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1ER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN – 14/10/2019 

AUXILIARES DE TURISMO 
 

1. El Gobierno dirige: 

A. La política interior y exterior. 

B. La defensa del Estado. 

C. Todas las opciones son correctas. 

D. La Administración civil y militar. 

 

2. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978? 

A. El 27 de diciembre de 1978. 

B. El 29 de diciembre de 1978. 

C. El 31 de octubre de 1978. 

D. El 6 de diciembre de 1978. 

 

3. La Constitución está formada por: 

A. Un Título Preliminar y 10 Títulos más, así como una Disposición Final. 

B. Un Preámbulo, un Título Preliminar, 10 Títulos, y por 4 Disposiciones Adicionales, 

9 Transitorias, 1 Derogatoria y una Final. 

C. Un Preámbulo, un Título Preliminar y 10 Títulos más. 

D. Un Título Preliminar, 10 títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias y una Final. 

 

4. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? 

A. El artículo 33. 

B. El artículo 39. 

C. El artículo 37. 

D. El artículo 35. 

 

5. ¿Cómo se organiza el estado territorialmente? 

A. En municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas. 

B. En Comunidades Autónomas, en provincias, en ciudades y en pueblos. 

C. En Comunidades Autónomas y en provincias. 

D. En provincias y en municipios. 

 

6. ¿A quién corresponde el gobierno y administración de los municipios? 

A. Al Gobierno y la Administración. 

B. A los Ayuntamientos. 

C. A las Diputaciones. 

D. A los Consejos de gobierno. 
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7. ¿Quienes integran los ayuntamientos? 

A. Alcaldes, concejales y delegados de las diputaciones provinciales. 

B. Alcaldes, concejales, miembros de las juntas electorales y delegados de las diputaciones 

provinciales. 

C. Alcaldes y Concejales. 

D. Alcaldes, Concejales y demás miembros designados por la junta electoral. 

 

8. Los Alcaldes serán elegidos por: (ANULADA. Es sustituida por la 31 reserva) 

A. Los vecinos. 

B. Los Concejales, los vecinos, los miembros de la diputación. 

C. Los Concejales y los vecinos. 

D. Los Concejales. 

 

9. ¿Qué artículo de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, establece los servicios mínimos 

que deben ser prestados por los Ayuntamientos? 

A. El art. 54. 

B. El art. 34. 

C. El art. 26. 

D. El art. 65. 

 

10. Dentro de las potestades reconocidas por la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 

Local, a los municipios se encuentran: 

A. La de establecer y regular sus impuestos. 

B. La potestad expropiatoria con carácter general. 

C. La potestad de revisión de oficio de sus propios actos. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

11. La autorización o denegación de compatibilidad para una segunda  

actividad o puesto en el sector público local, corresponde: 

A. Ministro de Administraciones Públicas. 

B. Subsecretario del Departamento correspondiente al órgano de la Comunidad Autónoma. 

C. Alcalde. 

D. Pleno de la Corporación. 
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12. Son empleados públicos: 

A. quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al 

servicio de los intereses generales 

B. quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio 

de los intereses públicos 

C. quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales 

D. quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas o Privadas 

al servicio de los intereses públicos 

 
13. Los empleados públicos se clasifican en: 

A. funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal 

B. funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y 

personal eventual 

C. funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y personal 

eventual 

D. funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por 

tiempo indefinido o temporal y personal eventual 

 
14. Los empleados públicos (señala la incorrecta): 

A. tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos 

B. administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en 

provecho propio o de personas allegada 

C. mantendrán actualizada su formación y cualificación 

D. garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite 
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15. Un ejemplo evidente de las especiales prerrogativas que contiene el Fuero de 

Consuegra viene recogido en el precepto número 10, que podría traducirse así: 

A. El vecino de Consuegra tiene derecho a dos arrobas anuales de vino de rioja. 

B. El vecino de Consuegra no pague montazgo ni portazgo en todo el Reino. 

C. El vecino de Consuegra tiene derecho a cobrar las rentas provenientes de los caminos del 

Alfoz. 

