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PRIMER EJERCICIO (Primera Prueba)

27 de febrero de2020

Primer ejercicio.- Consistirá en la realización conjunta (mismo día) de las dos pruebas

siguientes, la segunda inmediatamente a continuación de la primera:

Primera prueba, teórica y escrita, que consistirá en contestar en un tiempo máximo de

una hora y nueve.rn¡nutos a un cuestionario de sesenta y cuatro preguntas tipo test con 4 respuestas

alternativas sobre el temario contenido en el anexo //, siendo solo una de las respuestas la correcta o

más correcta de entre las alternativas planteadas.

Un mínimo de veinte preguntas del cuestionario corresponderán ala Parte primera y Pafte

segunda deltemario.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes contendrá además

otras cinco preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellás

preguntas que, en su caso, acuerde el Tribunal anular una vez iniciada la realización del ejercicio por las

personas aspirantes.



PRTMERA PRUEBA (pRtMER EJERC|C|O)
rÉcurcño MEDro DE GËsnóru oe iusrru-actoNes oeþonrvls (cET)

l.- El número de Títulos de que se compone la Gonstitución Española de 1978 es:

a) Un Título Preliminar y nueve Títulos más.

b) Un Título Preliminar y diezTítulos más.

c) Un Título Preliminar y once Títulos más.

d) Un Título Preliminar y doce Títulos más.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución el ejercicio de la actividad
de los partidos políticos es:

a) Libre dentro del respeto a la ley.

b) Libre sisu estructura interna es democrática.

c) Libre sison instrumento de la participación política.

d) Libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

3.- La Gonstitución no gerantiza, a Ia vista de lo dispuesto en su artículo g.3:

a) La estabilidad presupuestaria

b) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

c) La jerarquía normativa

d) La publicidad de las normas

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley 412007, de 22 de marzo, de
Prevención y Protección lntegral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón la publicidad
que atente contra la dignidad de la mujer, vulnere sus derechos constitucionales o presente a
las mujeres de forma vejatoria, en los términos que establece la legislación estatal en la
materia se considerará:

a) llícita.

b) Prohibida.
- c) Ðiscriminatoria

d) Falsa.

5.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 412007, de 22 de marzo, de
Prevención y Protección lntegral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón en función del
ámbito y naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima, las situaciones de
violencia contra las mujeres se clasifican en:

a) Situaciones de violencia profesional, situaciones de violencia laboral o docente y situaciones de
violencia social.

b) Situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia laboral o docente y situaciones de
víolencia social.

c) Situaciones de víolencia doméstica, situaciones de violencia escolar y situaciones de violencia
social.

d) Situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia laboral o docente y situaciones de
violencia integral.
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6.- Según el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3t2OO7, de22 de marzo, parâ la igualdad efectiva de
muJeres y hombres, la situaõión en que se encuentra una persona que sea, haya sido o
puái"r" sLr fuatada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable se considera...

a) Discriminación directa por razón de sexo.

b) Discrimlnación indirecta por razón de sexo.

c) Discriminación mixta por razón de sexo.

d) No se considera situación discriminatoria por razón de sexo.

7.- Según lo dispuesto en el artícuto 5.3 de la Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento
ldministrativo Gomún de las Administraciones Públicas deberá acreditarse la representación:

a) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer

recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

b¡ Para formular solicitudes, realizar actos de mero trámite, interponer recursos, desistir de acciones
y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

c) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, realizar actos

de mero trámite, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de

otra persona.

d) Para formular solicitudes, realizar actos de mero trámlte, interponer recursos y renunciar a

derechos en nombre de otra persona.

B.- Según el artículo 6,6 de la Ley 39/2015 los poderes inscritos en el registro electrónico de
apoderamientos tendrán una validez determinad a:

a) Máxima de cinco años a contar desde la fecha de su publicación"

hì trlínima cle cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

c) Máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

d) Máxima de cinco años a contar desde que son utilizados'

9.- Según el artículo 3.c de la Ley 39/2015 tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas.

a) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad juridica y los patrimonios

independientes o autÓnomos, en todo caso.

b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios' 
indepêndientes o autónomos, cuando un reglamento lo declare así expresamente.

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios

independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente.

d) Ninguna de las respuestas es correcta'

10.- Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía, Aragón estructura su organización territorial
en:

a) Municipios, comarcas, concejos y pedanías.

b) Provincias, municipios, áreas metropolitanas y comarcas.

c) Provincias, comarcas y municipios

d) Municipios, comarcas y áreas metropolitanas.
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11.- De conformidad con el art. Artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local corresponde al Pleno la iiguiente atribución:

a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad

b) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del
ayuntamiento.

c) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la
aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones,
salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12.- Según el aÉ. Artlculo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local corresponde a la Junta de Gobierno Local la siguiente atribución:

a) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya
expresamente a otro órgano.

b) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.

c) La determinación de los recursos propios de carácter tributario

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13.- Según el art.l5 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014l23tlJE y 2014t24/UE, de 26 de febrero de 2014 son contratos'de concesión
de servicios:

a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o
sin opción de compra, de productos o bienes muebles

b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en
que el âdjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario

c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una
o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar
los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.- El arl.17 delReal Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por elque se aprueba.eltexto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán objeto de negociación,
en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública.
y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

a) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases
pasivas

b) Los criterios generales de acción social

c) Los planes de Pr:evisión SocialComplementaria

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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15.- Según la Ley Orgánica gt2}18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Pensonales y garantía

de los derechosãigitales en su artículo 81 Derecho de acceso univensa! a lnternet ¿Cuál de las

siguientes afirmaciones es correcta?

