Pág. 122

LUNES 24 DE MARZO DE 2008

Segundo
Crear el puesto de trabajo de Intervención de clase Segunda. Dicho puesto está reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de Entrada.
Tercero
Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Cobeña y al funcionario que ocupa actualmente el puesto de Secretaría-Intervención.
Cuarto
Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Quinto
Comunicar, en cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente al Subdirector General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones Públicas esta Resolución a los efectos
procedentes.
Sexto
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Consejero de Presidencia e Interior o ante el Director General de Cooperación con la Administración Local, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estime pertinente en defensa de sus derechos.
Madrid, a 29 de febrero de 2008.—El Director General de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada.
(03/8.012/08)

Consejería de Economía y Consumo
1218

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se contemplan excepciones a la utilización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Desde el 1 de enero de 2005, fecha del establecimiento de las normas de aplicación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y su utilización como instrumento de gestión en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control y resto
de regímenes de ayuda relacionados con la superficie de la Política
Agrícola Común, el SIGPAC, este será la única base de referencia
para la identificación de las parcelas agrícolas en el marco de la Política Agraria Común.
El Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, en
su artículo 2.1 reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad
de determinar, de forma excepcional, la utilización temporal de
otras referencias oficiales identificativas de parcelas, distintas a las
referencias SIGPAC.
La Orden 1328/2005, de 28 de febrero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el Sistema de
Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas y se establecen las
normas para su implantación en la Comunidad de Madrid, establece
en su artículo 2.2 que de forma excepcional, en aquellas zonas en las
que no sea posible utilizar el SIGPAC por la existencia de modificaciones territoriales u otras razones debidamente justificadas, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, a través de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá determinar la
utilización temporal, en dichas zonas, de otras referencias oficiales
identificativas de parcelas, para todos los regímenes de ayudas en
los que sea preciso identificarlas.
Por todo ello, y en uso de esa facultad, esta Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural considera conveniente regular la citada excepcionalidad para la campaña agrícola 2007-2008 (cosecha 2008), siendo aplicable dicha excepcionalidad a todos los regímenes de ayuda en los que sea preciso identificar las parcelas
agrícolas.
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Por lo anteriormente expuesto, y cumplidos los trámites reglamentarios,
RESUELVO
Primero
Regular la excepcionalidad para la campaña agrícola 2007-2008
(cosecha 2008) de la utilización del SIGPAC en las zonas establecidas en los apartados siguientes y por los motivos expuestos, pudiéndose utilizar en los mismos las referencias oficiales identificativas
de parcelas que se citan, siendo aplicable dicha excepcionalidad a
todos los regíemens de ayuda en los que sea preciso identificar las
parcelas agrícolas.
Segundo
Debido a que los datos catastrales utilizados para la realización
del SIGPAC son anteriores al año 2002, y al haberse producido una
renovación catastral posterior a dicha fecha, los polígonos 7 y 8 del
término de San Martín de la Vega, así como el polígono 5 del término de Valdelaguna, podrán utilizar las referencias catastrales actualmente en vigor en lo que se refiere a su situación, usos y superficie.
Tercero
Debido a la imposibilidad material, por el elevado número de recintos, de referenciar la superficie de la tierra de pastos utilizados en
común en el término municipal de Santa María de la Alameda, los
interesados podrán reagrupar los recintos SIGPAC adjudicados y
declarados en el polígono correspondiente, indicando parcela cero y
recinto cero, respetando los usos recogidos en el SIGPAC.
Cuarto
Debido a que los Agregados Villaverde (917), Villa de Vallecas
(918) y Vicálvaro (919) del municipio de Madrid han sido recalificados como urbanos sin que exista un catastro urbano actualizado,
dichos Agregados podrán utilizar las últimas referencias catastrales
de rústico.
Quinto
Al estar en fase de ejecución la reordenación de la propiedad mediante la concentración parcelaria, en parte de la zona regable del
municipio de Estremera las referencias SIGPAC de esta zona han
sido modificadas. Por ello, los polígonos 7 (zona regable), 8 (zona
regable), 12, 13, 14, 15 y 32 (zona regable) se sustituirán por las nuevas referencias asignadas al nuevo polígono 201 en el Acuerdo de
Concentración Parcelaria; respetando en todo caso, los usos recogidos en el SIGPAC de las parcelas sustituidas.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Resolución producirá efectos a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 18 de febrero de 2008.—El Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.
(03/7.358/08)

