
                            Plaza de Técnico/a Auxiliar de Deportes

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los

temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se

puedan plantear en la fase de oposición.

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los

test sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores

que puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan

surgir.



1.- La capital del Estado, de acuerdo con la Constitución Española de 1978 es:
a) La Comunidad Autónoma de Madrid. 
b) La Provincia de Madrid. 
c) La ciudad de Madrid. 
d) La villa de Madrid.

2.- Respecto al poder constituyente, es correcto afirmar que su ejercicio corresponde:
a) A los Jueces. 
b) A la Nación. 
c) A las Cortes Generales. 
d) Al Gobierno.
 
3.- Las primeras elecciones libres celebradas en España tras la muerte de Francisco Franco, 
tuvieron lugar el:
a) 10 de octubre de 1978. 
b) 12 de julio de 1976. 
c) 20 de junio de 1979. 
d) 15 de junio de 1977.

4.- La parte orgánica de la Constitución Española de 1978 abarca:
a) Los Títulos II a X. 
b) Los Títulos III a X. 
c) Los Títulos IV a VI. 
d) Los Títulos III a VI.

5.- No es una característica formal predicable de la Constitución Española de 1978, el ser:
a) Escrita y en un sólo documento. 
b) Muy larga. 
c) Poco original. 
d) Muy precisa y concreta.

6.- No es una característica formal predicable de la Constitución Española de 1978, el ser:
a) Rígida. 
b) Acabada y cerrada. 
c) Adecuada a la realidad del país. 
d) Potencialmente transformadora
 
7.- Desde el punto de vista territorial, el Estado se define en la Constitución Española como:
a) Monárquico. 
b) Social. 
c) Autonómico. 
d) Democrático.

8.- La Constitución Española de 1978 establece como órgano que constituye el símbolo de la 
unidad y permanencia del Estado:
a) A las Cortes Generales. 
b) Al Poder Constituyente. 
c) A las Fuerzas Armadas. 
d) Al Rey.



9.- La Constitución Española de 1978 atribuye a las Cortes Generales la función:
a) Legislativa. 
b) Judicial. 
c) Ejecutiva. 
d) Resolutoria.

10.- La Constitución Española concibe como órgano de dirección política y administrativa del 
Estado:
a) Al Gobierno. 
b) Al Rey. 
c) A las Cortes Generales. 
d) Al Cuerpo Electoral.

11.- Como órgano de defensa jurídica de la Constitución Española de 1978 se considera en el 
texto Constitucional a:
a) Las Cortes Generales. 
b) Al Poder Judicial. 
c) Al Defensor del Pueblo. 
d) Al Tribunal Constitucional

12.- El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:
a) Constituye un Título aparte del resto de los que componen la Constitución. 
b) Se integra en el Preámbulo de la Constitución. 
c) Se integra en el Título I de la Constitución. 
d) Se integra en el Título II de la Constitución.

13.- Cuando la Constitución Española de 1978, en el art. 9, establece el sometimiento a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, se está refiriendo:
a) A todos los ciudadanos. 
b) Sólo a los españoles. 
c) A los Poderes Públicos. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

14.- El art. 9.2 de la Constitución Española de 1978, establece que corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que, sean reales y efectivos:
a) Todos los derechos fundamentales. 
b) Todos los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución. 
c) La justicia y el pluralismo político. 
d) La libertad e igualdad de los individuos.

15.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 de la Constitución Española de 1978 las 
asociaciones empresariales defenderán:
a) Cualquier interés de los empresarios. 
b) Cualquier interés que les sea propio. 
c) Cualquier interés que afecte a sus afiliados. 
d) Los intereses económicos y sociales que les sean propios.

16.- En relación con los sindicatos, la Constitución Española de 1978 impone el carácter 
democrático:
a) A sus opiniones. 
b) A sus dirigentes. 



c) A su funcionamiento. 
d) A sus afiliados.

17.- El art. 9.2 de la Constitución Española de 1978 establece que corresponde a los poderes 
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en:
a) La vida cultural y social. 
b) Las elecciones sindicales. 
c) Los referéndum. 
d) La Seguridad Social.