a) Se garantizará un acceso social, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

b) Se garantizaráun acceso universal, gratuito, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

c) Se garantizará un acceso social, asequible, ininterrumpido y no discriminatorio para toda la población.

d) Se garanlizarâ un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

16.- En relación a las normas ISO

a) La norma ISO 9001:2015(es) se denomina Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.

b) La norma ISO 14001:2015(es) se denomina Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con

orientación para su uso.

c) Las dos anteriores son correctas.

d) Las dos anteriores son falsas.

lZ.- De conformidad con el art. 20.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de manzo' por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades
locaies podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público Iocal, y en particular por:

a) Portadas, esçaparates y v¡trinas

b) lnstalación de quioscos en la vía pública

c) Las respuestas a y b son conectas.

d) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten

18.- Según establece el art.89 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que se

apiueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes se

encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar

a) No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal

s1uación ã efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les

sea de aplicación.

b) No devengarán retribuciones, ni les será computable eltiempo que permanezcan en tal situación

a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de

aplicación.

c) No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal

situación exclusivamente a efectos de ascensos en el régimen de Seguridad Social que les sea

de aplicación.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

lg.- Según establece el art. 94.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que

seãprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público la potestad
disciplinaria se eiercerá de acuerdo con los siguientes principios

a) principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad

de las favorables al presunto infractor.

b) principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones

como a su aPlicación.

c) Principio de culPabilidad.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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20.- Según el art. 9.1 de la Constitución, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos:

a) A la Constitución.

b) A la Constitución y a la Ley.

c) Al principio de legalidad.

d) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico

21.' El Plan Estratégico Aragonés del Deporte 2016-2019 : ( señalar !a afirmación correcta )
a) Se estructura en ocho ejes estratégicos, uno de fos cuales es la calidad de instalaciones.

b) Se estructura en cinco ejes estratégicos , uno de los cuales es la financiación del deporte.

c) Se estructura en siete ejes estratégicos , uno de los cuales es el deporte y la ciudadanía.

d) Se estructura en seis ejes estratégícos , uno de los cuales es la gestión deldeporte.

22.- Las bases de las subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza a entidades de.base en su
convocatoria del curso 2019-2020 : ( señalar Ia afirmación correcta )

a) Limitan hasta un máximo de 14 equipos de fútbol sala a subvencionar a un mismo solicitante.

b) Excluyen a las entidades o clubes con menos de 5 equipos federados.

c) Permiten concurrir también a la convocatoria de ayudas al deporte en edad escolar.

d) Comprenden seis modalidades deportes de equipo y ocho modalidades de deportes individuales.

23.- Según las bases de ejecución del presupuesto municipal de 2020, un contrato menor :
( señalar la afirmación correcta )

a) En obras que no superen los 15.000,00, € IVA no íncluido, tiene un plazo ordinario de
publicación de diez días naturales en el perfil delcontratante.

b) En suminístros y servicios que no superen los 3.000,00 € , IVA no incluido , tiene un plazo
ordinario de publicación de diez días hábiles en el perfìl del contratante.

c) En suministros y servicios que no superen los 3.000,00 € , IVA incluido ,tiene un plazo ordinario
de publicación de ocho días naturales en el perfildel cohtratante.

d) En obras que no superen los 18.000,00 , € IVA no incluido,tiene un plazo ordinario de publicación
de ocho días hábiles en el perfildelcontratante.

24.- La inclusión de la variable sexo en informes, estadísticas y memorias internas de una
instalación deportiva pública ( señalar la afirmación más correcta )

a) Es una actuación específica prevista en el Plan Estratégico Aragonés del Deporte 2016-2019,
dentro del eje estratégico " lnclusión y Deporte "

b) Es una actuación específica prevista en el Plan Estratégico Aragonés del Deporte 2016-2019,
dentro del eje estratégico " Deporte y Ciudadanía ".

c) Es una actuación específica prevista en la Orden ECÐ178912018, por la que se aprueba el I Plan
para la Promoción de la lgualdad de Oportunidades entie Mujeres y Hombres en el Sector
Deportivo Aragonés para el periodo 2018-2019.

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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25.- En fos Gentros y Pabellones Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, la

segmentación de las personas físicas se realiza por criterios de :

a) Las formas de acceso.

b) Eltipo de espacios o servicios deportivos que utilizan.

c) Por las entidades jurídicas con las que acceden.

d) Por segmentos de edad y condición: pensionista, familia numerosa, nivel de renta, edad,

discapacidad.

26.- En los Centros y Pabellones Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, no hay
normas específicas Para el uso de

a) Salas bulder.

b) Fitness.

c) Balneario urbano.

d) Pistas de squash.

27.- En la reglamentación de los Centros y Pabellones Deportivos Municipales del Ayuntamiento
deZaragoza, las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad :

a) Asesorarán sobre la accesibilidad de las instalaciones.

b) Podrán tener convenios con un 40% dê reducción sobre el precio.

c) No tlenen un tratamiento específico.

d) Tendfán prioridad en la reserva de pabellones cubiertos sobre el deporte no federado

28.- Son autores clásicos sobre el cuadro de mando integral:

a) Bales y Likert

b) K. Lewin y Kaizen

c) R. Kaplan y D. Norton

d) H. Mintzberg y W.E. Deming

2g.- Gon el fin de analizar las reclamaciones prêsentedas en un año en la instaiación cieportiva
que vd. dirige, elabora una presentación para su equipo de trabaio. Qué herramienta bácica

de calidad sãría la más adecuada para analizar porcentualmente la importancia de los hechos
reclamados:

a) Diagrama de Pareto.

b) Diagrama de lshikawa.

c) Diagrama de Gantt.

d) Diagrama PERT.

