
PRUEBA TIPO TEST TÉCN¡CO DE TURISMO - MODELO C

La respuesta correcta se señalará con un círculo.
En caso de equivocación, se marcará con un aspa y se marcará de nuevo con
un círculo la correcta. Sólo podrá haber una respuesta marcada con un cÍrculo
como correcta. En caso contrario no se valorará-
Caso de querer retomar como valida una respuesta tachada con un aspa se
pondrá al lado con un círculo.

El test consta de 42 preguntas en total, s¡endo las 2 últ¡mas de reserva

La actual denominación del municipio de Soto del Real, se cambió por votación
popular de entre tres nombres. ¿En qué año sucedió el cambio de Chozas de la
Sierra a Soto del Real?

a) 't958

b) 1969
c) 1959

2

comrenzan

1

Las fiestas patronales que se celebran en verano en honor a la Virgen del Rosario,

a)
b)

c)

El primer domingo de agosto
EI primer día de agosto
El últ¡mo fin de semana de Julio

3. lndique la calle del municipio en la que se encuentra et Centro de Arte y Turismo:

a) Avda. Chozas de la Sierra, 2

b) Avda. Víctimas del Terrorismo, 2
c) Crta de Miraflores, 2

4. El 15 de mayo tiene lugar la celebración de la F¡esta de San lsidro, en el Parque del
Río el Ayuntamiento reparte entre los vecinos y v¡sitantes:

a) Migas extremeñas y Iimonada
b) Bollo preñao y sangría
c) Caldereta de cordero y sangría

lnstrucciones:

PREGUNTAS:



5. Qué ruta de las indicadas no aparece en la Guía Verde de Soto del Real:

Camino de la Nieve
Collado de la Dehesilla
Arroyo del Recuenco

6. En Octubre se celebra la flesta de la Patrona del Municipio, la Virgen del Rosario

¿Qué día tiene lugar?

a) El primer viemes de Octubre
b) El día 7 de Octubre
c) El día 8 de Octubre

7. La Conce.jalía de Turismo organiza desde hace dos años, el Festival de las aves en

nuestro munic¡pio, denom¡nado "Sotogüeña", tiene lugar durante

a) El Puente de Mayo
b) La Semana Santa
c) Las Vacaciones de Nav¡dad

8. La presencia de una vegetación u otra en una zona depende de varios factores
como por ejemplo el suelo, la altitud etc... pero en nuestro municipio se pueden

cons¡derar como característico:

a) El pinar

b) La dehesa de fresnos
c) El enebral

9. En virtud del art. 55 de la Ley 1/1983, de '13 de diciembre, del Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, será competente para resolver los

procedimientos de responsabilidad patrimonial:

a) El consejero respectivo
b) El Consejo de Gobierno
c) El consejero respectivo, salvo que una Ley especial atribuya la competenc¡a al

Gobierno.

10. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado que dirige la política

de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones:

a) Ejecutivas y admin¡strativas
b) Reglamentarias en materias no reservadas a la Asamblea en el Estatuto de

Autonomía de la Comunidad Madr¡d

c) Las dos anteriores son correctas

a)

b)

c)



ll. La Ley de Contratos del sector público establece en relación a la prórroga del
contrato que:

a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas pudiendo sus caracterist¡cas
alterarse durante el período de duración de esta

b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será potestativa para el
empresario, s¡empre que su preaviso se produzca al menos con ocho meses de
antelac¡ón a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el
pl¡ego que r¡ja el contrato se establezca uno mayor.

c) En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tác¡to de las
partes.

12. En virtud del art. 134 de la Constitución Española

a) Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán parte
de los gastos e ¡ngresos del sector público estatal y en ellos se consignará el
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado

b) El Gob¡erno deberá presentar ante et Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado al menos seis meses antes de la expiración
de los del año anterior

c) N¡nguna de las anteriores es conecta

13. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria señala respeclo a la
potestad tributaria que:

a) La potestad originaria para establecer tributos conesponde exclusivamente a las
Comunidades Autónomas, mediante ley.

b) Las entidades locales no podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes.

c) Las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley
así lo determine

14. Si en el ejercicio de la función ¡nterventora el órgano interventor se manifestara en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito:

a) Antes de la adopción del acuerdo o resolución.
b) Después de ia adopción del acuerdo o resolución
c) No es necesario formular reparo por escrito



