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RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2021, DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS PRUEBAS DE 

HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS PRUEBAS DE AMPLIACIÓN 
DE IDIOMAS PARA LOS GUÍAS HABILITADOS EN CASTILLA Y LEÓN, CORRESPONDIENTES AL 

AÑO 2021, CONVOCADAS POR ORDEN CYT/1577/2020, 23 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

CONVOCAN LAS PRUEBAS DE HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y 

LAS PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE IDIOMAS PARA LOS GUÍAS HABILITADOS EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

 

 

Reunida el 2 de julio de 2021 la Comisión Evaluadora de las pruebas de habilitación como Guía 
de Turismo de Castilla y León y las pruebas de ampliación de idiomas para los Guías habilitados 
en Castilla y León, correspondientes al año 2021, convocadas por Orden CYT/1577/2020, 23 de 
diciembre, por la que se convocan las pruebas de habilitación como guía de turismo de Castilla 
y León y las pruebas de ampliación de idiomas para los guías habilitados en Castilla y León con 
el fin de proceder a la corrección y aprobación de las listas de aspirantes que han superado las 
pruebas correspondientes a la parte primera, ejercicio primero y segundo a las que se refiere el 
apartado noveno de la Orden CYT/1577/2020, de 23 de diciembre. 
 
En esta reunión se procede a analizar las preguntas nº 17 y 44 del bloque I y las preguntas nº25 
y 37 del bloque II, las cuales han sido impugnadas.  
 
En relación con la pregunta número17) del bloque I que dice ¿Los guías habilitados por otras 
comunidades autónomas pueden prestar sus servicios en Castilla y León?, plantea 3 posibles 
respuestas, de las cuales sólo una es correcta: 

 

a) Si. 
b) No. 
c) Si, pero sólo si han autorizado por la Comunidad de Castilla y León. 

 
El interesado considera que la respuesta c) está mal redactada. Sin embargo durante el 
desarrollo de la prueba se informó de este punto a los asistentes los cuales corrigieron la 
pregunta poniendo donde dice “Si, pero sólo si han autorizado por la Comunidad de Castilla y 
León” ha de poner “Si, pero sólo si han sido autorizados por la Comunidad de Castilla y León.”  
 
La comisión considera que estas alegaciones no resultan admisibles puesto que, si bien hay un 
error de redacción, éste fue subsanado en el momento y consignado por los aspirantes en su 
test, por lo quedó suficientemente subsanada su redacción. 
 
En cuanto a la pregunta nº 44 en la que se plante que “El tono sirve” que plantea 3 posibles 
respuestas, de las cuales sólo una es correcta: 
 

a).- Para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra 

b).- Para dar más fuerza a la expresión que se quiere realzar 

c).- Para que el emisor llame la atención de los que escuchan 
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El interesado considera que la respuesta a) y b) son la misma. No resulta admisible esta alegación 
por cuanto en la respuesta a) se establecen dos requisitos para los que sirve el tono como son 
dar más sentido y por otro mayor expresividad a la palabra. Sin embargo en la respuesta b) sólo 
se dice dar más fuerza a la expresión pero no se refiere a dar más sentido, por lo que las 
respuestas no son idénticas. 
 
Analizadas las preguntas correspondientes al bloque II, se concluye: 
 
En lo que atañe a la pregunta 25 sobre “En Castilla y León podemos hacer varias rutas del vino 
vinculadas a las Denominaciones de Origen, entre otras las siguientes” que plantea 3 posibles 
respuestas, de las cuales sólo una es correcta: 

 

a) Rutas vinculadas a la DO de Toro, de Godello, de Rueda, de Arlanza, del Bierzo o de la 

Sierra de Francia. 

b) Vinculadas a las DO de Arribes del Duero, Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Sierra de 

Francia y Toro. 

c) Vinculadas a las DO de Toro, Ribera de Duero, Cigales, Valdepeñas, Arribes del Duero, 

Bierzo y Sierra de Francia.  

El aspirante considera que no es claro si la pregunta se refiere a los nombres de las 

denominaciones de origen o a las denominaciones de las rutas del vino vinculadas a dichas 

denominaciones, ya que las respuestas se refieren a las vinculadas a las DO de Toro y la 

respuesta b) las vinculadas a una serie de denominaciones. Por otro lado se denomina DO 

Arribes del Duero en las respuestas b) y c), cuando la respuesta correcta es DO de Arribes pues 

no se permitió utilizar DO de Arribes del Duero el nombre final “del Duero”, ya que ya constaba 

en la DO Ribera del Duero. Además la DO Sierra de Francia no existe. La DO se llama Sierra de 

Salamanca y la ruta se llama Sierra de Francia. En conclusión no son correctas las respuestas b) 

y c). 

