Por el Tribunal Calificador, constituido al efecto para la PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
COORDINADOR/A DE DEPORTES, PERSONAL LABORAL FIJO, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, se publica el resultado del PRIMER EJERCICIO DE LA FASE
DE OPOSICIÓN tras alegaciones:
A la vista de las alegaciones presentadas por D. Rosalino Marchena López.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo para una plaza de Coordinador/a de Deportes, personal
laboral fijo, acuerda por unanimidad:
Desestimar las alegaciones a las preguntas n.º 21, 22, 23 y 24.
Estimar las alegaciones a las preguntas n.º 19 y 20 procediendo a la anulación de ambas, por lo que se
valorarán las dos primeras preguntas de la reserva.
Hacer públicas las calificaciones definitivas otorgadas en el primer ejercicio, con expresión de la
calificación obtenida, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento del Albolote y en la página web municipal. Todo lo cual se hace público a lo efectos
oportunos y para general conocimiento.
Se convoca a los aspirantes que han superado el primer ejercicio, para realizar el SEGUNDO
EJERCICIO, para el día 27 Enero de 2022, a las 10:00 horas, en el O.A.L. de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Albolote, sito en C/ Jacobo Camarero, S/N, a la que deben ir provistos de
D.N.I.
Puntuación definitiva tras alegaciones:

N.º

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN

1

BASCON GONZALEZ, JOSE GENARO

4,10

2

BAUTISTA OLID, ALEJANDRO

3,75

3

DE OBRE MORENO, IGNACIO

NO PRESENTADO

4

ESPINOLA SANCHEZ, ALBERTO JESUS

NO PRESENTADO

5

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS

NO PRESENTADO

6

FERNANDEZ REY, ANGEL IVAN

7

FERRIZ CORTACERO, VERONICA

8

MARCHENA LOPEZ, ROSALINO

9

MARTINEZ GARCIA INES

NO PRESENTADA

10

MOYA MANZANO, MARIO

2,90

11

PALOMINO SUAREZ, FRANCISCO

5,60

12

RODRIGUEZ DEL ALAMO, ENRIQUE

2,75
9
3,95

NO PRESENTADO
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Antonia Carrasco Vélez (1 de 1)
Auxiliar Administrativa
Fecha Firma: 25/01/2022
HASH: 2b04c8d45f926f824c86192da376af32

Expte: 422/2021

Según la puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición tras alegaciones:
Aspirantes que SUPERAN el primer ejercicio tras alegaciones:
Dª. Verónica Ferriz Cortacero.
D. Francisco Palomino Suárez.
Aspirantes que NO SUPERAN el primer ejercicio tras alegaciones:
D. José Genaro Bascón González.
D. Alejandro Bautista Olid.
D. Angel Iván Fernández Rey.
D. Rosalino Marchena López.
D. Mario Moya Manzano.
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El Albolote a fecha de firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal.

PRIMER EJERCICIO PARA UNA PLAZA DE COORDINADOR / A DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE TRAS ALEGACIONES
1.- En el Preámbulo de la Constitución Española se hace constar que la Nación Española:
a) Deseaba establecer la seguridad jurídica.
b) Deseaba promover la cooperación entre cuantos la integran.
c) Deseaba establecer la libertad.
d) Deseaba establecer el pluralismo político.
2. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho de Autonomía?
a) El artículo 9.
b) El artículo 2.
c) El artículo 3.
d) El artículo 8.

a) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser
democráticos.
b) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser
democráticos.
c) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad general del
pueblo y son instrumento de participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser
democráticos.
d) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad individual del
ciudadano y son instrumento de participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser
democráticos.
4. ¿Cómo se puede gozar del derecho de asilo en España según el artículo 13 de la Constitución?
a) Según las declaraciones internacionales de derechos humanos.
b) De acuerdo con el derecho internacional.
c) De acuerdo con el principio de reciprocidad.
d) En los términos fijados por la ley.
5. ¿Cuál de los siguientes artículos no hace referencia a la Administración Local en la Constitución
Española de 1978?
a) Artículo 140.
b) Artículo 141.
c) Artículo 142.
d) Artículo 143
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3. Los partidos políticos: (artículo 6 CE)

