Instrucciones para la corrección anónima: Para que la corrección del ejercicio pueda realizarse
de forma anónima, se introducirá el cuestionario contestado en el sobre grande, sin ningún tipo
de identificación, debiendo utilizar bolígrafo azul, en caso contrario, el/la aspirante quedará
excluido de la selección. En el sobre pequeño se introducirá la cuartilla con el nombre y
apellidos. Cerrados ambos sobres, se entregarán a un miembro del Tribunal,que los grapará.
1).- Las sesiones plenarias han de convocarse al menos (art. 46. 2. b LRBRL):
a. Con 5
urgente.
b. Con 3
urgente.
c. Con 2
urgente.
d. Con 4
urgente.

días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter
días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter
días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter
días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter

2).- Son derechos fundamentales recogidos en el Título I de la CE:
a. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
b. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
c. Derecho de reunión pacífica y sin armas.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
3).- Son servicios mínimos en todos los Municipios (art. 26 LRBRL) :
a. Biblioteca pública.
b. Recogida de residuos.
c. Protección civil.
d. Trasporte colectivo urbanos de viajeros.
4).- El Municipio ejercerá competencias propias en las siguientes materias (art. 25 LRBRL) :
a. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
b. Cementerios y actividades funerarias.
c. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
d. Todas son correctas.
5).- Son elementos del Municipio (art. 11. 2 LRBRL):
a. El Alcalde y los Concejales.
b. El territorio, el Alcalde y el Pleno.
c. El territorio, la población, y la organización.
d. Todas son correctas.
6).- La Junta de Gobierno Local se integra por (art. 23 LRBRL):
a. Todos los Concejales.
b. Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
c. Por todos los miembros del Pleno.
d. Por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los
mismos.

7).- El art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no
incluye en la clasificación de los empleados públicos a:
a. Funcionarios de carrera.
b. Personal estatutario.
c. Personal eventual.
d. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
8).- Para poder participar en los procesos selectivos, es necesario:
a. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
b. Tener la nacionalidad española necesariamente.
c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d. Las respuestas a) y c) son correctas.
9).- Según el art. 38 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales, el Comité de Seguridad y Salud, se constituirá:
a. En todas las empresas o centros de trabajo, independientemente del número de trabajadores.
b. En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
c. En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 25 o más trabajadores.
d. En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 10 o más trabajadores.
10).- Respecto a las obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, señala la respuesta correcta:
a. Los trabajadores tienen derecho a un protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo, lo que supone un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente
a los riesgos laborales.
b. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo se reparte entre el
empresario y los trabajadores.
c. Las Administraciones públicas están excluidas del deber de protección respecto del personal a
su servicio.
d. Las respuestas a) y b) son correctas.
11).- Marca la respuesta correcta:
a. Todas las playas de Benicàssim cuentan con el distintivo de calidad ISO 14001.
b. Todas las playas de Benicàssim cuentan con el distintivo de calidad ISO 14001 y Q de Calidad
Turística.
c. Todas las playas de Benicàssim cuentan con el distintivo de calidad ISO 14001, Q de Calidad
Turística y SICTED.
d. Todas las playas de Benicàssim cuentan con el distintivo de calidad ISO 14001, Q de Calidad
Turística, Bandera Azul y SICTED.
12).- Indica a un turista que viene en coche cómo llegar desde la Tourist Info de Benicàssim
Casa Abadía hasta el Hotel Tramontana, entre las opciones que se ofrecen:
a. Tomamos la calle Santo Tomás y avenida Castellón hasta la rotonda de la llave. Continuamos
dirección playas y giramos a la izquierda por la avenida Carrerassa dels Frares hasta el final de la