Consejería de Cultura y Turismo
1219

ORDEN 229/2008, de 18 de febrero, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente al año 2008 de pruebas para la obtención
de la habilitación como Guía de Turismo de la Comunidad
de Madrid.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 47/1996, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid (en adelante Decreto 47/96) en el
marco de las competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid por
el Estatuto de Autonomía, en su artículo 26.1.21 y de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 152/2007, de 5 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turis-
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mo, esta Consejería ha resuelto convocar las pruebas para la obtención de la habilitación como Guía de Turismo de la Comunidad de
Madrid, y establecer las bases de la convocatoria.
En su virtud,
DISPONGO
Primera
Normas generales
1.1. Se convoca la realización de las pruebas preceptivas correspondientes al año 2008 para la obtención de la habilitación como
Guía de Turismo de la Comunidad de Madrid.
1.2. Serán de aplicación a las presentes pruebas lo dispuesto en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce y regula la lengua de signos española como lengua de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas en España y demás aplicables; el Decreto 47/1996, de 28 de marzo, modificado por el Decreto 228/2000, de 19 de octubre, la Orden de desarrollo 426/1997, de 17
de enero, y las presentes bases de convocatoria.
Segunda
Interesados
2.1. Podrán participar en las pruebas que por la presente Orden se
convocan aquellas personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener dieciocho años cumplidos. La edad se acreditará mediante la presentación del documento nacional de identidad,
pasaporte o documento equivalente.
b) Estar en posesión de alguna de las titulaciones siguientes o
sus equivalentes oficialmente homologadas:
— Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
— Técnico Superior de Información y Comercialización
Turística.
— Titulado Superior Universitario.
c) Dominio del idioma castellano y de una o más lenguas extranjeras.
d) Cuando las personas sean extranjeros no comunitarios deberán contar con las autorizaciones o permisos de trabajo y de
estancia o residencia en España que resultan aplicables con
arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
2.2. Los requisitos establecidos deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el desarrollo de las pruebas.
Tercera
Solicitudes
3.1. El trámite de solicitud de inicio de procedimiento, sin documentación adjunta, se halla incluido en el Anexo I del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización
de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración de la Comunidad de Madrid, como trámite realizable ante
el Registro Telemático. Por ello, podrán enviarse las solicitudes, que
están a disposición de los interesados en la página web de la Comunidad de Madrid, (www.madrid.org) “Servicios y Trámites”, una
vez cumplimentadas, por vía telemática, mediante la utilización de
la firma electrónica, cuyo certificado puede solicitarse asimismo en
la página web “madrid.org”.
El trámite de solicitud de inicio de procedimiento adjuntando la
documentación correspondiente se dirigirá al ilustrísimo señor Director General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Madrid y se presentará bien en dicha Consejería
(calle Alcalá, número 31, 28014 Madrid), en la Consejería de Economía y Consumo, sede actual de la Dirección General de Turismo
(calle Príncipe de Vergara, número 132, 28002 Madrid), o en cualquiera de los Registros de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de los Ayuntamientos adheridos al Convenio de Ventanilla Única, o a través de cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en todo caso y se presentarán en los lugares y plazo previstos
en el párrafo anterior:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, en el caso de
españoles, o del pasaporte o documento equivalente acreditativo de la identidad, para nacionales de otros países.
b) Fotocopia del título idóneo para el acceso a las pruebas, de
acuerdo con lo establecido en la base segunda 2.1.b). En el
caso de titulaciones académicas obtenidas por los nacionales
de otros países, se presentará certificado de homologación de
las mismas, expedido por el órgano competente en materia de
homologación de títulos extranjeros.
3.2. El pago de la tasa por derechos de examen, por un importe
de 28,16 euros, podrá realizarse mediante ingreso en efectivo, utilizando el modelo 030, en cualquiera de las entidades colaboradoras
que prestan el servicio de recaudación en la Comunidad de Madrid:
“Banesto”, “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, “Caja Duero”,
“Caja Madrid”, “Ibercaja” y “la Caixa”.
Asimismo, el modelo 030 podrá ser cumplimentado, y, una vez
validado, impreso a través de la página web de la Comunidad de
Madrid www.madrid.org pinchando en “Accesos directos”, y dentro de este en el apartado “Tributos”.
También podrá efectuarse el ingreso mediante el pago por banca
electrónica a través de Internet, en la página web de la Comunidad
de Madrid. Si se paga mediante banca electrónica, deberá imprimirse el documento de ingreso en el que aparece reflejada la validación
