
 

EXAMEN TIPO TEST PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO/A MEDIO CON 

ADSCRIPCIÓN AL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZUERA CON 

DENOMINACIÓN GERENTE DEPORTIVO SMD 

1. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015 el plazo máximo en que 

debe notificarse una resolución expresa será: 

a. De un mes. 

b. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

c. El que se considere necesario 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015 de 

procedimiento administrativo, serán motivados, entre otros los siguientes actos 

administrativos: 

a. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación 

de plazos y de realización de actuaciones complementarias 

c. Ambas respuestas son correctas.  

3. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo en relación con  los efectos de los actos administrativos:  

a. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la 

fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos pero no producirán efectos desde 

la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

c. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se considerarán válidos y producirán efectos desde la 

fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

4. De acuerdo, con el artículo 122 de la Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo, el plazo para la interposición del recurso de alzada será: 

a. De un mes, si el acto fuera expreso. 

b. De dos meses, si el acto fuera expreso. 

c. Tres meses, si el acto fuera expreso. 



 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7/1985 de bases 

de régimen local, son entidades locales territoriales: 

a. El municipio, la provincia y la isla  en los archipiélagos balear y canario. 

b. El municipio. 

c. El municipio y la provincia.  

6. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 7/1985,  de bases de régimen local 

las leyes de las comunidades autónomas determinarán:  

a. El ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento 

de sus órganos de gobierno.  

b. El ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento 

de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los 

Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos 

económicos que, en todo caso, se les asignen. 

c. El ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento 

de sus órganos de gobierno, que podrán no ser  representativos de los 

Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos 

económicos que, en todo caso, se les asignen. 

7. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, 

la Junta de Gobierno estará integrada por: 

a. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número 

legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, 

dando cuenta al Pleno. 

b. El Alcalde y tres concejales. 

c. El Alcalde y un concejal de cada uno de los grupos políticos 

representativos de la corporación.  

8. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local, 

el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones, entre otras:  

a. Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

b. Representar al ayuntamiento. 

c. Ambas respuestas son correctas. 



 

9. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de contratos del sector 

público, se consideran contratos menores lo siguientes:  

a. Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate 

de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos 

de suministro o de servicios. 

b. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate 

de contratos de obras, o a 5.000 euros, cuando se trate de contratos de 

suministro o de servicios. 

c. los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate 

de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos 

de suministro o de servicios. 

10. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, 

los empleados públicos se clasifican en:  

a. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos. 

b. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea 

fijo, por tiempo indefinido o temporal.. 

c. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea 

fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

11. Según se indica en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, En el 

caso de enajenación a título oneroso de instalaciones deportivas que sean 

propiedad de una Sociedad Anónima Deportiva, corresponden los derechos de 

tanteo y de retracto: 

a. Siempre al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones o, 

en el caso de no ejercitarlo éste, a la Comunidad Autónoma respectiva 

y, subsidiariamente, al Consejo Superior de Deportes. 

b. Con carácter preferente, a la Comunidad Autónoma respectiva previa 

consulta del Ayuntamiento donde radiquen las instalaciones y, 

subsidiariamente, al Consejo Superior de Deportes. 

c. Con carácter preferente, al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las 

instalaciones o, en el caso de no ejercitarlo éste, a la Comunidad 

Autónoma respectiva y, subsidiariamente, al Consejo Superior de 

Deportes. 

12. Según la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Derechos 

Personales y garantía de los derechos digitales los derechos del afectado serán: 

a. Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición. 

b. Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, 

Portabilidad, y Oposición. 

c. Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad, y Oposición. 



 

13. La Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón 

es la: 

a. Ley 7/2018, de 28 de junio. 

b. Ley 18/2018, de 20 de diciembre. 

c. Ley 18/2018, de 15 de febrero. 

14. Atendiendo a la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, 

la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la venta de bebidas alcohólicas en el 

interior de las instalaciones deportivas será tipificada como una infracción: 

a. Leve. 

b. Grave. 

c. Muy grave. 

15. La gestión de un servicio deportivo municipal puede llevarse a cabo: 

a. Por el propio Ayuntamiento sin órgano especializado. 

b. Por el propio Ayuntamiento con órgano especializado. 

c. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

16. Para constituirse una Federación Deportiva Aragonesa se debe presentar 

la voluntad expresa de al menos: 

a. Cinco clubes deportivos. 

b. Ocho clubes deportivos. 

c. Diez clubes deportivos. 

