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1. La Constitución se fundamenta: 

A. En la unidad de la Nación Española. 

B. En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación 

Española. 

C. En la indisoluble unidad de la Nación Española. 

D. En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española. 

 

2. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de se acuerde la 

declaración de estado de excepción o de sitio: 

A. Derecho de huelga. 

B. Derecho de petición colectiva. 

C. Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. 

D. Derecho de creación de centros docentes. 

 

3. En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución     

española? 

A. La reconoce y la garantiza. 

B. La garantiza. 

C. La reconoce, la garantiza y la protege. 

D. La reconoce. 

 

4. Si, estando disuelto el Congreso, se produjere alguna de las situaciones que dan lugar 

a la declaración de alguno de los estados de anormalidad de la vida constitucional: 

A. Quedan automáticamente convocadas las Cámaras. 

B. Se convocará al Congreso y se reunirá éste en el plazo máximo de un mes. 

C. El Presidente del Congreso ejerce las competencias propias del Congreso. 

D. La Diputación Permanente del Congreso será la que actúe. 
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5. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán 

ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Autónomas: 

A. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos. 

B. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 

C. Ferias interiores. 

D. Aguas minerales y termales. 

 

 

6. ¿Quiénes elegirán a los Concejales? 

A. Los vecinos del municipio tanto los que estén registrados en el padrón municipal como los 

que no. 

B. Los vecinos del municipio que estén registrados en el padrón municipal. 

C. Los vecinos del municipio que no estén registrados en el padrón municipal. 

D. Los vecinos del municipio interesados aunque estén registrados en otro padrón municipal.  

 

 

7. Quienes ejerciten el derecho de huelga: 

A. devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 

permanecido en esa situación y no se verá afectado al régimen respectivo de sus prestaciones 

sociales 

B. devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 

permanecido en esa situación pero si afectará al régimen respectivo de sus prestaciones 

sociales 

C. no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 

permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectué tenga 

carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales 

D. no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 

permanecido en esa situación con carácter de sanción, y afectará al régimen respectivo de sus 

prestaciones sociales 
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8. Los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus condiciones de 

trabajo a: 

A. la negociación colectiva 

B. la representación 

C. la participación institucional 

D. todas son correctas 

 

9. Los empleados públicos tienen derecho a (señala la incorrecta): 

A. la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera 

B. la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

C. la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 

capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral 

D. participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios 

y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar 

 

 

10. Son informadores turísticos de ámbito local, en municipios de menos de diez mil 

habitantes: 

 

A. Aquellos que desarrollan de manera no retribuida funciones homólogas a las del guía de 

turismo, sin el requisito de la habitualidad. 

B. Aquellos que, sin habilitación, desarrollan de manera retribuida funciones homologas a las del 

guía de turismo. 

C. Aquellos que desarrollan de manera retribuida funciones homólogas a las del guía de turismo, 

sin el requisito de la habitualidad. 

D. Ninguna respuesta es correcta. 
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11. Se entiende por actividades turísticas: 

A. Las profesiones turísticas y toda actividad tendente a procurar el descubrimiento, 

conservación, promoción, la información, conocimiento y disfrute de los recursos 

turísticos que sean calificados como tales por la Administración.  

B. La profesión del Guía de Turismo, las Asociaciones de empresarios turísticos y las Entidades 

turísticas no profesionales, así como toda actividad tendente a procurar el descubrimiento, 

conservación, promoción, la información, conocimiento y disfrute de los recursos turísticos que 

sean calificados como tales por la Administración. 

C. Toda actividad tendente a procurar el descubrimiento, conservación, promoción, la 

información, conocimiento y disfrute de los recursos turísticos que sean calificados como tales 

por la Administración. 

D. Ninguna respuesta es correcta 

 

 

12.  Se entiende por Oficina de turismo:  

 
A. El establecimiento turístico abierto al público que, con carácter temporal, presta un servicio 

turístico consistente en facilitar al usuario orientación, asistencia e información turística. 

B. El establecimiento turístico que, con carácter temporal, facilita a los usuarios orientación, 

asistencia e información turística especializada, bien sobre un determinado evento o fiesta de 

relevancia turística, bien sobre unas zonas o recursos turísticos concretos. 

C. El establecimiento de titularidad pública o privada, de libre adscripción, mediante el cual se 

garantiza un servicio de información turística homogéneo, así como la calidad necesaria para 

potenciar la imagen turística de Castilla-La Mancha. 