misma. A continuación giramos a la derecha por la avenida Ferrandis Salvador y seguimos por la
misma hasta que llegamos al hotel, ubicado en esta misma avenida.
b. Tomamos la calle Santo Tomás y avenida Castellón hasta la rotonda de la llave. Continuamos
dirección playas y giramos a la izquierda por la avenida Carrerassa dels Frares hasta el final de la
misma. A continuación giramos a la izquierda por la avenida Ferrandis Salvador y seguimos por la
misma hasta que llegamos a la intersección con la calle La Corte. Seguimos recto hasta llegar al
hotel, ubicado en esta misma calle.
c. Vamos por la calle Santo Tomás hasta la rotonda del puente de Hierro. Tomamos la primera
salida a la derecha y seguimos recto por el Paseo Pérez Bayer y la calle Miquel Peris i Segarra
hasta la rotonda con calle Sequiota y camí Romerets. Elegimos la tercera salida y seguimos por el
camí Romerets hasta el cruce con calle Boniche. Giramos a la izquierda hasta la Avenida
Ferrandis Salvador. Giramos a la izquierda de nuevo y seguimos recto por la calle La Corte hasta
que encontramos el hotel.
d. Las respuestas b) y c) son correctas.
13).- Marca la respuesta correcta:
a. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent, en su exterior, cuenta con una maqueta tiflológica
con texto en braille y la posibilidad de ampliar la información desde una APP de realidad
aumentada. A su vez, en el interior de la Torre, se puede visualizar un vídeo-documental, mesas
táctiles y una experiencia con gafas de realidad virtual. En la azotea podemos contemplar una
reproducción de un cañón de 6 libras del siglo XVIII.
b. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent, en su exterior, cuenta con una maqueta tiflológica
con texto en braille y la posibilidad de ampliar la información desde una APP de realidad
aumentada. A su vez, en el interior de la Torre, se puede visualizar un vídeo-documental, mesas
táctiles y una experiencia con gafas de realidad virtual. En la azotea podemos contemplar una
reproducción de un cañón de 6 libras del siglo XVII.
c. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent, en su exterior, cuenta con una maqueta tiflológica
con texto en braille y la posibilidad de ampliar la información desde una APP de realidad
aumentada. A su vez, en el interior de la Torre, se puede visualizar un vídeo-documental, mesas
táctiles y una experiencia con gafas de realidad virtual. En la azotea podemos contemplar una
reproducción de un cañón de 6 libras del siglo XVI.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
14).- Los altares laterales de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás de Villanueva están
dedicados:
a. Al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora del Rosario.
b. A San Antonio Abad y Santa Águeda.
c. A los Arcángeles San Rafael, San Miguel, San Gabriel y al Ángel de la Guarda.
d. Ninguna de la respuestas es correcta.
15).- El Desert de les Palmes pertenece a los términos municipales de:
a. Benicàssim.
b. Benicàssim y Castellón.
c. Benicàssim, Castellón y La Pobla Tornesa.
d. Benicàssim, Castellón, Borriol, La Pobla Tornesa y Cabanes.
16).- Señala la respuesta correcta:
a. El Castillo de Miravet se encuentra en el término municipal de Cabanes.
b. El Castillo de Miravet se encuentra en el término municipal de Benicàssim.

