CÓDIGO:

Concello de Mugardos
(A Coruña)

DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretaria do Concello de Mugardos, para facer
constar que o presente documento correspóndese co cuestionario en lingua
castelán, desenvolvido como exercicio tipo test, fase de oposición, contratación
persoal laboral temporal, técnicos/as de información turística 2022.
Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe
A SECRETARIA

HOJA DE EXAMEN
EXAMEN TIPO TEST DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE 2 TÉCNICOS/AS DE TURISMO PARA LA OFICINA DE TURISMO DEL
AYUNTAMIENTO DE MUGARDOS
Examen tipo test en el que contestarán por escrito 40 preguntas en un tiempo máximo de 50 minutos. La
puntuación máxima será de 16 puntos, siendo necesario conseguir como mínimo 8 puntos para su
superación
Cada pregunta correcta puntuará 0,40 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,10 puntos. Las respuestas
en blanco no penalizarán.

1.- Según la Ley 7/2011, cuál de las siguientes es competencia municipal en materia de turismo:
a) La promoción y protección de la imagen de Galicia como marca turística.
b) El desarrollo de infraestructuras turísticas en el ámbito de su competencia.
c) La creación de encuestas a los visitantes de las oficinas de turismo
2.-A efectos de la Ley 7/2011 del turismo de Galicia, cuál de las siguientes entidades tiene competencia
en materia de turismo:
a) Las entidades locales supramunicipales
b) Los ayuntamientos
c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
3.- La Ley 7/2011 del turismo de Galicia, se aplica a:
a) Administraciones, instituciones y empresas públicas vinculadas al sector turístico
b) Empresas y clubes privados de ocio
c) Administraciones, instituciones, empresas públicas y ONGs vinculadas al sector turístico.

4.- El Consejo de Turismo de Galicia:
a) Estará integrado por una presidenta o presidente.
b) Estará integrado por una presidenta o presidente y 25 vocales.
c) Estará integrado por una presidenta o presidente, una vicepresidenta o vicepresidente y un
número máximo de 25 vocales.
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5.- La atención y orientación a las usuarias y usuarios turísticos, mediante una oficina que deberá estar
abierta todo el año y contar con personal calificado para desempeñar esta tarea es un servicio que deben
prestar obligatoriamente:
a) Todos los ayuntamientos de Galicia.
b) Los ayuntamientos turísticos.
c) Los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
6.- El artículo 13 de la Ley 7/2011 del turismo de Galicia, literalmente dice:
a) La usuaria o usuario turística tiene derecho a la calidad del servicio, de acuerdo con el tipo de
establecimiento y publicidad efectuada y en los términos del previsto en el artículo 32 de la
presente ley.
b) La usuaria o usuario turística tiene derecho a la calidad del servicio, de acuerdo con el tipo de
establecimiento y publicidad efectuada.
c) La usuaria o usuario turística tiene derecho a la calidad del servicio, de acuerdo con el tipo de
establecimiento y publicidad efectuada y en los términos de lo previsto en el artículo 48 de la
presente ley.
7.- Las usuarias y usuarios turísticos son:

8.- La declaración de municipio turístico debe cumplir los siguientes requisitos. Indica la respuesta
errónea:
a) Que el número de plazas de alojamiento turístico y de plazas de segunda residencia sea superior
al 50% del número de vecinas/os
b) Que la media ponderada anual de población turística sea superior al 25% del número total de
vecinas/os
c) Garantizar el equilibrio del medio natural en el uso de los servicios turísticos
9.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La pérdida de la condición de municipio turístico se producirá si lo solicita el ayuntamiento
interesado.
b) Los municipios turísticos tendrán una oficina de información turística que deberá estar abierta
por lo menos 6 meses al año.
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a) Las personas físicas o jurídicas que adquieren o consumen algún producto o servicio turístico.
b) Las personas físicas que adquieren o consumen algún producto o servicio turístico.
c) Las entidades con personalidad jurídica que adquieren o consumen algún producto o servicio
turístico.
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c) Uno de los efectos de la declaración de municipio turístico es ser objeto de atención preferente
en la elaboración de los planes turísticos de la administración de la Xunta de Galicia.
10.- Para la declaración de municipio de interés turístico se tendrá en cuenta entre otros requisitos:
a) El promedio ponderado anual de población del municipio.
b) La existencia de un instrumento de planificación turística aprobado por el pleno del
ayuntamiento.
c) El número de visitas en la oficina de turismo.