D. El vecino de Consuegra no pague contribución urbana o rustica en todo el Reino. 

 
 
 

16. El acto de Exaltación Manchega de la Primera Fiesta de la Rosa del Azafrán de 

Consuegra corrió a cargo del poeta conquense: 

A. José Luis Perales. 

B. Miguel de Unamuno. 

C. Pablo Neruda. 

D. Federico Muelas. 

 

17. La demarcación más antigua del término de Consuegra que conocemos nos deja 

estos claros límites: 

A. Lillo al Noreste, Bogas y Mora al Norte, la vía Toledo – Calatrava al Oeste, la Sierra 

de la Calderina al Suroeste, el canal e Griñón y los Ojos del Guadiana al Sur y el 

distrito castral de Criptana y el rio Ansares (actual Riansares) al Este. 

B. El Romeral al Noreste, Bogas y Orgaz al Norte, la vía Toledo – Madrid al Oeste, la Sierra de la 

Calderina al Suroeste, el canal e Griñón y los Ojos del Guadiana al Sur y el distrito castral de 

Criptana y el rio Ansares (actual Riansares) al Este. 

C. El Romeral al Noreste, Bogas y Mora al Norte, la vía Toledo – Madrid al Oeste, Sierra Morena 

al Suroeste, el canal e Griñón y los Ojos del Guadiana al Sur y el distrito castral de Criptana y el 

rio Ansares (actual Riansares) al Este. 

D. Lillo al Noreste, Bogas y Orgaz al Norte, la vía Toledo – Calatrava al Oeste, Sierra Morena al 

Suroeste, el canal e Griñón y los Ojos del Guadiana al Sur y el distrito castral de Criptana y el 

rio Ansares (actual Riansares) al Este. 

mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es
http://www.aytoconsuegra.es/


AYUNTAMIENTO DE 

CONSUEGRA 

Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo) 
Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F 

ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es 

 

 

1ER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN – 14/10/2019 

AUXILIARES DE TURISMO 

 

18. En el último verso del Fuero de Consuegra se afirma que, el Prior en la fecha de 

redacción de éste se llamaba: 

A. Fernando. 

B. Hernando. 

C. Pedro. 

D. Juan. 

 

19. ¿Qué costeó Luis Rau en Consuegra? 

A. La red de alcantarillado. 

B. La imagen de la Virgen de la Blanca. 

C. Las casas del barrio del Imparcial. 

D. La Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzas. 

 

20. Según el contenido de un documento que obra en el Registro de Escrituras de 

Calatrava, Alfonso VIII concedió a Consuegra el derecho a: 

A. Al portazgo de las recuas que se dirigiesen al Segura. 

B. A las alcabalas de la Cañada Real Soriana. 

C. Al uso de los freires de San Juan del Castillo de Consuegra. 

D. A un tercio del azafrán que se produjese en su alfóz. 

 

21. La ordenanza fiscal número 18 reguladora de la tasa por visitas al museo 

municipal, conjunto castillo-molinos y otros centros de interés artístico y cultural, en 

su artículo 1º, basa su fundamento y naturaleza en: 

A. En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 en relación 

con los artículos 15 a 19 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  

en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio. 

B. En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 143 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 en relación con los artículos 16 a 19 y 57 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio. 
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C. En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 155 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio. 

D. En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 131.2 y 142 de la Constitución y 

por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 26/1998, de 13 de julio. 

 
22. Según el artículo 21 del Decreto 29/2007, son obligaciones de las oficinas de 

turismo adheridas a la Red, en cualquiera de sus tres niveles: 

A. Prestar la actividad de información de forma gratuita, subjetiva, personalizada, ágil, veraz y 

completa, orientando a los usuarios acerca de los servicios que les sean requeridos. 

B. Disponer de hojas de reclamación a disposición del usuario. 

C. Ofrecer a los usuarios información sobre sus derechos y deberes con los prestadores de los 

servicios culturales. 

D. Comunicar formalmente a la Dirección General de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha competente en materia de turismo su calendario y horario anual de apertura del año 

siguiente, dentro del último semestre de cada año. 

