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EXAMEN PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE UNA PLAZA DE COORDINADOR DE
DEPORTES
1.- El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no
reconoce como derecho de un empleado público:
a) Movilidad en la condición de funcionario de carrera
b) Adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida, personal,
familiar y laboral
c) Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
2.- Todos los centros docentes, públicos y privados, deberán disponer de
instalaciones deportivas para atender la educación física y la práctica del
deporte
a) No siempre
b) Si, en las condiciones que se determinen reglamentariamente
c) Depende de los Ayuntamientos
3.-El artículo 9 de la Constitución no reconoce
a) Jerarquía normativa
b) Retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables
c) Seguridad jurídica
4. Según la Constitución Española la soberanía nacional reside en:
a) Las Cortes Generales
b) El pueblo español
c) La Administración del Estado
5. Corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas:
a) Al Pleno
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Alcalde
6. ¿Qué órgano aprueba las bases de las pruebas para la selección del
personal?
a) El Alcalde, salvo que delegue esta atribución
b) El Pleno
c) Ninguno de los anteriores
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7. En un municipio de 10.500 habitantes, existe el deber de prestar, entre otros,
los siguientes servicios:
a) Recogida de residuos, tratamiento de residuos y protección civil
b) Recogida de residuos, protección civil e instalaciones deportivas de uso
público
c) Cementerio, parque público y biblioteca pública
8.- De acuerdo con la Legislación vigente para la prevención de riesgos, en el
acondicionamiento de las instalaciones deportivas a efectos de seguridad, se
tendrán especialmente en cuenta ciertos aspectos. Señale cual de los
siguientes es falso:
a) Túneles de acceso a vestuarios.
b) Conexión de radio y sistemas de megafonía exterior.
c) Un guardia de seguridad.
9.- La publicación o utilización indebida de la documentación o información a
que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función los
funcionarios públicos y el personal laboral, según el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público es considerada una falta
a) Grave
b) Muy grave
c) Leve
10. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el plazo de prescripción de las sanciones por faltas leves es de
a) Tres años
b) Seis meses
c) Un año
11.- Las instalaciones deportivas de los centros docentes:
a) Solo pueden utilizarlas los propios centros docentes
b) Pueden ser puestas a disposición de la comunidad local
c) No pueden utilizarlas las asociaciones deportivas
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12. ¿Donde deben inscribirse las sociedades anónimas deportivas y clubes para
poder participar en una competición profesional?
a) En el registro de Asociaciones deportivas correspondiente
b) En la Federación respectiva
c) En el registro de Asociaciones deportivas correspondiente y en la
Federación respectiva
13.-El reconocimiento de la existencia de una modalidad deportiva es
competencia de:
a) Las Asociaciones deportivas
b) El Consejo Superior de Deportes
c) La Asamblea General del Deporte
14.- La autorización para la apertura y la aprobación de la normativa de uso de
las infraestructuras para la actividad física y el deporte de uso público en el
término municipal corresponde a:
a) Todos los Ayuntamientos
b) Los Ayuntamientos de los municipios con una población superior a 5.000
habitantes
c) El órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
si se trata de infraestructuras de su titularidad
15. El diseño y ejecución de actividades de promoción y difusión de la
actividad física y el deporte entre la población del municipio es una
competencia
a) Municipal
b) Autonómica
c) Provincial
16.- Señale la respuesta correcta:
a) La educación física se impartirá, como materia obligatoria, en todos los
niveles y grados educativos previos al de la enseñanza de carácter
universitario
b) La educación física se impartirá, como materia obligatoria, en todos los
niveles y grados educativos previos al bachillerato
c) La educación física se impartirá, como materia voluntaria, en los estudios de
bachillerato
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17.- La Carta Verde del Deporte Español, texto creado para sensibilizar a la
sociedad en la búsqueda de modelos de desarrollo económico que conlleven
menores riesgos ambientales y sociales en la práctica del deporte y de las
actividades en contacto con el medio natural, es una iniciativa:
a) Del Consejo Superior de Deportes
b) Del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c) De la Dirección General del Medio Natural
18.- Conforme a lo establecido en la Constitución de 1978 España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico:
a) La justicia, la igualdad, el pluralismo político y la monarquía parlamentaria
b) La indisoluble unidad de la nación española, la libertad, la justicia y la
igualdad
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
19.- De acuerdo con la Constitución Española, el castellano es la lengua
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
a) El derecho de conocerla y el deber de usarla
b) El deber de conocerla y el derecho de usarla
c) El deber de conocerla y de usarla
20.- Acorde con las reglas de organización municipal, la Junta de Gobierno
Local:
a) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en
los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo
acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
b) Existe en todos los municipios con población hasta 5.000 habitantes,
pudiendo existir en los municipios con población superior a 5.000 habitantes
cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de
su Ayuntamiento.
c) Existe en todos los municipios, con independencia de cual sea la población.
21.- El Título VIII de la Constitución se refiere a:
a) La organización territorial del Estado
b) Economía y Hacienda
c) El Gobierno y la Administración