c. El Castillo de Miravet se encuentra en el término municipal de Oropesa del Mar.
d. El Castillo de Miravet se encuentra en el término municipal de Castellón.
17).- En el Parc Natural del Desert de les Palmes:
a. De las rutas señalizadas que encontramos, la que presenta menor dificultad por tener la
duración y el desnivel más bajos es la del Castillo de Montornés.
b. El inicio de la ruta del Castillo de Montornés se encuentra junto la estación de Nuestra Señora
del Carmen.
c. Una de las especies vegetales más comunes es el palmito.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
18).- Entre los eventos que organiza el Ayuntamiento de Benicàssim a través de la
Concejalía de Turismo están:
a. Benicàssim Blues Festival, que se celebra en el mes de junio.
b. Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival, que se celebra a finales de abril y principios de
mayo.
c. Benicàssim Belle Époque, que se celebra a principios de septiembre.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
19).- El “Día de las Paellas” de Benicàssim está declarado fiesta:
a. De interés turístico local.
b. De interés turístico provincial.
c. De interés turístico autonómico de la Comunitat Valenciana.
d. De interés turístico nacional.
20).- Señala la respuesta correcta:
a. La Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe, es la sede del Obispado de
Castellón. Es un magnífico ejemplo de arquitectura clasicista española.
b. La Cartuja de Vall de Crist de Altura, fundada por el rey Martín “El Humano”, fue uno de los
centros de poder económico, cultural, religioso y político de las tierras valencianas a lo largo de
más de 5 siglos.
c. La respuesta a) y b) son correctas.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21).- El recinto amurallado de Mascarell:
a. Es un pequeño recinto fortificado, perteneciente a Nules, único en toda la Comunitat Valenciana
y declarado Bien de Interés Cultural.
b. Es una pedanía de Borriana.
c. Su origen está ligado a la expulsión de los moriscos de Les Alqueries.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
22).- En Morella podemos encontrar, entre otros recursos:
a. El museo “Temps de Dinosaures”, la Basílica de Santa María, el Palacio del Cardenal Ram y un
importante conjunto de pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1998.

b. El museo “Temps de Dinosaures”, la Basílica de Santa María, el Palau dels Osset, el castillo y
un importante conjunto de pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1998.
c. El museo “Temps de Dinosaures”, la Basílica de Santa María, el Palau dels Osset y el castillo.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
23).- Podemos encontrar pinturas rupestres en la provincia de Castellón en:
a. Les Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó)
b. Barranc de la Valltorta (Tírig, Albocàsser, Les Coves de Vinromà)
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24).- Entre la oferta de ocio familiar de Benicàssim destacan:
a. Karting Benikarts.
b. Parque Acuático Aquarama.
c. Kristal Bolera.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
25).- La Vía Verde de Ojos Negros:
a. Empieza en Aragón y finaliza en la provincia de Valencia.
b. Es la más larga de España.
c. La vía tiene más de 150 Km de longitud.
d. Todas son correctas.

26).- Con respecto al reconocimiento de Benicàssim como Municipio Turístico de la
Comunidad Valenciana:
a. Fue otorgado a Benicàssim el 26 de abril de 2021 y, en la actualidad, dispone de la categoría de
excelencia.
b. Fue otorgado a Benicàssim en el año 2001.
c. Fue el segundo municipio de la provincia de Castellón en conseguir el reconocimiento.
d. Todas las respuestas son verdaderas.
27).- En Benicàssim podemos encontrar los siguientes servicios:
a. Agencias de Viajes, alquiler de vehículos y alquiler de bicicletas.
b. Hospital, agencias de Viajes, alquiler de vehículos y alquiler de bicicletas.
c. Mercado central, agencias de viajes y alquiler de bicicletas.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28).- ¿Qué técnicas de sostenibilidad deberán incorporar los establecimientos turísticos
para ajustarse a las buenas prácticas medioambientales recogidas en el artículo 57 de la ley
18/2008, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana?.
a. Reducir el consumo energético y la producción de residuos, utilizar productos reciclables,
minimizar la emisión de humos y olores al exterior, insonorizar áreas concurridas y ruidosas y
trasladar a las personas usuarias dichas buenas prácticas.

