ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICO
SOCIOCULTURAL.
PRIMER EJERCICIO – FASE DE OPOSICIÓN.
1 ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde?
a) El Pleno del Ayuntamiento.
b) El Alcalde.
c) La Delegación del Gobierno.
2 ¿En qué municipios existe Junta de Gobierno Local?
a) En los que tienen población superior a 5.000 habitantes.
b) En todos los municipios.
c) Solo en los que determine el Pleno municipal.
3 ¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al Alcalde?
a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
b) Desempeñar la Jefatura superior del personal.
c) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
4 ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación del Presupuesto General de un
Ayuntamiento que no es gran población?
a) El Alcalde
b) El Concejal de Hacienda
c) El Pleno
5 Las Comisiones Informativas ordinarias en su composición:
a) Serán proporcionales a los Grupos de la Corporación.
b) Serán conformadas por los cabezas de lista.
c) Serán variables con voto ponderado en todo caso.
6 Se entenderá que la notificación ha sido rechazada cuando existiendo constancia de su
puesta a disposición del interesado éste no acceda a su contenido en el plazo de . . .
a) Diez días hábiles
b) Quince días naturales.
c) Diez días naturales.
7 De conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público los
procedimientos para la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública son:
a) oposición, concurso-oposición y concurso
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b) concurso y libre designación
c) permuta y concurso de traslado
8 ¿Cual de estas afirmaciones es errónea?
a) el personal eventual es nombrado con carácter permanente
b) la condición de personal eventual no puede constituir mérito para la promoción
interna.
c) El nombramiento y cese del personal eventual es libre.
9 Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de:
a) El Ministerio Fiscal.
b) Los Tribunales
c) La Administración competente.
10 La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no
podrá exceder de:
a) 1 año
b) 9 meses
c) 6 meses
11 Será en todo caso causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La pérdida de la nacionalidad española aunque se adquiera la de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea.
b) La renuncia a la condición de funcionario.
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que no tenga carácter firme
12 Es correcto respecto a la renuncia de la condición de funcionario:
a) habrá de ser manifestada por escrito o verbalmente a su superior
b) inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del
procedimiento de selección establecido.
c) podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
13 Los trienios de las pagas extraordinarias que perciben los funcionarios están comprendidos
dentro de:
a) Las indemnizaciones por razón del servicio.
b) Las retribuciones básicas.
c) Las retribuciones extraordinarias.
14 No es función del Alcalde...
a) Dictar bandos
b) La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas.

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y sanción de los
funcionarios que usen armas.
15 No es función del Pleno...
a) Dirigir el gobierno y la administración municipales
b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás
Administraciones públicas
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público
16 Las atribuciones asignadas al municipio y no atribuidas a otro órgano municipal
corresponden:
a) Al Pleno
b) Al Alcalde
c) A la Junta de Portavoces
17 El otorgamiento de una subvención requiere:
a) Que el beneficiario sea una persona jurídica.
b) Que exista crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de
contenido económico que deriven de su concesión.
c) Que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
18 Las subvenciones se gestionarán con arreglo a los principios de:
a) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
b) Igualdad y no discriminación, y economía.
c) Publicidad, mérito y capacidad.
19 Señale la respuesta correcta:
a) Los contratos del sector público estarán sometidos a un régimen jurídico de derecho
administrativo.
b) Se entiende por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a
otro contrato de distinta clase.
c) Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de
derecho administrativo o de derecho privado.
20 Señale la respuesta incorrecta: En materia de prevención de riesgos laborales, los
trabajadores deben:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
b) Adoptar las medidas de prevención para su seguridad y salud en el trabajo.
c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
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21 La animación sociocultural según la UNESCO:
a) es el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa
y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la
dinámica global de la vida sociopolítica en la que están integrados.
b) es una tecnología social que basada en una pedagogía participativa, tiene por
finalidad actuar en diferentes ámbitos de la calidad de la vida, promoviendo, alentando
y canalizando la participación de la gente en su propio desarrollo cultural.
c) es una acción tendente a crear el dinamismo social allí donde no existe, o bien
favorecer la acción cultural y comunitaria, orientando sus actividades hacia el cambio
social.