A Y U N T A M I E N T O

D E

B A R G A S

Plaza de la Constitución, 1 – 45593 BARGAS (Toledo) – Telf. 925 49 32 42 – Fax 925 35 84 36 – www.ayto-bargas.com – e-mail: info@ayto-bargas.com

22.- Es verdadero
a) Son órganos rectores del Consejo Superior de Deportes, el Presidente y la
Comisión Directiva.
b) Los fundadores de las Sociedades Anónimas Deportivas podrán reservarse
ventajas y remuneraciones.
c) Son órganos rectores del Consejo Superior de Deportes, el Presidente, el Pleno
y la Comisión Directiva.
23.- En el medio natural, en aquellas zonas concretas en las que resulte
necesario para la protección de recursos naturales frágiles, corresponde –en su
caso- establecer limitaciones a la realización de actividades deportivas a:
a) Consejería competente en materia de medio ambiente
b) Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
c) Asociación deportiva que corresponda, según el tipo de actividad de que se
trate
24.- De conformidad con lo establecido en la Ley del Deporte, la constitución
de un Club deportivo básico requiere:
a) La suscripción de un documento privado por parte de sus promotores o
fundadores
b) El otorgamiento ante notario de un acta fundacional por parte de, al menos,
cinco fundadores
c) La constitución previa de un Club deportivo elemental
25.-Las enseñanzas deportivas de grado medio:
a) Constituyen educación básica
b) Forman parte de la educación secundaria post-obligatoria
c) Son de oferta excepcional y carácter gratuito
26.- Las enseñanzas deportivas conducentes a títulos de grado medio:
a) Tendrán una duración mínima de 750 horas
b) Tendrán una duración mínima de 1.000 horas, de las que al menos 400 horas
corresponderán al ciclo inicial
c) Tendrán una duración máxima de 750 horas
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27.- El Título de Técnico deportivo:
a) Da derecho al acceso directo a los estudios universitarios que se determinen,
teniendo en cuenta los estudios cursados
b) Tiene validez únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma
c) Permite el acceso a cualquiera de las modalidades de bachillerato
28.- La normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE)
está elaborada por:
a) Las Federaciones Deportivas
b) Las Comunidades Autónomas
c) El Consejo Superior de Deportes
29.- Las normas NIDE se organizan en los grupos:
a) Campos pequeños, campos grandes y atletismo, piscinas y deportes de hielo
b) Pistas pequeñas, campos grandes y atletismo, piscinas cubiertas y
pabellones para deportes de hielo
c) Campos pequeños, campos grandes y atletismo en pista cubierta, piscinas
cubiertas y pabellones para deportes de hielo
30.- Según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-05 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (RBTE), los locales de pública concurrencia –
entre los que figuran las instalaciones deportivas- que precisaron de inspección
inicial serán objeto de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas
cada:
a) Tres años
b) Dos años
c) Cinco años
31.- La ubicación, señalización y número de extintores en instalaciones
deportivas se regula:
a) Por el DB-SI del Código Técnico de la Edificación
b) Por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
c) Por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
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32.- Dentro de las operaciones de mantenimiento a realizar en la instalación de
agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas se encuentra:
a) Revisión de legionelosis
b) Comprobar que la temperatura en duchas es adecuada para su uso,
aproximadamente entre 19ºC-28ºC
c) Mantener las estancias debidamente ventiladas y con una humedad relativa
adecuada para que no se produzcan condensaciones
33.- Si deseamos adquirir nuevas canastas para su utilización en las pistas
polideportivas deberemos considerar la norma:
a) UNE-EN 1270:2006
b) DB-SUA
c) DB-SI
34.-Según el documento básico de seguridad en caso de incendio del Código
Técnico de la Edificación:
a) Las salidas de recinto deben comunicar directamente con un espacio
exterior seguro
b) Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente protegidas con el
aislamiento adecuado
c) En caso de detectarse anomalías en el funcionamiento de los secadores y
secamanos, así como sus conductos y enchufes, se restringirá el uso de los
