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.
d) De tres meses.
2) 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
notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
se consideran válidos, a pesar de su notificación.
3) 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.
d) Únicamente las competencias.

4) 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.
d) Todos los miembros de la Corporación.
5) 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 y laborales.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo,
por tiempo indefinido o temporal.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo,
por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
6) Señala la respuesta incorrecta sobre el marco jurídico del deporte en
las Administraciones Locales de Aragón:
a) El artículo 43.3 de la Constitución Española dice que: “los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio”
b) El artículo 25.2 de la Ley 7/1985 dice que: “el municipio ejercerá en todo
caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del
estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: l)
promoción del deporte e instalaciones deportivas y ocupación del tiempo
libre”.
c) El artículo 26.1 de la Ley 7/1985 dice que: “los municipios deberán prestar,
en todo caso, los servicios siguientes: c) en los municipios con población
superior a 50.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público”.
d) El artículo 2.2 de la Ley 16/2018 dice que: “las administraciones públicas
aragonesas, en cumplimiento de lo dispuesto en la constitución y en el
estatuto de autonomía de Aragón, promoverán la actividad física y el
deporte, de acuerdo con la presente ley y sus disposiciones de desarrollo,
facilitando a todos los ciudadanos el ejercicio del derecho a practicar deporte

y actividad física, ya sea con fines de ocio, salud, mejora de la condición
física, o del rendimiento y de la competición”.
7) Las competencias de los municipios aragoneses vienen recogidas en el
artículo 7.3 de la Ley 16/2018 de 4 de diciembre de la actividad física y
el deporte de Aragón. Señala cuál de las competencias siguientes está
contemplada en dicho articulado:
a) Construir, equipar y gestionar centros cívicos, instalaciones y equipamientos
deportivos.
b) Autorizar la realización de actividades físicas y deportivas en los bienes e
instalaciones públicas municipales de las que sea titular y en aquellas otras
cuya gestión tenga encomendada.
c) Organizar o colaborar en la organización de competiciones y/o actividades
deportivas de ámbito internacional, regional y municipal, sin perjuicio de las
competencias que, en materia de competiciones oficiales, tienen las
federaciones deportivas aragonesas.
d) Regular y conceder subvenciones para la promoción de la práctica deportiva
escolar.
8) La gestión indirecta de los servicios deportivos en un Ayuntamiento ¿a
través de qué modalidades contractuales establecidas en la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público podrá realizarse?:
a) Mediante concesión o contrato de servicios.
b) Mediante contrato de concesión de obra pública o contrato de concesión.
c) Mediante arrendamiento,
convenios.
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d) Mediante sociedad pública con capital 100% público o mediante concesión.
9) Según el RD 742/2013, los andenes o playas de las piscinas de Aragón:
a) Tendrán que tener una anchura mínima de 1,20 metros.
b) Podrán tener una anchura mínima de 2 metros, pero si son de nueva
construcción podrán tener una anchura mínima de 1,20 metros
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Tendrán que tener una anchura máxima de 1,20 metros.
10)
El marco jurídico del ejercicio profesional del deporte en Aragón
viene determinado por:
a) Los artículos del 76 al 83 del Título V de la ley 16/2018 de 4 de diciembre de
la actividad física y el deporte de Aragón.

b) El artículo 80 del Título VI de la ley 4/1993 de 16 de marzo del deporte de
Aragón.
c) La Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón -Estado.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
11)
Según la Ley de 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales, la designación de un delegado de
protección de datos es obligatoria para
a) Las Federaciones Deportivas.
b) Las Federaciones Deportivas cuando traten datos de menores de edad.
c) Las Entidades Deportivas de las comunidades autónomas, reguladas
mediante sus respectivas leyes autonómicas del deporte.
d) Sólo es obligatoria para los órganos administrativos del deporte que
dispongan de bases de datos.
12)
Según el artículo 34 de la Ley 16/2018 de 4 de diciembre de la
actividad física y el deporte de Aragón, las entidades deportivas
aragonesas se clasifican en:
a) Federaciones Deportivas, secciones deportivas y clubes deportivos.
b) Clubes deportivos, secciones deportivas,
sociedades anónimas deportivas.
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c) Clubes deportivos, secciones deportivas, federaciones deportivas y la
asociación aragonesa de deporte laboral.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13)
Según el artículo 43 de la Ley 16/2018 de 4 de diciembre de la
actividad física y el deporte de Aragón para constituir una federación
deportiva aragonesa deberá presentarse la correspondiente solicitud en
la que conste
a) La acreditación de la existencia de un mínimo de veinte clubes y doscientos
practicantes de esa modalidad deportiva.
b) La acreditación de la existencia de un mínimo de diez clubes y doscientos
cincuenta practicantes de esa modalidad deportiva.
c) La acreditación de la existencia de un mínimo de veinte clubes y cien
practicantes de esa modalidad deportiva.
d) La acreditación de la existencia de un mínimo de diez clubes y doscientos
practicantes de esa modalidad deportiva.