mecánica otorgada por la entidad bancaria y adjuntar a la solicitud
el “ejemplar para la Administración” como documento acreditativo
de haber pagado la tasa.
Se incluye como Anexo III el modelo 030.
El justificante o resguardo acreditativo del ingreso deberá, obligatoriamente, aportarse junto con la solicitud. Su falta determinará
la exclusión del aspirante.
3.3. Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos
por resolución o sentencia firmes, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid.
3.4. Los titulares de habilitaciones para el ejercicio de la actividad de Guía de Turismo emitidas por otros países, así como los titulares de las habilitaciones emitidas por otras Comunidades Autónomas, deberán formalizar la solicitud en el mismo modelo previsto en
el Anexo I de la presente Orden aportando fotocopia del pasaporte o
documento equivalente acreditativo de la identidad o documento nacional de identidad en su caso; petición de reconocimiento parcial de
su habilitación y el documento de habilitación válido emitido por el
país o por la Comunidad de origen.
Comprobada dicha documentación podrán quedar exentos de realizar el primer ejercicio (Técnica Turística).
Los idiomas que figuren en la habilitación se reconocerán automáticamente.
3.5. Para la ampliación a otros idiomas no incluidos en la habilitación, regirá el régimen general previsto en el artículo 7 de la Orden 426/1997, de 17 de enero, de desarrollo del Decreto 47/1996,
mediante la superación de los correspondientes exámenes de idiomas que se convoquen al efecto. Concluida la realización de las
pruebas, y si el aspirante ha obtenido la calificación de apto, como
requisito indispensable para otorgar la habilitación, deberá aportar
certificado expedido por la autoridad competente del país de origen
o de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite la vigencia actual de su habilitación.
Cuarta
Admisión de aspirantes
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se procederá a su revisión por la comisión de evaluación de admisiones, quien
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confeccionará las listas provisionales de admitidos y excluidos (con
indicación de las causas de exclusión) y, en su caso, exentos.
La comisión de evaluación estará compuesta por los siguientes
miembros:
— El Presidente del Tribunal calificador o persona en quien delegue.
— Dos representantes de la Dirección General de Turismo.
Dichas listas se expondrán en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Alcalá, número 31; en el de la Dirección General de Turismo, calle Príncipe de Vergara, número 132,
y en el de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Gran
Vía, número 3, primera planta.
También podrán consultarse en la página web citada en la base
tercera, 3.1.
4.2. Los aspirantes, a la vista de las listas expuestas, dispondrán
de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente a su exposición en el tablón de anuncios, de acuerdo con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a fin de subsanar los
posibles errores o defectos de documentación que se hayan apreciado.
4.3. Contra la Resolución del ilustrísimo señor Director General de Turismo que haga pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, excluidos y, en su caso, exentos, podrá interponerse recurso de alzada, según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Consejero
de Cultura y Turismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Quinta
Tribunal calificador
5.1. El Tribunal calificador estará presidido por el ilustrísimo
señor Director General de Turismo o persona en quien delegue, dos
Vocales y un Secretario, pertenecientes a la Dirección General de
Turismo y dos Vocales, uno perteneciente a la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid, y otro, a la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Con carácter excepcional, y a propuesta del Director General de
Turismo, podrá participar, con voz pero sin voto, un representante
por las asociaciones profesionales mayoritarias de la Comunidad de
Madrid.
Para el ejercicio de idiomas se designará un profesor especialista
por cada lengua.
5.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberación y toma de acuerdos, se requerirá
la presencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes
los sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Habrá tantos miembros titulares como suplentes.
5.3. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas
puedan plantearse y adoptar los acuerdos precisos para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable.
5.4. Las comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal podrán dirigirse a la Dirección General de Turismo, Subdirección General de Empresas y Actividades Turísticas
(calle Príncipe de Vergara, número 132).
Sexta
Desarrollo de las pruebas
6.1. Las pruebas objeto de esta convocatoria constarán de los
tres ejercicios que a continuación se indican, todos y cada uno de
ellos eliminatorios.
6.1.1. El primer ejercicio versará sobre los temas de Técnica
Turística contenidos en el Anexo II de la presente Orden
y consistirá en un solo examen escrito, tipo test, con 50
preguntas. Para la realización de este ejercicio el aspirante dispondrá de 45 minutos.
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6.1.2.

