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SEGUNDO EJERCICIO DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE GUÍA-INFORMADOR
TURÍSTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

1. ¿En qué fecha fue publicada la Constitución española en el Boletín Oficial del Estado?
a) El 27 de diciembre de 1978.
b) El 29 de diciembre de 1978.
c) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

2.¿Ante quién sancionó el Rey la Constitución española de 1978?
a) Ante el Congreso de los Diputados.
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b) Ante las Cortes Generales.
c) Ante el Senado y el Gobierno.

3.¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 1978?
a) En cuatro.
b) En cinco.
c) En seis.
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4. ¿Qué artículo del Título t recoge el principio de igualdad jurídica de los españoles ante la
ley?
a) El artículo 12.
b) El artículo 11.
c) El artículo 14.

5.¿Quién puede plantear una cuestión de confianza?
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno.
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6.¿Cuál de las siguientes figuras no es imprescindible en la composición del Gobierno?
a) Los Vicepresidentes y los Ministros.
b) Los Vicepresidentes.
c) Los Ministros.

7. Quien resida en varios municipios a la vez, debe inscribirse en el Padrón:
a) Del municipio en el que resida mayor tiempo al año
b) No existe obligación de inscribirse en ninguno de ellos
c) Del municipio en el que tenga su residencia habitual

8.Los derechos que específicamente forman parte del derecho a la protección eficaz de los
trabajadores son:
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a) Información, consulta, participación, formación, paralización y vigilancia.
b) Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y protección de la
maternidad.
c) Información, consulta, participación, paralización y vigilancia.

9.EI incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos tendrá la consideración de:
a) Incumplimiento contractual o de falta conforme a la normativa de funcionarios
b) Incumplimiento laboral o de falta
c) Falta

10.Cual de estos principios rectores no están presentes tanto en el planteamiento como en
la ejecución y diseño del plan de igualdad de Valdepeñas?
a) Transversalidad
b) Enfoque de género
c) Reciprocidad
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11.Marceliano Coquillat Llofriú fue un arquitecto modernista que trabajó en Valdepeñas.
¿Que no realizó?
a) Casino la Confianza
b) Templete de música del "Paseo de la Estación"
c) Casa de los Izarra

12. ¿En qué templo de los siguientes no encontramos una representación pictórica de la
Resurrección de Cristo?
a) En la capilla de Jesús Rescatado
b) En la iglesia de la Asunción
c) La ermita de San José
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13.En la 76 edición de la Exposición Internacional de Artes Plásticas, ¿Qué artista fue
galardonado con la Primera Medalla de la Exposición?
a) Miguel Galano
b) Calo Carratalá
c) Emilio González Sainz

14.La escultura de San Juan Bautista de la concepción ubicada en la plaza de S. Nicasio de
Valdepeñas y realizada en 2014, ¿a qué artista fue encargada por los Padres Trinitarios?
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a) Máximo González Navarro
b) José Lillo Galiani
c) Javier Galán

15. ¿En qué año fue bendecida por el párroco Canuto García Barbero la primitiva capilla del
Cristo de Burgos situada en el actual Centro Integral de Formación e Innovación de la calle
Castellanos?
a) En 1892
b) En 1893
c) En 1894

PÁGINA
4/7
20/06/2017 11:54:15
SECRETARIA GENERAL
2f0ea385ed5f4e03b45a8646820bf803

ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
CLF2017RJP00207
FECHA/HORA

16. En la madrugada del día 6 de junio de 1808 las tropas francesas aparecieron en el cerro
de la Aguzadera y se enfrentaron al pueblo de Valdepeñas. ¿Qué general francés encabezaba
dicho regimiento?
a) Ligier-Belair
b) Dupont
c) Castaños

17. ¿Dónde se encuentra situado el cuadro la "Batalla del 6 de Junio", realizado por Eugenio
L. Bonell?
a) Museo de los Molinos
b) Ayuntamiento de Valdepeñas
c) Museo del Vino de Valdepeñas

18. ¿En qué año se inaugura el Centro cultural la Confianza?
a) 2010
b) 2011
c) 2012

19.La iglesia de la Veracruz, posible sinagoga y hoy auditorio dedicado a Francisco Nieva,
ilustre dramaturgo académico de la lengua española, ¿en qué fecha fue inaugurado?
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a) 7 de agosto de 1980
b) 5 de enero de 1983
c) 7 de septiembre de 1986

20.¿Cuál de los siguientes templos religiosos estuvo situado junto a un antiguo cementerio y
un hospital municipal?
a) Ermita de S. Marcos
b) Iglesia del Santo Cristo
c) Ermita Virgen de la Cabeza
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21. Indique cuáles son las Certificaciones Oficiales dentro del ámbito del Turismo en España.
a) ISO 9000 y Norma Q
b) ISO 9000, 9001 y Norma Q

,

c) ISO 9000, 9001 y 9002

22. Indique qué certificación de Calidad posee el Conjunto Arqueológico del Cerro de las
Cabezas:
a) La O de Calidad.
b) El SICTED.
c) Ninguna certificación.

