitario. 
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27. Según se indica en el artículo 2 Definiciones de la Instrucción técnica complementaria 
ITC-EP-1. Calderas. ¿A qué se considera “Caldera de agua sobrecalentada”? 

 
a) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a  

110 ºC. 
b) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a  

100 ºC. 
c) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o 

inferior a 100 ºC. 
d) Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o 

inferior  
 
28. Según se indica en el artículo 10. Reparaciones de la Instrucción técnica 

complementaria ITC-EP-1. Calderas. No se considerarán como reparaciones de la 
caldera las siguientes: 

 
a) Sustitución de hasta un 10 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
b) Sustitución de hasta un 25 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
c) Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos 

tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 3 tubos. 
d) Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular en calderas pirotubulares 

(incluidos tubos soldados y mandrinados), que no supongan más de 5 tubos. 
 
29. Según el Anexo I. Inspecciones y pruebas periódicas de calderas de la Instrucción 

técnica complementaria ITC-EP-1. Calderas. ¿Con qué periodicidad se deben realizar las 
inspecciones y pruebas periódicas de las calderas de Nivel A? 

 
a) La periodicidad de estas inspecciones será mensual. 
b) La periodicidad de estas inspecciones será trimestral. 
c) La periodicidad de estas inspecciones será anual. 
d) La periodicidad de estas inspecciones será semestral. 

 
30. Dentro de las partes de una caldera pirotubular, ¿qué elemento es el encargado de 

contener la llama del quemador e iniciar el intercambio de energía por radiación? 
 

a) Virola exterior. 
b) Cámara de combustión u hogar de combustión. 
c) Cámara de inversión de gases. 
d) Haz tubular. 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

 
31. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad de una caldera, es considerado 

obligatorio? 
 

a) Válvula de purga de lodos. 
b) Regulares de presión. 
c) Presostato de seguridad. 
d) Válvula de purga continua de sales. 

 
32. ¿Cuál de los siguientes elementos de seguridad de una caldera, es considerado un 

dispositivo de seguridad complementario? 
 

a) Presostato de seguridad. 
b) Válvula de purga continua de sales. 
c) Limitador de nivel mínimo de agua. 
d) Válvula de seguridad. 

 
33. Para que se inicie la combustión, ¿En qué estado debe encontrarse el combustible? 
 

a) Líquido. 
b) Gaseoso. 
c) Líquido o Gaseoso, indistintamente. 
d) Sólido. 

 
34. A igualdad de potencia. ¿Cuál de los siguientes quemadores tiene un nivel sonoro 

menor? 
 

a) No hay diferencia a nivel sonoro entre un quemador digital y uno mecánico. 
b) Quemadores mecánicos. 
c) Quemadores digitales. 
d) Los quemadores no producen ruido, no se puede llevar a cabo la comparación. 

 
35. ¿Con qué periodicidad es necesario inspeccionar el estado de la caldera respecto a la 

aparición de corrosión? 
 

a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Anualmente. 
d) Bianualmente. 

 
36. ¿Qué objetivo se busca al realizar un tratamiento de clarificación del agua de 

aportación a una caldera? 
 

a) Eliminación de las materias minerales u orgánicas contenidas en el agua bruta. 
b) Eliminación de toda la dureza del agua sustituyendo las sales de calcio y 

magnesio por sales de sodio no incrustantes. 
c) Eliminación de la dureza bicarbonatada cálcica y magnésica. 
d) Eliminación la totalidad de las sales disueltas en el agua de aportación. 
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37. ¿Cuál es la principal diferencia entre un acumulador y un interacumulador para Agua 
Caliente Sanitaria (ACS)? 

 
a) Únicamente los acumuladores pueden calentar el agua que almacenan en su 

interior. 
b) Únicamente los interacumuladores pueden calentar el agua que almacenan en 

su interior. 
c) Únicamente el acumulador necesita estar conectado a una fuente de calor 

externa. 
d) Únicamente el interacumulador necesita estar conectado a una fuente de calor 

externa. 
 
38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los Vasos de Expansión? 
 

a) Los vasos de expansión deben ser siempre abiertos. 
b) Los vasos de expansión pueden ser abiertos o cerrados, indistintamente. 
c) Los vasos de expansión deben ser siempre cerrados. 
d) Se recomiendo que el vaso de expansión sea abierto, y siempre será mejor 

abierto a vaso de expansión cerrado. 
 
39. Los refrigeradores evaporativos directos están compuestos por al menos: 
 

a) Un elemento de humectación, un ventilador, un depósito superior y una carcasa 
interior. 

b) Un elemento de humectación y un ventilador. 
c) Un elemento de humectación, un ventilador y una carcasa interior. 
d) Un elemento de humectación, un ventilador, un depósito inferior y una carcasa 

exterior. 
 
40. ¿Cuáles son los elementos constituyentes de un refrigerar evaporativo indirecto? 
 

a) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 
recirculación del agua, los filtros del aire, ventiladores de impulsión y retorno y 
la carcasa de acero inoxidable o plástico para prevenir la corrosión. 

b) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 
recirculación del agua, ventiladores de expulsión y la carcasa de zinc para 
prevenir la corrosión. 

c) El intercambiador de calor, la bomba de recirculación del agua, los filtros del 
agua, ventiladores de expulsión y la carcasa de acero inoxidable o plástico para 
prevenir la corrosión. 

d) El intercambiador de calor, las boquillas de atomización, la bomba de 
recirculación del agua, los filtros del aire, y la carcasa de acero inoxidable o 
plástico para prevenir la corrosión. 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

 
41. En el llamado Diagrama psicométrico, ¿Qué magnitud se mide en el eje de abscisas? 
 

a) La humedad. 
b) La temperatura. 
c) Curva de saturación. 
d) Entalpía. 

 
42. En las unidades de tratamiento de aire (UTAs), ¿Cuáles de las siguientes 

características no es exigida por el RITE? 
 

a) Recuperación de energía. 
b) Enfriamiento gratuito del aire interior. 
c) Recuperación de calor del aire de extracción. 
d) Enfriamiento gratuito del aire exterior. 

 
43. En el caso de encontrar manchas de óxido en la envolvente de una torre de 

refrigeración, durante su mantenimiento. ¿Cómo se debe de actuar? 
 

a) Únicamente se llevará un seguimiento de las manchas, sin otro particular. 
b) Se deberá proceder a su raspado y limpiado, sin necesidad de más actuaciones 

posteriores. 
c) Se procederá a su raspado y limpiado, previo paso a su desengrase y protección 

con pinturas con base de zinc o imprimación y pintado, según recomendación 
del fabricante. 

d) Se procederá a su raspado, limpiado y desengrase, siendo contraproducente 
volver a pintar sobre las antiguas manchas de óxido encontradas. 

 
44. Dentro de las bombas que se pueden utilizar en el transporte de fluidos portadores, 

se encuentra el tipo de bomba de rotor húmedo. ¿Cómo debe montarse este tipo de 
bombas? 

 
a) Siempre deben montarse con el eje en posición vertical. 
b) Pueden montarse con el eje en posición vertical, horizontal o con cualquier otro 

ángulo, indistintamente. 
c) Siempre deben montarse con el eje en posición horizontal. 
d) Es recomendable montarse con el eje en posición vertical, sin embargo, es 

posible instalarse con otra inclinación. 
 