30.- LEy 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como
capital de Aragón en su Artículo 32. Deporte f . f) Corresponde al municipio de Zaragoza el

ejercicio de lãs siguientes competencias en materia de deporte.¿Gual de las siguientes
afirmaciones es verdadera?

a) Construir, equipar y gestionar instalaciones deportivas.

b) Construir centros de máximo rendimiento, equipar y gestionar instalaciones deportivas'

c) Construir, equipar y gestionar instalaciones deportivas sostenibles ambientalmente.

d) Planificar, equipar y gestionar instalaciones deportivas
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31.- Gon fecha 14 de noviembre de 2018 el Gobierno de Zaragoza aprobó las Condiciones
Técnicas Generales para la cesión de uso de instalaciones deportivas municipales a
entidades deportivas sin ánimo de lucro Por la gestión de las instalaciones cedidas, el
cesionario podrá percibir los siguientes ingresos. ¿cual de |as siguientes afirmaciones es
falsa?

a) Excepcionalmente venta de entradas en competiciones de categoría nacional y regional senior.

b) Explotación del servicio de bar.

c) Publicidad interior y exterior.

d) Otros ingresos como la venta de productos o material deportivo y los de máquinas expendedoras.

32.- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una amplia red de campos de fútbol de titularidad
municipal. ¿Guantos campos de fútbol y terrenos de juego tiene?

a) 29 Campos, incluyendo el CDM Mudejar y la Romareda, con 44 terrenos de juego

b) 29 Campos, incluyendo el CDM Mudejar y la Romareda, con 45 terrenos de juego

. c) 30 Campos, incluyendo el CDM Mudejar y la Romareda, con 45 terrenos de juego

d) 30 Campos, incluyendo el CDM Mudejar y la Romareda, con 44 terrenos de juego

33.- Según el Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos, aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 30 de septiembre de 2008, en su artículo 18. "ldentificación de los uluarios", se
establece que:

a) ElAyuntamiento de Zaragozatiene la facultad de solicítar, a través de su personal, el Documento
Nacional de ldentidad o cualquier otro documento acreditativo de la identidad,

b) ElAyuntamiento de Zaragoza o las entidades adjudicatarias de la gestión indírecta en los Centros
Deportivos Municipales tienen la facultad de solicitar, a través de su personal y con la presencia
de la Policíâ, el Documento Nacional de ldentidad o cualquier otro documento acreditativo de la
identidad,

c) ElAyuntamiento de Zaragozao las entidades adjudicatarias de la gestión indirecta en los Centros
Depoftivos Municipales tíenen la facultad de solicitar, a través de su personal, el Documento
Nacional de ldentidad o cualquier otro documênto acreditativo de la identidad.

d) ElAyuntamiento de Zaragozao las entidades adjudicatarias de la gestión indirecta en los Centros
Deportivos Municipales no tienen la facultad de solicitar, a través de su personal, el Documento
Nacional de ldentidad o cualquier otro documento acreditativo de la identidad,

34.- Según el Reglamento de Gentros y Pabellones Deportivos, aprobado por el Ayuntamiento
Pleno el 30 de septiembre de 2008, en su artículo 58. "lnfracciones". ¿Cual de las siguientes
afirmaciones no se considera infracción leve?

a) El íncumplimiento de las instrucciones del personal responsable del Centro, cuando el usuario
haya sido previamente advertido.

b) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean
muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación o reposición sea por cuantía inferior de
200,00 euros.

c) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean
muebles o inmuebles cuando el costo de su reparación o reposición sea por cuantía inferior de
250,00 euros.

d) Utilizar las instalaciones sin carnet o documento que habilite el uso o intentar acceder con el
carnet o documento acreditativo de otro usuario
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3S.- Según el texto regulador Ordenanza no-27 Vlll "Precios Públicos por prestacion_es de

seúic¡os y .""iir""ión de actividades" publicado en el BOPZ no295 de 26 de diciembre de

201g, En ju artículo 5.2. "DepoÉe en Edad Escolar" establece los espacios que incluye esta

tarifa. ¿Gual de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a) Los espacios que incluye esta tarifa son Pistas Polideportiv_as, P_abellones Cubiertos, Pistas de

Tenis óemento y Pista de Atletismo del CDM La Granja y eICDM David Cañada.

b) Los espacios que incluye esta tarifa son Pistas Polideportivas, Pabellones Cubiertos, Piscinas' 
cubiertas, pistai de Tenjs y Pista de Atletismo del CDM La Granja y eICDM David Cañada.

c) Los espacios que incluye esta tarifa son Pistas Polideportivas, Pabellones Cubiertos, Pistas de

Tenis y pista Oå Rtletisrño delCDM La Granja y etCDM Siglo )fi¡.

d) Los espacios que incluye esta tarifa son Pistas Polideportivas, Pabellones Cubiertos, Piscinas' 
cubiertås, pistas de Tenis cemento y/o Césped Artificialy Pista de Atletismo del CDM La Granja

y el CDM David Cañada.

36.- ¿Gual de las siguientes afirmaciones es verdadera en cuanto a las tasas y los precios

públicos?

a) La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público siempre es una precio

público, nunca puede considerarse una tasa.

b) para que un servicio pueda regularse mediante precios públicos se han de cumplir

simultánearnente dos reqúisitos: unõ, que no sea de solicitud o recepción voluntaria; y dos, que

dicho servicio no se pr"ri" por los Entes de Derecho Pút¡lico en situación de monopolio de hecho

o de derecho.

c) Los precios públicos son tributos, son prestaciones patrimoniales no coactivas ya que son

voluntarias.

d) Las tasas son tributos, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa del dominio

público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho

público.

