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LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN MARCADAS EN NEGRITA 

 

1ª.- Las Cámaras Legislativas pueden recibir peticiones individuales y 

colectivas… 

 A por cualquier medio. 

 B siempre por escrito. 

 C siempre en persona. 

 D sólo telemáticamente.  

 

2ª.- Según el art. 30 de la Constitución, ¿a quién le corresponde el derecho y 

el deber de defender a España? 

 A A las Fuerzas Armadas. 

 B A los españoles. 

 C A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 D A la Legión, en primera instancia. 

 

3ª.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado? 

A El castellano. 

 B El castellano, junto con el gallego, catalán y euskera. 

 C El español utilizado sólo en España. 

 D El español, junto con el gallego, catalán y euskera. 

 

4ª.- ¿Cuál de estas afirmaciones es totalmente cierta? 

A El Congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 450 

Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. 

B El Congreso se compone de un máximo de 400 Diputados, elegidos 

por sufragio universal, igual, directo y secreto. 

C El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo 

de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto. 

D El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 500 

Diputados, elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. 
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5ª.- Según establece la Constitución, ¿es siempre inviolable el domicilio? 

A Sí, pues ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular.  

B No siempre, pues en caso de flagrante delito no se precisará 

de ningún permiso para su entrada o registro. 

C Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el domicilio particular 

sin orden judicial. 

 D En ningún caso el domicilio puede ser inviolable. 

 

6ª.- ¿De dónde emanan los poderes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura?: 

 A  Sólo del Estatuto de Autonomía de Extremadura 

 B  Del Estatuto de Autonomía de Extremadura y, excepcionalmente, de 

  la Constitución española 

 C  Sólo de la Constitución española 

 D  Del pueblo, de la Constitución española y del Estatuto de  

  Autonomía de Extremadura. 

 

7ª.- El territorio de Extremadura es el comprendido dentro de los actuales 

límites de las provincias de Cáceres y Badajoz, pero, las normas, disposiciones 

o actos de las instituciones extremeñas ¿tienen efecto fuera de esos límites? 

 A No, nunca 

 B Sólo cuando sea necesario para el pleno ejercicio de sus  

  competencias 

 C Si, siempre 

 D Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

 

8ª.- ¿Qué supone el reconocimiento de la identidad extremeña? 

 A La concesión de derechos sociales 

 B El derecho a decidir sobre la vida cultural del pueblo extremeño 

 C La concesión de derechos políticos 

 D El derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del 

  pueblo extremeño 
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9ª.- ¿Cuál de las siguiente afirmaciones es más precisa?: La capital de 

Extremadura es además … 

 A Sede de la Presidencia, la Asamblea y la Junta 

 B Sede de la Asamblea y la Junta 

 C Sede del Presidente, la Asamblea y la Junta 

 D Sede de la Junta 

 

10ª.- La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de 

ejecución en las siguientes materias: 

 A Patrimonio histórico y cultural de interés para la Comunidad  

  Autónoma 

 B Museos, archivos, bibliotecas y otros centros culturales y de  

  depósito de interés para la Comunidad que no sean de titularidad 

  estatal 

 C Turismo 

 D Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de  

  naturaleza análoga de titularidad estatal cuya gestión no se 

  reserve el Estado 

 

11ª.- ¿En que año se funda el Patronato de la Ciudad Monumental Histórico-

Artística y Arqueológica de Mérida? 

 A En 1996 

 B En 1963 

 C En 1969 

 D En 1993 

 

12ª.- ¿En qué año es declarado Bien de Interés Cultural con categoría de 

Conjunto Histórico-Arqueológico el Patrimonio Histórico Emeritense? 

 

 A En 1993 

 B En 1983 

 C En 1973 

 D En 2003 
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13ª.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

 A El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística y Arqueológica de  

  Mérida se constituye como una entidad de derecho privado sin  

  ánimo de lucro. 

 B El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística y Arqueológica de  

  Mérida se constituye como una entidad de derecho público con  

  ánimo de lucro. 

 C El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística y Arqueológica de  

  Mérida se constituye como una entidad de derecho privado con  

  ánimo de lucro. 