45. La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñan y 

las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura). ¿Cuál de las 
siguientes válvulas es la apropiada para purga del aire? 

 
a) Válvula de disco. 
b) Válvula de asiento. 
c) Válvula de resorte. 
d) Válvula de esfera o macho. 
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46. ¿Por debajo de qué temperatura del agua, se encuentra latente la bacteria que 
provoca la Legionella?. 

 
a) 50 grados centígrados. 
b) 20 grados centígrados. 
c) 70 grados centígrados. 
d) 10 grados centígrados. 

 
47. La prevención de la corrosión es un factor muy importante para prevenir la Legionella, 

¿por qué motivo?. 
 

a) No es cierto esta afirmación, la corrosión no es un factor que afecte a la 
proliferación de la Legionella. 

b) El hierro actúa como conductor de la Legionella y ayuda a su propagación. 
c) El hierro actúa como nutriente favoreciendo la multiplicación de Legionella. 
d) La corrosión dificulta la existencia de Legionella, al ser elemento que es nocivo 

para su multiplicación. 
 

48. ¿Qué función cumple las resinas utilizadas en el llamado intercambio iónico dentro 
del proceso de decalcificación del agua? 

 
a) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y 

dejan pasar los iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua y eliminar los iones 
del Calcio de forma segura. 

b) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y 
los iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua y eliminarlos de forma segura. 

c) Estas resinas tienen la capacidad química de pasar los iones de calcio (Ca) y los 
iones de Magnesio (Mg) existentes en el agua sin eliminarlos. 

d) Estas resinas tienen la capacidad química de capturar los iones de calcio (Ca) y los 
iones de Sodio (Na) existentes en el agua y eliminarlos de forma segura. 

 
49. En unidad de tratamiento de aire simple, ¿Cuál sería la ubicación lógica de sus 

principales componentes?. 
 

a) Aire Exterior – Ventilador – Prefiltro – Filtro – Aire Impulsado. 
b) Aire Exterior – Prefiltro-  Filtro –– Ventilador – Aire Impulsado. 
c) Aire Exterior – Ventilador – Aire Impulsado. 
d) Aire Exterior – Prefiltro – Ventilador – Filtro – Aire Impulsado. 

 
50. Según la IT 1.2.4.2.4 ¿Cuál será la caída máxima admisible para una rejilla de retorno 

de aire? 
 

a) 10 Pa. 
b) 15 Pa. 
c) 20 Pa. 
d) 5 Pa. 
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RESERVA 
51. Según la IT 1.2.4.2.4 ¿Cuál será la caída máxima admisible para las unidades 

terminales de aire? 
 

a) 30 Pa. 
b) 40 Pa. 
c) 20 Pa. 
d) 10 Pa. 

 
52. Según la Instrucción Técnica 3.5 de Instrucciones de Seguridad, contenida en el 

Reglamento RITE. Para acceder a silos de biomasa, ¿qué requisitos deben cumplirse? 
 

a) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 
confinados y estar autorizado por el titular de la instalación. 

b) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en altura y estar 
autorizado por el titular de la instalación.  

c) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 
confinados y estar autorizado por el superior jerárquico. 

d) Estar formado en prevención de riesgos para realizar trabajos en espacios 
confinados y estar autorizado por el superior jerárquico. 

 
53. En el caso de estar realizando la limpieza del hogar de una caldera, y encontrar una 

junta de amianto en la puerta. ¿Cómo es preciso proceder?. 
 

a) Limpiar el hogar sin tocar el amianto encontrado. 
b) Limpiar el hogar además de retirar el amianto. 
c) Comunicar a tu superior la existencia de la junta de amianto, paso previo a 

limpiarlo utilizando además de gafas y guantes, mascarilla, ropa de trabajo 
desechable y protección para el cabello. 

d) Comunicar a tu superior la existencia de la junta de amianto, para que sea un 
gestor autorizado quien realice su retirada. Además del uso de guantes y gafas, 
mascarilla, ropa de trabajo desechable y protección para el cabello. 

 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 
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7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
 
21. De acuerdo con la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional para la conservación y 
defensa de sus bienes con especial valor ecológico se establece la creación de: 

 
a) Planes de gestión forestal 
b) Planes de ordenación forestal y del medio natural 
c) Planes de gestión de fauna y flora protegida 
d) Planes de protección medioambiental 

 
22. Según la Ley 23/1982, reguladora de Patrimonio Nacional, los montes afectados al 

Patrimonio Nacional anterioridad a la entrada en vigor de dicha leyl, no incluidos en la 
relación del artículo cuarto, se integrarán en: 

 
a) Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
b) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
c) Patrimonio Forestal del Estado 
d) Municipio al que pertenezcan 

 
23. En qué año se promulga la Ley de Patrimonio de la Corona 
 

a) 1855 
b) 1873 
c) 1865 
d) 1868 

 
24. De acuerdo con el Artículo 16 del Título II de los bines que se destinan al uso y servicio 

del rey de la Ley declarando extinguido el Patrimonio de la Corona de 1869, el 
nombramiento de guardas para la Dirección, Administración y custodia de los bienes 
destinados al uso y servicio del Rey corresponde a: 

 
a) el Rey  
b) el Jefe de la Casa Real 
c) el Guarda Mayor del Real Sitio 
d) el Secretario del Rey 
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25. Indica qué espacio natural no se integra dentro de los bienes gestionados por 
Patrimonio Nacional de acuerdo con la legislación vigente: 

 
a) Sotos de Aranjuez 
b) Montes de Valsaín 
c) La Quinta de el Duque de Arco 
d) Valle de Cuelgamuros 

 
26. Indica a qué familia pertenece el fresno: 
 

a) Fagáceas 
b) Sapindáceas 
c) Lorantáceas 
d) Oleáceas 

 
27. Indica cuál de estas especies no es dioica: 
 

a) Taxus baccatta 
b) Cupressus sempervirens 
c) Juníperus oxicedrus 
d) Ginkgo biloba 

 
28. Indica el temperamento óptimo para el desarrollo del rebollo 
 

a) Luz 
b) Media luz 
c) Media sombra 
d) Sombra 

 
29. Los brotes procedentes de las raíces a cierta distancia del tronco son: 
 

a) Renuevos 
b) Retoños 
c) Brinzales 
d) Brotes epicódicos 

 
30. Indica la época de recolección de semilla del Pinus pinaster 
 

a) De mayo a julio 
b) De junio a septiembre 
c) De septiembre a noviembre 
d) De noviembre a mayo 
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31. En una plantación de chopos a marco real de 5 x 5 metros qué densidad obtendremos: 
 

a) 300 pies por hectárea 
b) 400 pies por hectárea 
c) 500 pies por hectárea 
d) 600 pies por hectárea 

 
32. El recalce o aporcado en las repoblaciones se utiliza para: 
 

a) Incrementar la humedad del suelo 
b) Evitar daños por la fauna 
c) Evitar los daños por el viento 
d) Eliminar hierbas 