D. El establecimiento turístico abierto al público que, con carácter habitual, presta un servicio 

turístico consistente en facilitar al usuario orientación, asistencia e información turística.  
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13. Se entiende por usuario turístico a los efectos de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 

Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y su desarrollo normativo: 

 

A. Cualquier persona física que utilice un servicio que ofrezcan las empresas turísticas o los 

profesionales turísticos. 

B. Cualquier persona jurídica que demuestre su deseo de utilizar un servicio turístico. 

C. Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar un servicio que ofrezcan 

las empresas turísticas o los profesionales turísticos.  

D. Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

14. No son empresas turísticas:  

 
A. Las empresas de alojamiento turístico extrahotelero. 

B. Las empresas de restauración que se dediquen de forma ocasional y sin establecimiento 

fijo a suministrar comidas y/o bebidas.  

C. Los Parques Temáticos. 

D. Las Agencias de Viajes. 

 

 

15. ¿Quiénes tendrán la condición de sujetos pasivos de la tasa regulada en la Ordenanza 

fiscal número 18, en concepto de contribuyentes?:  

A. Las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público y 

privado local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en la 

Ordenanza fiscal número 18. 

B. Las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los 

servicios o actividades locales que preste el Ayuntamiento de Consuegra conforme a 

alguno de los supuestos igualmente contemplados en la Ordenanza fiscal número 18. 

C. A y B son correctas 

D. Ninguna respuesta es correcta. 
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16. ¿En qué entradas el Ayuntamiento de Consuegra realizará un descuento de 1 € por 

persona, según lo establecido en el apartado 4.1 de la Ordenanza fiscal número 18, en los 

casos de promociones o por compra anticipada? 

A. En función de la ocupación de los monumentos. 

B. En las que determine la Junta de Gobierno Local. 

C. En las que se incluya el Castillo. 

D. En todas las entradas. 

 

 

17. ¿Cuál es la tarifa por visita de grupos fuera del horario de apertura del Castillo con 

presencia del personal municipal para la guarda del edificio? 

A. 180 € por actividad 

B. 180 € por hora 

C. 28 € por actividad 

D. 28 € por hora 

 

18. ¿En qué casos se procederá a la devolución de la fianza de 30 € depositada para la 

reserva de una visita por grupo? 

A. Cuando el grupo no se persone en el lugar y hora indicados en la confirmación de la reserva. 

B. Cuando por inclemencias del tiempo (temporal de fuerte lluvia o nieve) no pueda 

llevarse a cabo la visita. 

C. Cuando el grupo no pueda hacer la visita por retraso en el servicio en el restaurante donde 

han comido.  

D. B y C son correctas. 

 

19. ¿Cuál es la cuota tributaria por la recepción de servicios en “Consuegra 

Gastronómica” Jornadas de las Cebolletas u otras similares que se creen, según 

legislación concordante, vigente en cada momento: 

A. 6 € por persona 

B. 4 € por persona 

C. 2 € por persona 

D. Depende del tipo de evento gastronómico 
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20. Which year did Consuegra Town Council buy the castle? 

A. 1961       

B. 1962     

C. 1963     

D. 1967 

 

21. The Convent of Discalced Carmelites was founded thanks to the will of: 

A. Francisco Álvarez de Toledo. 

B. Diego de Alba. 

C. Fernando Álvarez de Toledo. 

D. Cayetana de Alba. 

 

22. 23. A manuscript, found in the altarpiece of the Christ of the True Cross Church, 

describes a flood between the years: 

A.  1802 – 1803    

B.  1805 – 1807     

C.  1808 – 1813     

D.  1910 – 1953  

 

23. What was the  Consuegra mayor´s name during the flood of 1891? 

A.  José Ortega y Munilla. 

B.  María Cristina de Habsburgo. 

C.  Luis Cantador Rey. 

D.  Eulogio Merchán. 

 

24. The number of fatalities during the flood of 1891 was: 

A. 399            

B. 359          

C. 461       

D. 1097 
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25. At the beginning of the sixteenth century the Priory of St. John was divided in two 

parts. Who was the last prior before the division? 

A. Pedro de Areis.       

B. Diego de Toledo.     

C. Álvaro de Zúñiga.      

D. Felipe IV. 

 

 

26. The Iberian votive offering, found in the late nineteenth century, is dated between the 

centuries: 

A. IV – III B.C.       

B. III – II B.C.        

C. II – I B.C.        

D. V – VII A.C. 

 

27. The conquest of the old region of Carpetania by Romans occurs approximately 

between the years: 

A.  250 – 236 B.C.      

B.  93 – 75 B.C.     

C.  1097 – 1212 A.C.     

D.  193 – 181 B.C. 

 

28. There have been many mistakes with the name of the town of Consuegra throughout 

history. Would you know what is the real Latin name? 

