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ANUNCIO
PLANTILLA DEL EJERCICIO TIPO TEST DE LA PRUEBA
SELECTIVA PAR LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE
EMPLEO DE AUXILIARES DE FERIA Y TURISMO
Bloque N. º1 . Organización administrativa general
1. La vigente Constitución española se aprobó en el año:
a) 1978
b) 1979
c) 1977
2. La Ley por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Asturias es del año:
a) 1981
b) 1982
c) 1979

3. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 14 de la Constitución:
a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
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alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
4. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 106.2 de la Constitución Española:
a) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento anormal de los servicios públicos.
5. De las siguientes Administraciones, cuál no tiene carácter territorial:
a) El Estado
b) Los Municipios
c) Los Colegios Profesionales
6. Cuál de las siguientes Administraciones no forma parte de la administración local:
a) Ayuntamiento
b) Diputación Provincial
c) Comunidad Autónoma
Bloque N.º 2. Actividad administrativa municipal.
7. ¿Cuántos concejales forman el Ayuntamiento de Tineo tras las elecciones
municipales del 26 de mayo de 2019?.
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a) 13
b) 17
c) 20
8. El actual concejal de turismo del Ayuntamiento de Tineo se llama:
a) Marcos Da Rocha Rodríguez
b) Manuel Noé García Espada
c) Darío Rodríguez Mayo
9. La regulación del uso de los bienes municipales se contiene, entre otras normas,
en la siguiente (señale la respuesta correcta):
a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
b) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
c) Decreto 1572/1999, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización de los bienes de las Entidades Locales.
10. La jefatura superior de todo el personal municipal corresponde:
a) Al concejal de personal
b) Al Pleno
c) Al Alcalde
11. Cuál de las siguientes normas afecta a la regulación de todo el personal al
servicio de un Ayuntamiento:
a) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
c) Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias.
12. ¿Cual es la duración máxima de un contrato menor?.
a) Seis meses.
b) Dos años.
c) Un año.
13. ¿Qué tipo de contrato realizará una Administración Pública si pretende contratar
una campaña publicitaria de difusión del Concejo?:
a) Un contrato de suministro.
b) Un contrato de servicio.
c) Un contrato de obras.
14. ¿Cuál es el importe máximo que puede alcanzar un contrato menor?
a) 15.000 €
b) 18.000 €
c) 12.000 €
Bloque N: º 3. Materias específicas
15. ¿Cuántas variedades tiene el queso Afuega´l Pitu?
a)

3

b)

4

c)

2
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Número de bolos que se necesitan para jugar a los Bolos de Tineo
a)

20

b)

18

c)

10

17.

Número de albergues municipales del concejo de Tineo
a)

1

b)

2

c)

3

18.

El pueblo de La Fanosa pertenece a la parroquia de:
a)

Cerredo

b)

Miño

c)

Rellanos
Superficie en km2 del Concejo de Tineo

19.
a)

485

b)

540

c)

522

20.

21.

Eugenia Astur fue el seudónimo de...
a)

Enriqueta García Infanzón

b)

Eugenia Menéndez

c)

Eugenia Martínez
Lugar de nacimiento de Xuan Bello
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a)

Navelgas

b)

Paniceiros

c)

Tuña

22.
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¿Dónde se encuentran los retablos barrocos procedentes de un desaparecido
monasterio de Belmonte de Miranda?
a)

Iglesia de san Martín de Calleras

b)

Monasterio de Obona

c)

Monasterio de Bárcena

23.

24.

¿Cuántas fiestas declaradas de interés turístico se celebran en Navelgas?
a)

2

b)

Ninguna

c)

3

25.

¿Cuántas parroquias componen el concejo de Tineo?
a)

44

b)

56

c)

55

26.

Número de rutas actuales que se pueden recorrer en Gravity Zone
a)

10

b)

8

c)

5

¿En qué población se junta el Camino Primitivo con el Camino Francés?
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27.

a)

Fonsagrada

b)

Lugo

c)

Melide
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28.

Número de productores pertenecientes a la IGP Chosco de Tineo:
a)

6

b)

4

c)

7

¿Cuántos Campeonatos Mundiales de Bateo de Oro se han celebrado en
Navelgas y cuándo?