 
33. Qué asociación de especies es representativa de los prados de diente y siega 
 

a) Festuco amplae-Cynosuretum cristati 
b) Armerio segoviensis-Arrhenatheretum elatioris 
c) Hyperico-Juncetum acutiflori 
d) Bromo commutati-Polygonetum bistortae 

 
34. Indica el nombre científico del berceo 
 

a) Stipa bufensis 
b) Stipa gigantea 
c) Stipa lagascae 
d) Stipa tenacissima 

 
35. Los pastos terofíticos normales de suelos ácidos no arenosos de (Tuberarietalia 

guttatae) se desarrollan en: 
 

a) Fresnedas 
b) Zarzales 
c) Choperas 
d) Jarales 

 
 
36. Qué índice de peligrosidad tienen las masas de Pinus pinea según lo establecido en el 

INFOCAL 
 

a) 1 
b) 4 
c) 6 
d) 10 
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37. Situación posterior a la emergencia de protección civil, en la cual ya no existen 
materiales en ignición en o dentro del perímetro del incendio ni es posible la 
reproducción del mismo, se dice que está: 

 
a) latente 
b) estabilizado 
c) controlado 
d) extinguido 

 
38. De acuerdo con el INFOMA La autorización de las quemas en el Monte de El Pardo 

corresponde a: 
 

a) El Cuerpo de Agentes Forestales 
b) El Director General competente en materia de protección ciudadana 
c) El Delegado de Patrimonio Nacional 
d) No se necesita autorización para realizar quemas 

 
39. Qué significa la A en el protocolo básico OACEL para el personal de extinción de 

incendios   
 

a) Atención 
b) Autoprotección 
c) Ámbito 
d) Alarma 

 
40. En un Plan de ordenación forestal el análisis de la propiedad y sus limitaciones, del 

medio natural y de los factores ecológicos, de las masas forestales y del medio 
económico y humano se realiza en: 

 
a) Antecedentes de la Ordenación 
b) Inventario 
c) Planificación 
d) Plan Especial 

41. Las cortas que afectan preferentemente a pies del estrato dominante y por tanto de 
mayor diámetro y volumen relativo son: 

 
a) Claras altas 
b) Claras bajas 
c) Claras mixtas 
d) Claras de entresaca 

 
42. Para el cálculo del volumen de un árbol según la fórmula de Smalian se considera que el 

tronco se asemeja a: 
 

a) Cilindro 
b) Paraboloide 
c) Cono 
d) Neiloide 
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43. La diferencia entre las dimensiones medidas al inicio y al final del período de 

crecimiento de un árbol o un rodal de un año se denomina: 
 

a) Incremento mínimo anual 
b) Incremento periódico anual 
c) Incremento medio anual 
d) Incremento corriente anual máximo anual 

 
44. El muestreo angular relaxcópico se utiliza para medir: 
 

a) La altura media 
b) El diámetro normal 
c) El área basimétrica 
d) La inclinación del terreno 

 
45. Qué pendiente máxima puede tener una vía de desembosque en una red secundaria de 

aprovechamiento: 
 

a) 5 % 
b) 15% 
c) 20% 
d) 30% 

 
46. Como se debe repostar la motosierra durante la jornada de trabajo. 
 

a) Con el motor caliente  
b) Con el motor frío y parado 
c) Con el motor en marcha 
d) Con el motor a ralenti 

 
47. Qué distancia mínima de seguridad hay que respetar durante el derribo de árboles 
 

a) Veinte metros 
b) altura del árbol que hay que cortar 
c) El doble de la altura del árbol a cortar 
d) No es necesario guardar una distancia de seguridad 

 
 
48. Cómo se desplaza una retroexcavadora en trabajos forestales de repoblación en 

terrenos con pendiente  
 

a) En líneas de máxima pendiente 
b) Siguiendo curvas de nivel 
c) Siguiendo el curso de arroyos 
d) No es utilizada en trabajos forestales 
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49. Qué máquina se utiliza específicamente para el arrastre de madera 
 

a) Bulldocer 
b) Tractor agrícola 
c) Autocargador 
d) Skidder 

 
 
RESERVA 
 
50. Qué equipo de protección individual es imprescindible durante el uso de las 

desbrozadoras portátiles 
 

a) Botas de seguridad, guantes, peto antiproyecciones, máscara de protección y 
protector auditivo. 

b) tas de seguridad, guantes, pantalones antidesgarro, máscara de protección y 
protector auditivo. 

c) Gafas de sol, guantes, casco y botas de seguridad 
d) Botas, guantes, gafas y protector auditivo. 

 
51. En prevención de incendios una faja auxiliar    
 

a) Consiste en eliminar toda la vegetación hasta llegar al suelo mineral 
b) Se apoya en un camino con un tratamiento de la vegetación mínimo de 5 metros a 

ambos lados del mismo 
c) Se elimina la vegetación arbustiva y herbácea dejando el dosel arbóreo 
d) Se corta el arbolado siguiendo líneas de máxima pendiente 

 
52. Indica el nombre científico de la lagartija serrana 
 

a) Iberolacerta montícola 
b) Iberolacerta galani 
c) Lacerta vivípara 
d) Lacerta schreiberi 

 
53. De acuerdo con el Catálogo de especies amenazadas y árboles singulares de la 

Comunidad de Madrid el nivel de protección del Prunus avium es  
 

a) Peligro de Extinción 
b) Especie amenazada 
c) Sensible a la alteración de su hábitat 
d) De interés especial 
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54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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GRUPO PROFESIONAL 3  

NÚMERO DE ORDEN 17  

ESPECIALIDAD: TAQUILLERO/ TAQUILLERA 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 

 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de Los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución y para ello puede supervisar: 
 

a) La actividad de los poderes públicos y entidades privadas que se financien con 
fondos públicos. 

b) La actividad de la Administración, de las Cortes Generales y del Poder Judicial. 
c) La actividad de la Administración y de las Cortes Generales. 
d) La actividad de la Administración 

 
3. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
 

a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. ¿Cuáles son los principios técnicos del portal de transparencia, de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia?: 
 

a) Accesibilidad, interoperabilidad, coordinación y reutilización. 
b) Accesibilidad, interoperabilidad, eficacia y transparencia. 
c) Accesibilidad, interoperabilidad, eficiencia y reutilización. 
d) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 
6. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales? 
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a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 

7. De conformidad con el Convenio Colectivo, la atribución de funciones superiores no 
podrá tener una duración superior a: 

 
a) Seis meses durante un año y ocho meses durante dos. 
b) Ocho meses durante un año. 
c) Seis meses durante dos años. 
d) El convenio no contempla la posibilidad de realizar trabajos de superior función. 

 
8. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala: 
 

a) De 50 a 101 trabajadores: 1 delegado de Prevención 
b)  De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de Prevención 
c) De 5001 en adelante: 9 delegados de Prevención 
d) De 501 a 1000: 3 delegados de Prevención 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 

10. La formación, tanto teórica como práctica, en materia de prevención de riesgos 

laborales, será impartida: 

a) Por un servicio de Prevención ajeno a la empresa u organismo 
b) Durante la jornada de trabajo siempre 
c) Por los propios servicios de la empresa o uno ajeno 
d) En el momento de la contratación y actualizándola anualmente. 