El segundo ejercicio constará de dos exámenes:
a) Uno escrito, que comprenderá el desarrollo de un
tema junto a una serie de preguntas específicas referentes al contenido del programa oficial, que figura
en el Anexo II.
Para la realización de este examen, el aspirante dispondrá de dos horas.
b) Y otro oral sobre los temas de conocimientos específicos de la Comunidad de Madrid contenidos en el
Anexo II.
Este examen consistirá en la exposición oral, durante
aproximadamente diez minutos, del tema extraído
por el aspirante de entre los que componen el programa, en sesión pública convocada al efecto.
La valoración de la prueba oral se realizará con arreglo a los siguientes criterios: nivel de conocimientos;
habilidades comunicativas: ordenación de las ideas
expuestas, fluidez verbal y conceptos utilizados.
El Tribunal podrá plantear al aspirante cuestiones sobre el tema a desarrollar.
Para la preparación de este examen el aspirante dispondrá de cinco minutos, sin que pueda consultar
ninguna clase de textos o apuntes. Durante la exposición podrá utilizar el guión que, en su caso, haya realizado.
6.1.3. El tercer ejercicio consistirá en demostrar el conocimiento del idioma o idiomas para los que se solicite la habilitación y constará de dos exámenes:
a) Uno escrito consistente en una redacción, en el idioma objeto de examen, con una extensión de aproximadamente 200 palabras, sobre un tema extraído al
azar por cualquiera de los aspirantes, de entre tres
propuestos por el Tribunal. Para la realización de este
examen el aspirante dispondrá de una hora.
b) Y otro oral en el idioma objeto de examen, que consistirá en el resumen de un texto que le presentará el
Tribunal, para cuya lectura se le concederá un tiempo máximo de cinco minutos.
El Tribunal hará preguntas sobre el tema tratado o sobre cualquier otro.
La intervención del aspirante ante el Tribunal tendrá
una duración aproximada de diez minutos.
La valoración de la prueba oral se realizará con arreglo a los siguientes criterios: pronunciación, fluidez
verbal, corrección gramatical y adecuación de la respuesta.
6.1.4. Se incluye la lengua de signos española como idioma.
6.2. Las pruebas se celebrarán a partir del mes de febrero determinándose en la Resolución por la que se haga pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, excluidos y exentos, el lugar, fecha y
hora exactos de celebración del primer ejercicio, así como la designación de titulares y suplentes del Tribunal calificador.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y debidamente justificados con
anterioridad a la realización del ejercicio.
6.4. En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán
requerir de los aspirantes la acreditación de su identidad.
Séptima
Publicidad
7.1. La publicación de la lista de aptos en el primer y sucesivos
ejercicios se efectuará en el tablón de anuncios de la Consejería de
Cultura y Turismo, calle Alcalá, número 31; en el de la Dirección
General de Turismo, calle Príncipe de Vergara, número 132, y en el
de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Gran Vía, número 3, primera planta.
7.2. La publicación del anuncio de celebración del segundo y
sucesivos ejercicios se efectuará por el Tribunal en los mismos tablones de anuncios señalados en el párrafo anterior, y por cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación.
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Octava
Calificación de las pruebas
8.1. La calificación de las pruebas será de apto o no apto:
8.1.1. Primer ejercicio: Se puntúa de 0 a 10 puntos siendo necesario para superarlo un mínimo de 5 puntos.
8.1.2. Segundo ejercicio:
a) Examen escrito: Se puntúa de 0 a 10 puntos.
b) Examen oral: Se puntúa de 0 a 10 puntos.
La calificación final del segundo ejercicio, vendrá integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el
examen escrito y oral.
El examen escrito tendrá un valor del 30 por 100 del total del ejercicio.
El examen oral tendrá un valor del 70 por 100 del total del
ejercicio.
Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos y no haber
sido puntuado con menos de 4 puntos en alguno de los
dos exámenes (escrito/oral).
8.1.3. Tercer ejercicio:
a) Examen escrito: Se puntúa de 0 a 10 puntos.
b) Examen oral: Se puntúa de 0 a 10 puntos.
La calificación final del tercer ejercicio, vendrá integrada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el examen
escrito y oral.
El examen escrito tendrá un valor del 30 por 100 del total del ejercicio.
El examen oral tendrá un valor del 70 por 100 del total del
ejercicio.
Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos y no haber
sido puntuado con menos de 4 puntos en alguno de los
dos exámenes (escrito/oral).