6. ¿Cuál es la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?
a) Ley 18/2013 de 20 de Octubre.
b) Ley 19/2013, de 9 de Diciembre.
c) Ley 5/2015, de 20 de Octubre.
d) Ley 19/2015 de 20 de Diciembre.
7. Según el Art. 17.4 LRBRL el Consejo de Empadronamiento está adscrito al:
a) Ministerio de las Administraciones Públicas.
b) Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Ministerio del Interior.
d) Instituto Nacional de Estadística.
8. ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado según la Constitución Española?
a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, según el artículo 137 de la
Constitución Española.
b) En las Comunidades Autónomas y provincias que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, según el artículo 137 de la Constitución Española.
c) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, según el artículo 138 de la
Constitución Española.
d) En las Comunidades Autónomas, provincias y entidades locales que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, según el artículo 138 de la
Constitución Española.

a) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico y por la
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
b) La legislación que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto de los Trabajadores y por la
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
c) La legislación de la que forma parte el Estatuto Básico y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
d) La legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación de las comunidades autónomas, con
respeto al principio de seguridad jurídica.
10. Según el artículo 20.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Comisión Especial de Cuentas existe:
a) En aquellos municipios con población superior a 5.000 habitantes, de acuerdo con la estructura prevista
en el artículo 116.
b) En aquellos municipios con población superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con la estructura
prevista en el artículo 116.
c) En aquellos municipios con población superior a 20.000 habitantes, de acuerdo con la estructura
prevista en el artículo 116.
d) En todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.
11. Según la Ley 39/2015¿Son las Oficinas para la Asistencia en materia de Registros el único medio
para la asistencia al interesado en el uso de medios electrónicos?
a) No. El art. 12.1 indica que las AA.PP. pondrán a disposición de los interesados los canales de acceso
que sean necesarios.
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9. Según el TREBEP, el personal funcionario de las entidades locales se rige por:

b) Sí. El art.18indica que las AA.PP. pondrán a disposición de los interesados los canales de acceso que
sean necesarios.
c) No. El art. 35 de la Ley 40/2015 prevé otros medios.
d) Sí. El art. 12.1 indica que las AA.PP. pondrán a disposición de los interesados los canales de acceso
que sean necesarios.
12. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los
siguientes sujetos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles.
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles.
c) Las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros
motivos quede acreditado que no tienen acceso ni disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
d) Todas las personas físicas.
13. ¿En qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril se definen las Áreas Metropolitanas?
a) Artículo 44.1
b) Artículo 43.3
c) Artículo 43.1
d) Artículo 43.2

a) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
c) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas.
d) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación la mayoría absoluta.
15. Según el art. 14.1 de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando
acceder a la información suponga un perjuicio para…
Señale la respuesta incorrecta:
a) La protección del medio ambiente.
b) El secreto personal.
c) Los intereses económicos y comerciales.
d) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
16. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
a) El ámbito de aplicación de esta ley se encuentra en los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
b) El ámbito de aplicación de esta ley se encuentra los Títulos I y II y de los artículos 1 al 20 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
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14. Son competencias delegables del Pleno en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local según el
artículo 22 de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

c) El ámbito de aplicación de esta ley se encuentra en los artículos del 2 al 5 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre.
d) El ámbito de aplicación de esta ley se encuentra en los Títulos I a V y de los artículos 1 al 24 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
17. Las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del
marco establecido en el artículo 149:
a) Transcurridos 2 años, y mediante la reforma de los Estatutos.
b) Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de los Estatutos.
c) Transcurridos 8 años, y mediante la reforma de los Estatutos.
d) Transcurridos 10 años, y mediante la reforma de los Estatutos.
18. El artículo 138,2 de la Constitución indica que las diferencias entre los Estatutos de las distintas
Comunidades Autónomas no podrán implicar:
a) Privilegios económicos, o sociales, salvo que se recojan en una ley.
b) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso.
c) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso.
d) Privilegios económicos o sociales, en ningún caso.
19. ¿Cuál es la tasa de una pista de tenis para los clubes federados y peñas? (ANULADA)
a) Los clubes federados están exentos de tasas.
b) Las peñas tendrán una tasa de 3,5 por una hora sin luz y los clubes federados 1,5 hora sin luz ya que
éstos reciben una subvención por parte del Ayuntamiento de Albolote.
c) Las peñas consideradas alboloteñas están exentas de tasas y los clubes federados tendrán una tasa de
1,5€ por 1 hora con luz, ya que obtienen una subvención para cubrir gastos.
d) Las peñas tendrán una tasa de 3,5€ por 1 hora sin luz y los clubes federados considerados alboloteños
están exentos de tasas.