14)
Según la disposición adicional séptima de la Ley 16/2018 de 4 de
diciembre de la actividad física y el deporte de Aragón
a) Los clubes deportivos elementales o básicos pasarán a considerarse clubes
deportivos, quedando sujetos al régimen establecido en esta ley a partir del
día siguiente al de su entrada en vigor.
b) Los entes de promoción deportiva y las agrupaciones de clubes deportivos
perderán su condición de entidad deportiva, sin perjuicio de su subsistencia
como asociación de régimen común, cuando así lo decidan sus socios.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15)
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.
d) Al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones o a la Comunidad
Autónoma respectiva, tras la deliberación en la Comisión Permanente del
Consejo Superior de Deportes.
16)
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.
d) Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Oposición, y
Cancelación.

17)
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.
d) Dependerá de los estatutos de cada federación.
18)
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.
d) 60.000 y 250.000 euros.
19)
¿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.
d) Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año en que se inicien los
efectos de la calificación.
20)
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.
d) Inclusión Social y Actividad Físico Deportiva.

21)
Atendiendo al Decreto 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénicosanitarias 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.
d) Entre los 22 y los 26 grados centígrados.
22)
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.
d) Libro Aragonés del Deporte Escolar.
23)
La inscripción de las nuevas federaciones deportivas aragonesas en
el Registro de Entidades deportivas de Aragón tendrá carácter
provisional durante:
a) 6 meses
b) 12 meses
c) 18 meses
d) 24 meses
24)
Ente las Entidades deportivas Aragonesas contempladas en la actual
Ley del Deporte de Aragón no se encuentra:
a) Federaciones Deportivas
b) Asociación Aragonesa de Deporte Laboral
c) Sociedad Anónima Deportiva
d) Club Deportivo Básico

25)
La elaboración y ejecución del Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Aragón se llevara a cabo en colaboración:
a) Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, y comarcas
b) Ayuntamientos y comarcas
c) Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Comarcas y otras entidades de
carácter público o privado
d) Ninguna de las tres es la correcta
26)
Indica el parámetro en el que esta comprendido la longitud máxima
y mínima de un Campo de Fútbol 7 por normativa NIDE
a) Entre 50 y 65 metros
b) Entre 50 y 60 metros
c) Entre 45 y 60 metros
d) Entre 55 y 65 metros
27)
Cuál es el tiempo mínimo exigido por el Gobierno de Aragon para
tramitar la solicitud de Autorización del uso de la vía publica para la
realización de pruebas deportivas:
a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 15 días
28)
En el nuevo modelo de competición de los Juegos Deportivos en
edad escolar del Gobierno de Aragón “VADI” quien puntúa en cada
partido:
a) Arbitro, entrenador
b) Arbitro, entrenador, delegado de grada
c) Arbitro
d) Arbitro, entrenador, delegado grada y publico
29)

Que deportes están integrados en el sistema de competición “VADI”

a) Voleibol, Fútbol Sala
b) Fútbol Sala, Balonmano y Baloncesto
c) Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol
d) Ninguna de las tres es la correcta