32.- Según la Orden HApt2OT5l20l4 que regula el "Gálculo del Coste Efectivo de los Servicios
pú6licos", en los casos de gestìón inãirecta en los que la retribuclón del contratista se

perciba directamente por éste1e los usuarios, el coste efectivo vendrá determinado por:

a) Los costes directos, indirectos y las amortizaciones'

b) Unicamente los los costes directos-

c) Los ingresos derivados de las tarifas que aquellos abonen'

d) Eldéficit de exPlotación'

3g.- Según la Ley gl2}17,de Gontratos del Sector Público, por la se transponen al ordenamiento

¡uríoico espäRol las birectivas del parlamento Europeo, ¿cual de las siguientes afifmaciones

es correcta?

a) Desaparece el contrato de gestión de servicio público'

b) No desaparece el contrato.de gestión de servicio público mixto.

c) Desaparece el contrato de concesión de servicios'

d) Desaparece elcontrato de servicios



39.- Un Centro Deportivo Municipal se puede gestionar, mediante un contrato de servicios o un
contrato de concesión de serviçios ¿Cuál de la siguientes afirmaciones es falsa?

a) El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo
operacional. El elemento esencial de las concesiones es que exista explotación, elemento
imprescindible y consustancial al contrato de concesión.

b) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.

c) El derecho de explotación del servicio del contrato de concesión de servicios no conlleva la
transferencia al concesionario del riesgo operacional, lo que no se produce en el contrato de
servicios.

d) El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores
encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un
servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bíen por dicho
derecho acompañado del de percibir un precio.

40.- En las Bases de la Convocatoria de Sub'ùenciones para Ayudas y Meioras en Campos
Municipales de Fútbol y otras lnstalaciones Municipales 2019 en la C|áusula "Presupuesto"
se establece el porcentaje máximo de la subvención en relación al importe de Ia actuación o
mejora solicitada. ¿Cuales dicho porcentaje?

a) Para los clubes o federaciones que gestionan campos de fútbol de césped artificial la subvención
no podrá superar en ningún caso êl 80 % del importe de la actuación o mejora solicitada.

b) Para los clubes o federaciones que gestionan campos de fútbol de césped artificial la subvencíón
no podrá superar en ningún caso el 70 o/o del importe de la actuación o mejora solicitada

c) Para los clubes o federaciones que gestionan campos de fútbol de césped artificial la subvención
no podrá superar en ningún caso el60 % del importe de la actuación o mejora solicitada.

d) Para los clubes o federaciones que gestionan campos de fútbol de césped artificial la subvención
no podrá superar en ningún caso el 50 % del importe de la actuación o mejora solicitada.

41.- l-as reservas de espacios deportivos del Ayuntamiento de Zaragoza para la temporada
deportiva 2019-2020 se ha realiza a través de la convocatoria "Juegas en Casa'1. En et
segundo turno se tramitan las solicitudes de "iniciación deportiva" relativas a la tipología de
entidades que puede solicitar espacio deportivo . ¿Gual de |as siguientes afirmacion-es es
correcta?

a) APAS de Centros Escolares Concertados y Privados, Clubes y Entidades que promueven
actividades deportivas en edad escolar y/o iniciación deportiva. Categorías desde cadetes a
benjamines.

b) APAS, Clubes Elementales, Clubes Básicos y Entidades que promueven activídades deportivas
en edad escolar y/o iniciación deportiva. Categorías desde cadetes a benjamines.

c) APAS, Clubes y Entidades que promueven actividades deportivas en edad escolar y/o iniciación
deportiva. Categorías desde cadetes a prebenjamines.

d) APAS, Clubes y Entidades Socio-culturales que promueven actividades deportivas en edad
escolar y/o iniciación deportiva. Categorías desde infantiles a prebenjamines.
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42.- La Garta Europea del Deporte de 1992, firmada por los Ministros europeos competentes en

materia deportiva, es la räferencia básica de lo que entendemos por "depolte". En el artículo

2 de la misma se define deporte de la siguiente manera:

a) Se entenderá por <deporte> todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación,

organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresíón o la mejora de la condición física y

ps'tquica, el desarrollo 
'de 

las ielaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de

todos los niveles.

b) Se entenderá por actividad física el ejercicio desarrollado con el fin de mejorar la condición física,

psíquica o emocional, o la ocupación activa del tiempo de ocio. Y se- entiende por deporte la

äct¡viOaO física reglamentada cuyo principal objetivo es la participación o consecución de un

resultado en comPetición.

c) Se entenderá por deporte la actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica

supone entrenämientò y sujeción a normas, así como una actividad de recreación, pasatiempo,

placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre'

d) Se entenderá por deporte aquella actividad - preferentemente de carácter físico; aunque no' 
siempre- realizada en forma de competición o juego entre dos o más personas o equipos, de

formå organizada o de manera libre e individual, cuyo objetivo sea la consecución de resultados,

el entretenimiento de los espectadores, el mantenimiento de la forma física y de la salud, la mera

diversión o el establecimiento de relaciones sociales.