17. La licencia deportiva deberá contar con la autorización expresa de quien 

ejerza la autoridad familiar y tendrá una duración máxima de una temporada 

deportiva en el caso de: 

a. Los menores de 12 años. 

b. Los menores de 14 años. 

c. Los menores de 16 años. 

18. Las sociedades anónimas deportivas: 

a. Podrán recibir ayudas nominativas directas por parte del Gobierno de 

Aragón únicamente para sufragar deuda. 

b. Podrán recibir ayudas nominativas directas por parte del Gobierno de 

Aragón únicamente cuando estén totalmente cubiertas las necesidades 

de promoción del deporte escolar y universitario. 

c. No podrán recibir ayudas nominativas directas por parte del Gobierno 

de Aragón. 



 

19. En cada federación deportiva aragonesa habrá un órgano con funciones 

ejecutivas con la denominación de Junta Directiva u otra similar, cuya 

composición vendrá determinada por los estatutos de la federación, y en el que 

se procurará que el número de mujeres que formen parte de la Junta Directiva 

sea, como mínimo: 

a. La mitad de sus componentes. 

b. La tercera parte de sus componentes. 

c. Proporcional al número de licencias femeninas expedidas por la 

federación. 

20. Según el artículo 68 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad 

física y el deporte de Aragón, las instalaciones deportivas de uso público: 

a. Deberán tener un uso deportivo. 

b. Podrán tener un uso deportivo y no deportivo. 

c. Podrán tener un uso deportivo y no deportivo, debiendo establecerse la 

preferencia para el primero de ellos. 

21. Según la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, el descuido y abandono en la 

conservación y atención de las instalaciones y equipamientos deportivos se 

considerará: 

a. Infracción leve. 

b. Infracción grave. 

c. Infracción muy grave. 

22. Las infracciones muy graves tipificadas en la Ley 16/2018, de 4 de 

diciembre serán sancionadas con multas de entre: 

a. 6.001 y 30.000 euros. 

b. 6.001 y 60.000 euros. 

c. 30.001 y 90.000 euros. 

23. Las normas NIDE se componen de: 

a. Normas Reglamentarias (R) y Normas de Proyecto (P). 

b. Normas Reglamentarias (R) y Normas de Infraestructuras (I). 

c. Normas de Proyecto (P) y Normas de Infraestructuras (I). 



 

24. ¿Cuándo debe solicitarse por convocatoria ordinaria la calificación de 

Deportistas Aragoneses de Alto Rendimiento (DAAR)? 

a. Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año anterior a aquél en 

que la declaración deba surtir efectos. 

b. Entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del año en que se inicien los efectos 

de la calificación.  

c. Entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del año anterior a aquél en que la 

declaración deba surtir efectos.  

25. Según el Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé la 

incorporación de los deportistas de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. ¿En qué Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

existen procesos selectivos de acceso donde este prevista la valoración de 

méritos específicos relacionados con deportistas de alto nivel (Ámbito Estatal)? 

a. Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía. 

b. Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y Guardia Civil. 

c. Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. 

26. En cuanto a deporte y ciudadanía del Plan Estratégico Aragonés del 

Deporte, ¿cuál no es una línea específica de actuación? 

a. Incorporación de la Perspectiva de Género al modelo deportivo. 

b. Turismo Rural. 

c. Turismo Activo. 

27. En el nuevo modelo de competición V.A.D.I. los puntos están repartidos 

de la siguiente manera:  

a. Árbitro (5 puntos), Entrenador (2 puntos), Delegado de Grada (2 punto) 

y Grada/Público (1 punto). 

b. Árbitro (6 puntos), Entrenador (1 puntos), Delegado de Grada (2 punto) 

y Grada/Público (1 punto). 

c. Árbitro (6 puntos), Entrenador (2 puntos), Delegado de Grada (1 punto) 

y Grada/Público (1 punto). 

28. Atendiendo al Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General 

de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las 

piscinas de uso público, los vasos infantiles o de chapoteo podrán tener una 

profundidad: 

a. No Superior a 30 centímetros. 

b. No superior a 40 centímetros. 

c. No superior a 50 centímetros. 



 

29. Atendiendo al Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General 

de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las 

piscinas de uso público, la temperatura del agua en las piscinas cubiertas 

deberá estar comprendida, según los usos: 

a. Entre los 22 y los 28 grados centígrados. 

b. Entre los 23 y los 27 grados centígrados. 

c. Entre los 24 y los 28 grados centígrados. 