11.- La inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas no se practicará de oficio para:
a) Las oficinas de turismo
b) Las empresas y establecimientos de intermediación turística
c) Las guías y guías de turismo
12.- Según la Ley 7/2011, del turismo de Galicia, cual de los siguientes tipos no se considera
alojamiento turístico rural:

13.- Según la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia, las empresas de intermediación se
clasifican en:
a) Agencias de viajes y touroperadores
b) Agencias minoristas y maioristas
c) Agencias de viajes y centrales de reserva
14.- Los guías de turismo habilitados en otras comunidades autónomas:
a) Podrán ejercer libremente en la Comunidad Autónoma de Galicia
b) No podrán ejercer libremente en la Comunidad Autónoma de Galicia
c) Las 2 respuestas anteriores son falsas
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a) Pazo.
b) Casa rural.
c) Albergue de peregrinos de titularidad pública
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15.- Según la Ley 7/2011, cuál es la respuesta correcta:
a) Son guías de turismo las y los profesionales que, debidamente habilitados, prestan, de manera
habitual y retribuida, servicios de asistencia, acompañamiento e información en materia
cultural, artística, histórica y geográfica a las usuarias y usuarios turísticos en las visitas a
museos y demás bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia.
b) Son guías de turismo las y los profesionales que, debidamente formados y acreditados, prestan,
de manera habitual y retribuida, servicios de asistencia, acompañamiento e información en
materia cultural, artística, histórica y geográfica a las usuarias y usuarios turísticos en las visitas
a museos y demás bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia.
c) Ninguna respuesta es correcta.
16.- Podrá declarar fiestas de interés turístico de Galicia, aquellas manifestaciones que supongan una
valorización de la cultura y las tradiciones populares y tengan una especial importancia como atractivo
turístico:
a) La Administración de la Xunta de Galicia.
b) La Secretaría de Estado de Turismo.
c) Las Diputaciones.

a) Técnicas/os de turismo
b) Xunta de Galicia y Diputaciones
c) Inspectores e inspectoras de turismo
18.- Las actuaciones de promoción turística de la Xunta de Galicia comprenderán:
a) El diseño y ejecución de campañas de promoción turística
b) La participación en ferias, certámenes y congresos relacionados con el sector turístico
c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
19.- Think tank o laboratorio de ideas, tiene como cometido:
a) Identificar los principales retos de futuro y el consenso de estrategias innovadoras.
b) Principales retos con estrategias convencionales.
c) Llegar a los retos.
20.- Turislab es:
a) Hub de empresas tecnológicas y convencionales.
b) Hub de empresas tecnológicas e innovadoras.
c) Holding de empresas
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17.- A quién le corresponde la comprobación y vigilancia del cumplimiento de los deberes impuestos
por la normativa turística aplicable:
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21.- El Ecoturismo consiste en:
a) Creación de un producto turístico innovador basado en un uso sostenible del paisaje.
b) Creación de un producto turístico con uso sostenible del paisaje.
c) Producto innovador
22.- ¿Qué edición de la Festa do Polbo festajamos este año 2022?
a) XXXI, aunque es en el año 1990 cuando tiene lugar la I Festa do Polbo como tal
b) XXX, aunque es en el año 1990 cuando tiene lugar la I Festa do Polbo como tal
c) XL, pues la tradición se remonta a la década de los 80
23.- En su origen, la Festa do Polbo se celebraba:
a) A lo largo de todo el primer fin de semana de julio
b) Con el final de las Fiestas del Carmen, siempre en lunes
c) El último sábado de julio
24.- El Castro de las Escadas, también llamado Os Castros o As Gaivotas, está situado en la línea
costera en la parroquia de:
a) Franza
b) Meá
c) San Xoán de Piñeiro

