CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA
LABORAL DE TÉCNICO/A DE TURISMO

PRIMER EJERCICIO
NOMBRE Y APELLIDOS:

1. ¿ En qué año fue inaugurado el monumento Imago Mundi?
1.
2.
3.
4.

1.993
1.999
1.998
1.963

2. El monumento Imago Mundi se inauguró en recuerdo a:
1.
2.
3.
4.

García Sarmiento
Vasco Gallego
Diego Carmona
Ninguna es correcta

3. ¿Qué procesión se la Semana Santa de Baiona es conocida como la “Procesión de las
mujeres”?
1.
2.
3.
4.

La procesión de los Pasos
La Procesión de la Virgen
La procesión de la Dolorosa
Ninguna es correcta

4. La hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia de Baiona tienen como patrón
o patrona a:
1.
2.
3.
4.

Santa Liberata
Santa Isabel
San Telmo
Santa Leonor

5. La cetaria rehabilitada en la Península de Monte Real, está emplazada:
1.
2.
3.
4.

entre la punta de la Tenaza y la punta de San Telmo
entre la punta de la Tenaza y la punta de San Antonio
entre la punta de la Tenaza y la punta de San Lorenzo
Ninguna es correcta

6. ¿Qué altura tiene Chan da Lagoa?:
1.
2.
3.
4.

430 m
752 m
335 m
Ninguna es correcta
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7. Los núcleos de población de Eidos y San Cosme pertenecen a la parroquia de:
1.
2.
3.
4.

Belesar
Baredo
Baíña
Santa Cristina de la Ramallosa

8. ¿Qué leyenda gira en torno al Puente Románico de A Ramallosa?:
1.
2.
3.
4.

Rito de fertifilidad
Rito de matrimonio
Rito de reconciliación
Ninguna es correcta

9. ¿Qué efeméride se celebró en el año 1,993?:
1.
2.
3.
4.

El V Centenario del descubrimiento de América
La Firma de las Capitulaciones
El V Centenario de la Arribada a Baiona de la Carabela Niña
Ninguna es correcta

10. La Xunta de Galicia podrá declarar municipios turísticos a aquellos que cumplan
con los requisitos que se fijen por vía reglamentaria y, como mínimo, los siguientes:
1. Que el promedio ponderado anual de población turística sea superior al 35% del
número de vecinos.
2. Que el número de plazas de alojamiento turístico y de plazas de segunda
residencia sea superior al 75% del número de vecinos.
3. Que acrediten contar, dentro de su territorio, con algún recurso o servicio
turístico susceptible de producir una atracción turística que genere una cantidad
de visitantes diez veces superior a su población, computada a lo largo de un año
y repartida, al menos, en más de treinta días.
4. Ninguna es correcta.
11. Serán objeto de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de
la Comunidad Autónoma de Galicia:
1. Las empresas y establecimientos de intermediación turística.
2. Las guías y los guías de turismo.
3. Las asociaciones, fundaciones y entes que tengan como finalidad fundamental el
fomento y promoción del turismo.
4. Todas son correctas.
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12. ¿Qué día o días del año, la entrada a la Casa de la Navegación es gratuita?:
1.
2.
3.
4.

El domingo de la Fiesta de la Arribada.
El día de los Museos y de la Fiesta de la Arribada.
El día de las Letras Gallegas.
Ninguna es correcta.

13. La Patrona de Baiona es:
1.
2.
3.
4.

Santa Liberata
La Anunciada
Santa Marta
Santa Cristina

14. ¿En qué año se inauguró el prestigioso Monte Real Club de Yates de Baiona?:
1.
2.
3.
4.

1.969
1.968
1.965
1.964

15. ¿En qué mes se celebra en el Monte Real Club de Yates, la regata Conde de
Gondomar?:
1.
2.
3.
4.