b. Reducir el consumo energético y la producción de residuos, utilizar productos reciclables,
maximizar la emisión de humos y olores al exterior, insonorizar áreas concurridas y ruidosas y
trasladar a las personas usuarias dichas buenas prácticas.
c. La respuesta a) y b) son correctas.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29).- La Vía Verde del Mar:
a. Discurre entre Benicàssim y Torreblanca y se puede realizar caminando y en bicicleta.
b. Discurre entre Castellón y Oropesa del Mar y se puede realizar caminando y en bicicleta.
c. Discurre entre Benicàssim y Oropesa del Mar y se puede realizar caminando y en bicicleta.
d. Discurre entre Benicàssim y Oropesa del Mar y se puede realizar solo a pie.
30).- La provincia de Castellón dispone de:
a. 5 centros BTT distribuidos en las localidades de Morella, Navajas, Montanejos, Benicàssim y
Oropesa del Mar.
b. 4 centros BTT distribuidos en las localidades de Morella, Navajas, Montanejos y Torreblanca.
c. 4 centros BTT distribuidos en las localidades de Morella, Navajas, Montanejos y Benicàssim.
d. 4 centros BTT distribuidos en las localidades de Morella, Navajas, Montanejos y Oropesa del
Mar.

PREGUNTAS DE RESERVA
1).- El Estado y las Comunidades Autónomas podrán delegar en los Municipios el ejercicio
de sus competencias, la delegación deberá determinar (art. 27 LRBRL) :
a. El alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a 20 años.
b. El alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a 2 años.
c. El alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a 5 años.
d. El alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a 10 años.
2).- Indica a un turista que viene en coche cómo llegar desde la Tourist Info Torre de San
Vicente al Parc del Trenet, entre las opciones que se ofrecen:
a. Cogemos la avenida Ferrandis Salvador y seguimos recto hasta que llegamos a la intersección
con calle La Corte. Giramos a la derecha por calle La Corte y seguimos recto hasta la calle Torre
de Sant Vicent, que tomaremos a la izquierda. A continuación en la rotonda con el cruce de la
Gran Avenida giramos a la derecha hasta la siguiente rotonda en la que cruza la calle Carles
Sarthou Carreres. Giramos a la derecha hasta la primera calle Font Pollosa, donde giramos a la
derecha de nuevo y llegamos al destino.
b. Cogemos la avenida Ferrandis Salvador y seguimos recto hasta que llegamos a la intersección
con calle La Corte. Giramos a la derecha por calle La Corte y seguimos recto hasta la calle Torre
de Sant Vicent, que tomaremos a la izquierda. A continuación en el semáforo del cruce de la Gran
Avenida giramos a la derecha hasta la siguiente rotonda en la que cruza la calle Carles Sarthou
Carreres. Giramos a la derecha hasta la primera calle Font Pollosa, donde giramos a la derecha
de nuevo y llegamos al destino.
c. Cogemos la avenida Ferrandis Salvador y seguimos recto hasta que llegamos a la intersección
con calle La Corte. Giramos a la derecha por calle La Corte y seguimos recto hasta la calle Torre

de Sant Vicent, que tomaremos a la izquierda. A continuación en la rotonda con el cruce de la
Gran Avenida giramos a la derecha hasta la siguiente rotonda en la que cruza la calle Yolanda
Casalduch. Giramos a la izquierda por la calle Font Pollosa, donde giramos a la izquierda de
nuevo y llegamos al destino.
d. Las respuestas a) y c) son correctas.

3).- Respecto al personal eventual, indica qué respuesta no es correcta:
a. Sólo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
b. Su nombramiento y cese son libres.
c. La condición de personal eventual constituye mérito para el acceso a la Función Pública o para
la promoción interna.
d. Desempeñan sus servicios en virtud de nombramiento y con carácter no permanente.
4).- Marca la respuesta correcta:
a. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadía cuenta con los distintivos de calidad SICTED, Q de
Calidad Turística e ISO 14001.
b. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadía cuenta con el distintivo de calidad SICTED.
c. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadía cuenta con el distintivo de calidad Q de Calidad
Turística.
d. Las respuestas b) y c) son correctas.
5).- ¿En qué fecha aprobaron las Cortes Generales la Constitución Española?
a. El 31 de octubre de 1978.
b. El 6 de diciembre de 1978.
c. El 27 de diciembre de 1978.
d. El 29 de diciembre de 1978.

