1. El número de Personal Eventual que haya de existir en un Municipio de Régimen Común se
fija por el/la:
a. Pleno
b. Alcalde
c. Comunidad Autónoma respectiva
d. Junta de Gobierno Local
2. Tienen la consideración de bienes comunales:
a. Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los/as vecinos/as.
b. Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los/as ciudadanos/as
c. Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los residentes
d. Los destinados a un uso o servicio público
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3. Son bienes de servicio público :
a. Los Palacios Provinciales
b. Los destinados al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades
Locales
c. Las plazas, calles, paseos
d. Las respuesta a) y b) son correctas
4. Es contenido mínimo de las Bases de Ejecución del Presupuesto:
a. Normas que regulen el procedimiento de ejecución de Presupuesto
b. Regulación de las transferencias de créditos
c. Niveles de vinculación jurídica de los créditos
d. Todas las respuestas son correctas.
5. Deberán unirse al presupuesto como documentación:
a. Anexo de las inversiones a realizar en un plazo de cuatro años
b. Anexo de personal de la Entidad Local.
c. Liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores
d. Todas las respuestas son verdaderas
6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente:
a. Se iniciará de nuevo todo el procedimiento de aprobación
b. Dará lugar una cuestión de confianza
c. Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales
d. Se adoptará una moción de censura

7. ¿Qué titulo de la LO 3/2007,de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
trata sobre el principio de igualdad en el empleo público :
a. Título II
b. Título IV
c. Titulo V
d. Título VI
8. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o
el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo, constituye:
a. Discriminación directa
b. Acoso sexual
c. Acoso por razón de sexo
d. Discriminación indirecta
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9. Según el artículo 4 de la LO 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres :
a. Es un deber de las Administraciones Públicas
b. Es una fuente formal del Derecho
c. Es un principio informador del ordenamiento jurídico
d. Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo
10. El Titulo IV de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres trata de:
a. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación
b. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
c. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
d. El principio de igualdad en el empleo público
11.- En cuanto a la posibilidad de dictar las Entidades Locales normas reglamentarias en esta materia:

a)
b)
c)
d)

Se manifiesta a través de Reglamentos Generales de Recaudación
Se realiza mediante bandos de los Alcaldes
No se le reconoce legalmente
Es requisito sine qua non para que puedan exigir sus tributos

12.-Las Juntas Municipales de Distrito son creadas por el/la/los:

a)
b)
c)
d)

Comunidad Autónoma de que se trate
Consejos Sectoriales
Pleno del Ayuntamiento de que dependan
Alcalde, a quien corresponde el nombramiento de sus integrantes

13.-Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión:

a)
b)
c)
d)

Deberá desestimarse el recurso por improcedente
Deberá notificarse el error para que lo subsane
No se admitirá el recurso
Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter

14.-Cuando la Administración llega a un acuerdo con un particular para prestar un servicio a través de un
contrato societario del que no deriva la constitución de un Ente con personalidad jurídica, se trata del/la:

a)
b)
c)
d)

Gestión indiferenciada
Concierto
Concesión
Gestión interesada

15.-En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones a la aprobación provisional de las
Ordenanzas Fiscales:

a) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario
b) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, siendo
necesario acuerdo plenario
c) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, siendo
necesario acuerdo de la Junta de Gobierno
d) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, siendo
necesario acuerdo por mayoría simple del Pleno
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16.- El silencio administrativo en el recurso de alzada puede ser positivo en el siguiente caso:

a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud
del ciudadano
b) Cuando perjudique al ciudadano
c) Siempre que beneficie al interés público
d) En ningún supuesto es positivo
17.- La regla general cuando un acto infringe el ordenamiento jurídico es:

a)
b)
c)
d)

Su anualidad
Su validez temporal
Su nulidad relativa
Las respuestas a) y b) son correctas

18.-En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre:

a)
b)
c)
d)

Su texto íntegro
Los recursos que contra el mismo procedan
Los motivos en que se basa la decisión
El plazo de interposición de los recursos

19.-Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán
presentarse:

a)
b)
c)
d)

En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca
En el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero
Todas las respuestas son correctas

20.- La Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, reconoce a quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas el derecho de
comunicarse con las Administraciones Públicas a través de:

a)
b)
c)
d)

Un punto de acceso rápido telemático
Un punto electrónico central
Un punto único electrónico de contacto
Un punto de acceso general electrónico de la Administración
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21.- El Alcalde ha de dar cuentas sucinta de las resoluciones que adopte:
a) Al pleno, en la sesión ordinaria posterior a su adopción.
b) A la Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión que celebre.
c) A los Portavoces de los Grupos Políticos representados en la Corporación.
d) En ningún caso, al provenir de un órgano unipersonal.
22.-Para la recuperación cardio-pulmonar si existe 1 sólo socorrista, la pauta de alternancia será de:
a)
b)
c)
d)