43.- Tanto la OMS -Organización mundial de Salud- como la Unión Europea - en las directrices
aprobadas en 200ã- han propuesto a los Estados un conjunto de recomendaciones--relativas
a la importancia de adoplar políticas y medidâs orlentâdas a lmpulsar la actlvidad ffsica y el

depoÉå orientado a la'salud de las- personas, En España, y col 9a¡'ácter estatal, estas

reóomendaciones se tradujeron en un Plan o on una Estrategia del Gonsejo Superior. de

Deportes que desarrolla, aãapta y complementa las orientaciones internacionales. ¿Gual es

ese Plan o Estrategia? :

a) Estraiegia NAOS

b) El Plan A + D para ia actividad física y ei deporte.

c) Plan "España se Mueve".

d) Programa "Contamos contigo".
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4.- La Ley de Deporte, 10/1990, de 15 de octubre, es el marco legal de referencia del deporte
español en el ámbito estatal en el momento actual, teniendo en cuenta que ya el pasado
Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley de sustitución que fue sometido a los sectores
sociales implicados para efectuar alegaciones.
La Ley vigente define un marco general de competencias para la Administración del Estado
y hace referencia al papel que las Corporaciones locales tienen en la misma.
¿Cual es la referencia específica que hace la Ley a las Corporaciones Locales?

a) Corresponde a las Corporaciones locales -y específicamente a los municipios- el fomento de la
actividad física y deporte y la construcción y gestión de las instalaciones y equipamientos
deportivos de uso público.

b) Las Corporaciones locales ejercerán las competencias de carácter deportivo que les asignen las
Comunidades Autónomas, en el marco de desarrollo de cada Estatuto de Autonomía.
Específicamente, las funciones se orientarán al fomento.de la actividad física y deporte y a la
construcción y gestión de las instalaciones y equipamientos deportivos de uso público.

c) La Administración del Estado ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con
las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan
afectar, directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte en el ámbito nacional.

d) La Administración del Estado, las Comunidades autónomas y las Corporaciones locales se
coordinarán adecuadamente en la distribución de sus competencias y funciones en materia
deportiva y, específicamente, aquellas què se refieran alfomento de la actividad física y deporte y
a la construcción y gestión de las instalaciones y equipamientos deportivos de uso público.

45- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, define la estructura fundamental del
asôciacionismo deportivo en España. El marco general señalado en esa Ley se ha
desarrollado, con carácter general, en muchas Comunidades Autónomas. Específicamente,
la Ley establece en su definición del artículo 30.2 - la delegación de funciones de la
Administración del Estado a las Federaciones españolas.
¿Cual es la referencia específica que hace la Ley a esa delegación de funciones?

a) Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones; ejercen, por
delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes
colaboradores de la Administración pública.

b) Las Federaciones deportivas españolas ejercen, por delegación específica de la Administración
del Estado, funciones de carácter público y, especialmente, la representación de España en las
actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional.

c) Las federaciones deportivas españolas son entidades privadas de naturaleza asociativa, sin
ánimo de lucro y con personalidad júrídica propia que'ejercen, por delegación del Consejo
Superior de Deportes, las funciones de fomento, organización, la reglamentación, el desarrollo y
la práctica, en el conjunto del territorio del Estado, de las modalidades y especialidades' deportivas.

d) Será competencia de cada Federación deportiva española la elección de los deportistas que han
de integrar las selecciones nacionales y, específicamente, la participación en los Juegos
Olímpicos.
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46.- La Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón establece, en

su artículo 7.3, las competencias municipales en materia depoÉiva.

De las siguientes alternativas ¿Cual es la que recoge exacta y fielmente tres de esas

competencias municiPales?

a) . Velar por la reserva de espacio para la construcción de estas instalaciones en sus

instrumentos de ordenación urbanística.
. Controlar e inspeccionar el uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas.
. Colaborar con Ia ejecución de programas para la promoción de la actividad física y el

deporte, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comunidad Autónoma de
Aragón.

b) . Promover y fomentar el asociacionismo deportivo.
. Autorizar la realización de actividades físicas y deportivas en los bienes e instalaciones

públicas municipales de los que sea titulaf y en aquellas otras cuya gestión tenga

encomendada.. Elaborar instrumentos y mecanismos dirigidos a la lucha contra el dopaje y elfaude en el

dePorte.

c) . Fomentar la investigación en elámbito deportivo.
. Colaborar con las universidades en la promoción de la práctica de la activídad física y el

deporte, así como en la formación y en la investigación en este ámbito.
r Autorizar la realización de act¡vidades físicas y deportivas en los bienes e instalaciones

públicas municipales de los que sea titular. y en aquellas otras cuya gestión tenga

d)

encomenoaoa.

Regular y conceder, dentro del árnt¡ito clel rnunicipio, ayudas cconómicas para la
promoción de la práctica deportiva.
bualquíer otra establecida por la legislación básica estatal y la legislación de la

Comunidad Autónoma de Aragón en materia de régimen local.