a) 10€ para residentes (10 baños) y 30€ (10 baños)para los no residentes
b) 15€ para desempleados residentes (20 baños) y 30€ (20 Baños) familiar residentes
c) 10€ para desempleados residente (20 baños) y 30€ (20 baños) familiar residente
d) 10€ familiar empadronado (10 baños) y 30€ (10 baños) familiar no residente
21. Según el Manual de Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de
Deportes, las operaciones de mantenimiento consistentes en la reparación o reposición de un daño o
deficiencia de alguna de las características de los equipamientos o materiales, que ya se ha
producido, forman parte del:
a) Mantenimiento operativo.
b) Mantenimiento correctivo.
c) Mantenimiento conductivo.
d) Mantenimiento preventivo.
22. Según el Manual de Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de
Deportes, en la planificación de operaciones de mantenimiento preventivo en pavimentos de césped
artificial de fútbol y fútbol-7, el cepillado debe realizarse con una frecuencia:
a) Diaria.
b) Semanal.
c) Mensual.
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20. El precio de los bonos para la piscina de verano (ANULADA)

d)Anual.
23. Según el Manual de Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de
Deportes, en la planificación de operaciones de mantenimiento preventivo en pavimentos de
madera, el barnizado debe realizarse:
a) Anualmente.
b) Cada dos años y posterior al decapado.
c) Cada cinco años y posterior al decapado.
d) Cada cinco años y posterior al acuchillado.
24. Según el Manual de Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de
Deportes, en la planificación de operaciones de mantenimiento preventivo en equipamiento de
deportes de sala, la comprobación de la estabilidad de equipamientos con posibilidad de volcar y
producir un accidente grave (porterías, canastas, redes, cortinas de separación, espalderas,
colchonetas, aparatos de gimnasia, máquinas de musculación…) deberá realizarse con una
frecuencia:
a) Diaria.
b) Semanal.
c) Mensual.
d) Anual.
25. Según establece el artículo 3.4 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, quedan excluidas del ámbito de
aplicación de este Decreto:

26. Según establece el artículo 8.2 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, el control de calidad periódico del
agua, que tiene por objeto conocer el cumplimiento del agua de cada vaso, de acuerdo con lo
dispuesto en los Anexos I y II, y donde se controlarán los parámetros descritos en el Anexo VI del
presente Decreto, se llevará a cabo de manera:
a) Diaria.
b) Semanal.
c) Quincenal.
d) Mensual
27. Según el artículo 10.2 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, la recogida de los residuos producidos se efectuará:
a) Diariamente, almacenándose en lugar seguro, aislados del público, en contenedores de tamaño
suficiente, completamente impermeables y herméticamente cerrados, hasta su gestión por los servicios
municipales.
b) Semanalmente, almacenándose en lugar seguro, aislados del público, en contenedores de tamaño
suficiente, completamente impermeables y herméticamente cerrados, hasta su gestión por los servicios
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a) Las piscinas de uso público instaladas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que están definidas
en este Reglamento, que pueden ser de tipo 1 y 2.
b) Las piscinas de uso privado definidas en este Reglamento como las piscinas tipo 3A, pertenecientes a
Comunidades de Propietarios que tengan veinte o más viviendas.
c) Las piscinas, con independencia de su titularidad, cuyas personas usuarias sean población vulnerable,
en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales.
d) Las piscinas cuyas personas usuarias sean población vulnerable en servicios y centros sociales de
pequeñas dimensiones y con reducido número de usuarios, ubicados en viviendas normalizadas.