30)
En atención a la normativa que regula las condiciones higiénico
sanitarias de las piscinas de uso público:
a) El titular de la piscina debe comunicar la apertura de la misma a la
Subdirección Provincial de Salud Pública del Servicio Provincial de Sanidad
correspondiente, antes de su entrada en funcionamiento.
b) Se recomienda disponer de un protocolo de autocontrol específico de la
piscina como guía del personal de mantenimiento.
c) El titular de la piscina comunicará inmediatamente a la Subdirección
Provincial correspondiente el incumplimiento de parámetros microbiológicos
en el vaso y quedará a la espera de instrucciones antes de ponerlo
nuevamente en servicio.
d) Todas las piscinas de uso púbico deberán disponer de socorrista acreditado
por organismo competente y botiquín de primeros auxilios.
31)
Los centros deportivos y piscinas aragoneses tienen la obligación de
instalar un DEA, desfibrilador externo automatizado, cuando:
a) La afluencia diaria de personas usuarias sea igual o superior a 300.
b) Cuando alberguen actividades deportivas de riesgo.
c) Se encuentren ubicados a más de 2 km del centro médico más cercano.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
32)
En el Plan para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en Sector Deportivo Aragonés no se plantea como
objetivo específico para “el incremento de la participación de la mujer
en el ámbito de la actividad física y el deporte”:
a) Mejorar el empoderamiento y el valor de la mujer en la gestión deportiva
b) Incrementar la participación de la mujer en la práctica de actividades físicas
y deportivas en todas las etapas vitales
c) Favorecer el desarrollo profesional de la mujer en el sector deportivo
d) La prevención de la violencia contra las mujeres.
33)
¿Qué deporte no ha sido convocado en los XXXVI Juegos Deportivos
en Edad Escolar de Aragón?
a) Kickboxing
b) Duatlón
c) Fútbol
d) Triatlón

34)
Podrán tramitar licencia de entrenador en los Juegos Deportivos en
Edad Escolar:
a) Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o equivalente
b) Técnicos de Grado Medio en Conducción de Actividades Físicas en el Medio
Natural
c) Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
d) Todas las respuestas son correctas
35)
El Observatorio Aragonés de la Actividad Física y el Deporte tendrá
un número máximo de:
a) Cinco miembros
b) Siete miembros
c) Nueve miembros
d) No existe número máximo de miembros
36)
¿A qué ente de la Dirección General de Deportes del Gobierno de
Aragón le corresponderá “formar a entrenadores y especialistas de
acuerdo con las acciones formativas establecidas para las federaciones
deportivas aragonesas e instituciones con responsabilidades en el
ámbito de las actividades físicas y/o deportivas”?:
a) A la Oficina de Atención al Deportista
b) A la Oficina de Apoyo a Federaciones
c) A la Escuela Aragonesa del deporte
d) Al Departamento de Deporte Federado
37)

Para poder constituir un club deportivo en Aragón…

a) Hace falta el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas
b) Es obligatoria la formalización en documento público ante notario
c) Es recomendable su incorporación al Registro de Entidades Deportivas
d) Las tres anteriores son válidas

38)
Las instalaciones deportivas convencionales de uso público,
cualquiera que sea la entidad o persona titular, deben ofrecer como
mínimo en un lugar visible y accesible al público y a los usuarios la
siguiente información:
a) Reglamento de uso, que incluya los derechos y obligaciones de los usuarios.
b) Titularidad de la instalación y, en su caso, del gestor o adjudicatario de la
explotación.
c) Calendario de apertura y horario de funcionamiento
d) Las tres anteriores son válidas
39)
Respecto a la normativa NIDE de campos grandes y atletismo ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones son ciertas?
a) Las dimensiones máximas del campo de juego en rugby son 100 m. de largo
por 70 m. de ancho.
b) Una pista de atletismo para competiciones nacionales debe tener un mínimo
de seis calles.
c) Las superficies aptas para el juego en fútbol son: hierba natural, sistema
híbrido con hierba natural y artificial, hierba artificial y de tierra.
d) Todas son ciertas.
40)
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 puntos) y
grada/público (1 punto)
b) Árbitro (6 puntos), entrenador (1 punto), delegado de grada (2 puntos) y
grada/público (1 punto).
c) Árbitro (6 puntos), entrenador (2 puntos), delegado de grada (1 punto) y
grada/público (1 punto)
d) Árbitro (5 puntos), entrenador (3 puntos), delegado de grada (1 punto) y
grada/público (1 punto)

PREGUNTAS RESERVAS
R.1) ¿Cuáles son los límites de temperatura del ambiente en una piscina
cubierta en Aragón según el RD 742/2013?
a) Entre 25 y 32 ºC.
b) Entre 26 y 32 ºC.
c) De 2 a 4 ºC por encima de la temperatura del agua.
d) Esta norma no especifica la temperatura del ambiente, sólo de los vasos.
R.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) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
d) Todas las respuestas son correctas.
R.3) La edad mínima exigida en Aragón para acceder a la condición de
deportista de Alto Rendimiento “ DAAR” es de:
a) 18 años
b) 16 años
c) 14 años
d) Ninguna de las tres es la correcta