'15. El Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzo, por el que sea prueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las

entidades locales:

a) Podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones de

tesorería para cubrir déficits estructurales de liquidez derivados de las diferencias
de vencim¡entos de sus pagos e ingresos.

b) Podrán rentab¡lizar sus excedentes temporales de tesorería mediante inversiones
que reúnan las condiciones de liquidez y seguridad.

c) En ningún caso podrán rentabilizar sus excedentes temporales de tesorería

16. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local tipifica

como infracciones muy graves a las ordenanzas locales:

a) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con

derecho a su utilización
b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.

c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un

espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

17. De las siguientes afirmaciones en relación al procedimiento de apremio regulado en

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria indique cual es la falsa:

a) Se iniciará de oficlo o a instancia de los interesados
b) Se impulsará de oficio en todos sus trámites
c) Una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la

normativa tr¡butaría

18. La 1/1999 de Ordenación del Tur¡smo de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto

a) Regular el régimen jurídico y los requ¡sitos mín¡mos que deben cumplir el sector
turístico de la Comun¡dad de Madrid en materia de planeamiento, promoción y
fomento

b) La ordenación del sector turístico en la Comunidad de Madrid y el

establecim¡ento de los principios bás¡cos a los que habrán de acomodarse la

acción administrat¡va y la de los particulares, en materia de planificación,
promoción y fomento.

c) La ordenación del sector turístico en la Comunidad de Madrid y el

establecimiento de los principios rectores a los que habrán de acomodarse la

acción adm¡nistrativa y la de los particulares, en materia de planeamiento,

promoc¡ón y fomento.



19. Según la Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, son
usuar¡os turísticos:

a) Las personas fisicas o juridicas que utilizan los establecimientos, ¡nstalac¡ones
y recursos turisticos, o reciben los bienes y servicios que les ofrecen las
empresas y profesionales de esta naturaleza, y que como clientes los demandan
y disfrutan.

c) Las personas fÍsicas únicamente que reciben los establecimientos, instalac¡ones
y recursos turísticos, o rec¡ben los bienes y servicios que les ofrecen las
empresas y profesionales de esta naturaleza, y que como cl¡entes los demandan
y disfrutan.

20. Según la Ley 1/1999 de Ordenac¡ón del Turismo de la Comunidad de Madrid, la
Consejería competente en materia de turismo establecerá:

a) los instrumentos de planificación, promoción y fomento y coord¡nará las
actuaciones que inciden en el sector turístico y que se lleven a cabo por la
Administrac¡ón territorial y sus empresas y entidades públicas, en el ámbito de
sus respectivas competencias.

b) los instrumentos de planificación, promoción y fomento y coord¡nará las
actuaciones que inciden en el sector turíst¡co y que se lleven a cabo por Ia
Administración regional, local y sus empresas y entidades públicas, en el ámbito
de sus respectivas competenc¡as.

c) los ¡nstrumentos de planeamiento, desarrollo y actividad y coordinará las
actuaciones que ¡nc¡den en el sector turístico y que se lleven a cabo por la
Administración regional, local y sus empresas y entidades públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

21. Según la Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, en
los planes parciales:

a) La elaboración se llevará a cabo en forma concertada entre los dist¡ntos órganos
de la Administración y los sectores privados implicados en cada plan parcial.

b) Corresponde la aprobación provisional por el Municipio, cuando la definit¡va
corresponda a la Comunidad de Madrid.

b) Las personas físicas o jurídicas que utilizan los establec¡m¡entos, instalaciones
y recursos turísticos, así como las empresas y profesionales de esta naturaleza.

c) Corresponde la aprobac¡ón por el Municipio en caso de inlciativa privada y por la
Comunidad de Madrid en caso de iniciativa pública.