18.- Corresponde a las Fuerzas Armadas:
a) La defensa del ordenamiento constitucional. 
b) La interpretación del ordenamiento constitucional. 
c) La imposición del ordenamiento constitucional. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

19.- Los sindicatos de trabajadores, según dispone el art. 7 de la Constitución Española de 
1978, contribuyen a la defensa:
a) De cualquier interés de sus afiliados. 
b) Sólo los intereses profesionales. 
c) De los intereses económicos y sociales que les sean propios. 
d) Los intereses de todos los españoles.

20.- Establece la Constitución Española de 1978 en su art. 3, que las distintas modalidades 
lingüísticas de España:
a) Es una manifestación del Estado de las Autonomías. 
b) Es un bien nacional. 
c) Es un Patrimonio cultural. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

21.- En toda relación jurídico-administrativa:
a) Existe una Administración y un particular, como sujetos activo y pasivo, respectivamente. 
b) La Administración es sujeto activo. 
c) Existe siempre una Administración como sujeto activo. 
d) La Administración es sujeto activo o pasivo.

22.- Cuando la Administración está obligada a indemnizar, como consecuencia del servicio 
público, a los particulares:
a) Actúa en un plano de igualdad con éstos. 
b) Es sujeto activo de la relación jurídico-administrativa. 
c) Es sujeto pasivo de la relación jurídico-administrativa. 
d) No se puede hablar propiamente de relación jurídico-procesal.

23.- Todo administrado, por el hecho de serlo:
a) Es sujeto pasivo de una relación jurídico-administrativa. 
b) Se encuentran en un estado de sujeción general frente a la Administración. 
c) Tiene la condición de interesado. 
d) Tiene interés directo y personal en todo procedimiento.

24.- La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Faculta genéricamente para entablar relaciones jurídicas con la Administración. 
b) Confiere la condición de interesado en los procedimientos administrativos. 



c) No se reconoce en ningún caso a los menores de edad. 
d) Se rige por las normas civiles exclusivamente.

25.- Los menores incapacitados:
a) Carecen de la condición de interesados en un procedimiento administrativo. 
b) Carecen de capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la extensión de su 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 
c) Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la extensión de su 
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 
d) Se equiparan a los menores capaces, en el ámbito del procedimiento administrativo.

25.- La legitimación en el procedimiento administrativo:
a) Se reconoce a cualquier persona plenamente capaz. 
b) Se reconoce a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Se reconoce exclusivamente a titulares de derechos subjetivos, personales, legítimos y 
directos. 
d) Se reconoce incondicionalmente a todas las asociaciones y organizaciones representativas de 
intereses económicos y sociales. 

27.- Quienes promuevan un procedimiento como titulares de intereses legítimos:
a) Pueden tener la condición de interesados en el procedimiento. 
b) Tienen derecho a que se le reintegren los gastos que ello les origine. 
c) Tienen la condición de interesados en el procedimiento. 
d) Tienen la obligación de intervenir en el procedimiento.

28.- La representación en un procedimiento administrativo:
a) Habrá de acreditarse siempre que la Administración lo requiera. 
b) Puede asumirse por cualquier persona que designe el interesado. 
c) Se presume para los actos de mero trámite. 
d) Habrá de ostentarla un Gestor Administrativo en todo caso.

29.- Una vez designado representante por el interesado en un procedimiento administrativo:
a) La Administración requerirá la acreditación de la representación otorgada. 
b) Aquél actuará en nombre propio ante la Administración. 
c) No podrá designarse otro distinto hasta que no finalice el procedimiento. 
d) Se entenderán con aquél las actuaciones administrativas, como regla.

30.- Todo interesado podrá designar representante en un procedimiento administrativo:
a) Salvo que aquél no tenga capacidad de obrar. 
b) A cualquier persona para que actúe en su nombre. 
c) Salvo para entablar recursos o desistir del procedimiento. 
d) Siempre que acredite ante la Administración haber otorgado la representación.

31.- La incompetencia manifiesta del órgano que dicta un acto, para provocar la nulidad de 
éste, ha de serlo:
a) Por razón del territorio. 
b) Por razón de la materia o de jerarquía. 
c) Por razón de la materia o del territorio. 
d) Por razón de jerarquía o del territorio.

32.- La infracción penal, para determinar la nulidad del acto constitutivo de la misma, ha de 



ser:
a) Sólo falta. 
b) Sólo delito. 
c) Falta o delito. 
d) Declarada por la Administración.

33.- Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son nulos los actos que prescinden 
del procedimiento legalmente establecido, de forma:
a) Ostensible y manifiesta. 
b) Total y absoluta. 
c) Insubsanable. 
d) Esencial y absoluta.