Esta alegación resulta admitida por lo que se admite la impugnación de la pregunta nº 25, 

pasando a ser sustituida por la pregunta de reserva nº 1. 

En cuanto a la pregunta nº 37 en la que se plantea “Castilla y León ha sido cuna y residencia de 

personajes importantes, como 

a) El emperador Teodosio el Grande, Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar, Alfonso X el 
Sabio, Pedro IV el Ceremonioso, Isabel la Católica, Cristóbal Colón, Santa Teresa 
de Jesús, Felipe II o Miguel de Unamuno.  

b) El emperador Teodosio el Grande, Rodrigo Díaz de Vivar, Alfonso X el Sabio, 
Alonso Berruguete, Isabel la Católica, Gregorio Hernández y Joaquín Sorolla. 

c) El emperador Teodosio el Grande, Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar, Alfonso X el 
Sabio, Alonso Berruguete, Isabel la Católica, Ana Bolena y Gregorio Hernández. 

El interesado considera que en la pregunta debe poner cuna y/o residencia pues hay alguna 
persona que no ha nacido en Castilla y León. Esta impugnación no se admite por cuanto Castilla 
y León, motor de grandes acontecimientos de la historia de España ha sido cuna y residencia de 
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ilustres personajes en las más variadas facetas de la actividad humana, como es el caso de los 
personajes incluidos en la respuesta a) los cuales son una pequeña muestra de la variedad de 
personajes que han desarrollado sus actividades y saberes en nuestras tierras a lo largo de su 
historia. 

Asimismo en dicha reunión se procede a elaborar del ejercicio tercero de la primera parte al que 
se refiere el apartado noveno de la Orden CYT/1577/2020, de 23 de diciembre. 
 
Por último se trata y acuerda la fijación de la fecha, lugar y hora en que se desarrollará el ejercicio 

tercero de la primera parte al que se refiere el apartado noveno de la Orden CYT/1577/2020, de 

23 de diciembre. 

Visto el DECRETO 5/2016, de 25 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la 
actividad de guía de turismo en la Comunidad de Castilla y León , las disposiciones legales citadas 
y demás nomas de obligada y pertinente aplicación, esta Comisión Evaluadora: 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: Se inadmiten las impugnaciones a las preguntas nº 17 y 44 del bloque I y la nº 37 del 
bloque II. Se admite la impugnación de la pregunta nº 25 del bloque II, siendo sustituida por la 
pregunta de reserva nº 1. 
 
SEGUNDO: Aprobar a los aspirantes relacionados en el Anexo I que han superado el primer 
ejercicio de la parte primera. 
 
TERCERO: Aprobar a los aspirantes relacionados en el Anexo II que han superado el segundo 
ejercicio de la parte primera. 
 
CUARTO: Convocar a todos los aspirantes declarados aptos y relacionados en los Anexos I y II de 

la presente resolución, para la realización del tercer ejercicio de la primera parte al que se refiere 

el apartado noveno de la Orden CYT/1577/2020, de23 de diciembre, que tendrá lugar el día 8 

de julio de 2021 a las 10:00 horas en la SALA DE ENSAYOS 1, en el Patio de las Palmeras del 

Centro Cultural Miguel Delibes sito en la Av. del Real Valladolid, 2, de Valladolid. 

 

QUINTO: Las referidas listas contenidas en los Anexo I y II de la presente Resolución se 
encuentran expuestas al público en los lugares señalados en el Anexo I de la Orden 
CYT/1577/2020, de 23 de diciembre. 
 
SEXTO: Conforme establece el apartado undécimo de la Orden CYT/1577/2020, 23 de diciembre, 
para la realización de estas pruebas se adoptarán las medidas preventivas y de contención 
necesarias de acuerdo con las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 
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Para ello los aspirantes deberán ir provistos del material que precise para la realización de la 
prueba (bolígrafo azul), de la correspondiente mascarilla, no admitiéndose la entrada de 
ninguna persona desprovista de mascarilla protectora, que deberá cubrir boca y nariz mientras 
se permanezca en el recinto (salvo los casos previstos en la normativa, previamente justificados).  
 
Los aspirantes deberán presentar una declaración responsable en la que se acredite conocer y 
aceptar las medidas de salud pública vigentes al respecto, que puede consultar en el documento 
sobre medidas a tener en cuenta por los tribunales para la celebración de las pruebas de los 
procesos selectivos ante la pandemia covid-19, que está disponible en el siguiente enlace  
 
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/protocolo-adaptacion-para-
celebracion.html.  
 
La falta de entrega de la misma, o si ésta no está firmada, impedirá la realización del ejercicio. 
 
El modelo de declaración responsable será conforme al indicado en el anexo III de esta 
resolución, y estará disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/). Dicha declaración deberá ser presentada en cada 
una de las pruebas a las que se presente el aspirante. 
 