 D El Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística y Arqueológica 

  de Mérida se constituye como una entidad de derecho público 

  sin ánimo  de lucro. 

 

14ª.- ¿En qué capítulo de los Estatutos del Consorcio de la Ciudad Monumental 

de Mérida encontramos el artículo denominado: “Retribuciones”? 

 

 A En el de régimen económico. 

 B En las disposiciones generales. 

 C En el capítulo de órganos. 

 D En ninguno de los anteriores. 

 

15ª.- ¿Dónde tiene su sede el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 

según se recoge literalmente en sus estatutos? 

 

 A En la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 B En Mérida 

 C No está definido 

 D En la Capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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16ª.- El incremento de la masa salarial del personal laboral sujeto al Estatuto 

Básico del Empleado Público… 

 

A deberá reflejarse en los convenios colectivos. 

 B lo decide el Comité de Empresa. 

C lo determinan los Consejeros de Hacienda de cada Comunidad 

Autónoma. 

 D deberá reflejarse en la ley de presupuestos de cada ejercicio. 

 

17ª.- En función de la duración de su contrato, el personal laboral al servicio 

de las Administraciones Públicas…  

 A podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

 B podrá ser fijo o temporal.  

C podrá ser por tiempo definido o indefinido.  

 D podrá ser por tiempo indefinido o temporal. 

 

18ª.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige: 

 

A por la legislación laboral, las demás normas 

convencionalmente aplicables y los preceptos del Estatuto 

Básico del Empleado Público que así lo dispongan.  

B por sus respectivos convenios colectivos de aplicación. 

 C por el Estatuto Básico del Empleado Público exclusivamente. 

 D por el Estatuto de los Trabajadores en todos los casos. 

 

19ª.- Los empleados públicos se clasifican en: 

 

 A funcionarios, interinos y laborales 

B funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal 

laboral y personal eventual 

 C funcionarios de carrera y personal laboral  

 D funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual  
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20ª.- Los empleados públicos que ejerciten el derecho de huelga… 

A devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo 

en que hayan permanecido en huelga. 

B devengarán pero no percibirán las retribuciones correspondientes al 

tiempo en que hayan permanecido en huelga. 

C no devengarán pero sí percibirán las retribuciones correspondientes 

al tiempo en que hayan permanecido en huelga. 

D no devengarán ni percibirán las retribuciones 

correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en 

huelga. 

 

21ª.- ¿A qué trabajadores corresponde el abono de la paga de septiembre de 

acuerdo con el III Convenio Colectivo del Consorcio? 

 A A todos los trabajadores. 

 B Sólo a aquéllos con más de 3 años de antigüedad en la empresa. 

 C Sólo a aquellos con más 2 años de antigüedad ininterrumpida 

  en la empresa. 

 D Sólo a aquellos con más 4 años de antigüedad ininterrumpida en la 

  empresa.  

 

22ª.- ¿En qué grupo profesional se encuadra la categoría de taquilleros según 

el III Convenio Colectivo? 

 A V 

 B III 

 C IV 

 D II 

 

23ª.- Según el III Convenio Colectivo ¿cuántos días de permiso corresponden 

al trabajador por traslado del domicilio habitual? 

A En cualquier caso, sólo 2 días. 

 B 3 días mínimo. 

 C 2 días ampliables en 1 si se realiza a distinta localidad. 

 D 1 día ampliables en 2 si se realiza a distinta localidad. 
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24ª.- Según el artículo 1 del III Convenio Colectivo ¿Qué tipo de relaciones del 

personal laboral se regulan en el mismo? 

A Las relaciones laborales y económicas. 

B Las jurídico – laborales. 

C Las políticas – sociales. 

D Todas las anteriores son correctas. 

 

25ª.- ¿Hasta cuándo se pueden disfrutar las vacaciones anuales? 

A Hasta el 31 de diciembre del año en curso.  

B Hasta el 15 de enero del año siguiente. 

C Hasa el 31 de enero del año siguiente. 

 D No hay fecha límite. 