22 La función de investigar, conceptualizar y desarrollar la creación y contenidos culturales en
base a objetivos fijados corresponde al:
a) emprendedor cultural.
b) Investigador en el ámbito de la gestión cultural.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
23 ¿Que competencia ejerce el municipio como propia? (art. 25 LRBRL)
a) Gestión de museos.
b) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
c) Gestión de archivos
24 De conformidad con la Constitución española ¿qué competencia es exclusiva del Estado?:
a) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
b) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación.
c) Fomento de la cultura y la investigación.
25 ¿Cual de estas afirmaciones es incorrecta?
a) La gestión cultural solo la ejercen los municipios.
b) La animación sociocultural y la gestión cultural mantienen una estrecha relación.
c) La gestión cultural tiende a poner al alcance de los ciudadanos los bienes culturales.
26 En general, una sociedad con más cultura
a) Tiene más derechos
b) Ofrece más bienestar a los ciudadanos
c) Ninguna de las dos es verdadera
27 Dentro de la política cultural se incluye:
a) Ocio y tiempo libre
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b) Educación en la escuela
c) Desarrollo de empleo
28 En un sentido sociológico, la cultura se contempla como el conjunto de
a) creencias, símbolos y teorías compartidas por una sociedad.
b) creencias, símbolos y valores compartidos por una sociedad.
c) creencias, símbolos y comportamientos compartidos por una sociedad.
29 La legitimidad de las políticas culturales públicas en el marco de los estados democráticos
se articula en torno a cuatro principios esenciales:
a) trabajo, derecho, respeto y oportunidad.
b) saber, derecho, desarrollo y oportunidad.
c) valor, derecho, responsabilidad y oportunidad.
30 La Constitución contiene un precepto adicional- único en su género- referido a la cultura
( art.149.2) : “ El Estado considerará el servicio de la cultura como…”
a) deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre comunidades.
b) derecho y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre
comunidades.
c) deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre estados.
31 Corresponde a la comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en:
a) ferias internacionales que se celebren en la comunidad
b) museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones cuya gestión directa no se reserve
al Estado
c) ambas
32 El Municipio ejercerá competencias culturales propias en las siguientes materias:
a) gestión cultural y económica
b) protección y gestión de Patrimonio histórico
c) protección y cobro de deuda
33 Las industrias culturales se dedican
a) a la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales,
contribuyendo así a la economía del país .
b) sólo a la creación de bienes y servicios
c) a la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales, sin influir en
la economía del país .
34 Esencialmente se distinguen:
a) tres tipos de política cultural
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b) cuatro tipos de política cultural
c) dos tipos de política cultural
35 Las políticas culturales
a) no precisan estar fundamentadas
b) precisan estar fundamentadas
c) a veces están fundamentadas
36 La cultura es …
a) un valor, un derecho y un deber
b) un valor, un derecho y una responsabilidad
c) un valor, una política y un desarrollo
37 La democratización cultural surge:
a) en los años posteriores a la I Guerra Mundial en Europa Occidental
b) en los años posteriores a la I Guerra Mundial en Europa Oriental
c) en los años posteriores a la II Guerra Mundial en Europa Occidental
38 La política cultural implica un programa de intervenciones
a) del Estado e instituciones civiles
b) del Estado e instituciones civiles o entidades privada
c) del Estado e instituciones civiles , entidades privadas o grupos comunitarios

39 Se llama multiculturalismo a
a) la posibilidad de convivir en sociedad diferentes culturas, perdiendo identidad las
minorías
b) la posibilidad de convivir en sociedad diferentes culturas, sin perder identidad las
minorías
c) la posibilidad de convivir en sociedad diferentes culturas, implicando la desaparición
progresiva de algunas
40 El área de gestión de actividades culturales
a) selecciona, programa, produce y supervisa las actividades pero no gestiona los usos
de las instalaciones
b) selecciona, programa, produce y supervisa las actividades y gestiona los usos de las
instalaciones
c) sólo gestiona los usos de las instalaciones
41 Dentro de la comunicación cultura, la técnica de utilización de las redes sociales para
resolver dudas que puedan surgir a los asistentes a una función teatral en un Centro cultural
municipal, estaría dentro de la fase:
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a) Información
b) Persuasión
c) Refuerzo de marca
42 Que organismo convoca anualmente la convocatoria de Ayudas para proyectos de
conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial
a) Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
b) UNESCO
c) Ministerio de Cultura
43 Qué es una Sociedad Musical:
a) Una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida.
b) Una agrupación de músicos que componen una formación musical de cualquier tipo
c) Una escuela de música.