 
11. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
 

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo 
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d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 

 
12. Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 

los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los qu ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13. Según el artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en; 
 

a) exclusivamente funcionarios de carrera e interinos  
b) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal.  
c) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, ya sea fijo, 

por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual   
d) exclusivamente funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo 

 

14. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo podrán ser: 
 

a) oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 
b) únicamente oposición  
c) únicamente oposición y concurso-oposición 
d) únicamente concurso-oposición o concurso de valoración de méritos 

 

15. ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden actuar en representación del Jefe 
del Estado?: 
 

a) Sí.  
b) No, salvo en el caso de ausencia o enfermedad. 
c) No. Salvo lo previsto en el caso de regencia.  
d) Sí, con la autorización de las Cortes Generales. 
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16. La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que la aprobación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público: 
 

a) Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de 
urgencia 

b) Deberá acompañarse de una cuota de composición equilibrada para los puestos 
convocados 

c) Deberá incluir entre sus condiciones de ejecución un plan de igualdad 
d) Deberá acompañarse de una evaluación inicial de paridad para los puestos 

convocados. 
 
17. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 

18. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y celeridad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito y transparencia  
d) Igualdad, mérito y eficiencia 

 

19. La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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20. En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 

obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
 

21. Conforme a la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional, sólo una de las siguientes 
afirmaciones es errónea. 
 

a) El régimen de visitas podrá suspenderse temporalmente cuando lo exija el 
uso o servicio a que están afectados los bienes. 

b) Los bienes inmuebles del Patrimonio Nacional y de los Reales Patronatos 
estarán sujetos a un régimen de visitas análogo al de la legislación sobre 
monumentos histórico artísticos  

c) El Ministerio de cultura, a propuesta del Consejo de Administración, 
aplicará el principio de gratuidad a las visitas, en términos de días y horas análogos 
a los previstos en la legislación del Patrimonio Histórico y adecuados a las 
peculiaridades de los bienes del Patrimonio Nacional. 

d) En las campañas dirigidas a promover el conocimiento por los ciudadanos 
de los bienes del Patrimonio Nacional, se contendrá información del régimen de 
visitas que apruebe el Consejo de Administración 

 

22. Aunque su origen y gestación se remonta a los reinos medievales, la configuración y el 
concepto de Reales Sitios tal como lo conocemos hoy se debe a: 
 

a) Carlos III 

b) Los Reyes Católicos 

c) Felipe V 

d) Felipe II 

23. Felipe V transformó la Sala de Alabarderos del Rey del palacio de Aranjuez en dos 
estancias: 
 

a) Zaguán y saleta 

b) Sala de guardias y zaguán 
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c) Sala de guardias y saleta 

d) Zaguán y pieza de paso 

24. La galería de retratos del palacio de la Granja tiene este uso por iniciativa de: 
 

a) Fernando VI, a la muerte de su padre 

b) Carlos III, con el establecimiento de la jornada de verano en el Real Sitio. 

c) Isabel de Farnesio, por la primera jornada de Carlos III en San Ildefonso. 

d) Felipe V, durante la reordenación de las habitaciones en su retiro. 

25. Durante la reforma del palacio de El Pardo, Sabatini reorganizó los patios tapiando la 
galería del piso superior a fin de 
 

a) Diferenciar las habitaciones del servicio, interiores y carentes de ventanas. 

b) Optimizar la temperatura interior, que descendía mucho debido al 
acristalamiento anterior 

c) Dar mayor aprovechamiento a las habitaciones. 

d) Homogeneizar ambos patios al duplicar la planta del palacio. 

 

26. ¿Qué sala del palacio de Aranjuez tiene el suelo de estuco? 
 

a) La Cámara del Rey 

b) El dormitorio del Rey 

c) El gabinete árabe 

d) El comedor 

 

27. La fuente de Andrómeda, en los jardines de la Granja, está situada en  
 

a) El parterre de Palacio 

b) El parterre de la Fama 

c) La carrera de caballos 

d) La plaza de las ocho calles 
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28. ¿Qué escudo aparece en la bóveda del presbiterio de la iglesia del Monasterio de 
Yuste? 
 

a) El de la orden Jerónima 

b) El de los Condes de Oropesa 

c) El de Carlos V 

d) El de Felipe II 

 

29. Felipe II instaló la Real Audiencia en el Palacio de la Almudaina en: 
 

a) El Salón Mayor 

b) La Sala de Armas 

c) La Tesorería 

d) El Celler Real 

 

30. Cuadro que preside el Altar Mayor de la Capilla de Palacio Real 
 
a) San Isidro Labrador, de Bayeu 

b) La Inmaculada, de Bayeu 

c) San Miguel, de Bayeu 

d) La Anunciación, de Bayeu 

 

31. El tabernáculo de la Basílica de El Escorial es diseño de 
 
a) Jacome Trezzo 

b) Pompeo y Leon Leoni 

c) Juan de Herrera 

d) Juan de Arfe 
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32. En la bóveda de la Escalera Principal del Monasterio de San Lorenzo se retrata al rey 
Carlos II acompañado de: 
 

a) Mariana de Neoburgo y Mariana de Austria 

b) Maria Luisa de Orleáns y Mariana de Neoburgo 

c) Margarita de Austria y Mariana de Austria 

d) Mariana de Neoburgo y Maria Luisa de Austria 

 

33. La Galería de Colecciones Reales se inaugurará en 2023 con una exposición inicial 
 

a) Compuesta por 600 piezas 

b) compuesta por 600 piezas, de las cuales 400 rotarán de manera anual 

c) Compuesta por 650 piezas 

d) Compuesta por 400 piezas fijas y exhibiciones rotatorias de un tercio de las 
colecciones. 

 
34. Asisten a un curso 90 mujeres y 60 hombres. En un momento dado, se retira un 

número de mujeres tal, que el porcentaje de hombres aumenta un 20%. ¿Cuántas 
mujeres se retiraron? 
 

a) 38 

b) 40 

c) 50 

d) 52 

 

35. Complete la frase: La autoridad respectiva expondrá el ................ de las medidas 
tomadas 
 

a) Porque  

b) Porqué 

c) Por qué 

d) Por que 
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36. Antónimo de LUCTUOSO 
a) Triste 

b) Fúnebre 

c) Lujurioso 

d) Festivo 

 

37. Indicar el resultado correcto de esta operación encadenada:  
(+4) x (-6) - (-15) - (+2) x (-7) 
 

a) 5 

b) B.-5 

c) 25 

d) -23 

 

38. Un monumento ha recibido reservas para una semana para un total de 9.400 personas. 
Si ha fallado un total del 15% de las reservas realizadas, ¿Cuántas personas visitan 
finalmente el monumento?  
 

a) 7.890 

b) 7.800 

c) 7.680 

d) 7.990 

 

39. Las cartas de servicios de los organismos y entidades dependientes de la administración 
general del estado se actualizarán 
 

a) Anualmente 

b) Al menos cada tres años 

c) Al menos cada dos años 

d) Si las circunstancias lo requieren, y en cualquier caso anualmente. 
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40. Las quejas y sugerencias podrán presentarse por correo electrónico si: 
 

a) El usuario posee firma electrónica 

b) En ningún caso por correo electrónico, sólo a través de la página web del 
organismo. 

c) La queja o sugerencia se ajusta al formato del formulario oficial descargado 

d) Se suscriben en el plazo máximo de 48 horas desde que se produce la 
incidencia. 