29.

a)

2 campeonatos, en el año 2008 y 2015

b)

1 campeonato en el año, 2008

c)

3 campeonatos, en el año 2005, 2008 y 2015.

30.

¿Cuál de estos edificios no está catalogado como Bien de Interés Cultural?
a)

Iglesia del Monasterio de San Miguel de Bárcena

b)

Monasterio de santa María la Real de Obona

c)

Palacio de Merás

31.

¿Cuántas Marcas de calidad turística existen en el Principado de Asturias?
a)

3

b)

4

c)

2

Fiesta de interés turístico internacional de Asturias
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a)

Fiesta de las Piraguas - Descenso Internacional del Sella

b)

Día de América en Asturias

c)

Festival Internacional Internacional Longboard

Navelgas albergó la primera mina de oro industrial de España a mediados del
siglo XX, ¿cómo se denominó esa mina?
a)

33.

Mina Asturiana de Oro, S.A

b)

Aurífera Asturiana de Oro, S.A

c)

Asturiana Goldmine, S.A

¿Cuál de estas infracciones en materia turística se considera grave?
a)

La acampada libre

b)

La inexistencia o la negativa a facilitar hojas de reclamaciones a los
usuarios turísticos

c)

La reserva confirmada de plazas en un número superior a las
disponibles o el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen
de reservas.

34.

Casa Natal del General Riego
a)

La Chamborra

b)

Palacio de Flórez Valdés

c)

Palacio Cabo del Río

35. Que denominación tiene la carretera entre Piedrafita y Barcena de Monasterio
a)AS- 310
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b)AS- 359
c)AS- 350

36. Según el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias, 7/2001, de 22 de junio,
corresponde a los Concejos:
a) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en especial del
patrimonio cultural y del entorno natural.
b) La formulación y aplicación de la política de la Comunidad Autónoma en materia
turística.
c) El otorgamiento, en su caso, de las autorizaciones que, de acuerdo con lo
establecido en esta ley, sean preceptivas para el desarrollo de sus actividades por las
empresas turísticas.

37.Según el artículo 4 del Decreto 280/2007, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Campamentos de Turismo, no podrán establecerse campamentos de
turismo en (señale la respuesta correcta) :
a) Terrenos situados sobre lechos o cauces secos, vegas de los ríos susceptibles
de ser
inundados, así como aquellos que por cualquier causa resulten insalubres o
peligrosos.
b) Un radio inferior a 500 metros de los lugares de captación de agua potable para el
abastecimiento de núcleos de población.
c) Terrenos situados a menos de 1000 metros o dentro del entorno de protección, si
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éste
fuera superior, de yacimientos arqueológicos o de bienes declarados de interés
cultural,
o cuyos expedientes de declaración se hubiesen incoado en la fecha de solicitud.
38. Según el artículo 6 del Decreto 280/2007, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Campamentos de Turismo, los campamentos de turismo, en atención
a sus instalaciones y servicios se clasificarán en:
a) cuatro categorías, lujo, primera, segunda, y tercera.
b) tres categorías: primera, segunda y tercera.
c) tres categorías: una llave, dos llaves y tres llaves.
39. Conforme al artículo 6 del Decreto 111/2014, de 26 de noviembre, de Turismo
Activo, una empresa de turismo activo:
a) No necesita inscripción en ningún registro.
b) Deberá inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del
Principado de Asturias
c) Será suficiente con su inscripción en el registro mercantil.
40. Según el artículo 74 de la Ley del Principado de Asturias, 7/2001, de 22 de junio,
las infracciones muy graves prescribirán:
a) al año.
b) a los dos años.
c) a los tres años.
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RESERVAS

R1. El museo que se encuentra en Naraval se encuentra abierto:
a)Siempre
b)Verano o visitas concertadas.
c)No hay ningún museo
R2. Cómo se llaman los cuatro cuartos en los que está dividido el Concejo de Tineo
a) Cuarto de Tuña, Cuarto de Mirallo, Cuarto de la Riera y Cuarto de los Valles.
b) Cuarto de Tineo, Cuarto de Mirallo, Cuarto de la Riera y Cuarto de los
Valles.
c)

Cuarto de Tineo, Cuarto de Gera, Cuarto de la Riera y Cuarto de los Valles.

En Tineo,

PÉREZ LÓPEZ,
ESTEFANÍA
Secretaria General
31/07/2019 12:39
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