municipales.
c) Quincenalmente, almacenándose en lugar seguro, aislados del público, en contenedores de tamaño
suficiente, completamente impermeables y herméticamente cerrados, hasta su gestión por los servicios
municipales.
d) Cada tres semanas, almacenándose en lugar seguro, aislados del público, en contenedores de tamaño
suficiente, completamente impermeables y herméticamente cerrados, hasta su gestión por los servicios
municipales.
28. Según establece el artículo 17.10 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en piscinas cuya lámina de agua esté
comprendida entre quinientos uno y mil metros cuadrados, el número de socorristas será de un
mínimo de:
a) Un mínimo de un socorrista con titulación cualificada.
b) Un mínimo de dos socorristas con titulación cualificada.
c) Un mínimo de tres socorristas con titulación cualificada.
d) No es necesario el servicio de socorrista.
29. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del DECRETO 195/2007 de 26 de junio (Boja 137 de
12 de Julio), por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se regiran, por tanto, por
su normativa específica:
a) Las carreras populares, siempre que el organizador sea un ente público
b) Las actividades de turismo activo y ecoturismo
c) Las marchas ciclistas organizadas de más de cincuenta participantes, concebidas como un mero
ejercicio físico no competitivo, de carácter lúdico.
d) Los eventos en que participen vehículos históricos conceptuados como tales de acuerdo con el Real
Decreto 1247/1995, de 14 de julio

a) Aquellos modos de prestación en los cuales la Administración territorial ofrece el servicio directamente
con sus propios medios o por medio de entidades instrumentalizadas.
b) La Administración pública y la empresa participarán en los resultados de la explotación del servicio,
siempre que la proporción de participación de la administración sea superior al 75%.
c) La gestión se lleva a cabo a través de la creación de una sociedad mercantil –anónima o de
responsabilidad limitada- en la que la Administración participa, por sí o por medio de una entidad pública,
en concurrencia con personas naturales o jurídicas, o en la participación de una sociedad mercantil ya
creada.
d) Ninguna es correcta
31. A qué se refiere esta definición: La entidad pública transfiere a una persona física o jurídica la
gestión de un servicio, asumiendo el empresario el riesgo económico del mismo.
a) Arrendamiento
b) Concierto
c) Concesión
d) Gestión interesada
32. En el hipotético caso de que un Club sin ánimo de lucro de tenis de la localidad gestionase las
escuelas deportivas de tenis, de qué tipo de gestión se trataría:
a) Concierto
b) Gestión directa
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30. Es una gestión directa:

c) Concesión
d) Gestión interesada
33. Según las Directrices sobre Actividad Física y Hábitos Sendentarios por la Organización Mundial
de la Salud en 2020, señala la respuesta incorrecta en cuanto a recomendaciones en personas
mayores (a partir de 65 años de edad):
a) Al menos entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o
bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad
vigorosa.
b) Al menos dos días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o
más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares.
c) Al menos tres días a la semana de actividades físicas multicomponente variadas que den prioridad al
equilibrio funcional y a un entrenamiento de fuerza de intensidad moderada o más elevada.
d) Al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, debiéndose ser
aeróbica la mayor parte de esa actividad física.
34. Según las Directrices sobre Actividad Física y Hábitos Sendentarios por la Organización Mundial
de la Salud en 2020, entre las consideraciones de seguridad a tener en cuenta al realizar actividades
físicas por mujeres embarazadas, no se encuentra:
a) Realizar las actividades en posición supina a partir del primer trimestre del embarazo.
b) Evitar la actividad física cuando haga un calor excesivo, especialmente si hay un nivel de humedad
elevado.
c) Mantenerse hidratadas bebiendo agua, antes, durante y después de la actividad física.
d) Evitar participar en actividades de contacto o que conlleven un gran riesgo de caída o puedan limitar la
oxigenación (como actividades en altitud si normalmente no se vive a gran altitud).

