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EXAMEN TEST CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA CUBRIR POSIBLES BAJAS Y/O

VACANTES EN LA OFICINA DE TURISMO DE RUBIELOS DE MORA. DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018. HORA

11:00 HORAS

1. Las Oficinas de Turismo ofrecen información pública sobre:

A) Datos     correspondientes     a     las     encuestaciones     en     los lugares de destino turístico.

B) Datos estadísticos correspondientes a la actividad hostelera.

C) Datos sobre alojamientos turísticos.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- A qué Comarca pertenece el Ayuntamiento de Rubielos de Mora.

A) No pertenece a ninguna Comarca.

B) Pertenece a la Comarca de Teruel.

C) Pertenece a la Comarca de Gúdar-Javalambre.

D) Son correctas todas las anteriores.

3.- Cuantos Concejales forman el Ayuntamiento de Rubielos de Mora.:

A) Tres concejales y el Alcalde.

B) Siete Concejales y el Alcalde.

C) Siete Concejales incluido el Alcalde.

D) Cinco concejales y el Alcalde.

4.- En el municipio de Rubielos de Mora, cuántos museos existen.:

A)Existen muchas obras de arte pero no existen Museos.

B)Tres Museos y una Fundación.

C) Cuatro Museos.

D) Dos Museos abiertos al público.
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5.- El Pintor Salvador Victoria, cuenta en Rubielos de Mora.:

A) Con una Fundación que lleva su nombre, creada el 29 de abril de 2011.

B) Con una Fundación que lleva su nombre, creada el 29 de abril de 1990.

C) Con una a Fundación que lleva su nombre, creada el 29 de mayo de 2011.

D) En Rubielos de Mora, no tiene una Fundación el pintor Salvador Victoria.

6.- El título de villa a Rubielos de Mora, le fue concedido.:

A)Con la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

B)Pedro IV le concedió el título de Villa en 1366.

C)Le fue concedido por Real Decreto del Consejo de Ministro el 13 de enero de 1981.

D)Ninguna de las Anteriores respuestas es correcta.

7.- La celebración del Fin de Semana Medieval de Rubielos de Mora, tiene su origen.:

A)En el año 1978.

B)En el siglo XII.

C)En el siglo XV.

D) Ninguna de la anteriores es correcta.

8.- En qué época se construyen la Colegiata y el convento de los Carmelitas Calzados.:

A)En el Siglo XVI

B)En El Siglo XVII

C)En el Siglo XI

D)En el Siglo X

9.- En qué año fue declarado Rubielos de Mora Conjunto Histórico-Artístico.:

A) En el año 1990.

B) En el año 1980.

C) en el año 1978

D ) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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10.- Rubielos de Mora en qué año pasó a formar parte de la Asociación de los Pueblos más bonitos de

España.:

A) Rubielos de Mora no forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.

B) Recientemente el día 16 de julio de 2017.

C) Desde el año 2013.

D)Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

11.- El movimiento CITTASLOW.:

A) Nace en Italia en 1999 para ampliar la filosofía del Slow Food a municipios locales para acercarlos

al concepto del buen vivir y para practicarlo en la vida cotidiana.

B) Nace en Italia en 1999 para ampliar la filosofía del Slow Food a municipios locales para acercarlos

al concepto del buen vivir y para practicarlo en la vida cotidiana y Rubielos de Mora forma parte de él,

siendo el único municipio español que forma parte.

C) Nace en Italia en 1999 para ampliar la filosofía del Slow Food a municipios locales para acercarlos

al concepto del buen vivir y para practicarlo en la vida cotidiana y Rubielos de Mora forma parte de él

junto con el resto de municipios que lo integran

D)Son correctas todas las respuestas anteriores.

12.- El edificio en el que se encuentra el Ayuntamiento de Rubielos de Mora.:

A) Está catalogado como bien de relevancia local.

B) Está catalogado como bien de relevancia comarcal.

C) Está declarado Bien de Interés Cultural desde 1983.

D) Está declarado como bien de relevancia nacional.

13.- El Edificio en el que se encuentra actualmente el Ayuntamiento de Rubielos de Mora, tenía como

uso principal.:

A) Siempre ha sido el edificio en el que se encuentra el Ayuntamiento.

B) Se construyó como lonja o mercado, de productos del campo y también se comerciaba con lana y

tejidos.

C) Son correctas las dos respuestas anteriores.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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14.- D. José Gonzalvo Vives, fue

A)  Escultor, pintor y grabador. Nació en Rubielos de Mora (Teruel) en 1929.

B) Pintor y grabador. Nació en Rubielos de Mora (Teruel) en 1929.

C) Escultor. Nació en Mora de Rubielos (Teruel), en 1939.

D) Sólo grabador.

15.- El Portal de San Antonio de Rubielos de Mora.:

A) No existe el Portal de San Antonio de Rubielos de Mora

B)Está situado en la calle San Antonio 22. Forma parte del recinto amurallado de repoblación,

construido hacia 1260

C) Esta situado en la Plaza de Marques de Tosos.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16 .- La Muralla de Rubielos de Mora está incluida dentro de.:

A) La relación de castillos considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la

disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

B) La relación de obras de arte de interés arquitectónico de Aragón.