30. Atendiendo al Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General 

de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las 

piscinas de uso público, el ciclo de depuración de todo el volumen del agua del 

vaso de una piscina infantil será de: 

a. 2 horas. 

b. 3 horas. 

c. 4 horas. 

31. La Ley del Voluntariado de Aragón es del año: 

a. 2012. 

b. 2016. 

c. 2018. 

32. Según la Orden ECD 1630/2016, de 28 de octubre, del Gobierno de 

Aragón, por la que se determinan los requisitos necesarios para la obtener la 

calificación de deportista de alto rendimiento, la edad mínima para acceder a la 

condición de DAAR se establece en: 

a. 14 años. 

b. 16 años. 

c. 18 años. 

33. El Observatorio Aragonés de la Actividad Física y el Deporte tendrá un 

número máximo de: 

a. 5 miembros. 

b. 7 miembros. 

c. 9 miembros. 

34. Será obligatoria la presencia de desfibrilador en las instalaciones, centros 

o complejos deportivos y piscinas en los que la afluencia diaria de personas 

usuarias, teniendo en cuenta todos sus espacios deportivos disponibles, sea: 

a. Igual o superior a 300 personas. 

b. Igual o superior a 500 personas. 

c. Superior a 300 personas. 



 

35. Según la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte 

de Aragón, se considerará como un espacio deportivo no convencional: 

a. Al espacio o conjunto de espacios abiertos o cerrados, de titularidad 

pública o privada, debidamente delimitados, construidos o 

acondicionados específicamente para la práctica del deporte y la 

actividad física, así como las dependencias complementarias para el 

adecuado uso y gestión de la misma. 

b. A aquel situado en medio urbano o natural, no diseñado 

específicamente para la práctica deportiva y que es utilizado para el 

desarrollo de actividades físicas y deportivas. 

c. A aquel en el que, con independencia de su titularidad, el acceso de los 

usuarios sea público, mediante el abono de un precio o con sujeción a 

unas normas de régimen interno, o bien cuando se cumplan ambas 

condiciones. 

36. El Gobierno de Aragón, en el marco de sus competencias, llevará a cabo 

programas de formación de técnicos deportivos en los diferentes niveles 

reconocidos en la legislación general sobre la materia, pudiendo contar para ello 

con la colaboración de las federaciones deportivas y de otras entidades 

autorizadas. 

a. A través de la Escuela Aragonesa del Deporte. 

b. A través de la Dirección General de Deportes. 

c. A través del Ministerio de Deporte y Cultura. 

37. Atendiendo a la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial 

Antidopaje que se emplea en las competiciones aragonesas, la ingesta de 

alcohol (etanol) que arroje una concentración sanguínea de más de 0,10 g./l. 

estará permitida en competición en los siguientes deportes: 

a. Automovilismo 

b. Atletismo 

c. Estará prohibido en todos ellos 

38. El nuevo modelo de competición de los Juegos Deportivos en Edad 

Escolar del Gobierno de Aragón se denomina con el acrónimo VADI. ¿Qué 

significa? 

a. Valores, Autonómicos, Deporte, Internacional. 

b. Valores, Aragón, Deporte, Integración. 

c. Valores, Aragón, Deporte, Interracial. 



 

39. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte constituyó el 22 de 

febrero de 2016 la Mesa del Deporte en Edad Escolar. Uno de sus objetivos  más 

inmediatos es el de valorar el nivel de cumplimiento de las 50 medidas del: 

a. Libro Verde del Deporte Escolar. 

b. Libro Azul del Deporte Escolar. 

c. Libro Blanco del Deporte Escolar. 

40. ¿Cuál de las siguientes modalidades no está incluida dentro de los 

Juegos Deportivos en edad escolar? 

a. Kickboxing. 

b. Barra Aragonesa. 

c. Todos los anteriores están incluidos. 

 

PREGUNTAS RESERVA 

R.1. Según la normativa técnica de instalaciones deportivas, la pista estándar 

para carreras en atletismo mide: 

a. 300 metros. 

b. 350 metros. 

c. 400 metros. 

R.2. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo el plazo máximo para  dictar y notificar la resolución del recurso 

de reposición será de: 

a. Tres meses. 

b. Un mes. 

c. Dos meses. 

R.3. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017 de contratos del sector 

público, lo contratos menores: 

a. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de 

prórroga. 

b. Podrán tener una duración superior a un año. 

c. Podrán tener una duración superior a un año y ser objeto de prórroga.  

 