41. Recibida una queja o sugerencia, la unidad responsable de su tramitación deberá 
contestar al usuario en el plazo de: 
 

a) Diez días naturales 

b) Quince días naturales 

c) Veinte días hábiles 

d) Quince días hábiles. 

 

42. El formulario de quejas y sugerencias a disposición de los ciudadanos: 
 

a) Vendrá dado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
Calidad de los Servicios. 

b) Será elaborado por la autoridad competente a nivel de Comunidad 
Autónoma, e igual para todos los organismos 

c) Será elaborado conforme y cumpliendo la norma UNE-ISO 1003-2005 

d) Será elaborado por cada organización 

 

43. Una de las siguientes no es una delegación de Patrimonio Nacional: 
 

a) Riofrío 

b) La Almudaina 

c) Aranjuez 

d) El Pardo 
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44. Una farmacia vende mascarillas; el primer día vende la mitad, el segundo día vende la 
tercera parte del resto y el tercer día vende la quinta parte del nuevo resto. Si al final le 
quedan 120 mascarillas, ¿cuántas mascarillas vendió el segundo día? 
 

a) 80 

b) 68 

c) 70 

d) 75 

 

45.  ¿En qué ley se refleja por primera vez la denominación de Patrimonio Nacional? 
 

a) 1865 

b) 1982 

c) 1932 

d) 1940 

 

46. La planificación y gestión de la formación en Patrimonio Nacional corresponde a: 
 

a) El departamento de Acción Social. 

b) La Dirección de Administración y Medios 

c) El departamento de Comunicación y Educación 

d) La Dirección de Actos Culturales 

 

47. Sólo una de las siguientes palabras está escrita correctamente: 
 

a) Búo 

b) Cacauete 

c) Prologo 

d) Ubicuo 
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48. En esta secuencia de números, ¿qué número sería el siguiente?: -2     5    4    3    -6 …. 
  

a) 1   

b) 0  

c) -2   

d) ‐3  

 

49. En Patrimonio Nacional, la elaboración y actualización permanente del inventario 
general corresponde a: 
 

a) La Dirección de Inmuebles y Medio Natural 

b) La Dirección de Bienes Inmuebles 

c) La Dirección de Administración y Medios 

d) La Dirección de Gestión Administrativa 

 

50. El departamento responsable de la Carta de Servicios de Patrimonio Nacional es: 
 

a) La Unidad de Registro. 

b) La Unidad de Apoyo a la Gerencia 

c) El Departamento de Comunicación y Educación 

d) El Departamento de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

OEP 2019 TURNO LIBRE (Resolución 29.03.2022, BOE 01.04.2022 N.º 78) 

 

 

 

RESERVA 

51. La página web de Patrimonio Nacional se compromete a actualizar la información que 
suponga cambios relevantes para la visita 
 

a) Al menos en las 24 horas anteriores 

b) Al menos en las 48 horas anteriores 

c) Un mínimo de cinco días antes 

d) No hay un mínimo establecido. 

 

52. La Crucifixión que preside la Capilla de los Doctores en la Basílica del Monasterio de El 
Escorial es obra de: 
 

a) Pietro Tacca 

b) Benvenuto Cellini 

c) Gian Lorenzo Bernini 

d) Domenico Guidi 

 

53. ¿Qué escena se representa en la bóveda del dormitorio real del palacio de La Granja? 
 

a) Los desposorios de Cupido y Psique 

b) Venus y Adonis 

c) El rapto de Ganímedes 

d) Leda y el Cisne 

 
 
54. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 

 
a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

55. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
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b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 

 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

3. ¿Quiénes forman parte del Gobierno?: 
 

a) Presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado.  
b) Presidente, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y subsecretarios. 
c) Presidente, vicepresidentes, en su caso y ministros.  
d) Presidente, vicepresidentes, ministros y el director general del Secretariado del 

Gobierno. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales?? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 

 
6. Señale cuál de estas afirmaciones no es cierta: 

 
a) Las horas extraordinarias se remuneran con un valor único para cada grupo 

profesional. 
b) El percibo de horas extras es compatible con el de dietas e indemnizaciones por 

desplazamiento, siempre que se haya autorizado expresamente. 
c) Se pueden reconocer horas extras a los puestos de libre designación 
d) El límite de horas extras será de 80 horas anuales por trabajador. 
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7. ¿Qué órgano colectivo está encargado de velar por la vigilancia e interpretación del 
Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN? 
 

a) La Mesa General de Negociación. 
b) El Comité de Empresa. 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 
8. Los trabajadores al servicio del CAPN devengarán un complemento de antigüedad 

cada: 
 
a) Tres años 
b) Seis años 
c) Cada año 
d) Cada cinco años 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 
10.  La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 
11.  Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo. 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12.  Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

13.  De acuerdo a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia, la prioridad en el acceso a los servicios vendrá 
determinada por: 
 

a) El grado de dependencia y en segundo lugar la capacidad económica 
b) El grado de dependencia y el tiempo que el solicitante lleve en esta situación 
c) El grado de dependencia, y en igual grado, la capacidad económica. 
d) El grado de dependencia y la situación familiar 

 
14.  La ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de Dependencia establece: 
 

a) Tres grados o niveles de dependencia. 
b) Dos niveles de dependencia: moderada o severa 
c) Cinco grados de dependencia atendiendo no sólo a la autonomía personal sino a 

los ingresos económicos. 
d) Grados variables dependiendo de la duración de la dependencia y los ingresos 

económicos. 

 

15.  La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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16.  En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 

17. El fin de las administraciones públicas está centrado en: 
a) Las personas físicas 
b) las personas jurídicas 
c) A y B son correctas 
d) La Administración Pública. 

 

18. La auténtica cara visible de la Administración son: 

a) Los organismos. 

b) Los puntos de información y atención a la ciudadanía. 

c) Los puntos de recepción e información a la ciudadanía. 

d) Las oficinas de registros. 

 

19. La atención e información de los ciudadanos: 

 

a) Es una labor diaria y constitucional. 

b) Es una tarea puntual. 

c) Es tarea de la Administración. 

d) Es una tarea que corresponde únicamente al personal subalterno. 

 
20. Por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que 

se observe en el funcionamiento de las dependencias administrativas se pueden 
presentar: 
 

a) Quejas y Sugerencias. 

b) Quejas y Reclamaciones. 

c) Iniciativas y Sugerencias. 

d) Iniciativas y reclamaciones. 
 