22. No podrán declararse como áreas especiales, de acuerdo a la Ley 1/1999 de

Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, las siguientes:

a¡ Áreas de preferente uso turístico, constituidas por aquellas zonas, localidades o

comarcas en las que se requiera una vigorosa acción ordenadora o promocional
de carácter turístico.

o¡ Áreas turísticas saturadas, constituidas por aquellas zonas, local¡dades o

comarcas en las que, por exceso de oferta o por razones de protecc¡ón del med¡o

ambiente, sea desaconsejable un aumento de su capacidad turíst¡ca, tanto de
alojamiento como de cualquier otro t¡po. La declarac¡ón de área turística saturada
comportará la prohibición de instalar en ella nuevas empresas o establec¡mientos
turísticos.

c) Áreas de rehabilitación concertada turíst¡cas, const¡tu¡das por aquellas zonas de
interés histórico en las que se requiera la reforma, renovación o revitalización
social y económica de carácter turístico.

23. Entre las actividades de promoción contempladas en la Ley 1/1999 de Ordenación
del Turismo de la Comunidad de Madrid, se comprenden:

a) El d¡seño y ejecución de campañas de promoción turíst¡ca
b) La información turística institucional.
c) Todas son correctas.

24. Según la Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, no

son funciones de la lnspección de Turismo:

a) La vig¡lanc¡a y comprobación del cumplimiento de las d¡sposiciones vigentes en
materia de turismo.

b) La denunc¡a de cuantas anomalías observe en la ejecución o apl¡cac¡ón de los
instrumentos para la ordenación urbanística.

c) La comprobación y seguimiento de las actividades de fomento y de las acciones
de formación dirigidas a los profesionales del sec{or turístico



25. Se considera una infracc¡ón muy grave, en v¡rtud de la Ley 1/1999 de Ordenación
del Turismo de la Comunidad de Madrid:

a) La negat¡va u obstrucc¡ón a la actuación de la inspección turística de forma que
llegue a impedirla, o la aportac¡ón de información o documentos falsos a los
órganos competentes en materia de turismo.

b) Las deficiencias en las condic¡ones de funcionam¡ento y limpieza de los locales,
instalaciones, mob¡liar¡o y enseres.

c) La falta de comunicación, not¡f¡cac¡ón o declarac¡ón a la Consejería competente
en materia de turismo, de las obl¡gac¡ones exigidas por la normativa turística, o
su real¡zac¡ón fuera de los plazos establecidos.

26. Las Cartas de Servicios serán aprobadas

a) Por la Junta de gob¡emo de la entidad a cuyos servicios se refieren aquéllas
b) Por acuerdo de los órganos de la Adm¡nistración de la Comunidad de Madrid
c) Por resoluc¡ón del t¡tular del órgano o del máx¡mo responsable de la entidad a

que se refieren

27. En la concesión de los Premios anuales a la excelencia y calidad del servicio públ¡co
de la Comunidad de Madr¡d, se tendrá en cuenta:

a) La calidad del servicio que una organización ofrece a los ciudadanos
b) La opinión que los ciudadanos tienen como usuar¡os del servicio
c) Las dos respuestas son correctas

28. La subzona de v¡nos de Arganda, comprende:

a) 30 bodegas y 37 municipios
b) 30 municipios y 37 bodegas
c) I mun¡cipios y l2 bodegas

29. ¿Qué cantidad destinará el Ayuntamiento de Soto del Real a los presupuestos
participativos?

a) El Ayuntamiento destinará un 2 por 100 de las obligaciones reconocidas netas
reflejadas en la última liquidación aprobada

b) El Ayuntamiento destinará un 2 por 100 del remanente líquido obten¡do en la
última liquidación aprobada

c) El Ayuntam¡ento destinará un 2 por 100 de los derechos reconocidos netos
reflejados en la última liquidación aprobada



30. Según la Ordenanza Reguladora del servicio público de Taxi en Soto del Real, cuál
de las s¡gu¡entes faltas cometidas por los t¡tulares de licencias, se cons¡dera grave:

a) No llevar la documentación personal exigida en esta Ordenanza
b) Negarse a exhibir el Libro de Reclamaciones cuando sea requer¡do para ello
c) El cobro de tarifas superiores o inferiores a las autor¡zadas

31. En qué año se creó la Asoc¡ación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, Adesgam

a) En el año 2001
b) En el año 2005
c) En el año 2002

32. ¿Cuál es el restaurante más antiguo de Madrid?

a) Casa Alberto
b) La Bola

c) Restaurante Botín

33. ¿Cuál de los s¡guientes restaurantes t¡ene dos estrellas Michelin?