C) La relación de bienes Comarcales de Aragón.

D) Son correctas las respuestas a) y b).

17.- El pintor Aragonés Salvador Victoria.:

A) Nació en Rubielos de Mora (Teruel) el 7 diciembre de 1928, donde vivió su infancia.

Posteriormente su familia se traslada a Valencia, ingresando en 1947 en la Escuela de Bellas Artes de

San Carlos de Valencia.

B) Nació en Madrid, el 7 de diciembre de 1928, trasladando su residencia a Rubielos de Mora, desde

1931.

C) Nació en Zaragoza, el 7 de diciembre de 1928, trasladando su residencia a Rubielos de Mora,

desde 1931.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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18.- La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma de Aragón se

realizará a través de:

A) Conferencias sectoriales.

B)  Directrices parciales especiales.

C)  Convenios de colaboración.

D)  Las tres respuestas anteriores son correctas.

19.- El registro de Turismo de Aragón  es un registro de naturaleza:

A)  Civil.

B)  Mercantil.

C)  Administrativa.

D)  Contencioso-administrativa.

20.- Según la Ley de Turismo de Aragón, las ciudades de vacaciones, los pueblos recuperados, los

balnearios, los centros de esquí y montaña y los parques temáticos son modalidades de:

A)  Conjuntos de turismo activo.

B)  Empresas de intermediación turística.

C)  Complejos turísticos.

D)  Las tres respuestas anteriores son correctas.

21.- ¿ De que institución pública depende la Oficina de Turismo de Rubielos de Mora?

A)  Diputación General de Aragón.

B)  Departamento de Turismo de la Diputación Provincial de Teruel.

C)  Ayuntamiento de Rubielos de Mora.

D)  Comarca de Gúdar-Javalambre.
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22.- Es una obligación de los titulares de las oficinas de turismo y puntos de información turística:

A) Colaborar con la inspección turística en el ejercicio de sus funciones.

B) Impulsar el turismo en cuanto sector estratégico de la economía aragonesa.

C)  Garantizar el ejercicio por los turistas de sus derechos.

D) Cooperar con los  municipios para potenciar la dimensión turística de los servicios obligatorios

municipales.

23.- Cuando un particular presente en el Registro General un escrito sin acompañarlo de los

documentos exigidos en el supuesto de que se trate:

A)  Se rechazará el mismo.

B)  No se registrará, aunque se quede en esta Dependencia, hasta que aporte dichos documentos.

C)  Será requerido para que acompañe estos documentos.

D)  Se declarará el archivo del expediente.

24.- Un turolense ilustre nacido en Rubielos de Mora:

A)  Federico Jiménez Losantos

B)   Enrique Trullenque.

C)   José Gonzalvo.

D)  Antón García Abril.

25.- Quién nombra a los Tenientes de Alcalde.:

A)  El Pleno

B)  La Comarca de Gúdar-Javalambre.

C)  El Alcalde

D)  Ninguna de las anteriores es correcta
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26.- ¿Qué figura de protección patrimonial tiene el casco antiguo de Rubielos de Mora?

A) Bien de Interés Regional, con categoría de Conjunto Urbano.

B) Bien de Interés Nacional, con categoría de Conjunto Urbano

C) Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico

D) Ninguna de las anteriores es correctas.

27.- Las fiestas patronales de Rubielos se celebran.:

A) A mediados de Agosto.

B) A mediados de Septiembre.

C) En la segunda quincena de Agosto.

D) En el mes de abril coincidiendo con la Festividad de San Jorge

28.- El fin de semana medieval se celebra en el mes de.:

A) Junio

B) Julio

C) Septiembre.

D) El último fin de semana del mes de agosto.

29.- En Semana Santa sale en procesión la histórica Cofradía de.:

A) Cristo atado a la Columna.

B) La Sangre de Cristo.

C) Cristo en la Cruz.

D) Cristo de la Misericordia

30.-En el trayecto entre Rubielos de Mora y la Autovía Mudéjar puedo visitar:

A) El Puente y los Estrechos del Diablo.

B) El Puente y los Estrechos del río Rubielos.

C)Un centro temático de Dinópolis.

D) Un centro de interpretación del paisaje
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31.- La Balsa de la Laguna está junto a la carretera que va a.:

A)Mora de Rubielos.

B)Nogueruelas.

C)Fuentes de Rubielos.

D) Olba

32.- En Rubielos hay numerosos puentes de Edad Moderna, como el puente:

A) Del Ángel.

B) Del Cantalar

C) De San Jorge.

D) Del Campanar

33.-Aunque ya está dentro del municipio de Fuentes, desde Rubielos parte el mejor camino de acceso

para visitar el castillo, la ermita y el mirador de...:

A) San Miguel.

B) Santa Isabel.

C) San Antonio.

D) San Roque.

34.- ¿El Festival Puerta al Mediterráneo?:

A)Se celebra en el mes de agosto

B) Se celebra con una programación conjunta con Mora de Rubielos

C) Son correctas las dos respuestas anteriores a y b.