44 La biblioteca que integra fondos, tanto en soporte electrónico como convencional y
presta servicios convencionales y virtuales se conoce con el nombre de:
a) Biblioteca completa
b) Biblioteca mixta
c) Biblioteca híbrida
45 En que mes se celebra la feria Alfaranjuez
a) Diciembre
b) Febrero
c) Mayo
46 La cadena de valor (producción, distribución y exhibición) del arte escénico se caracteriza
por:
a) Atomización
b) Concentración
c) Digitalización
47 Cuál de las siguientes disciplinas NO se imparte en la Universidad Popular de Aranjuez
a) Teatro
b) Animación 3D
c) Cómic
48 Cuando la gestión participativa de un equipamiento cultural se realiza mediante órganos
de carácter consultivo no vinculante, se considera:
a) Participación directa
b) Participación indirecta
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c) Participación diferida
49 El tipo de contrato por el que un Ayuntamiento otorga la exclusividad a un editor para
que publique el libro de fiestas de un municipio y, pueda vender para su propio lucro la
publicidad que se incluye en el mismo, es de tipo:
a) Concesión administrativa
b) Privado
c) Menor
50 Cuantos municipios componen la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
a) 34
b) 48
c) 65
51 Que organismo NO es responsable ni colabora en la gestión del Programa Platea
a) INAEM
b) FEMP
c) Comunidad de Madrid
52 El Programa CRATER es una iniciativa de:
a) Ministerio de Cultura
b) Comunidad de Madrid
c) Ayuntamiento de Madrid
53 El objetivo de la red ITINER es:
a) Potenciar los nuevos creadores en los entornos jóvenes y universitarios de Madrid.
b) Promover el acceso al arte y contribuir a la descentralización de la cultura
c) Mostrar expresiones culturales latinoamericanas en la Comunidad de Madrid

54 Aranjuez está integrado en alguna mancomunidad de servicios culturales
a) NO
b) SI
c) No existen las mancomunidades de servicios culturales.
55 ¿Qué aspectos de la cultura abarca la cultura popular?
a) El folklore, el mito, la fábula.
b) La música clásica, el arte, la leyenda.
c) La artesanía, la literatura de ensayo, el teatro clásico.
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56 Los géneros teatrales considerados obras mayores son…
a) Drama, comedia y tragedia.
b) Auto sacramental, entremés, sainete, falsa y vodevil.
c) Ópera, zarzuela y opereta.
57 La característica principal de los teatros a la italiana es la radical división entre el espacio
dedicado al público y el espacio escénico, el área dedicada al escenario tiene tres partes:
a) Sala, vestíbulo y espacios de circulación.
b) Escenario, foso y telar.
c) Un patio de butacas, anfiteatro y palcos.
58 En la etapa de planificación de marketing de una organización cultural, ¿qué tipos de
acciones se han de desarrollar?
a) Identificación de objetivos, formulación de estrategias de marketing, programación de
acciones y presupuestos.
b) Identificación de objetivos específicos y establecimiento de programas detallados de
acciones.
c) Formulación de estrategias de marketing y supervisión de los resultados
59 Qué organismo es el encargado de programar las Exposiciones temporales que se
encuentran en la planta baja del Teatro Real de Aranjuez
a) Ayuntamiento de Aranjuez
b) Comunidad de Madrid
c) Patrimonio Nacional
60 Sintéticamente, podemos decir que los procesos de planificación cultural se componen de
dos fases y en el siguiente orden:
a) Diagnóstico y plan de acción.
b) Estudio de mercado y plan de acción.
c) Estudio de mercado y diagnóstico.

PREGUNTAS RESERVA
61 Señale la respuesta correcta:
a) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tendrá la
consideración de incumplimiento o falta laboral.
b) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se comunicará al
Comité de Seguridad y Salud.
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c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se comunicará a los
Delegados de Prevención.
62 La evaluación de un proyecto es
a) interna
b) externa
c) ambas
63 “Público cultural” es
a) universo de personas interesadas en las distintas prácticas culturales de una
realidad social
b) universo referente a las personas adultas interesadas en cultura
c) ambas
64 Existen tres tipos de públicos culturales
a) activos, pasivos y potenciales
b) activos, inactivos y potenciales
c) activos, indiferentes y potenciales
65 La climatización de una sala de exposiciones debe tener en cuenta que la humedad debe
ser:
a) Entre 60 y 75 %.
b) Entre 70 y 85 %.
c) Entre 50 y 55 %.