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes, computado a partir del siguiente a 

su publicación la página web de la Junta de Castilla y León 

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/) y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención 

al Ciudadano relacionadas en la convocatoria, conforme a lo previsto en los arts. 112.1, 121 y 

122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
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ANEXO I 

Relación de aspirantes declarados aptos por haber superado el ejercicio primero, parte primera, 

bloque I 

 

Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasaporte 

ALAPONT ASINS, ENRIQUE ***5909** 

ALONSO DESCLAZO, CARLOS JUAN ***5485** 

BORREGO LEDESMA, INMACULADA ***5225** 

BRUGMAN ALVAREZ DE TOLEDO, CARMEN ****8069* 

CAMPANO PELILLO, JUAN MANUEL ***3282** 

CANTALEJO VAZQUEZ, ELENA ***6865** 

CASTRO , FABRIZIO JOEL ****7314* 

CHOI , KWANG SOON ****3274* 

DE REVAL SANZ, JORGE JUAN ***6853** 

DÍAZ HERRANZ, JAVIER ***2584** 

FLESHER  FOMINAYA, MARIA TERESA  ***5216** 

GONZÁLEZ PEREZ, JESÚS ***8508** 

GUERRA DE LA CRUZ, JESÚS ERNESTO ***5195** 

MARTINEZ GARCIA, MERCEDES ***4083** 

MEDINA CUARESMA, JUAN ANTONIO ***7972** 

NICOS PUNZON, SYLWIA KATARZYNA ***0040** 

POZO MUÑOZ, INES ***6936** 

RATKA , DOMINIKA ****8177* 

SANCHEZ REVUELTA, MARÍA JOSÉ ***1726** 

SANTAMARÍA ABREU, LUZDIVINA ***3097** 

SASTRE ZAMORA, AGUEDA ***5676** 

SOBOLEWSKA , AGNIESZKA ****1529* 

YOLDI SALINAS, TERESA ***5280** 

ZANETTE GIULIO *****34DD 
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ANEXO II 

Relación de aspirantes declarados aptos por haber superado el ejercicio segundo, parte primera, 

bloque II 

Nombre y apellidos DNI/NIE/ Pasaporte 

ALAPONT ASINS, ENRIQUE ***5909** 

BORREGO LEDESMA, INMACULADA ***5225** 

BRUGMAN ALVAREZ DE TOLEDO, CARMEN ****8069* 

CAMPANO PELILLO, JUAN MANUEL ***3282** 

CANTALEJO VAZQUEZ, ELENA ***6865** 

CASTRO , FABRIZIO JOEL ****7314* 

CHOI , KWANG SOON ****3274 * 

DÍAZ HERRANZ, JAVIER ***2584** 

FLESHER  FOMINAYA, MARIA TERESA  ***5216** 

GONZÁLEZ PEREZ, JESÚS ***8508** 

GUERRA DE LA CRUZ, JESÚS ERNESTO ***5195** 

LANA HOLGADO, ROBERTO ***2858** 

LEIBAR DE ARTAZA, MARIA EUGENIA ***8645** 

LOPERA GOMEZ, JORGE ***4842** 

MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES ***4083** 

MEDINA CUARESMA, JUAN ANTONIO ***7972** 

NICOS PUZON, SYLWIA KATARZYNA ****0403* 

PLAZA ALMODOVAR, ROSARIO ***0157** 

POZO MUÑOZ, INES ***6936** 

RATKA , DOMINIKA ****8177* 

RODRIGUEZ ORDAS, GEMA ***0362** 

SANTAMARIA ABREU, LUZ DIVINA ***3097** 

SORIA HERNANDEZ, NOELIA ***9851** 

YOLDI SALINAS, TERESA ***5280** 

ZANETTE, GIULIO *****34DD 
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ANEXO III 

 

 
Declaración responsable relativa COVID-19  
 
Datos identificación  
Nombre y apellidos:  
DNI/NIE:  
 
 
DECLARO  
 
Que conozco las medidas de prevención (entre otras el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica 
y distanciamiento social) para evitar la transmisión del coronavirus que son de obligado 
cumplimiento para acceder a los edificios donde se realicen las pruebas de habilitación como 
guía de turismo de Castilla y León y las pruebas de ampliación de idiomas para los guías 
habilitados en Castilla y León, y me comprometo a cumplir y seguir estrictamente dichas 
medidas preventivas.  
 
Además, acepto y me obligo a no acceder a la sede de la convocatoria en caso de estar 
diagnosticado en el momento actual de infección activa por COVID-19 o tener síntomas 
compatibles con COVID-19 o haber estado en los últimos 10 días en contacto estrecho con una 
persona afectada de infección activa por COVID-19 y estar guardando cuarentena.  
 
 
Fecha:  
 

 

 

(Firma) 
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