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

35.- Se que en Rubielos hay una ermita de planta octogonal al exterior y circular al interior, ¿cual es?:

A) la del Calvario.

B) la de Santa Isabel.

C)la de Santa Bárbara.

D) todas las respuestas anteriores son correctas.
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36.- La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución.:

A) Y actúa de acuerdo con el principio de legalidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley

39/2017, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

B) Y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

C) Son correctas las respuestas a y b).

D) Y actúa de acuerdo con los principios de especialización, coordinación y respeto al ordenamiento

jurídico.

37.-La casa consistorial de Rubielos de Mora es un edificio de estilo.:

A) Barroco

B)Renacentista

C)Neoclásico

D) Románico

38.- El templo del convento de las Agustinas es un edificio.:

A) Gótico-mudéjar.

B)Gótico-renacentista.

C) Gótico del siglo XIV.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

39.- La parte más antigua de Rubielos se encuentra.:

A) En torno a la Ex-Colegiata.

B)En torno al portal de San Antonio.

C)En el barrio de El Campanar.

D) En la zona del Barrio el Plano.
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40.- El Museo Salvador Victoria se encuentra en el antiguo.:

A) Castillo.

B) Hospital.

C)Palacio de los Condes de la Florida.

D)Son correctas todas las anteriores

41.- Los restos del antiguo castillo de Rubielos.:

A) Se encuentra en el barrio de El Campanar.

B) Estaba al lado del Portal de San Antonio.

C) Está actualmente ocupado por un hotel, cerca del Portal del Carmen.

D) Ninguna de la anterior es correcta.

42.- La Escuela de Niños y la de Niñas son obra de.:

A)Pablo Monguió.

B) Antonio Gaudí.

C) Igual y Gil.

D) Ninguna de las anteriores es correcta

43.-En la Ex-Colegiata hay un excelente retablo gótico dedicado a.:

A) La Virgen del Rosario.

B)La vida de la Virgen

C) La Virgen del Carmen.

D) Nuestra Señora del Carmen.

44.- La iglesia del Monasterio de San Ignacio de Loyola sede conventual de las MM. RR. Agustinas

contemplativas alberga un retablo gótico.:

A) De la vida de San José.

B) De la Santísima Trinidad.

C) De la Adoración de los Reyes Magos.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.
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45.-La Ex-Colegiata es un edificio.:

A) Gótico-mudéjar, del siglo XV.

B) Gótico-renacentista, del siglo XVI.

C) Barroco, del siglo XVII.

D) Románico.

46.- El Convento de los Carmelitas es un edificio del.:

A) siglo XVII.

B)siglo XVIII.

C)siglo XIX.

D) Siglo XIII

47.- ¿Qué rey concedió el título de Villa a Rubielos?:

A) Alfonso II.

B) Pedro IV.

C)Fernando el Católico.

D) Fue aprobado en Consejo de Ministros.

48.- De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón, se entiendo por TURISMO.:

A) Las acciones que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a

los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un mes, con fines

de ocio.

B)Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año,

con fines de ocio, por negocios u otros motivos.

C) Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a dos

meses, con fines de ocio, por negocios u otros motivos
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D) Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a seis

meses, con fines de ocio, por negocios u otros motivos

49.- El monumento al toro embolado es obra de:

A) Salvador Victoria.

B)José Gonzálvo.

C)Pablo Serrano.

D) Ninguno de los anteriores es correcto.

50.- De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón, se entiende por RECURSO TURÍSTICO.:

A) Todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes

turísticas, especialmente el patrimonio cultural y natural

B) Todos los valores que puedan generar corrientes turísticas, especialmente el patrimonio

cultural y natural.

C) Todos los elementos que puedan generar corrientes turísticas, especialmente el

patrimonio cultural y natural

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
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PREGUNTAS DE RESERVA

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los

municipios deberán prestar en todo caso los siguientes servicios.:

A) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza

viaria, turismo, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los

núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

B) El turismo no es un servicio mínimo obligatorio.

C) El turismo en los municipios de menos de 500 habitantes es un servicio mínimo.

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

2.- Rubielos de Mora cuenta con yacimientos paleontológicos importantes, principalmente,

de la época:

A) Mioceno

B)Paleoceno

C)Jurásico

D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

3.- La Casa Consistorial de Rubielos de mora, fue.:

A) Declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento según Decreto

213/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de

Aragón de fecha 8 de octubre de 2001.

B) Declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento según Decreto

213/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de

Aragón de fecha 8 de octubre de 2009.

C) Declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento según Decreto

213/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de

Aragón de fecha 8 de octubre de 2011.

D) Ninguna de las anteriores es correcta
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4.- Personalidades ilustres ha dado la villa de Rubielos de Mora en el acontecer histórico.

Indica si algunos de los que se expresan son rubielanos:

A) Isidoro de Antillón y Víctor Pruneda.

B)Vicente Pascual y Joaquín Arnau.

C) Palmira Pla y Francisco Piquer.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.