a) Estirar en posiciones forzadas de las articulaciones.
b) Realizar ejercicios encaminados a la mejora de la flexibilidad al menos una vez por semana.
c) Los ejercicios destinados a la mejora de la flexibilidad deben realizarse con movimientos enérgicos y
rápidos, seguidos de un estiramiento dinámico que se mantenga de 15 a 20 segundos.
d) Los ejercicios destinados a la mejora de la flexibilidad no deben aplicarse en los casos de
inflamaciones agudas tendinosas y/o musculares, o lesiones cápsulo-ligamentosas en fase aguda
(hiperlaxitud o ciáticas).
36. Según Contreras et al 2001, el modelo tradicional de enseñanza deportiva en edad escolar
contiene 3 fases. La 1ª Fase hace referencia a:
a) Utilización de las habilidades específicas en situaciones simuladas de juego.
b) Integración de las habilidades específicas en situaciones de juego real e iniciación a sistemas tácticos
colectivos.
c) Adquisición de las habilidades específicas (técnica).
d) Utilización de las habilidades específicas en situaciones reales de juego.
37. De acuerdo con la publicación de Domingo Blázquez Sánchez “La iniciación deportiva y el
deporte escolar” (año 1995), la iniciación deportiva se caracteriza por:
a) Ser un proceso de socialización y digitalización
b) Ser un proceso de digitalización
c) Ser una etapa de madurez
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35. Según la Guía de Actividad Física para el Envejecimiento Activo de las Personas Mayores del
Consejo Superior de Deportes, dentro de su apartado de recomendaciones para la mejora de la
Flexibilidad, cuál de las siguientes es correcta:

d) Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, y actitudes para
desenvolverse lo más eficazmente en una o varias prácticas deportivas.
38. La cualificación del sistema deportivo andaluz mediante el establecimiento de un conjunto de
estrategias de ampliación, diversificación, mejora y modernización del parque deportivo existente
en la Comunidad Autónoma de Andalucía es un objetivo general del:
a) Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivas de Andalucía.
b) Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
c) Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
d) Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte
39.- La Red Especial de instalaciones deportivas está constituida por?:
a) Grandes equipamientos asociados al medio natural
b) Equipamientos deportivos con espacios de carácter convencional destinados a la competición a nivel
provincial
c) Equipamiento deportivo escolar y universitario, en cumplimiento de los programas educativos
establecidos
d) Equipamientos deportivos para la promoción del deporte de alto nivel
40.- Que Decreto regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas:
a) Decreto 284/2000 de 6 de Junio
b) Decreto 67/2018 de 20 de Marzo
c) Decreto 212/2015 de 14 de Julio
d) Decreto 144/2001 de 19 de Junio
41. ¿Que Orden de la Junta de Andalucía establece las obligaciones y condiciones medioambientales
para las actividades integrantes del turismo activo?

42. ¿A qué federación pertenecen las carreras de trail?
a) A la federación de montaña cuando se desarrolla por encima de 1000 m de altitud.
b) A la federación de atletismo cuando se desarrolla por debajo de 2000m de altitud.
c) A la federación de atletismo siempre.
d) A la federación de montaña siempre.
43. Según la distancia, la nomenclatura y el color correcto del sendero son:
a) SG, Gran recorrido a partir de 40 km, color rojo y blanco
b) PR, Pequeño recorrido menos de 50 km, blanco y amarillo
c) SL, Sendero local circular blanco y amarillo
d) SG, Gran recorrido a partir de 1000 km verde
44. SegúnlaLey 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, qué artículo hace referencia a la
actividad deportiva en el medio natural:
a) Artículo 7
b) Artículo 8
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a) Orden del 16 de junio de 2003.
b) Orden de 9 de agosto de 2011.
c) Orden de 20 de marzo de 2003.
d) Orden de 19 de junio de 2002.

c) Artículo 9
d) Artículo 10
45. ¿En que grandes grupos se organiza el deporte adaptado?
a) Discapacitados Físicos, intelectuales y sensoriales
b) Discapacitados intelectuales, sordos y ciegos
c) Ciegos, sordos y discapacitados físicos
d) Discapacitados Físicos, sordos, intelectuales y ciegos
46. La discapacidad sensorial es aquella provocada por una disminución fisiológica o sensorial
auditiva o visual, señala la opción correcta según su clasificación.
a) B1: atletas con una agudeza visual que incluye 20/600, o un campo de visión limitado a menos de 5
grados.
b) B1: son totalmente ciegos. Pueden poseer una ligera percepción, pero son incapaces de reconocer las
formas de la mano a cualquier distancia.
c) B2: atletas con una agudeza visual mayor que 20/600 pero menor de 20/200, o un campo de visión que
va de 5 a 20 grados.
d) B3: son totalmente ciegos. Pueden poseer una ligera percepción, pero son incapaces de reconocer las
formas de la mano a cualquier distancia.
47. Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación en su Anexo II, Sección 2ª, Marchas ciclistas:

48. Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación en su Anexo II, Sección 1ª, Pruebas Deportivas, el personal auxiliar
habilitado deberá de tener como mínimo las siguientes características (señale la respuesta
incorrecta):
a) Disponer por escrito de las instrucciones precisas dadas por el responsable de seguridad vial de la
prueba.
b) Ser mayor de 18 años, no poseer permiso de conducción.
c) Disponer de material de señalización adecuado, integrado, como mínimo, por conos y banderas verde,
amarilla y/o roja, para indicar a los usuarios si la ruta está o no libre, o una situación de peligrosidad.
d) Deberá poder desplazarse de un punto a otro del recorrido para el ejercicio de sus funciones.
49. Conforme el artículo 9.1 del Decreto 195/2007 de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario, la persona física o jurídica organizadora de un espectáculo
público o actividad recreativa ocasional en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de
dominio público, incluidos las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, deberá solicitar autorización al órgano competente, con una
antelación mínima de:
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a) Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera verde y finalizadas por
otro con una bandera roja.
b) Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera roja y finalizadas por
otro con una bandera verde.
c) El director ejecutivo y el responsable de logística deberán conocer las normas de circulación, para lo
cual deberán poseer permiso de conducción en vigencia.
d) El director deportivo y el responsable ejecutivo deberán conocer las normas de circulación, para lo cual
deberán poseer permiso de conducción en vigencia.

a) 10 días al previsto para su celebración.
b) 15 días al previsto para su celebración.
c) 30 días al previsto para su celebración.
d) En cualquier momento anterior a la celebración de la prueba.
50.- El artículo 10.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación en su Anexo II, Sección 1ª Pruebas Deportivas, establece que:
a) La organización dispondrá la existencia durante la celebración de la actividad de la presencia
obligatoria como mínimo, de solo una ambulancia para la asistencia de todos los participantes.
b) En pruebas cuya participación supere los 750 deportistas, se contará con un mínimo de un médico, dos
ambulancias y dos socorristas, y deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un médico por cada
fracción suplementaria de 1000 participantes.
c) En las pruebas cuya participación supere los 750 deportistas, se contará con un mínimo de dos
médicos, dos socorristas y dos ambulancias, y deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un
médico por cada fracción suplementaria de 1000 participantes.
d). En pruebas cuya participación supere los 750 deportistas, se contará con un mínimo de dos médicos,
una ambulancia y dos socorristas, y deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un médico por
cada fracción suplementaria de 1000 participantes persona/día.
PREGUNTAS DE RESERVA:
1.-El deporte adaptado boccia. Señala la opción correcta:
a) Juego similar al fútbol, practicado por personas con discapacidad visual.
b) Juego similar a la petanca, practicado por personas con grandes problemas de movilidad, en silla de
ruedas.
c) Juego similar a la petanca, practicado por personas con discapacidad psíquica.
d) Juego similar a la petanca, practicado por personas con discapacidad motriz, sin silla de ruedas.

a) A la actividad física destinada a la práctica de un deporte que se desarrolla en un espacio deportivo
b) A la práctica deportiva con características estructurales y normas propias reconocidas por la
Administración deportiva competente y practicada al amparo de una institución
c) Al conjunto de actuaciones que los estamentos de gobierno aplican a un sistema deportivo, a partir de
unos objetivos y directrices concretas
d) Al conjunto de instalaciones y equipamientos deportivos al servicio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio de la práctica deportiva regulados en el presente Plan Director de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía
3.-El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), en su artículo 8,
establece que los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal, personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual.
c) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal
eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo.
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2.-Dentro del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivas de Andalucía se considera
como modalidad deportiva a: (pregunta de reserva)

4.-Qué artículo de la Constitución Española garantiza los derechos digitales de la ciudadanía:
a) El artículo 9.2
b) El artículo 19.3
c) El artículo 17.1
d) El artículo 18.4

PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RESPUESTAS
C
B
A
D
D
B
B
A
A
D
A
A
D
A
B
A
B
D
D (ANULADA)
C(ANULADA)
B
C
D
A
D

PREGUNTAS
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RESPUESTAS
D
A
B
B
A
C
A
D
A
D
C
D
A
D
A
C
B
B
D
A
B
B
B
C
C

PREGUNTAS DE RESERVA
1-B
2-B
3-A
4-D
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PLANTILLA DE RESPUESTAS