26.- El proyecto del antiguo cine Zárate, situado en la Avenida de Galicia:
a) Data del año 1924 y es obra del arquitecto coruñés Rafael González Villar
b) Data del año 1922 y es obra del arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada
c) Data del año 1925 y es obra del arquitecto ferrolano Rodolfo Ucha Piñeiro

27.- La villa de Noville es un ejemplo en Mugardos de:
a) Arquitectura indiana
b) Arquitectura civil de familia hidalga
c) Yacimiento romano
28.- El parque Rosalía de Castro fue inicialmente destinado:
a) A la colocación de un monumento en forma de cruz de piedra en honor a los caídos
b) A la edificación de la nueva iglesia parroquial que fue finalmente erguida sobre la capilla de San
Telmo
c) Al acondicionamiento como espacio de ocio y parque infantil
29.-José Piñeiro González, natural de O Seixo, fue principalmente conocido por su faceta como:
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25.- El Parque de la Constitución acoge una escultura:
a) En recuerdo del privilegio concedido a Mugardos por Carlos II en el año 1690
b) En honor al alcalde D. Ramón Mariño de la Barrera
c) En recuerdo a las víctimas del naufragio de la lancha La General en el año 1947
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a) Piloto de aviación
b) Pintor
c) Médico
30.- El Castillo de la Palma forma parte de un triángulo defensivo en la ría junto con los castillos de:
a) San Felipe y San Carlos
b) San Xulián y San Felipe
c) San Martín y San Felipe
31.- Durante los siglos XVI, XVII y XVIII el principal motor económico de la villa fue:
a) La pesca del pulpo
b) El ganado y la agricultura
c) La pesca de la sardina

33.- De acuerdo con el artículo 3.a) del Decreto 4/2015, de 8 de enero por el que regula la declaración
de fiestas de interés turístico de Galicia, las manifestaciones o acontecimientos de carácter festivo a que
se refieran las peticiones de declaración de fiesta de interés turístico, deberán tener en el momento de la
solicitud una antigüedad mínima, exceptuando el caso especial de dispensa al que se refiere el propio
apartado:
a) De 50 años
b) De 25 años.
c) De 20 años.
34.- Según el artículo 9 del Decreto 4/2015, de 8 de enero por el que regula la declaración de fiestas de
interés turístico de Galicia, la competencia para la declaración de fiesta de interés turístico de Galicia:
a) Al Ayuntamiento, previo informe favorable de la Dirección de la Agencia Turismo de Galicia.
b) Al Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del Ayuntamiento respectivo.
c) Al Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la Dirección de la Agencia Turismo de
Galicia.
35.- A tenor de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 4/2015, de 8 de enero por el que regula la
declaración de fiestas de interés turístico de Galicia, en la declaración de fiestas de interés turístico de
Galicia se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:
a) La dotación presupuestaria con que cuente el evento.
b) La calidad de los actos que configuren la celebración.
c) El número de habitantes del Ayuntamiento solicitante.
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32.- Pedro Zárate Doménech fue una figura salientable en la historia de Mugardos por su aportación
cómo:
a) Impulsor de las lanchas de pasaje en la ría a principios del siglo XX
b) Fundador de la fábrica de gaseosas La Princesa en 1892
c) Fundador de la central eléctrica “Electra Mugardesa” en 1918
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36.- En atención al Capítulo 1, apartado 3 del Catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del
Ayuntamiento de Mugardos, forma parte de la relación-catálogo de Edificios, Elementos y Conjuntos
objeto de interés patrimonial, coa denominación “ETNOGRAFÍA”:
a) Pazo de la Condesa
b) Molino de O Seixo
c) Casa del Embarcadero
37.- Conforme al Capítulo 1, apartado 3 del Catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del
Ayuntamiento de Mugardos, el bien patrimonial “Ponte do Baño” se encuentra ubicado en la parroquia
de :
a) Mugardos
b) Franza
c) Meá
38.- Conforme al Capítulo 1, apartado 3 del Catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del
Ayuntamiento de Mugardos, el bien patrimonial “Almacenes del Antiguo Embarcadero” se encuentra
ubicado en la parroquia de :
a) Mugardos
b) Franza
c) Meá