20 compresiones cardiacas por 2 insuflaciones de aire
15 compresiones cardiacas por 1 insuflación de aire
15 compresiones cardiacas por 3 insuflaciones de aire
15 compresiones cardiacas por 2 insuflaciones de aire

23.-Principios del entrenamiento deportivo para una adecuada planificación deportiva

a) Principio de unidad funcional, principio de adaptación, principio de fatiga, principio de
sobrecarga, principio de pausa, principio de progresión, principio de multilateralidad y
principio de autonomía.
b) Principio de sobrecarga, principio de unidad funcional, principio de multilateralidad,
principio de continuidad, principio de pausa, principio de progresión, principio de
variedad y principio de autonomía.
c) Principio de unidad funcional, principio de multilateralidad, principio de continuidad,
principio de progresión, principio de variedad, principio de individualización, principio
de especificidad, principio de transferencia, principio de sobrecarga.
d) A y C son correctas.

24.- El entrenamiento con personas de la 3ª edad requieren unas premisas específicas
a) Realización de ejercicios ligeros, cortos, con muchas pausas para la recuperación,
aumentar el tiempo de descanso tras el esfuerzo, realizar movimientos intensos para
activar la circulación
b) Aumentar el tiempo de descanso después de cada esfuerzo, evitar movimientos básicos,
realizar ejercicios enfocados a la resistencia anaeróbica
c) Realización de ejercicios ligeros y cortos con mucha pausa para la recuperación, evitar
movimientos bruscos, aumentar el tiempo de descanso después de cada esfuerzo y
ejercicios enfocados a la mejora de la resistencia aeróbica de forma dinámica
d) Realizar ejercicios ligeros, trabajo aeróbico, tener en cuenta la discapacidad y evitar
movimientos bruscos
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25.- La espina bífida es:
a) Desplazamiento de los discos vertebrales de forma total o parcial
b) Infamación de la aracnoides provocando irritación, afecciones en las terminaciones
nerviosas y vasos sanguíneos
c) Inflamación de los discos vertebrales provocando rigidez y fusión total de los huesos
de la columna produciendo dolor e incapacidad funcional
d) Desarrollo incompleto de las vértebras lo que da lugar a posibles paraplejias
26.- La resolución de problemas y el descubrimiento guiado forman parte de los estilos de
enseñanza
a) Tradicionales
b) Que fomentan la individualización del alumno
c) Que fomentan la participación del alumno
d) Que implican cognoscitivamente al alumno

27.-La microenseñanza es un estilo de enseñanza en el cual:
a) El monitor centra su atención en la tarea y toma todas las decisiones menos la
organización de los alumnos y el ritmo de ejecución de la práctica
b) Agrupación de los alumnos por parejas. El monitor da información inicial de la tarea y los
alumnos la ejecutan. El resultado lo va a dar el alumno tras la observación del ejercicio de
su compañero
c) Agrupación de los alumnos en grupos. El monitor da información inicial de la tarea y
cada alumno va a actuar como profesor de un grupo reducido de alumnos
d) Agrupación de los alumnos en grupos reducidos (un observador y un ejecutante) el
número se amplía pudiendo ejercer varios rolos dentro del grupo (ejecutante,
observador, anotador, etc.)

28.- Para el estudio, investigación diagnosis, en planificación de la gestión deportiva, se utiliza entre
otros, el método brainstorming, que consiste en:
a) Técnica grupal de informadores, expertos en algún tema, los cuales sin reunirse, logran
ponerse de acuerdo a través de cuestionarios remitidos por correo
b) Reunión de un colectivo, pudiendo expresar quien lo desee sus ideas sobre el tema
objeto durante un tiempo determinado
c) Reunión de personas donde se formula una pregunta y los participantes anotan sus
respuestas en forma breve. Estas respuestas se votan y puntúan
d) Reunión de expertos y especialistas en determinadas áreas del deporte, 6 a 12
participantes, de una forma totalmente libre se van exponiendo ideas acerca del tema
de estudio evitando juicios de valor y aportando ideas
29.- Los recursos materiales empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben cumplir una
serie de características comunes:
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a)
b)
c)
d)

Polivalencia y diversidad de uso
Durabilidad y opciones de acceso
Seguridad, condiciones higiénicas y funcionalidad
Todas las anteriores son correctas

30.-Dentro de la interacción educativa, básicamente existen dos tipos de interacciones:
a) Interacción jerárquica y horizontal
b) Interacción igualitaria y vertical
c) Interacción vertical y horizontal
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
31.- El organismo autónomo administrativo que asume la gestión deportiva estatal es:
a.
b.
c.
d.