 

26ª.- El teatro comenzó a excavarse: 

 A  En el año 1910 

 B  En el año 1963 

 C  En el año 1933 

 D  En el año 1877 

 

27ª.- El cónsul Marco Agripa fue: 

 

 A  El fundador de Augusta Emerita 

 B  El promotor de la construcción del teatro 

 C  El constructor del teatro y el anfiteatro 

 D  El promotor del acueducto de los Milagros 

 

28ª.- El graderío del teatro está dividido en: 

 

 A  Dos sectores 

 B  Cuatro sectores 

 C  Tres sectores 

 D  Cinco sectores 
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29º.- El anfiteatro se inauguró en el año: 

 A  25 antes de nuestra era 

 B  8 antes de nuestra era 

 C  10 antes de nuestra era 

 D  15 antes de nuestra era 

 

30º.- La gran fosa central del anfiteatro se excavó en forma de: 

 A  Cruz 

 B  Estrella 

 C  Círculo 

 D  Rectángulo 

 

31ª.- ¿A qué hora finaliza la venta de entradas en el recinto de Morerías en 

verano?: 

 A 18.00 h. 

 B 18.45 h. 

 C 19.00 h. 

 D 20.45 h. 

 

32ª.- ¿A quién corresponde supervisar las entradas y autorizaciones en el 

recinto del Teatro y Anfiteatro? 

 A Al taquillero y a los vigilantes indistintamente. 

 B Al taquillero. 

 C A los vigilantes del recinto. 

 D Al vigilante de la portería. 

 

33ª.- ¿Qué precio debe cobrar el taquillero por la entrada al Teatro y Anfiteatro 

Romanos con complemento de visita guiada diurna programada por el Consorcio a 

una jubilada no perteneciente a la Comunidad Europea residente en Mérida?: 

 A 17 euros 

 B 11 euros 

 C 5 euros 

 D 0 euros 
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34ª.- ¿Qué precio debe cobrar el taquillero por la entrada individual a Morería 

el 8 de septiembre a un profesor universitario en activo menor de 65 años 

procedente de Madrid? 

 A Gratuito 

 B 3 euros 

 C 4 euros 

 D 6 euros 

 

35ª.- ¿Cuál de las siguientes plazas no la gestiona el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida? 

 A Plaza del Castellum Aqvae (Calvario)  

 B Plaza del Templo de Diana 

 C Plaza del Teatro Romano (Margarita Xirgu) 

 D Plaza de las Méridas del Mundo (Exterior Alcazaba – Calle del 

  Puente) 

 
36ª.- ¿Qué precio corresponde abonar a un grupo de 4 jubilados que tienen 
todos 63 años por la entrada al Circo Romano? 

 
 A 0 €  

 B 12 € 

 C 16 €. 

 D 24 €. 

 

37ª.- ¿Cuál es el importe de la entrada que corresponde pagar a un 

discapacitado titular de una Tarjeta de Amigos del Museo Nacional de Arte 

Romano que compra la entrada para la visita al Teatro y Anfiteatro? 

 

 A 12 € 

 B 7 €. 

 C 6 € 

 D 0 € 
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38ª.- ¿Qué precio por persona corresponde abonar a los alumnos de un 

Instituto de Secundaria de Guadalupe por la entrada conjunta el día de Santa 

Eulalia? 

 

 A 0 € 

 B 3 € 

 C 4 € 

 D 8 € 

 

39ª.- ¿A qué órgano del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

corresponde decidir las fechas de celebración de jornadas de difusión o puertas 

abiertas en los recintos monumentales?: 

 

 A Comisión Ejecutiva. 

 B Consejo Rector. 

 C Director. 

 D Gerente. 

 

40ª.- El número mínimo de personas que debe formar un grupo para la 

aplicación de precio reducido en las visitas al Conjunto Monumental es: 

 

 A 15 

 B 20 

 C 25 

 D 30 

 

41ª La comunicación es: 

 

 A  La puesta en común de un mensaje 

 B  Acoger con interés el problema que se nos plantea 

 C  Saber ponerse en el lugar del otro 

 D  La resolución de la duda planteada 
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42ª La información es: 

 A  La puesta en común de un mensaje 

 B  Acoger con interés el problema que se nos plantea 

 C  Saber ponerse en el lugar del otro 

 D  La resolución de la duda planteada 

 

43ª Como norma general, una mala experiencia es comentada a: 