Declarar de interés público-deportivo las instalaciones deportivas privadas que cumplan
los requisitos reElamentâriamente estabiecicios.

a

a
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47.- La Ley 1612O18, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón define, en su
artículo 34, las Entidades deportivas aragonesas. En su apartado 2 clasifica las mismas

'¿cuales la respuesta correcta?

a) A los efectos de la presente ley, las entidades deportivas aragonesas se clasifican en:. a) Clubes deportivos básicos. b) Clubes deportivos elementales.. b) Socíedades anónimas deportivas.. c) Secciones deportivas.
d) Federaciones deportivas.

b) A los efectos de la presente ley, las entidades deportivas arâgonesas se clasifican en:. a) Clubes deportivos.. b) Sociedades anónimas deportivas.. c) Federaciones deportivas
d) Asociación de clubes deportivos.. e) Asociación aragonesa de deporte laboral

c) A los efectos de la presente ley, las entidades deportivas aragonesas se clasifican en:. a) Clubes deportivos.. b) Sociedades anónimas deportivas.. c) Secciones deportivas de entidades asociativas o comerciales.. d) Federaciones deportivas.. ;insoðiac¡on 
"r"gän""á 

à"t Deporte para todos.

d) A los efectos de la presente ley, las entidades deportivas aragonesas se clasifican en:. ' a) Clubes deportivos.. b) Sociedades anónimas deportivas. c) Seccionès deportivas.. d) Federaciones deportívas.. eiAsociacíón aragonesa de deporte laboral.
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48.- EI reglamento mun¡c¡pat vigente de Centros y Pabellones depoÉivos del Ayuntamiento de
Zaragoza clasifica los servicios que ofrecen los Centros y Pabellones Deportivos
Municipales en dos grandes apartados. ¿Cual es la clasificación correcta que figura en dicho
reglamento?:

a) a) Servicios básicos, conceptuados como prestaciones básicas del sistema deportivo municipal:

Uso individual o colectivo de espacios deportivos convencionales, tales como pabellones, salas
para actividades dirigidas, pistas aire libre polivalentes, pistas aire libre de raqueta, pistas de.

atletismo, piscinas de verano al aire libre, piscinas cubiertas y otras.

b) Servicios complementarios, considerados prestaciones complementarias del sistema deportivo
municipal: Uso individual o colectivo de espacios y servicios deportivos no convencionales,
servicios de Fitness y Salud , que comprenden programas de salas de máquinas y actividades
dirigidas, balneario urbano, servicios de fisioterapia, servicios estéticos, servicios médico-
deportivos y otros.

b) a) Servicios básicos, conceptuados como prestaciones básicas del sistema deportivo municipal:' 
Uso indivídual o colectivo de espacios deportivos convencionales, tales como pabellones, salas
para actividades dirigidas, pistas aire libre polivalentes, pistas aire libre de raqueta, pistas de

atletismo, piscinas de verano al aire libre, piscinas cubiertas y otras.

b) Servicios especlallzados, considerados prestaciortes complementarias del sistema deportivo
municipal de carácter especial: Servicios de Fitness y Salud, servicios de fisioterapia, servicios
estéticos, servicios médico-deportivos y otros.

c) a) Servicios básicos, conceptuados como prestaciones básicas del sisterna deportivo municipal:
Servicios de Fitness y Salud , que comprenden programas de salas de máquinas y actividades
dirigidas, balnearjo urbano, servicios de fisioleraBia, se,rv,icios estétiç-oq, servicigs médico-
danarfivnc v Parlel

b) Servicios complementarios de la red básica, consideradas prestaciones complementarias del

sistema deportivo municipal de carácter especial: piscinas recreativas de verano, instalaciones
elementales, campos de fútbol, patinódromo, velódromo y otros.

Servicios esenciales, conceptuados como prestaciones básicas del sistema deportivod) a)
Uso individuál o ColedtiVo dê espäöios dêportiVoS eÔñVêndionâles, tales como

--L^lt^^^^fJiluEf¡ur rttS , salas paia actividades dirigidas, pistae aire libre polivalentes, pistas aire iibre de

raqueta, pistas de atletismo, piscinas de verano al aire libre, piscinas cubiertas y otras^

b) Servicios accesorios de la red básica, consideradas prestaciones complementarias del sistema
deportivo municipal de carácter especial: Servicios de , Fitness y Salud , que comprenden
programas de salas de máquinas y actividades dirigidas, balneario urbano, servicios de

fisioterapia, servicios estéticos, servicios médico-deportivos y otros.
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49.- Al no ex¡st¡r una d¡sposición que regule las precedencias entre autoridades del Estado o
civiles y las autoridades deportivas en las tribunas de autoridades de eventos deportivos, se
aplicâ el criterio general de jerarquizar el espacio del palco o tribuna en tres bloques.

¿Cual es la solución correcta que establecen los especialistas en protocolo deportivo y se
aplica en la mayor parte de |os acontecimientos deportivos?

a) . Presidencia.
' Espacio situado a la derecha de la presidencia, reservado para autoridades deportivas.. Espacio situado a la izquierda de la presidencia reservado para autoridades civiles.

. Presidencia.. Primera fila, espacio reservado para autoridades civiles según el decreto de
precedencias.

i Segunda fila y resto, reservado para autoridades deportivas.

. Presidencia compartida entfe la máxima autoridad civily máxima autorídad deportiva.. Espacio situado a la derecha de la presidencia, reservado para autoridades civiles. Espacio situado a la izquierda de la presidencia reservado para autoridades deportivas.

. Presidencia compartida entre máxima autoridad deportiva y máxima autoridad civil.. Sucesivamente, a derecha e izquierda, y en la totalidad de las filas dél palco, se alternan
autoridades civiles - estas con el decreto de precedencias- con autoridades deportivas
según el criterio del organizador.. En la última fila, se incorpora la seguridad o personal asistente de las autoridades del
máximo nível.

50.- El proceso de gestión de reclamaciones y sugerencias en las instalaciones depoÉivas de
muchos Ayuntamientos -incluido el de Zaragoza-, junto con los estudios de satisfacción de
los usuarios, está comprendido dentro de uno de los procesos estratégicos del Servicio
gestor, como es la "Gestión de la Calidad".