34.- El ejercicio de las potestades administrativas para fines distintos de los predeterminados 
por el ordenamiento jurídico:
a) Es una forma de control de los actos discrecionales. 
b) Es la descripción del tipo penal del cohecho. 
c) Se denomina desviación procesal. 
d) Es conocido como desviación de poder.

35.- La desviación de poder hace que el acto que incida en ella sea considerado:
a) Nulo. 
b) Anulable. 
c) Rescindible. 
d) Meramente irregular.

36.- Según el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el defecto de forma determina la 
anulabilidad del acto, entre otras causas, cuando:
a) De lugar a la indefensión de las personas interesadas. 
b) Lo imponga la naturaleza de la forma. 
c) Consista en la falta de firma. 
d) Se hubiere omitido la fecha.

37.- Cuando un acto nulo o anulable produce los efectos de otro distinto por contener los 
elementos constitutivos de éste, se habla del fenómeno de la:
a) Conservación del acto. 
b) Convalidación del acto. 
c) Confirmación del acto. 
d) Conversión del acto.

38.- La convalidación se predica de los actos:
a) Nulos. 
b) Anulables. 
c) Los dos anteriores. 
d) Declarativos de derechos.

39.- La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede tener lugar:
a) En cualquier momento. 
b) Sólo a instancias de interesado. 
c) Dentro de los cuatro años siguientes al dictado del acto. 
d) Sólo por propia iniciativa.



40.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá declarar la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, para lo cual se requiere:
a) Que el acto sea anulable, al menos. 
b) El dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente en la Comunidad 
Autónoma. 
c) El dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. 
d) Que esté motivada, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma.

41.- El plazo para formular requerimiento de anulación por la Administración de la 
Comunidad Autónoma al ente local en casos de actos que infrinjan el ordenamiento 
jurídico es de:
a) 15 días hábiles. 
b) 20 días hábiles. 
c) Un mes. 
d) 7 días hábiles.

42.- La competencia para la alteración de los límites provinciales corresponde a:
a) Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de 
Autonomía. 
b) Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 
c) Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales interesadas. 
d) Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por los 
vecinos de los Municipios afectados por la alteración. 

43.- Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución, artículo:
a) 137 
b) 140 
c) 141 
d) 142

44.- La provincia es:
a) Una entidad local de carácter sectorial. 
b) Equivalente a Diputación. 
c) Una entidad local de carácter territorial. 
d) Equivalente a Isla en los archipiélagos balear y canario.

45.- El art. 137 de la Constitución Española de 1978 recoge:
a) La autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 
b) La regulación esencial de las Diputaciones Provinciales. 
c) La consideración de la Isla como entidad local. 
d) Las fuentes de la hacienda provincial.

46.- La Provincia es:
a) Una entidad local básica. 
b) Una entidad local territorial. 
c) El órgano de administración de las Diputaciones. 
d) El equivalente a Comunidad Autónoma.

47.- La alteración de los límites provinciales:
a) No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución . 
b) Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su Parlamento. 



c) Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones afectadas. 
d) Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

48.- Entre los órganos necesarios de la Diputación se encuentra:
a) Los/as Tenientes de Alcalde. 
b) Las Juntas de Distrito. 
c) Los/as Diputados/as Delegados. 
d) La Junta de Gobierno

49.- El nombramiento de los/as Vicepresidente/as/as de una Diputación corresponde a:
a) El Pleno, en la sesión constitutiva. 
b) A la Junta de Gobierno, una vez formada. 
c) Al Presidente/a/a. 
d) A los distintos grupos del pleno.

50.- Es órgano complementario en una Diputación Provincial:
a) El/la Vicepresidente/a/a. 
b) El Pleno. 
c) La Junta de Gobierno. 
d) Los/as Diputados/as Delegados/as.

51.- Cual de estos contratos no está sujeto a regulación armonizada:
a) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
b) Contrato de obra. 
c) Contrato de Gestión de Servicios Públicos. 
d) Todas las respuestas son correctas.

522.- Están excluidos del ámbito de aplicación del RDL 3/2011, los contratos que celebre la 
Administración relativos a:
a) Suministros. 
b) Gestión de servicios públicos. 
c) La relación de servicio de los funcionarios públicos y personal de carácter laboral. 
d) De obras.