8.1.4.
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El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde, en cada ejercicio.

Novena
Lista de aptos
Concluida la realización de las pruebas, el Tribunal propondrá al
ilustrísimo señor Director General de Turismo la lista de aspirantes
declarados aptos, para que dicte la oportuna Resolución, que será
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
A partir de dicha publicación se dispone de un plazo de diez días
para la presentación de dos fotografías tamaño carné y de los originales de los documentos aportados junto con la solicitud, para su
compulsa.
El ilustrísimo señor Director General de Turismo otorgará la correspondiente habilitación de Guía de Turismo de la Comunidad de
Madrid a aquellas personas que hayan obtenido la calificación de
apto.
Contra la presente Orden de convocatoria, que pone fin a la vía
administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116.1 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes. Asimismo
procede la interposición del recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses desde la publicación de la presente Orden en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las actuaciones del Tribunal calificador, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, a 21 de febrero de 2008.
El Consejero de Cultura y Turismo,
SANTIAGO FISAS AYXELÀ
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ANEXO I
SOLICITUD DE ACCESO A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA HABILITACIÓN DE GUÍA DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Convocatoria - 2008.
SELLO REGISTRO DE ENTRADA

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
(Cumpliméntese a máquina o a mano con letras de

imprenta)

Apellidos y nombre ........................................................................................................................................................................
Domicilio ............................................................................................................ Código Postal .................................................

Localidad .............................................................................................. Provincia.......................................................................
Teléfono/s .................................................................................................. Fax .........................................................................

N D.N.I., Pasaporte o documento equivalente ............................................................................................................................
Nacionalidad ......................................................... Titulación/es .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Idiomas para los que solicita la habilitación .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
- Fotocopia del D.N.I., Pasaporte o documento equivalente.

- Fotocopia del Título/s que se acredita/n, o resguardo acreditativo de haberlos solicitado.
En el caso de extranjeros, certificado de homologación del título/s que se acredita/n.

- Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen.

El que suscribe, de conformidad con lo establecido en el Decreto 47/1996, de 28 de marzo, en la Orden 426/1997, de
17 de enero de desarrollo del mismo, así como en la Orden 229/08, de 18 de febrero, de convocatoria para el 2008,

SOLICITA participar en las pruebas para la habilitación como Guía de Turismo de la Comunidad de Madrid.