a) El público asistente degusta el pulpo a la mugardesa durante la jornada del sábado
b) El público asistente puede degustar el pulpo preparado en las diferentes modalidades durante la
jornada del sábado
c) El público asistente degusta el pulpo a la mugardesa durante las dos jornadas del fin de semana
40.- Conforme al Capítulo 1, apartado 3.1 del Catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del
Ayuntamiento de Mugardos, el bien patrimonial “Ermita de Lodairo” se encuentra ubicado en la
parroquia de :
a) Meá
b) Mugardos
c) Franza

LISTADO DE PREGUNTAS DE RESERVA
41.- Entre las funciones del Consejo de Turismo de Galicia está:
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39.- En la tradicional Festa do Polbo de Mugardos:
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a) Elaborar un informe anual sobre la situación turística de Galicia.
b) Hacer sugerencias a las administraciones públicas de Galicia en cuanto a la adecuación del
sector turístico a la demanda turística y la realidad social.
c) Las 2 respuestas anteriores son correctas.
42.- La protección y preservación de los recursos turísticos existentes y el fomento de creación de
nuevos productos turísticos:
a) Es una competencia de la Administración de la Xunta de Galicia
b) Es una competencia municipal
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
43.- Es un derecho de las empresarias y empresarios turísticos:
a) Incorporarse a las actividades de promoción turística que se lleven a cabo por las
administraciones públicas, en las condiciones fijadas por ellas mismas.
b) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos promovidos por las administración públicas para
el desarrollo del sector.
c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
44.- El turismo enogastronómico sostenible, está basado:

45.- El bono turístico consiste:
a) Adhesión de las empresas para gestionar las ofertas y beneficiarios. Los beneficiarios reciben
una tarjeta monedeiro para utilizar en los establecimientos adheridos.
b) Es un bono para circular libremente por toda Galicia.
c) Es un bono para circular libremente por toda España.
46.- En función de lo establecido en el artículo 3.f) del Decreto 4/2015, de 8 de enero por el que regula
la declaración de fiestas de interés turístico de Galicia, a efectos de acreditar el requisito de continuidad
en el tiempo, entre la celebración de una fiesta y otra no podrán transcurrir:
a) Más de cuatro años, a no ser que sea una fiesta con una cadencia fija que supere este plazo.
b) Más de cinco años, a no ser que sea una fiesta con una cadencia fija que supere este plazo.
c) Más de seis años, a no ser que sea una fiesta con una cadencia fija que supere este plazo.
47.- En atención al artículo 8 del Decreto 4/2015, de 8 de enero por el que regula la declaración de
fiestas de interés turístico de Galicia:
a) La declaración de fiesta de interés turístico de Galicia tendrá carácter indefinido.
Avda. de Galicia, 45. Tfnos.981470338-981470290-981471701 Fax.981472017- 15620 Mugardos
C.I.F. P1505200D - R.E.L.G. Núm. MU2000/4

Cod. Validación: 4WTSXNHEZ75NSZ7J3FT6YPCWD | Corrección: https://mugardos.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 8 a 9

a) En la calidad del producto local y en el talento de la cocina española.
b) En la variedad del producto local y en el talento de la cocina gallega.
c) En la calidad del producto local y en el talento de la cocina gallega.
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b) La declaración de fiesta de interés turístico de Galicia deberá renovarse cada veinte años.
c) La declaración de fiesta de interés turístico de Galicia deberá renovarse en el primer trimestre
de cada año.