El Consejo superior de Deportes
El Comité olímpico Nacional
El Comité olímpico Internacional
La Consejería de Deportes

32.- Según la Ley 5/2016 de 19 de julio, el Consejo Andaluz del Deporte a que órgano se encuentra adscrito a
la Consejería en materia de deporte:
a.
b.
c.
d.

Órgano de gestión especializada
Órgano de participación social
Órgano sancionador
Órgano en materia de dopaje y contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte

33.- Según la Ley 5/2016 de 19 de julio, las entidades deportivas andaluzas se clasifican en:
a.
b.
c.
d.

Clubes Deportivos
Secciones deportivas
Federaciones deportivas
Las tres son correctas

34.- Los primeros auxilios de un esguince antes de su atención por personal facultativo:
a. Inmovilizar la articulación afectada mediante un vendaje compresivo
b. Elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo
c. Aplicar frío local
d. Las tres anteriores son correctas
35.-. El estilo de enseñanza tradicional engloba
a.
b.
c.
d.

Marco directo y asignación de tareas
Programas individuales y trabajo en grupos
Enseñanza reciproca
Resolución de problemas
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36.- En la edad adulta/madurez la actividad física se centra en:
a.
b.
c.
d.

Mantener el tono muscular
No perder la movilidad
Entrenar la fuerza, la resistencia y la potencia
El juego

37.- Según la Ley 5/2016 de 19 de julio, se reconocen como profesiones del deporte la siguiente:
a. Profesor o profesora de Educación Física.
b. Director o Directora deportivo
c. Entrenador o Entrenadora deportivo
d. Las tres son correctas

38.- Según la Ley 5/2016 de 19 de Julio, La Comisión Asesora de las profesiones del deporte están integrados
los siguientes representantes:
a. Federaciones Deportivas Andaluzas
b. Alcalde o Alcaldesa del Municipio
c. Concejal o Concejala de Deportes
d. No ninguna de las tres son correctas

39.- Dentro de las cualidades físicas, la resistencia aeróbica durante el ejercicio físico:
a. Las pulsaciones se encuentran entre 140 y 160 pulsaciones/minuto
b. Las pulsaciones son inferiores a 140 pulsaciones/minuto
c. Las pulsaciones son superiores a 160 pulsaciones por minuto
d. Ninguna de las tres son correctas

40.- La práctica del Deporte y de la actividad física adaptada a las personas con discapacidad comportan un
buen número de limitaciones y entre ellas destacamos las siguientes:
a. Condicionantes sociales
b. Condicionantes infraestructurales
c. Condicionantes del propio colectivo
d. Las tres son correctas
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41.- Las estrategias para crear un buen clima de trabajo en la animación deportiva son

a)
b)
c)
d)

Favorecer la autonomía personal y la desinhibición.
Técnicas participativas para fomentar la creatividad y espontaneidad
Pautas para implementar la motivación, emoción y actitudes
Todas son correctas

42.- Indica cuál de los siguientes Estilos de Enseñanza es un < Estilo de Enseñanza participativo>

a)
b)
c)
d)

Grupos recíprocos
Microenseñanza modular
Grupos de nivel
Enseñanza modular

43.- La comunicación es un proceso que nos permite establecer una relación con los demás y con el entorno.
La comunicación no verbal se puede producir mediante que vía:

a)
b)
c)
d)

llantos
kinésica
logotipos
Todas son correctas

44.- La clasificación de las instalaciones deportivas a los efectos de la ley del deporte de Andalucía, viene
recogido en:
a) Art 82
b) Art 69
c) Art 70
d) Art 68

45.- El mando directo es un estilo de enseñanza…

a)
b)
c)
d)

Tradicional
Cognoscitivo
Individualizador
Participativo

46.- Resolver las situaciones conflictivas sin huir de ellas, en la animación física deportiva:

a)
b)
c)
d)

Es una pauta a tener en cuenta para favorecer la espontaneidad
Es una pauta a tener en cuenta para favorecer la motivación
Es una pauta a tener en cuenta para favorecer la desinhibición
Ninguna de las anteriores es correcta

47.- Cuando existe sequedad en la piel, principalmente en la parte posterior de los brazos, se puede deber a:
a) Falta de vitamina C
b) Falta de vitamina B-1
c) Falta de vitamina A
d) Falta de vitamina K
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48.- En que artículo de la Ley del Deporte de Andalucía viene regulado quiénes son y cuáles son las funciones
de los monitores deportivos.

a)
b)
c)
d)

Art 48
Art 15
Art 30
Art 50

49.- La clasificación de las instalaciones deportivas a los efectos de la ley del deporte de Andalucía, viene
recogido en:
a) Art 82
b) Art 69
c) Art 70
d) Art 68
50.- ¿Cuáles son las pruebas de la gimnasia artística femenina?
a) Barra de equilibrio y salto
b) Anillas y suelo
c) A y D son correctas
d) Suelo y paralelas asimétricas