21. Si el empleado público atiende una llamada directamente, deberá: 
 

a) Dar los buenos días y preguntar qué desea. 
b) Preguntar el nombre del usuario. 
c) Preguntar el motivo de la llamada. 
d) Identificarse con su nombre. 
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22. El empleado público, de acuerdo con las funciones de información administrativa, 
deberá: 

 
a) Dar información particular sobre las personas que trabajan en la institución. 
b) Dar información particular únicamente de las autoridades al servicio de la 

administración.  
c) Facilitar información general administrativa. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
23. Informar a un ciudadano de la documentación que debe adjuntar a una solicitud para 

acceder a una determinada prestación que se tramita en una concreta unidad 
administrativa, forma parte de: 

 
a) Función de recogida y acogida 
b) Función de gestión 
c) Función de orientación e información. 
d) Función de recepción de sugerencias e iniciativas. 
 

24. La comunicación debe ser: 
 
a) Clara, compleja, breve y sencilla. 
b) Clara, compleja, breve y larga. 
c) Clara, sencilla, breve y completa. 
d) Confusa, compleja, breve y sencilla. 

 
25. ¿Cómo se denomina la fase en la que se estampa un sello en cada documento, se 

escribe un número ordenado según la entrada y se pone la fecha?  
a) Clasificación. 
b) Registro. 
c) Distribución. 
d) Ordenación. 

 
26.  Es falso que es un procedimiento de preparación y mantenimiento común a todas las 

salas: 
 
a) Comprobar con anterioridad el material solicitado y determinar si es adecuado a 

la sala reservada.  
b) En el mismo día, con anterioridad a la hora fijada para la reunión, abrir la sala y 

hacer una inspección visual del lugar. 
c) Comprobar el mobiliario, la iluminación y la temperatura, los medios adicionales 

como el papelógrafo.  
d) Comprobar que, si faltan bolígrafos, papel, rotuladores, avisaremos al personal 

responsable de papelería.  
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27. Para poder realizar nuestro trabajo en el apoyo a actividades de reunión y 
comunicación, ¿qué tipo de salas podemos encontrar? Señale la opción incorrecta.  

 
a) Salas exclusivamente con mobiliario. 
b) Salas con proyector y/o traducción simultánea.  
c) Salas de informática y acceso a internet.  
d) Salas de ruedas de prensa y salón de actos.  

 
 

28. Las actividades de reunión y comunicación que se lleven a cabo en las salas dotadas a 
tal efecto, como reuniones, ruedas de prensa, conferencias, etc., requieren para la 
correcta realización de las mismas: 

 
a) Trabajos de apoyo y mantenimiento. 
b) Provisión y disponibilidad de los medios materiales y físicos. 
c) Es importante tener en cuenta las diferentes salas y dependencias.  
d) Todas las anteriores son correctas.  

 
 

29. ¿Cuál sería el formato normalizado de un sobre para meter una hoja extendida en 
formato A4? 
 
a) S5 
b) C4 
c) Sobre americano 
d) C2 

 
30. Las fases de la correspondencia de salida o envío son: 

 
a) Recepción, clasificación y distribución.  
b) Recogida, clasificación, plegado y ensobrado, franqueo y envío.  
c) Recepción, clasificación, registro y distribución. 
d) Recepción, registro, clasificación y distribución.  

 
31. Señala las fases por las que pasa la correspondencia de entrada o recibida: 

 
a) Recepción, registro, plegado y ensobrado, y franqueo.  
b) Recepción, registro, clasificación y distribución.  
c) Recepción, clasificación, registro y distribución. 
d) Recepción, plegado y ensobrado, franqueo y distribución.  

 
32. Si una notificación es para una organización o entidad hay que asegurarse: 

 
a) Que la persona que la recibe lo firma. 
b) Que la persona que la recibe pone el sello de la organización. 
c) Que la persona que la recibe se hace responsable.  
d) Que la persona que la recibe lo firma y se hace responsable. 
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33. Un organigrama recoge: 
 
a) Todos los departamentos que componen una organización. 
b) El número de trabajadores que componen una organización. 
c) Los ingresos y gastos de una organización. 
d) Todos los Directores que componen una organización.  

 
34. Según las técnicas de manipulación, apilar bultos uno encima de otros de forma 

regular, se denomina: 
 

a) Optimización. 
b) En línea. 
c) En bloque.  
d) Apilamiento.  

 
35. Entre los distintos tipos de sistemas de movimiento de materiales dentro del almacén, 

señale cuál de los siguientes permite el movimiento vertical:  
 

a) Transpaleta eléctrica. 
b) Carro de plataforma.  
c) Tanspaleta de plataforma. 
d) Apiladora.  

 
36. La zona de almacén que suele estar dividida en dos (área de reposición de existencias 

y área de selección de recogida de mercancías), se denomina: 
 

a) Zona de almacenamiento y colocación. 
b) Zona de cross docking. 
c) Zona de expedición o salida.  
d) Zona de almacenamiento y expedición.  

 
37. ¿Que es un material fungible de oficina? 

 
a) Es todo aquel que tiene una vida útil corta, porque se utiliza continuamente y 

debe reponerse cada poco tiempo.  
b) Es todo aquel material de oficina cuya vida útil es más larga.  
c) No existe material fungible de oficina.  
d) Es todo aquel que tiene una vida útil larga.  

 
38. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una etapa en la fabricación del papel 

reciclado? 
 

a) Destilación. 
b) Secado y prensado. 
c) Flotación. 
d) Filtración.  
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39. Las cajas eurobox son un tipo de contenedor de plástico para almacenar: 
 

a) Productos sueltos o con poca estabilidad. 
b) Productos sensibles y frágiles por su estructura orgánica. 
c) Productos tóxicos ya que tienen tapas herméticas.  
d) Exclusivamente botellas de plástico.  

 
40. En relación con las anomalías que pueden surgir en el lugar de trabajo, es 

responsabilidad de un Ayudante de Gestión y Servicios Comunes: 
 

a) Comunicar las anomalías. 
b) Solucionar las anomalías.  
c) Establecer las medidas necesarias para prevenir la aparición de anomalías.  
d) No tiene ninguna responsabilidad. 

 
 
RESERVA 
 

41. Las circunstancias o sucesos que pueden presentarse de forma imprevista o 
inesperada durante el desarrollo de un asunto o trabajo, pudiendo influir en el 
resultado final, se denominan:  

 
a) Una incidencia. 
b) Una anomalía. 
c) Una incidencia o anomalía. 
d) Una dificultad.  

 
42. ¿Qué es una anomalía?  

 
a) Es un desperfecto, o falta de ajuste a lo que es normal. 
b) La realización a la jornada laboral en jornada de tarde. 
c) La ausencia por baja laboral de un compañero/a. 
d) Una incidencia.  

 
43. ¿Una anomalía se comunica antes o después de una reunión? 

 
a) Deber revisar y comunicarlo antes de la reunión. 
b) Sólo deber comunicar una anomalía si vas a participar en la reunión de trabajo.  
c) Siempre después de la reunión para no interrumpirla.  
d) Debes revisar y comunicarlo después de la reunión.  
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44. El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

45. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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1. Identifica los principios que desea establecer la Constitución en su preámbulo: 
 
a) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia y la seguridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 

 
2. ¿Qué requisitos deben cumplir los partidos políticos, sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales de acuerdo con la Constitución? 
 

a) El carácter democrático de su programa, estructura interna y funcionamiento. 
b) El carácter democrático de sus principios, estructura interna y funcionamiento. 
c) El carácter democrático de sus fines, estructura interna y funcionamiento. 
d) El carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento. 
 