53.- Uno de los límites al principio de libertad de pactos en los contratos que celebre la 
Administración Pública, consignados expresamente en el art. 25 del RDL 3/2011 es el de 
que no vayan en contra de:
a) El derecho de los particulares. 
b) La moral. 
c) La buena fe. 
d) El interés público.

54.- Los contratos administrativos especiales se rigen preferentemente por:
a) Sus normas específicas. 
b) El RDL 3/2011 
c) El derecho privado. 
d) El derecho administrativo no contractual.

55.- Para conocer de las controversias entre las partes de un contrato administrativo es 
competente el orden jurisdiccional:
a) Depende de qué controversia se trate. 
b) El contencioso-administrativo. 



c) El civil. 
d) El de conflictos.

56.- En materia de recusación del personal que intervenga en los procedimientos de 
contratación administrativa, habrá que entender aplicable las prescripciones que sobre 
ello contiene:
a) La Ley 30/1992. 
b) El RDL 3/2011 
c) La Ley 30/1984. 
d) La Ley 9/1987.

57.- Es característica básica del precio en los contratos administrativos, según el RDL 
3/2011, su:
a) Idoneidad. 
b) Certeza. 
c) Igualdad. 
d) Indeterminación.
 
58.- Para estar incurso en causa de prohibición para contratar con las Administraciones 
Públicas por declaración de concurso, es preciso que éste:
a) Haya sido solicitado. 
b) Haya sido declarado insolvente en cualquier procedimiento. 
c) Estar sujeto a intervención judicial. 
d) Cualquiera de las anteriores.

59.- Un empresario no podrá contratar con las Administraciones Públicas cuando no se 
encuentre al corriente de:
a) Sus obligaciones tributarias. 
b) Sus obligaciones de seguridad social. 
c) Las dos anteriores. 
d) Cualquier clase de obligación.

60.- En el ámbito de la contratación administrativa de las entidades locales, las 
clasificaciones de los contratistas:
a) Se decidirán por el Pleno. 
b) Serán las acordadas por la Junta Consultiva de contratación administrativa del Estado o por 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma respectiva. 
c) Se decidirán por la Junta Local de contratación. 
d) No es exigible clasificación para contratar con las entidades locales.

61.- La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de éste es de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

62.- La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por 
causas objetivas, según el Estatuto de los Trabajadores, ha de ser:
a) Sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en le empresa. 
b) Manifiesta en relación con el trabajo a desarrollar. 
c) Durante el cumplimiento del período de prueba. 
d) Declarada por los Juzgados de lo Social, a petición del empresario.



63.- La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es 
de:
a) No tiene derecho a indemnización. 
b) 12 mensualidades de salario. 
c) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. 
d) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de12 mensualidades.

64.- Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembros:
a) Un/a Presidente/a. 
b) Un/a Secretario/a que levante acta de las sesiones que celebre. 
c) Un/a Presidente/a y un Un/a Secretario/a. 
d) A un/a delegado/a.

65.- El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la Constitución:
a) 7 
b) 28 
c) 37 
d) 106

66.- Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, respecto de 
las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

67.- La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) Es distinta. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

68.- Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, 
respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del Estado:
a) Son las mismas. 
b) Tienen la misma estructura. 
c) Son distintas. 
d) Coinciden sólo en el sueldo.

69.- La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de 
administración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la Administración del 
Estado:
a) Es la misma. 
b) Tiene la misma estructura. 
c) No existen. 
d) La fija el Pleno de la entidad.

70.- Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, son:



a) Sueldo, trienio y complementarias. 
b) Básicas y complementarias. 
c) Salariales y complementarias. 
d) Sueldo y complementos.

71.- ¿Qué responsabilidad tendrá el personal laboral que indujere a otro a la realización de 
conductas constitutivas de falta disciplinaria?:
a) La misma que la del que comete el acto. 
b) La que establezca el Código Penal para el delito de inducción. 
c) La responsabilidad civil derivada de la falta disciplinaria cometida. 
d) Ninguna.

72.- No es un principio que afecte a la potestad disciplinaria:
a) Tipicidad. 
b) Legalidad. 
c) Culpabilidad. 
d) Impunidad.

73.- El principio de proporcionalidad es aplicable a:
a) La clasificación de las infracciones disciplinarias. 
b) La clasificación de las sanciones disciplinarias. 
c) La aplicación de infracciones y sanciones disciplinarias. 
d) Todas son correctas.