En ...................................., a ........... de ........................................... de 2008.
FIRMA

Sus datos personales son tratados por la Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Turismo, en el
fichero denominado Guias Turi. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en la Dirección General de Turismo, C/ Príncipe de Vergara, 132, 28002-MADRID, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal.
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TURISMO.
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ANEXO II
PRUEBAS GUÍA DE TURISMO
Primer ejercicio (examen escrito)
Técnica turística
1. El fenómeno turístico. Conceptos, evolución, motivaciones y
aspectos sociológicos.
2. El turismo como sector económico. Determinantes socioeconómicos del turismo. Su repercusión en otros sectores.
3. La investigación de los mercados turísticos. Oferta y demanda turística. Las corrientes turísticas. Estadística aplicada al turismo.
4. Los medios de transporte. Aviación comercial. Transporte
por ferrocarril. Transporte marítimo. Transporte por carretera.
5. Los alojamientos turísticos. Hoteles, hoteles-apartamento,
hostales, pensiones, apartamentos turísticos, campamentos turísticos, otros tipos de alojamiento.
6. Las empresas de restauración. Restaurantes, cafeterías, bares, otras modalidades.
7. Las agencias de viajes. Definición, clases y funciones.
8. Turismo rural y de la naturaleza. Turismo de salud. Turismo
de tercera edad. Turismo deportivo y de aventura. Turismo cultural
y de ciudad.
9. Ferias, congresos y convenciones. Los viajes de negocios y
de incentivos.
10. Seguro de viajes. Tipos básicos. Principales coberturas.
11. Los guías de turismo. Habilitación y actividad.
12. Turismo y medio ambiente.
Segundo ejercicio (examen escrito)
Conocimientos culturales, sociales, históricos, artísticos,
geográficos, políticos y económicos de España
1. Principales factores que explican la atracción turística de España.
2. Las grandes regiones naturales de España.
3. Los espacios naturales protegidos en España.
4. Población y sociedad en España: evolución reciente.
5. El proceso de urbanización en España: los cascos históricos.
6. Tipología de espacios turísticos en España.
7. De la Prehistoria a la Caída de Roma. Arte prehistórico. Arte
de las colonizaciones. La Hispania Romana.
8. La Península Ibérica en la Alta Edad Media: Los Reinos Cristianos hasta el siglo XI. Arte Hispano-Visigodo. Arte asturiano y
arte mozárabe. La España islámica: Al Andalus.
9. Los Reinos Cristianos del siglo XI al final de la Baja Edad
Media. Arte Románico. Arte Gótico. Arte Mudéjar.
10. La España del siglo XVI. El Renacimiento. Arte Plateresco.
El Estilo Herreriano. El Manierismo.
11. La Época del Barroco. Arquitectura y escultura. La pintura
del Siglo de Oro.
12. De la Ilustración a la Restauración. Goya. La Pintura Académica. Arquitectura y Urbanismo.
13. La España contemporánea. El Modernismo. Picasso y las
vanguardias. La nueva arquitectura.
14. La España antigua: Prehistoria, épocas romana y visigoda.
15. La España medieval: evolución social, política y económica. El proceso de la Reconquista.
16. España en el comienzo de la Edad Moderna. La Monarquía
de los Reyes Católicos: estructura política y social. El descubrimiento y la conquista de América.
17. La España de los Austrias. El imperio de Carlos I y Felipe
II. El siglo XVII: crisis y renovación. El Conde Duque de Olivares.
18. El siglo XVIII: la nueva dinastía. Carlos III y el Despotismo
Ilustrado. España ante la Revolución francesa.
19. El siglo XIX. La Guerra de la Independencia y el reinado de
Fernando VII. La época de Isabel II: modernización política, social y
económica. El Sexenio Revolucionario. La Restauración canovista.
20. El siglo XX. El reinado de Alfonso XIII. La Segunda República española. La Guerra Civil.