 

A. Consaburum.        

B. Contrebia.        

C. Consabura.        

D. Confuegra. 
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29. The tribal group which was in the south of Carpetania and, therefore, frontier with 

Consuegra, was called: 

A. Carpetanos.     

B.  Turdetanos.       

C. Oretanos.     

D. Fenicios. 

 

30. Alfonso VI of Lion and Castile reconquered Consuegra, thanks to a wedding dowry, in 

the year: 

A.  1097            

B.  1083         

C.  1086       

D.  1183 

 

31. The border between the kingdom of Toledo and Al - Andalus was very unstable, for that 

reason the castle of Consuegra was ceded to Rodrigo Rodriguez in the year 1.151. Who was 

the king who made this donation? 

A.  Alfonso VI       

B.  Alfonso VII     

C.  Alfonso VIII     

D.  Alfonso XIII 

 

32. As you know there are “two Cid”, the historical and the literary. What was his son´s 

name, who is not mentioned in the poem? 

A.  Rodrigo Díaz. 

B.  Diego Rodríguez. 

C.  García Ordóñez. 

D.  Minaya Alvar Fáñez. 
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33. The literary production of King Alfonso X the Wise was very prolific. Among the works 

that were made during his reign emphasize "The Cantigas". One of these compositions 

talks about the "Moro de Consuegra", what is its number? 

A.186     

B.192    

C.212     

D.1097 

 

34. "The Romance of the Prior of San Juan" relates an episode of the Civil War between 

Pedro I and Enrique II. Specifically to the rebellion of 1328 in which a noble was overthrown. 

What was the name of that nobleman? 

A.  Juan El Tuerto.      

B.  Alvar Núñez de Osorio.     

C.  Rodrigo Díaz de Vivar.    

D.  Álvaro de Luna. 

 

 

35. Which year was the Castle of Consuegra ceded to the Order of St. John of Jerusalem by 

King Alfonso VI? ANULADA 

A. 1183       

B. 1085       

C. 1921     

D. None of the above 

 

 

36. As you know, in the Priory of Castile and Lion of the Order of San Juan there were two 

archives, one of them was in the castle of Consuegra, the other one in a place in the north 

of Spain. Do you know the name of this place? 

A.  Monasterio de San Juan de Duero (Soria)    

B.  Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

C.  Catedral de Toledo (Toledo). 

D.  Santa María de Horta (Zamora) 
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37. Which year did the Saffron Rose Festival begin? 

A.  1963    

B.  1991    

C.  2013     

D.  2016 

 

38. What king granted to Consuegra the book of territorial laws at the end of the twelfth 

century? 

A.  Alfonso VIII       

B.  Juan Carlos I      

C.  Felipe VI      

D.  Alfonso XIII 

 

39.  Where is the burial place of Diego Rodríguez? 

A. Catedral de Toledo. 

B. Catedral de Valencia. 

C. Iglesia de San Juan Bautista de Consuegra. 

D. Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos). 

 

 

40. Which year did King Charles IV appointment himself the Great Master of the Order of St. 

John of Jerusalem? 

A.  1786        

B.  1425    

C.  1802  

B.  1808 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

41. ¿Quién integra un Ayuntamiento? 

A. El Alcalde y los Concejales. 

B. Los Concejales. 

C. El Pleno. 

D. El Alcalde. 

 

42.  Una de las siguientes afirmaciones, relativas a la Administración Local, no es cierta: 

A. Los municipios gozarán de personalidad de obrar plena. 

B. Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto. 

C. Los Ayuntamientos están integrados por los Alcaldes y los Concejales. 

D. El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos. 

 

 

43. Los eventos relacionados en el apartado 4.6 de la Ordenanza fiscal número 18 

requieren: 

A. Aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

B. Memoria previa e informe favorable de la Oficina de Turismo. 

C. Memoria previa, informe favorable de la Oficina de Turismo y aprobación por el órgano  

competente. 

D. No requieren nada al estar regulados en la ordenanza. 

 

 

44. ¿Estará obligado un organismo oficial a abonar la tasa por reportajes fotográficos o 

filmaciones? 

A. No, al tratarse de un organismo oficial está exento, con indiferencia del uso de la imagen. 

B. Si, igual que el resto de personas o empresas que deseen usar la imagen de Consuegra. 

C. No estará obligado si el organismo oficial usa la imagen de la ciudad como promoción de 

ésta. 

D. Ninguno de los supuestos anteriores es correcto. 