Julio
Septiembre
Junio
Ninguna es correcta

16. Son características de las viviendas de uso turístico:
1. Las que son cedidas a terceras personas, de manera reiterada y a cambio de
contraprestación económica, para una estancia de corta duración,
amuebladas y equipadas en condiciones de inmediata disponibilidad y con
las características establecidas por vía reglamentaria.
2. Constituyen estancias de corta duración aquellas en las que la cesión de uso es
inferior a treinta y un días consecutivos, y quedan fuera del ámbito de aplicación
las que sobrepasen esa duración.
3. La 1 y la 2 son correctas.
4. Ninguna es correcta.
17. Cuando empezó a construirse la Virgen de la Roca, se colocó sobre la primera
piedra una cajita de zinc que contenía:
1. dos monedas de oro
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2. dos monedas de oro y dos de plata
3. tres monedas de oro, dos de plata y una de bronce
4. Ninguna es correcta.
18. El Balneario que dejó de funcionar en Baiona en los años 70, se convirtió
posteriormente en:
1.
2.
3.
4.

un almacén de redes
un taller de bicicletas
unos baños públicos
Ninguna es correcta

19. El antiguo Faro Silleiro fue inaugurado en el año 1866. Y el nuevo faro, ¿en que
año se inauguró? :
1.
2.
3.
4.

1.909
1.924
1.956
1.998

20. La playa Ribeira tiene una longitud de:
1.
2.
3.
4.

220 m.
80 m.
170 m
Ninguna es correcta.

21. ¿Cuándo llegó a Baiona, el robot submarino Scarlet Knight o “Carabela del siglo
XXI” ?:
1.
2.
3.
4.

el 27 de abril de 2.009
el 9 de diciembre de 2.009
el 1 de marzo de 2.013
el 27 de octubre de 2.011

22. ¿Cuántos días tardó en llegar a Baiona el Scarlet Knight?
1.
2.
3.
4.

235
285
225
255

23. ¿Cómo se llama la playa más pequeña de Baiona?
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1.
2.
3.
4.

Barbeira
Frades
Concheira
Santa Marta

24. A Turismo de Galicia le corresponde las siguientes funciones:
1. La planificación de la política de ordenación e inspección, fomento y
competitividad del turismo dentro de la Comunidad Autónoma, determinando
las líneas de actuación de política turística, equilibradas y sostenibles, que deben
regir en el territorio gallego.
2. La dirección y coordinación de las actuaciones que puedan tener incidencia en
materia de turismo que se desarrollen en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
3. La instauración de canales efectivos de comunicación con otros organismos
locales, provinciales y de la Administración central y otras administraciones, así
como con el sector privado.
4. Todas son correctas.
25. ¿Qué longitud tiene la Senda Fluvial del Río Fraga?:
1.
2.
3.
4.

550 metros
2 kilómetros
760 metros
680 metros

26. Á la vista del articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes:
1. En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
2. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
3. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y
la atención inmedianta a personas en situación o riesgo de exclusión social,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
4. Todas las anteriores son correctas.
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27. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, son elementos del municipio:
1.
2.
3.
4.

El territorio, la población y la organización.
b. El territorio y la población.
c. La población y la organización.
d. Ninguna es correcta.

28. Según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los municipios son:
1. Entidades territoriales en las que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
2. Entidades locales determinadas por la agrupación de parroquias.
3. Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades.
4. Ninguna de las anteriores es correcta.
29. Son competencias propias del municipio a la vista del articulo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
1.
2.
3.
4.

Promoción del deporte.
Promoción de la cultura.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Todas las anteriores son correctas.

30. Conforme el artículo 148.1 de la Constitución Española, las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias, en materia de:
1.
2.
3.
4.

Artesanía.
Ferias interiores.
Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
Todas las anteriores son correctas

RESERVAS
R1. ¿De qué estilo es el retablo situado en el Altar Mayor de la Capilla de la
Misericordia?
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1.
2.
3.
4.

Gótico
Románico
Barroco
Ninguna de las anteriores

R2. ¿Durante qué festividad religiosa de Baiona se celebra la tradicional fiesta de la
miel y las nueces?
1.
2.
3.
4.

Santa Liberata
La Virgen de la Anunciada
Santa Marina
San Cosme y San Damián

R3. ¿Cuánto mide el monumento a la Virgen de la Roca?
1.
2.
3.
4.

15 metros
8 metros
20 metros
12 metros

R4. ¿Qué distintivo de calidad ostentan todas las playas de Baiona?:
1.
2.
3.
4.

Ninguno
Bandera Azul
Quality Coast
Sicted

R5. Según el articulo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local:
1. La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
2. Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le
atribuyan las leyes.
3. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
4. Solo son correctas 1 y 2.