3. ¿Quiénes forman parte del Gobierno?: 
 

a) Presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado.  
b) Presidente, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y subsecretarios. 
c) Presidente, vicepresidentes, en su caso y ministros.  
d) Presidente, vicepresidentes, ministros y el director general del Secretariado del 

Gobierno. 
 

4. ¿Los secretarios de Estado puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros? 
a) No. 
b) Sí, cuando sean convocados. 
c) Sí, en el caso de representación de un ministro. 
d) Sí, en todo caso. 

 
5. De acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN ¿cuántos Niveles 

retributivos existen para el personal laboral del CAPN, en función de las distintas 
especialidades profesionales?? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 6 

 
6. Señale cuál de estas afirmaciones no es cierta: 

 
a) Las horas extraordinarias se remuneran con un valor único para cada grupo 

profesional. 
b) El percibo de horas extras es compatible con el de dietas e indemnizaciones por 

desplazamiento, siempre que se haya autorizado expresamente. 
c) Se pueden reconocer horas extras a los puestos de libre designación 
d) El límite de horas extras será de 80 horas anuales por trabajador. 
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7. ¿Qué órgano colectivo está encargado de velar por la vigilancia e interpretación del 
Convenio Colectivo del personal laboral del CAPN? 
 

a) La Mesa General de Negociación. 
b) El Comité de Empresa. 
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio. 
d) La Comisión Paritaria 

 
8. Los trabajadores al servicio del CAPN devengarán un complemento de antigüedad 

cada: 
 
a) Tres años 
b) Seis años 
c) Cada año 
d) Cada cinco años 

 
9. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios de la 

acción preventiva son: 
 

a) Evaluar todos los riesgos laborales 
b) Planificar los riesgos laborales 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 
d) Evitar los riesgos 

 
10.  La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género es la: 

 
a) Ley Orgánica 2/2004. 
b) Ley Orgánica 1/2004. 
c) Ley Orgánica 2/2005. 
d) Ley Orgánica 1/2005. 

 
11.  Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, se entiende por “Daño 

derivado del trabajo”: 
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo. 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 
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12.  Según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son obligaciones de 
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

a) Poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tiene lugar. 

b) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar 

c) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, 
salvo en casos de riesgos grave e inminente 

d) Usar equipos de protección colectiva. 
 

 
13.  De acuerdo a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia, la prioridad en el acceso a los servicios vendrá 
determinada por: 
 

a) El grado de dependencia y en segundo lugar la capacidad económica 
b) El grado de dependencia y el tiempo que el solicitante lleve en esta situación 
c) El grado de dependencia, y en igual grado, la capacidad económica. 
d) El grado de dependencia y la situación familiar 

 
14.  La ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de Dependencia establece: 
 

a) Tres grados o niveles de dependencia. 
b) Dos niveles de dependencia: moderada o severa 
c) Cinco grados de dependencia atendiendo no sólo a la autonomía personal sino a 

los ingresos económicos. 
d) Grados variables dependiendo de la duración de la dependencia y los ingresos 

económicos. 

 

15.  La Ley de Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece como discriminación 
indirecta por razón de sexo: 
 

a) Cuando una actuación o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a las 
mujeres frente a los hombres salvo que dicha actuación, disposición o criterio 
pueda ser justificada de manera legítima u objetiva. 

b) Cuando una orden indirectamente produce una situación de desventaja del sexo 
femenino frente al masculino. 

c) Cuando una disposición o criterio aparentemente neutro pone en desventaja a 
las personas de un sexo frente a las de otro, salvo que dicha disposición, 
actuación o criterio pueda ser justificada de manera legítima u objetiva 

d) La orden, pero no la actuación, de discriminar directamente por razón de sexo 
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16.  En la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres se establece la 
obligatoriedad de elaboración de un plan de igualdad: 
 

a) Para todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores 
b) Para todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores  
c) No establece obligatoriedad a las empresas, ya que se deben ceñir a lo que 

provea el Ministerio. 
d) Negociado obligatoriamente en caso de tener más de 100 trabajadores y en el 

plazo máximo de 12 meses. 
 
17. La Galería de Colecciones Reales se inaugurará en verano de 2023, después de dar por 

terminada la obra del edificio en 
 

a) 2015 
b) 2021 
c) 2018 
d) 2016 
 

18. El concepto y primera ley regulando el llamado Patrimonio de la Corona se dio: 
 

a) Durante la Restauración Absolutista de Fernando VII 
b) De la mano de Isabel II 
c) Durante la I República 
d) Durante la II República  

 
19. Respecto de la afectación y desafectación de bienes inmuebles y derechos del 

Patrimonio Nacional, su ley reguladora establece que: 
 

a) Compete al Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional  

b) Compete al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, a propuesta del 
Gobierno. 

c) Compete a la Comisión de Inventario del Patrimonio Nacional, formada por 
miembros de la Administración del Estado y del propio Patrimonio Nacional. 

d) Compete al Ministerio de la Presidencia a propuesta de la comisión de Inventario 
de Patrimonio Nacional. 
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20. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su 

Presidente, el Gerente y: 
 

a) Al menos diez vocales, todos ellos profesionales de reconocido prestigio. 
b) Al menos dos vocales que ostentarán la condición de miembro del 

ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles 
integrados en el Patrimonio Nacional. 

c) Diez vocales, todos ellos profesionales de reconocido prestigio, y otros dos que 
obligatoriamente ostentarán la condición de alcaldes de municipios en cuyo 
término radiquen bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional. 

d) No más de diez vocales entre los cuales dos de ellos obligatoriamente ostentarán 
la condición de alcaldes de municipios en cuyo término radiquen bienes 
inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional. 

 
21. Un almacén de consolidación es aquel en el que: 

 
a) Se acondiciona el producto terminado para ponerlo a disposición del cliente. 
b) Se concentra una serie de pedidos de diferentes proveedores y tamaño, para 

agruparlos y así realizar un envío de mayor volumen 
c) Se almacena exclusivamente el producto transformado y terminado. 
d) Se recibe la carga de un número reducido de proveedores y se sirve a un número 

amplio de clientes con diferentes necesidades. 
 

22. Una de las siguientes opciones no es un criterio válido a la hora de planificar el lay out 
de un almacén: 
 

a) Estrategia de entradas y salidas 
b) Método de transporte interno 
c) Nivelación del terreno 
d) Distribución de los trabajadores. 

 
23. El proceso de recepción de mercancías en un almacén comprende el control e 

inspección y la ubicación de estas 
 

a) No, este se debe llevar a cabo dentro del procedimiento de almacenaje y 
mantenimiento 

b) Sí, después del traspaso de custodia del proveedor al cliente 
c) No, entra dentro del proceso de picking y acondicionamiento. 
d) No, ya que ralentizaría la entrega. 
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24. La expedición de mercancías en un almacén consiste en: 
 

a) El acondicionamiento de los productos con el fin de que estos lleguen en 
perfecto estado y en las condiciones de entrega y transporte pactadas con el 
cliente. 

b) La separación de una unidad de carga de un conjunto de productos, con el fin de 
constituir otra unidad correspondiente a la solicitud de un cliente. 

c) La devolución de aquellos productos que no cumplan con las condiciones 
estipuladas.  

d) La documentación y facturación de las mercancías tras su salida de la ubicación 
en el almacén. 