21. España desde 1939 hasta la actualidad. El régimen franquista. La transición política.
22. La Constitución de 1978: principios básicos. Derechos y libertades. Principios rectores de la política social y económica. La
Corona y las Cortes Generales.
23. La organización territorial del Estado español: la España de
las autonomías.
24. España en la Unión Europea. La política turística comunitaria.
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25. Organismos internacionales en que participa España. La
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del
Turismo.
26. La Literatura Española de la Edad Media y sus géneros. “El
Cantar de Mío Cid”, “El Libro del Buen Amor” y “La Celestina”.
27. Renacimiento y Barroco. La poesía desde Garcilaso a Lope,
Góngora y Quevedo. El teatro. Cervantes y la creación de la novela
moderna.
28. La Ilustración y la literatura española: Feijoo, Jovellanos,
Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín.
29. El Romanticismo español: poesía y teatro. La novela del siglo XIX: Clarín y Galdós.
30. Modernismo y Generación del 98. Corrientes poéticas del
siglo XX. La novela y el teatro actuales.
31. España vista por los escritores extranjeros. Los libros de
viajes por España. Revistas y premios literarios.
32. Organización administrativa-turística de España: su relación con el Estado de las autonomías y la Unión Europea.
Segundo ejercicio (examen oral)
Conocimientos específicos de la Comunidad de Madrid
1. El Paseo del Arte: Museo del Prado, Centro de Arte Reina
Sofía y Thyssen Bornemisza.
2. Museos de Madrid (1). Museo Arqueológico Nacional. Museo de América. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Museo de Artes Decorativas. Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología.
3. Museos de Madrid (2). Museo Romántico. Museo Cerralbo. Museo Nacional Lázaro Galdiano. Museo Municipal. Museo de la Ciudad.
4. El Madrid de la Corte. Palacio Real. Monasterio de las Descalzas Reales. Monasterio de la Encarnación. Ermita de San Antonio de la Florida.
5. El Escorial.
6. El Real Sitio de Aranjuez.
7. El Palacio de El Pardo y el Valle de los Caídos.
8. Alcalá de Henares.
9. Chinchón.
10. El Madrid de los Austrias.
11. El Madrid de los Borbones.
12. Parques y jardines de la Comunidad de Madrid.
13. El Madrid cultural: música, teatros, salas de exposiciones,
bibliotecas.
14. Las artes decorativas y populares. Artesanía. Fiestas principales. Cantos y danzas populares.
15. Factores de atracción turística de la Comunidad de Madrid.
16. Los espacios naturales de la Comunidad de Madrid.
17. El proceso de urbanización del Madrid moderno: la ciudad
central y la configuración metropolitana.
18. Población y sociedad de la Comunidad de Madrid: Evolución reciente.
19. La economía de la Comunidad de Madrid: Estructura actual.
20. Tipología del turismo en Madrid.
21. Patrimonio cultural-patrimonio natural en la Comunidad de
Madrid.
22. El turismo de negocios: Ferias y congresos.
23. Infraestructuras de transporte en Madrid: Su relación con la
oferta turística.
24. Alojamientos, servicios de apoyo al turismo receptivo madrileño (hostelería, hostería, casinos, espectáculos...).
25. Historia en la Comunidad de Madrid en las Edades Antigua
y Media. El poblamiento romano. Las fortalezas medievales.
26. Historia en la Comunidad de Madrid en las Edades Moderna y Contemporánea. La red de sitios reales y las dinastías de los
Austrias y de los Borbones.
27. Normativa reguladora de Guías de Turismo en la Comunidad de Madrid.
28. Agencias de viajes. Su regulación en la Comunidad de Madrid.
Tercer ejercicio (examen escrito y oral)
Idiomas
Sobre los idiomas extranjeros para los que se solicite la habilitación. Cuando los interesados no tengan acreditado el conocimiento
del idioma castellano, deberán realizar la prueba de este idioma.
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ANEXO III

(03/7.732/08)