23. Indique cuáles de estos recursos documentales son considerados analógicos dentro de un
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centro de documentación de información turística:
a) Catálogos, publicaciones periódicas y carpetas informativas.
b)Discos externos para almacenar la información.
c) Los ordenadores conectados en red y no presentes en el centro de trabajo.

24. Durante el proceso de una conversación telefónica en la atención al visitante, el silencio
puede ser...
a) Positivo. Es el que el receptor realiza cuando está escuchando atentamente lo que le dice el
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emisor. En este caso podemos utilizar expresiones como "desde luego", "si", para que la
persona que nos habla sepa que le estamos escuchando.
b) Negativo. El silencio negativo se da cuando no contestamos nada a la otra persona y no le
damos el motivo de por qué no le escuchamos.
c) Ambas respuestas son correctas.

25. Contraargumentar dentro del proceso de escucha activa en la comunicación con un
turista es...
a) Necesario. El informador turístico tiene que poder defenderse ante los argumentos del
turista.
b) Deseable. Es una forma óptima de enriquecer el proceso de comunicación.
c) No debe hacerse.
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26. El Proyecto Museográfico del Centro de Interpretación del Cerro de las Cabezas
corresponde a un tipo...
a) De Ecomuseo, pues en él se tratan aspectos de medio ambiente y paisaje del tiempo de los
.
ibbros.
b) De Museo Arqueológico; el principal objetivo museográfico son las piezas originales que allí
se custodian.
c) Centro de Interpretación de tipo "Caja Negra".

27 ¿Cuál es el edificio de carácter cultual que se encuentra ubicado en la zona urbana del
Cerro de las Cabezas?.
a) La puerta carretera de entrada al poblado por el noreste.
b) La Casa de las Pizarras.
c) El Santuario de los Betilos.

28 .¿A qué Edad corresponde cronológicamente el yacimiento arqueológico del Cerro de las
Cabezas?.
a) A la Edad de Piedra.
b) A la Edad del Cobre.
c) A la Edad del Bronce Final y Hierro.

29. Señala la respuesta correcta:
a)EI Cerro de las Cabezas es un paraje natural visitable.
b)EI Cerro de las Cabezas es un yacimiento arqueológico de origen paleolítico.
c)EI Cerro de las Cabezas es un yacimiento arqueológico Bien de Interés Cultural.

30. ¿Qué tipos de murallas encontramos en el yacimiento arqueológico del Cerro de las
Cabezas?.
a) De Placas.
b) De Casamatas y Barbacanas.
c) De Casamatas y Cajas.
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RESERVA

1. La Bodega de los Llanos de Valdepeñas, recientemente remodelada, perteneció
originalmente a Miguel Caravantes Maroto. ¿En qué año se funda?
a) 1850
b) 1875
c) 1900

2. ¿En qué fecha fue sancionada la Constitución española de 1978?
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a) El 6 de diciembre de 1978.
b) El 31 de octubre de 1978.
c) El 27 de diciembre de 1978.

3. Indique cuál es la definición correcta de Información Turística:
a) Es aquella que suministra contenidos teóricamente neutros, o más o menos neutros,
sobre los recursos y destinos. Es decir, debe ser lo más imparcial posible, aportando los
datos más amplios y variados sobre destinos y recursos, de forma que el visitante o turista
pueda tomar su decisión sin recibir informaciones premeditadamente tendenciosas.
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b) Es aquella que suministra contenidos no oficiales sobre los recursos y destinos. Es decir,
debe ser lo más científica posible, aportando los datos más amplios y variados sobre destinos y
recursos, de forma que el visitante o turista pueda tomar su decisión con una orientación veraz
y adecuada.
c) Es aquella que suministra contenidos parciales y escuetos sobre los recursos y destinos, de
forma que el visitante o turista pueda tomar su decisión sin recibir informaciones carentes de
significado.