mismos hasta que sean reparados o sustituidos
35.- A los efectos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se
consideran clubes deportivos:
a) Las asociaciones públicas, integradas por personas físicas o jurídicas
b) Las asociaciones privadas, integradas por personas físicas o jurídicas
c) Las respuestas anteriores son falsas
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36. El artículo 46 de la Ley del Deporte clasifica las competiciones deportivas en:
a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter
profesional o no profesional. Por su ámbito, en competiciones
internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior
b) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter
profesional o no profesional. Por su ámbito, en competiciones internacionales
y estatales
c) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter
profesional o no profesional. Por su ámbito, en competiciones
internacionales, estatales, autonómicas y provinciales
37. El artículo 1 de la Ley del Deporte considera la práctica del deporte como:
a) Obligatoria en la enseñanza secundaria
b) Libre y voluntaria
c) Obligatoria en la enseñanza secundaria, sólo en aquellas modalidades que
se determinen
38. La Ley del Deporte clasifica a los Clubes deportivos en:
a) Clubes deportivos elementales, Clubes deportivos básicos y Sociedades
Deportivas
b) Clubes deportivos básicos, Clubes deportivos profesionales y Sociedades
Anónimas Deportivas
c) Clubes deportivos elementales, Clubes deportivos básicos y Sociedades
Anónimas Deportivas
39. Señale la respuesta correcta:
a) Las Federaciones deportivas españolas son Entidades públicas
b) Las Federaciones deportivas españolas son Entidades privadas
c) Las Federaciones deportivas españolas carecen de personalidad jurídica
propia
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40.- Es competencia del Consejo Superior de Deportes, en materia de
actividades en el medio natural:
a) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en la práctica del
deporte cuando las actividades se desarrollen en el medio natural
b) Asesorar a los municipios en la construcción de instalaciones deportivas para
que éstas se lleven a cabo en lugares donde se produzca menor impacto
ambiental
c) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con
otros organismos públicos con competencias en ello y con las Federaciones,
especialmente relacionadas con aquéllos
PREGUNTAS DE RESERVA.
41.- ¿Quién tiene la atribución de separar del servicio a los funcionarios de un
Ayuntamiento?
a) El Alcalde
b) El Concejal de personal.
c) El Pleno y el Alcalde si el Pleno se la delega.
42.- Es falso
a) Corresponde al Gobierno establecer las condiciones para la creación de
federaciones Deportivas de ámbito estatal en las que puedan integrarse los
deportes con minusvalías físicas, psíquicas sensoriales y mixtas.
b) Las Federaciones Deportivas Españolas y las territoriales de ámbito
autonómico integradas en aquellas son Entidades de utilidad pública.
c) Cualquier sociedad Anónima Deportiva podrá mantener más de un equipo
en la misma categoría de una competición deportiva.
43.- Según la Constitución Española del 78. Los poderes públicos fomentaran
la educación sanitaria, la educación física y deporte en el art:
a) art. 23.1
b) art.43.3
c) art.43.1
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44.- Es verdadero
a) El órgano de Administración de las Sociedades Anónimas Deportivas será un
consejo de Administración compuesto por el número de miembros que
determine los Estatutos.
b) El Órgano de Administración de las Federación Deportiva dependerá del las
comisiones semestrales.
c) Las Federaciones Deportivas Españolas regularan sus estructuras externas y
funcionamiento a través de sus estatutos, de acuerdo con principios
democráticos y representativos.
45.- Para la promoción deportiva el Consejo Superior de Deportes ha puesto en
marcha una serie de líneas de actuación que configuran el Plan Integral
para la Actividad Fisica y el Deporte en el ámbito del Deporte en edad
escolar.
Este plan va dirigido a :
a) Todas las personas que practiquen deporte
b) Niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años.
c) Niños y niñas que cursen educación primaria
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