a) Kabuki
b) Coque
c) La Tasquería

34. Señale la respuesta incorrecta:

a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza
o asesoramiento especial, s¡endo retr¡bu¡do con cargo a los créditos
presupuestar¡os cons¡gnados para este fin

b) Son funcionar¡os inter¡nos los que, por razones expresamente just¡ficadas de
neces¡dad y urgenc¡a, son nombrados como tales con carácter temporal para el

desempeño de func¡ones prop¡as de funcionarios de carrera, únicamente para la
sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) Son func¡onar¡os de carera quienes, en virtud de nombram¡ento legal, están
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutar¡a regulada
por el Derecho Admin¡strativo para el desempeño de servicios profesionales

retr¡buidos de carácter permanente



a) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así
como de toda act¡vidad privada o interés que pueda suponer un riesgo de
plantear conflictos de intereses con su puesto público

b) No aceptarán n¡ngún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas fís¡cas o entidades privadas

c) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los super¡ores, salvo
que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento juridico, en cuyo
caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de ¡nspecc¡ón
procedentes

36. Señale la afirmación correcta:

a) La información particular es la información administrativa relativa a la
identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de
organismos y unidades administrativas; la referida a los requ¡s¡tos jurídicos o
técn¡cos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuac¡ones o
solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar; la referente a la
tramitación de proced¡m¡entos, a los serv¡c¡os públicos y prestaciones, así como
a cualesquiera otros datos que aquéllos tengan necesidad de conocer en sus
relac¡ones con las Administraciones públ¡cas, en su conjunto, o con alguno de
sus ámb¡tos de actuación.

b) La información general se facilitará obligator¡amente a los ciudadanos, sin exigir
para ello la acreditación de legitimación alguna

c) La información general es la concerniente al estado o conten¡do de los
procedimientos en tramitación, y a la ident¡f¡cación de las autoridades y personal
al servicio de las Administración General del Estado y de las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya
responsabilidad se tram¡ten aquellos procedimientos.

37. Son funciones de atención al ciudadano las siguientes:

a ) De recepción de las quejas y reclamaciones de los c¡udadanos por las tardanzas,
desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en
el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que
se formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se
tramitarán de acuerdo con lo d¡spuesto en el capítulo lll.

b) De asistencia a los ciudadanos en el ejerc¡c¡o del derecho de petición,
reconoc¡do por los artículos 29 y 77 de la Const¡tución.

c) Las dos anteriores son conectas

35. ¿Cuál de los sigu¡entes no forma párte de los pr¡nc¡p¡os éticos regulados en el art.
53 del Real Decreto Leg¡slativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?



38. Señale la opc¡ón incorrecta

a) Se entiende por archivo el conjunto orgán¡co de documentos, o la reunión de

varios de ellos, producidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas

b) Se entiende por archivo el conjunto de normas reguladoras, asÍ como de
órganos, centros y servicios competentes en la gestión eficaz de los

documentos.
c) Se entiende por archivo las entidades, que de acuerdo con las normas

internacionales de descripción archivística, comprenden instituciones, personas

y familias, que reúnen, conservan, organizan, describen y difunden los conjuntos

orgánicos y las colecciones de documentos.

39. ¿Cuándo se hará la notificación por medio de un anuncio publicado en el BOE?

a) Cuando se ¡gnore el lugar de not¡ficación

b) Cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar

c) Las respuestas a y b son corectas

El 15 de mayo tiene lugar la celebración de la Fiesta de San lsidro, en el Parque del

Río el Ayuntamiento reparte entre los vecinos y vis¡tantes:

a) Migas extremeñas y limonada
b) Bollo preñao y sangría
c) Caldereta de cordero y sangría

Yr^v¡rtud 
del art. 134 de la Constitución Española

a) Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán parte

de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el

importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado

b) El Gobiemo deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los

Presupuestos Generales del Estado al menos seis meses antes de la expiración

de los del año anterior
c) Ninguna de las anter¡ores es conecta

40. En la notificación de todo acto adm¡nistrat¡vo no es necesario que conste s¡empre:

a) Su texto integro
b) Los recursos que contra el mismo procedan

c) Los motivos en que se basa la dec¡sión

X


