CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PRAZA LABORAL
DE TECNICO DE TURISMO

PRIMER EJERCICIO.

NOMBRE Y APELLIDOS. ____________________________________________________________________

1. ¿En qué año se construyó la réplica de la Carabela Pinta?





1993
1992
1991
1990

2. El puente románico de A Ramallosa conserva un crucero con una imagen, ¿a quién
representa esa imagen?





Virgen María
Santiago
San Telmo
Ninguna es correcta.

3. ¿Entre qué siglos fue Colegiata la iglesia de Santa María?





Entre los siglos XIV y XVI
Entre los siglos XIV y XVII
Entre los siglos XV y XVIII
Entre los siglos XV y XIX

4. ¿En qué siglo se construyó el crucero de Santísima Trinidad?





S.XV
S.XVI
S.XVII
S.XVIII

5. ¿En qué año se comenzó a construir la iglesia de Santa Liberata?





1705
1701
1665
1695

6. ¿Cómo se llama la península donde se sitúa la Fortaleza en la que se ubica el Parador
de Baiona?





Monterreal
Monte Boi
Sansón
Groba

7. ¿Cómo se llaman las tres torres más importantes de la Fortaleza de Monterreal?





Torre del Príncipe, del Reloj y de la Tenaza
Torre del Príncipe, del Reloj y de la Catena
Torre del Príncipe, del Reloj y Principal
Torre del Príncipe, del Reloj y Felipe IV

8. ¿Qué puerta se ve en la imagen?





Puerta del Sol
Puerta de San Antón
Puerta de Felipe IV
Puerta de A Barbeira
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9. El río Fraga discurre por la parroquia de….





Baredo
Baíña
Belesar
Santa Cristina da Ramallosa

10. ¿Qué edificio alberga la Biblioteca Municipal?





Hospital Sancti Spiritus
Casa Lorenzo Correa
Casa Salgado
Casa de Ceta

11. ¿Quién es el autor de la estatua de Alfonso IX?





Magín Picallo
Juan de Oliveira
Ángel García
Ángel Fernández

12. ¿Qué representa el azulejo de la Arribada?





La ruta de regreso de las 3 embarcaciones de la expedición de Colón
La ruta de regreso de la Carabela Pinta
La ruta de regreso de las Carabelas Pinta y Niña
Ninguna es correcta

13. ¿Cuántos grupos escultóricos forman el monumento Encuentro Entre Dos Mundos?





Dos
Tres
Cuatro
Cinco

14. ¿De qué estilo es el retablo del Altar Mayor de la Capilla de la Misericordia?





Barroco
Románico
Gótico
Ninguna es correcta

15. ¿En qué año le otorgaron a Baiona por primera vez el Quality Coast? Gold Award?





2009
2011
2013
2018

16. ¿Cada cuánto tiempo se renuevan los distintivos del Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos?





Cada año
Cada 2 años
Cada 3 años
No es necesario renovarlos
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17. Es función de la Axencia de Turismo de Galicia...

Dirigir y coordinar las actuaciones relativas al análisis, estudio, conocimiento y
estadísticas en el campo turístico, así como el desarrollo
de tareas de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico en el campo del turismo, sin prejuicio de otros organismos
con competencias en estas materias.

El impulso de la competitividad del sector turístico privado, fomentando la mejora de
la gestión interna de las empresas turísticas, el I+D+i, la cooperación entre empresas y la
formación.

La aplicación de los mecanismos necesarios para mejorar las estructuras y los
fundamentos de la formación profesional turística

Todas son correctas
18. España se constituye en un Estado:

Social de Derecho

Democrático de Derecho

Social y democrático de Derecho

Plural y democrático de Derecho
19. La Soberanía Nacional reside:

Del pueblo español

Las cortes generales

Del Rey

De la nación
20. La lengua oficial del Estado español es:

El español

El castellano

El gallego

Todas son correctas
21. Además de la lengua oficial del Estado español, ¿son también oficiales las otras
lenguas españolas?





No, tendrán la consideración de dialectos
Sí, en todo el territorio español
Sí, en las respectivas Comunidades Autónomas
Sí, en los respectivos territorios históricos

22. Es elemento del Municipio:

El territorio

La población

Las normas

A y B son correctas
23. ¿Cuál de los siguientes conceptos no existe en todos los ayuntamientos?

El Pleno

La Junta de Gobierno Local

El Alcalde

Los Tenientes de Alcalde
24. ¿Cuál no es una función del Pleno?

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno

La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras AA.PP.

Representar al ayuntamiento

La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual
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25. Los empleados públicos se clasifican en:

Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal

Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal y personal eventual

Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y
personal eventual

Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual
26. El personal laboral en función del contrato podrá ser:

Fijo

Por tiempo indefinido

Temporal

Todas son correctas
27. ¿Quién promueve la declaración de municipio turístico?

Ayuntamientos

Entidades Locales Supramunicipales

Administración de la Xunta de Galicia

Ninguna es correcta
28. Las/os guías de turismo ya establecidos en un estado miembro de la Unión Europea
que deseen ejercer su actividad de forma temporal u ocasional en Galicia, en régimen de
libre prestación, habrán de (antes de la primera actividad transfronteriza):





Ser previamente habilitados por la Comunidad Autónoma de Galicia
Comunicarlo a la Administración de la Xunta de Galicia
Obtener la autorización previa de la administración turística galega
Presentar la preceptiva declaración responsable de inicio para el ejercicio de esa
actividad

29. Señale la respuesta correcta. Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 7/2011, de
28 de octubre, del turismo de Galicia, son empresas de intermediación…



Las agencias de viaje y las centrales de reservas
Aquellas que intervienen en la mediación de conflictos entre los usuarios y las
empresas

Las agencias de viaje únicamente

Ninguna respuesta es correcta
30. ¿Cuál de estos oficios no está representado entre las empresas y servicios de Baiona
distinguidos con el distintivo SICTED?

Seguridad ciudadana

Playas

Guías de Turismo

Agencias de Viajes
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PREGUNTAS DE RESERVA.
R1. . Según la Constitución española, la forma política del Estado español es:

Una monarquía

Una monarquía parlamentaria

Una república

Una monarquía totalitaria
R2. ¿Cuántos arenales hay en Baiona?

Cuatro

Cinco

Seis

Siete
R3. No está situado/a en Baiona:





A Groba
Chan da Lagoa
Monte Sansón
O Galiñeiro

R4. La iglesia de San Lorenzo se sitúa en la parroquia de:





Belesar
Baredo
Baíña
Baiona

R5. ¿Qué modalidad de alojamiento no existe en Baiona?





Hotel de 5 estrellas
Casa rural
Vivienda de uso turístico
Hostel