Según establecen |as memorias del Servicio de lnstalaciones deportivas ¿Gual de las
siguientes sentencias recoge la función de las reclamaciones y sugerencias en un proceso
de gestión de la Galidad?

a) Las reclamaciones y sugerencias deben considerarse como una obligación de la administración
para satisfacer la demanda de participación, teniendo cada Centro deportivo la potestad de
contestar y atender las mismas

b) Las reclamaciones y sugerencias deben considerarse como una herramienta de mejora continua
que nos permite conocer las necesidades de los usuarios y reflexionar sobre las posibilidades de
mejora en el servicio, sobre fodo, en aquellas situaciones en lgs que el propio Centro Deportivo
tiene capacidad autónoma de actuación.

c) Las reclamaciones y sugerencias deben considerarse como un instrumento básico para la
gestión, programación y conservación de las instalaciones deportivas, especialmente aquellas
que tienen que ver con las demandas de las entidades deportivas.

d) Las reclamaciones y sugerencias, aun siendo necesarias y ionvenientes en un sistema de
gestión de la calidad, y recomendable su contestación y atención por parte de la instalación o del
servicio, no suelen aportar grandes novedades al gestor deportivo, en relación a mejoras

b)

c)

d)
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51.- "Al igual que la mayoría de empresas y organizaciones de todo el mundo, las organizaciones
deportivas se estáñ dando cuenta de los beneficios de las redes sociales y están buscando
fnaneras eficaces de utilizarlas como parte de su marketing global, para la comunicación con
usuarios y gestionar las estrategias de marca" (García-Fernández y Fernández-Gavira, 2014,

"Las redés socrales como herramientas para conocer Ia industria del deporte".p. 7). En

concreto, se ha puesto de manifiesto que el análisis de las redes sociales en la industria del
fitness y de los centros deportivos en general es una realidad y una necesidad.

Además de la disponibilidad de web - de Ia que disponen más del 80% de centros- ¿Cuales
han sido, entre los años 2015-2018,|as tres redes sociales más utilizadas por los centros
deportivos en España para ta gestión de la información y comunicación con $us socios,
usuarios y clientes?

a) Twiter, Linkedin y Facebook

b) Facebook, Twiter e lnstagram

c) Facebook, Youtube Y Linkedin

d) Facebook, Linkedin e lnstagram

S2.- Según et Real Decreto 74212013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas, ante la sospecha de un riesgo para la salud de los
usuarios o en función de datos históricos de esa piscina, la autoridad competente podrá
requerir al titular de la misma que al menos:

a) lncluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, muestreos complementaiios, y otros

criterios que considere necesarios.

b) lncluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos
complementarios, resultados y otros criterios de seguridad que considere necesarios.

c) lncluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntcs de muestreo, r-nuestreos

complementai"ios y oti'os c¡'itei:ios de calidad que conside¡"e necesa¡'ios.

d) Todas las anteriores son falsas.

53- La Exigencia BáSiCa de Seguridad en caso de incendio Sl 3 del Gódigo Técnico de la
Edificación, hace referencia a:

a) Propagación lnterior.

b) Evacuación dg ocupantes.

c) Resistencia estructural al incendio.

d) lnstalaciones de Protección contra lncendios.

54.- La lnstrucción Técnica lT.1 del Reglamento de lnstalaciones Térmicas en los Edificios,
respecto al ahorro de energía en piscinas, establece:

a) La distribución de calor para elcalentamiento delagua y la climatización delambiente de piscinas

será independiente de otras instalaciones térmicas.

b) Podrán utilizarse energíás convencionales para el calentamiento de piscinas al aire libre.

c) En las piscinas cubiertas las necesidades energéticas del calentamiento del agua se cubrirán con

energía convencional.

d) En las piscinas cubiertag las necesidades energéticas del calentamiento del agua se cubrirá' 
rnediante la incorporación,de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía
solar.
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55.- E¡ Reglamento de lnstalaciones Térmicas de los Edificios respecto al registro de las
operaciones de mantenimiento de la instalación dispone:

a) Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de
mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte del
Libro del Edificio durante un tiempo no inferior a cuatro años.

b) Toda instalación térmica debe di'sponer de un registro en el que se recojan las operaciones de
mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte del
Libro del Edificio. La empresa mantenedora será la responsable de su existencia y lo tendrá a
disposición de las autorídades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro
reque¡imiento.

c) Toda ínstalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de
mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formaré parte del
Libro del Edificio. La empresa mantenedora será la responsable de su existencia y de las
anotaciones en el mismo.

d) Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de
mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte del
Libro del Edificio. El titular de la instalación será el responsable de su existencia.

56.- En lo referente al ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, son
instalaciones cön menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela:

a) Los sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de
alta velocidad o la inyección de aire ( spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas,
bañeras de hidromasaje, tratamiento con chorros a presión, otras).

b) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes),
cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.

c) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.

d) Torres de refrígeración y condensadores evaporativos.

57.- Según el Real Decreto 74212013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas, ante situaciones de incumplimiento (señala la respuesta
incorrecta):

a) La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incumplimiento.

b) Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular investigará inmediatamente el motivo
de la misma

c) El titular adoptará las medidas correctoras oportunas y en su caso las medidas preventivas para
que no vuelva a ocurrír.

d) El titular realizará una comprobación de que los motivos de incumplimiento se han corregido
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5g.- Según la lnstrucción Técnica lT.l Diseño y Dimensionado, del Reglamento de lnstalaciones
Térmicas en los Edificios:

a) En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilacióh necesario para la dilución de los

contaminantes será de 2,5 dm3/s por metro cuadrado de superficie en planta ( no está incluida la

zona de espectadores ).

b) En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los' 
contaminantes será de 2 dm3/s por metro cuadrado de superficie en planta ( no está incluida la

zona de espectadores ).

c) En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los

contaminantes será de 2,5 dm3/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua, de la
playa y otras zonas del local (incluida lazona de espectadores ).

d) En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los' 
contaminantes será de 2,5 dm3/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la
playa ( no está incluida lazona de espectadores ).