 
25. El conjunto de operaciones de manipulación física y almacenamiento de productos 

dispuestos en unidades de carga que se llevan a cabo mediante carretillas, elevadores u 
otros medios mecánicos se denomina: 
 

a) Clasificación. 
b) Picking 
c) Cross- docking 
d) Manutención 

 
26. ¿Qué actividad del almacén requiere mayor intervención de personal y gastos 

operativos? 
 

a) La recepción de mercancías 
b) La clasificación de productos 
c) La preparación de pedidos 
d) La paletización, codificación y ubicación. 

 
27. De acuerdo a la Asociación Española de Codificación Comercial y a la NORMAUNE49-

902-77 PARTEIII una paleta estándar puede llegar a sostener un máximo de: 
 

a) 1000 kilos 
b) No se establece peso sino volumen máximo 
c) Independientemente del peso, un máximo de 2 metros de altura y 1 de ancho 
d) 300 kilos 

 
28. En almacenaje, el concepto Lead time se refiere a: 

 
a) El tiempo  que tarda un pedido en prepararse antes de su expedición. 
b) El tiempo que pasa desde que el cliente genera una orden de pedido hasta que 

lo recibe 
c) El tiempo que tarda un pedido en expedirse desde que se recibe la orden en el 

almacén 
d) El tiempo que un producto puede estar almacenado en condiciones óptimas 
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29. ¿Qué tipo de maquinaria es un transelevador? 
 

a) Un equipo de transporte mecánico que puede extraer y colocar cargas a gran 
velocidad a través de pasillos estrechos.  

b) Un carrusel de movimiento vertical para mover mercancías en altura. 
c) Una máquina dotada de un mástil elevador manual o autopropulsado de 

movimiento exclusivamente vertical. 
d) Un equipo mecánico de mástil retráctil que se utiliza para el transporte trasversal 

de mercancías en las estanterías. 
 
30. En una carretilla elevadora contrapesada, 

  
a) La carga se lleva delante de su punto de apoyo. 
b) El contrapeso se sitúa en la parte anterior de la máquina 
c) La carga se lleva detrás de su punto de apoyo. 
d) Las horquillas se sitúan detrás del punto de apoyo. 

 
31. En el cross docking directo el almacén lleva a cabo el siguiente proceso:  

 
a) Prepara el pedido para cada cliente, clasifica y envía. 
b) Identifica el pedido, lo clasifica y lo envía. 
c) Distribuye y envía el pedido.  
d) Clasifica, prepara y envía el pedido. 

 
32. Cuando se trata de cargas manuales, en condiciones ideales, se recomienda no 

sobrepasar sin medidas adicionales, los 
 

a) 30 kg 
b) 20 kg 
c) 25 kg 
d) 35 kg. 

 
33. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
 

a) 2,5 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
b) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.  
c) 2,5 metros de separación entre puestos de trabajo 
d) 2 metros de separación entre puestos de trabajo 
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34. El código de barras EAN se diferencia del UPC en  
 

a) Su ámbito de aplicación: el EAN se utiliza en Europa y Latinoamérica y el UPC en 
EEUU y la Commonwealth 

b) El número de dígitos que lo componen 
c) El orden de la información en la disposición de los dígitos 
d) El EAN carece de identificación sobre el país de origen, al tener menos dígitos. 
 

35. La temperatura de los almacenes donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 
entre: 
 

a) 15 y 25 ºC 
b) 14 y 25 ºC 
c) 14 y 21 ºC 
d) 15 y 21 ºC 

 
36. El método de clasificación ABC en almacenaje responde a: 

 
a) La ordenación de los productos según el volumen de salida en el período de 

tiempo en que se ha realizado el estudio. 
b) La clasificación de los productos según el volumen y frecuencia de entrada en el 

período de tiempo en que se ha realizado el estudio. 
c) La ordenación de los productos según la frecuencia de salida en el período de 

tiempo en que se ha realizado el estudio. 
d) La categorización de las mercancías atendiendo a los flujos de entrada y salida de 

los productos dentro del almacén. 
 
37. La dirección y programación de las exposiciones temporales en Patrimonio Nacional 

corresponde a: 
 

a) El Departamento de Comunicación y Educación. 
b) La Dirección de Colecciones Reales 
c) El Departamento de Conservación 
d) La Dirección de Actos Oficiales y Culturales 
 

38. La Dirección de Colecciones Reales, encargada directamente de la gestión de la Galería 
de Colecciones Reales, se creó en: 
 

a) 2001 
b) 2014 
c) 2021 
d) 2018 
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39. Los Salones Génova se dedican a las exposiciones temporales en Palacio Real de Madrid 
desde: 
 

a) 1998 
b) 2010 
c) 2006 
d) 1999 

 
40. En almacenaje, ¿Qué documento acredita la entrega de un pedido? 

 
a) El justificante de entrega y pago-cobro. 
b) La factura 
c) El albarán 
d) El impreso de pedido 

 
RESERVA 
 
41. Sólo uno de los siguientes es un tipo básico de almacenamiento: 

 
a) Rotatorio 
b) Convencional 
c) Dinámico 
d) Estacional 

 
42. En almacenaje, la rotación de inventario se refiere a: 

 
a) El número de veces que se inventaría el stock cotejando con entradas y salidas. 
b) El control y cambio de stock estacional. 
c) El número de veces que se ha renovado el stock en un proceso determinado 

durante un período de tiempo. 
d) La operación de renovar el stock. 

 
43. De acuerdo a la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional se establecen delegaciones en: 

 
a) La Almudaina, Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso, San Jerónimo de Yuste y San 

Lorenzo de El Escorial, así como una delegación para los Reales Patronatos. 
b) La Almudaina, Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso, San Lorenzo de El Escorial, 

Sevilla y Yuste, así como una delegación para los Reales Patronatos. 
c) La Almudaina, Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso, Riofrío, San Lorenzo de El 

Escorial, Valle de los Caídos, Sevilla y Yuste, así como una delegación para los 
Reales Patronatos. 

d) La Almudaina, Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso, San Lorenzo de El Escorial y 
Sevilla, así como una delegación para los Reales Patronatos. 
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44.  El Convenio Colectivo de Patrimonio Nacional se aplica a: 
 

a) El personal laboral fijo, el personal interino y el personal de las escuelas taller. 
b) El personal laboral fijo, el personal de alta dirección y el personal de las escuelas 

taller. 
c) El personal laboral fijo, el personal eventual y el personal interino 
d) El personal laboral fijo, el personal a tiempo parcial y el personal de los talleres 

de empleo. 

 

45. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye legalmente: 
 

a) Discriminación directa por razón de sexo 
b) Discriminación indirecta 
c) Acoso laboral 
d) Acoso por razón de sexo. 
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