 A  3 o 4 personas 

 B  Ninguna persona 

 C  10 o 12 personas 

 D  Todas las personas que uno se encuentra 

 

44ª La reclamación del visitante es: 

 A  Un sentimiento 

 B  Un argumento o razonamiento que se propone en contra de 

  otro 

 C  Una actitud 

 D  Una situación de antagonismo que resulta problemática y de difícil 

  resolución 

45ª Conviene usar el estilo complaciente cuando: 

 A  Está por medio el cumplimiento de normas 

 B  Cuando los dos tienen algo de razón y conviene buscar el   

  compromiso 

 C Cuando no podemos manejar el conflicto 

 D  Cuando cediendo de inmediato se pueden obtener mejores 

  resultados futuros 

 

46ª.- Cuántas técnicas de prevención o especialidades preventivas existen?: 

 A Dos 

 B Tres 

 C Cuatro 

 D Cinco 
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47ª.- Entre los riesgos laborales más frecuentes a los que puede verse 

sometido el personal que trabaja en taquilla de los distintos monumentos está: 

 A Riesgo de caída al mismo nivel 

 B Riesgo por Herramientas 

 C Riesgo por proyección fe fragmentos o partícula 

 D Riesgo por fatiga física en la manipulación de cargas. 

 

48ª.- Cuando se habla de primeros auxilios, PAS significa: 

 A Prevenir, avisar, socorrer 

 B Proteger, auxiliar, socorrer 

 C Proteger, avisar, socorrer 

 D Prevenir, auxiliar, socorrer 

 

49ª.- Con referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuál no sería 

obligación de un taquillero?: 

 A Usar adecuadamente los equipos de trabajo 

 B Velar por su seguridad y la de sus compañeros 

 C Utilizar correctamente los equipos de protección 

 D Recibir formación en materia preventiva 

 

50ª.- ¿En qué consiste la posición Trendelenburg?: 

 A En colocar al herido con las piernas más altas que el resto del 

  cuerpo 

 B En colocar al herido con la cabeza más alta que el resto del cuerpo 

 C En colocar al herido tumbado en posición lateral 

 D Semisentado 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

51ª.- Si tras evaluar a un herido comprobamos que está consciente pero 

respira: 

 A Avisaremos a los servicios de emergencia y nos quedaremos con él 

  por si recupera la consciencia 

 B Le colocaremos en posición lateral de seguridad y esperaremos a 

  que se recupere 

 C Le colocaremos en posición lateral de seguridad y avisaremos 

  a los servicios de emergencia 

 D Iniciaremos RCP y avisaremos a los servicios de emergencia 

 

52ª.- ¿Cuál  de las siguientes funciones corresponde al taquillero de un recinto 

monumental? 

 A Ofrecer al taquillero información especializada del recinto.  

 B Informar, al visitante que lo solicita, sobre     

  establecimientos donde pueda alojarse. 

 C Entregar al Coordinador de Taquilleros la hoja de liquidación diaria al 

  término de cada jornada. 

 D Adoptar las medidas necesarias para impedir el   

  estacionamiento de vehículos en las zonas exteriores del  

  recinto gestionadas por el Consorcio. 

 

53ª.- ¿Quién es el presidente/a de honor del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida, según el estatuto que lo rige? 

 A El/la ministro de Educación, Cultura y Deportes 

 B El/la presidente del Estado y el/la presidente de la Junta de  

  Extremadura 

 C El/la presidente de la Junta de Extremadura 

 D El/la presidente de la Junta de Extremadura y el/la ministro 

  de Educación, Cultura y Deportes 
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54ª.- La Alcazaba tiene un total de: 

 

 A  15 torres de base cuadrangular 

 B  4 torres de base cuadrangular 

 C  20 torres de base cuadrangular 

 D  25 torres de base cuadrangular 

 

55ª.- En el artículo 15 de la Constitución queda abolida la pena de muerte… 

 

  A Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 

  tiempos de guerra.  

 B Salvo para casos de terrorismo. 

 C Transitoriamente, hasta que lo resuelva el Rey. 

 D Transitoriamente, hasta que lo resuelvan las Cortes Generales. 

 