5g.- La Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos- y dependencias,
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia establece:

a) El Plan de Autoprotección tendrá la vigencia que se determine en el propio Plan; se mantendrá

adecuadamente actualizado, v sê reviãará, al menos, con una periodicidad no superior a cuatro

años.

b) El plan de Autoprotección tendrá vigencia ind.eterminada; se mantendrá adecuadamente

actualizado; y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.

c) El Plan de Autoprotección tendrá la vigencia que se determine en el propio Plan; se mantendrá

adecuadamente actualizado,y se ¡.evisárá con la periodicidad que se htlbiera establecido.

d) El Plan de Autoprotección tendrá la vigencia que se determine en el propio Plan; se mantendrá

adecuadamente actualizado, y se revlsará, al menos, con una periodicidad no superior a tres

años y cuando lo indiquen las autoridades competentes de Protección Civil.

60.- El plan de actuación ante emergencias al que se refiere el Gapítulo 6 dèlAnexo ll de la Norma

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a

astividades que þu-eda-n clar origen a situaciones de emergencia 
' 
no comprenderá:

a) Procedimientos de actuación ante emergencÍas.

b) ldentificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias

c) Señalización y normas para la actuación de visitantes.

d) ldentificación y clasificación de las emergencias.

61.- En lo referente a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, el Real Decreto

486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabaio, establece que:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 15 y

250C.

b) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 17 y

27 0C.

c) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y

250C.

d) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 17 y

250C.
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62.' El Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte de 2010 prohíbe la venta e introducción en el recinto deportivo de:

a) Productos que superen los 450 gramos de peso o 450 mililitros de volumen y puedan ser
utilizados como elementos arrojadizos.

b) Bebidas embotelladas, que deberán servirse en vasos o jarras de plástico, papel plastificado u
otro material similar antes de ser retiradas por el consúmidor dei mostrador de venta o del
expendedor.

c)rCualquier clase de bebida alcohólica, salvo que se adquiera en el recinto deportivo por una
persona mayor de edad.

d) Los alimentos de cualquier tipo, salvo que se adquieran en las instalaciones o recintos deportivos
y se encuentren dentro de la lista de precios expuestos al público.

63.- Entre los objetivos a garantizar su cumplimiento en la coordinación de actividades
empresariales para la prevención de los riesgos laborales, no se encontrará:

a) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

b) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
en particular cuando puedan generar riesgos calificadós como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la
seguridad y la salud de los trabajadores.

c) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por fas empresas concurrentes en el centro de
trabajo.

d) El control de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores que hayan sido calificados como
mu)l graves por las actividades que realizan las empresas concurrentes.

64.- El número de personas destinadas a la seguridad privada en los espectáculos, actividades'y
establecimientos en las actividades o los espectáculos musicales de carácter ocasional o
extraordinario que se realicen en un pabellón depoÉivo municipal de Zaragoza, será, durante
todo su horario de funcionamiento como mínimo, elsiguiente:

a) De 250 hasta 500 personas de aforo autorizado: un vigilante de seguridad privada.

b) De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: dos vigilantes de seguridad privada y dos de
servicio de admisión

c) De 1.001 en adelante de aforo autorízado, un vígilante y un servicío de admisión más por cada
tramo de 500 personas de aforo autorizado.

d) Hasta 249 personas de aforo autorizado'. optativamente un puesto de servicio de admisión de de
vigilante privado.

19



PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De conformidad con lo previsto en el art. 2 de la Ley 4012o15 de régimen jurídico del Sector
público, Ias llniversidades Públícas se regirán por su normativas específíca...

a) Êl art.2 no habla de las Universidades Públicas

b) Y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley'

c) Y subsidiariamente por lo previsto en la Ley 39/2015.

d) y solidariamente por lo previsto en la ley 40t2015de régimen jurídico del Sector Público.

R2.- Según ló establecido en el art. 3 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial

deimunicipio de Zaragoza como capital de Aragón, El munícipio de Zaragoza e¡erce sus

competencias en su téimino munícipal, cuya alteración conesponde:

a) Al Gobierno de Aragón de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación de régimen

local.

b) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.

c) AlAlcalde de la ciudad.

d) A los 2t5 de los concejales.

R3.- Ley 4O:ZO15, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fue publicada en el

Boletín Oficial del Estado con fecha-

a) 30 de septiembre de 2015.

b) 1 de octubre de 2015.

c) 3 de octubre de 2015.

dl 2 de octubre de 20-15.uv ¿r_t t.J.

R4.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La pérdida de la nacionalidad.

b) La jubilación total del funcionario

c) La imposición de tras faltas graves.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

R5.- Según el Reat Decreto Legislativo '5t2015, de 30 de gctu!J9, por el que se aprueba eltextq
refundido de la Ley del Eslatuto Básico del Empleado Público. I-a carrera profesíonal es el

conjunto ordenado de opoftunidades de ascenso y expectatívas de progreso profesíonal

conforme a los PrinciPíos de;

a) Antigüedad, mérito Y caPacidad.

b) Objetividad, mérito y capacidad'

c) lgualdad, mérito Y caPacidad.'

d) lmparcialidad, mérito y capacidad

L C. de Zaragozaa2T de febrero de2020
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