 
23. ¿Cuál es el Hecho Imponible de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por el acceso 

y/o uso de lugares de interés turísticos, artístico y cultural? 

A. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local a que se refiere el artículo 1 de 

dicha Ordenanza, así como la prestación de servicios públicos o la realización de 

actividades administrativas de competencia local, que se refieran,  afecten  o 

beneficien de modo particular a sujetos pasivos. 

B. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pública o el aprovechamiento especial 

del dominio privado local a que se refiere el artículo 1 de dicha Ordenanza, así como la 

prestación de servicios privados o la realización de actividades administrativas de competencia 

local, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a sujetos activos. 
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C. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización dominio público local para hacer 

excursiones, servicios de catering y visitas dentro de los monumentos que se refiere el artículo 

anterior. 

D. Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta. 

 

24. En relación a la cuota tributaria, ¿Cuándo se actualizará esta? 

A. Siempre cuando el IPC sea positivo en beneficio del Ayuntamiento. 

B. Siempre cuando el IPC sea negativo en beneficio del usuario. 

C. Se incrementará anualmente con la aplicación del IPC, sobre las del año anterior. 

D. Cuando lo determine la Junta de Gobierno Local. 

 

25. En la tarifa general por visita de grupos, ¿Cuándo se aplicará un suplemento? 

A. En el caso que la visita del grupo supere la duración de los servicios solicitados. 

B. En el caso de que el grupo solicite superar los servicios de la visita. 

C. Las dos respuestas anteriores son incorrectas. 

D. En el caso de que las circunstancias del servicio lo requieran. 

 

26. Los eventos relacionados en el apartado 4.6 de la Ordenanza Fiscal nº 18 

requieren: 

A. Aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

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

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

órgano competente. 

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

 

27. ¿Qué cantidad se habrá de abonar por el uso exclusivo y continuado de una sala 

del castillo durante hora y media? 

A. 80 €. 

B. 500 €. 

C. 100 €. 

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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28. ¿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 esta. 

D. Ninguno de los supuestos anteriores es correcto. 

 

29. Un grupo de una Asociación de Padres y Madres de Alumnos solicita ir un domingo 

por la mañana a realizar una visita de 4 horas de duración a Consuegra. ¿Qué tasa 

aplicaría en este caso? 

A. 80 €. 

B. 100 €. 

C. 140 €. 

D. Lo cobraría por persona. 

 

30. ¿Cuál de estos descuentos no es correcto? (ANULADA. Es sustituida por la 32 reserva) 

A. 1 € por persona por el alquiler de audio guía. 

B. El 50% del importe de las entradas para niños entre 7 y 12 años de Consuegra Medieval. 

C. 2 € por persona para los eventos de Consuegra Gastronómica. 

D. La ordenanza carece de descuentos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
 

31. En relación al acceso en vehículos al Cerro Calderico recogidos por la ordenanza 

reguladora, tendrán obligación de pago: 

A. Los vehículos de motor con una capacidad superior a nueve plazas. 

B. Los vehículos de motor con una capacidad inferior a nueve plazas. 

C. Los dos supuestos enumerados en los dos párrafos superiores. 

D. Los vehículos oficiales y los de personas con discapacidad. 

 
 
 

32. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma 

colectiva:  

A. la libertad sindical 

B. la formación continua 

C. la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo 

D. el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 

comunidad 

 
33 . ¿Qué día fue corneado de gravedad en la Plaza de Toros de la Ventas en matador 

consaburense Vicente Punzón? 

A. El domingo 2 de julio de 1973. 

B. El miércoles 10 de marzo de 1971. 

C. El jueves 8 de mayo de 1975. 

D. Vicente Punzón jamás toreó en las ventas como matador de toros, lo hizo como novillero 

 

34. La programación de la Primera Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra 

comenzó: 

A. El sábado 26 de octubre de 1963 a las 12.00 de la mañana. 

B. El domingo 27 de octubre de 1963 a las 10.00 de la mañana. 

C. El viernes 25 de octubre de 1963 a las 10.00 de la mañana. 

D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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