74.- Constituye una falta disciplinaria muy grave:
a) El acoso moral. 
b) El acoso sexual. 
c) Las respuestas A y B) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas son correctas.

75.- Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios 
fundados de criminalidad:
a) Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Juzgado de Guardia. 
b) Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
c) Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal mientras se concluye la tramitación del 
procedimiento disciplinario. 
d) Se sobresee el expediente disciplinario y se trasladan las actuaciones al Juzgado de lo Penal.

76.- No es considerada falta disciplinaria muy grave, según el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público:
a) El abandono del servicio. 
b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 
c) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función publica. 
d) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico.

77.- La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales por parte de un funcionario/a público 
constituirán falta disciplinaria muy grave cuando:
a) Causen perjuicio muy grave a la Administración. 
b) Causen perjuicio muy grave a los ciudadanos. 



c) Causen perjuicio grave a la Administración, a los ciudadanos y a los poderes públicos. 
d) Causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

78.- Incurrirá en falta muy grave el funcionario/a público que en la custodia de secretos 
oficiales actúe:
a) Con negligencia que provoque el conocimiento indebido de los mismos. 
b) Con culpa aunque no provoque la difusión de los secretos. 
c) Con premeditación. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

79.- Para que el incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 
constituya falta disciplinaria muy grave debe ser:
a) Persistente. 
b) Evidente. 
c) Permanente. 
d) Notorio.

80.- La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior será falta 
disciplinaria muy grave, salvo que constituya:
a) Desviación de poder. 
b) Infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 
c) Falta grave. 
d) Notoria negligencia

81.- En relación con el presupuesto de las Entidades Locales, no se imputarán a él, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:
a) Las obligaciones reconocidas durante el año natural de su vigencia. 
b) Los derechos liquidados en el año natural de su vigencia. 
c) Las obligaciones reconocidas durante el mes de enero siguiente al año natural de vigencia, 
correspondientes a gastos realizados con anterioridad. 
d) Los derechos liquidados en el año natural, cualquiera que sea el periodo de que deriven.

82.- La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia Entidad Local, se contendrá:
a) En la Memoria que ha de acompañarse a los Presupuestos de la Entidad Local. 
b) En el Estado de Ingresos. 
c) En el Estado de Gastos. 
d) En las Bases de Ejecución del Presupuesto.

83.- Al Presupuesto General de una Entidad Local, según dispone el art. 166 del Texto 
Refundido de la LRHL, se unirán una serie de anexos, entre los que no se encuentra:
a) Los Planes de Programas de Inversión y Financiación formulados por los Municipios y 
demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal. 
b) Los Programas anuales de actuación, inversiones, y financiación de las Sociedades 
Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local. 
c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los 
presupuestos y estado de previsión de sus organismos autónomos. 
d) El estado de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital exclusivo de la 
Entidad Local. 

84.- Los Planes y Programas de inversión que formulen los Municipios y se incorporen como 



anexo al presupuesto se efectuarán, según dispone el art. 166 del Texto Refundido de la 
LRHL, para el plazo de:
a) Vigencia del Presupuesto. 
b) Cuatro años. 
c) Dos años. 
d) Cinco años.

85.- Los Estados de Gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades Locales aplicarán 
la clasificación:
a) Por Programas, Económica y Orgánica. 
b) Orgánica y por Programas. 
c) Económica y Orgánica. 
d) Por Programas y Económica.

86.- La clasificación Económica a nivel de gastos se dividen con carácter general, sin 
perjuicio de la ampliación prevista en el art. 167 del Texto Refundido de la LRHL, en tres 
niveles, a saber:
a) Partida, Artículo y Concepto. 
b) Concepto, Subconcepto y Artículo. 
c) Artículo, Capítulo y Partidas. 
d) Concepto, Artículo y Capítulo.

87.- La clasificación por programas del Estado de Gastos se divide con carácter general en 
tres niveles, sin perjuicio de la ampliación, en ciertos casos, prevista en el Texto Refundido 
de la LRHL. Estos tres niveles son:
a) Concepto, Política de Gasto y Grupo de Programa. 
b) Capítulo, Programa y Política de Gasto. 
c) Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa. 
d) Artículo, Programa y Subprograma.

88.- La norma que regula la estructura Presupuestaria de las Entidades Locales es:
a) El RD 500/1990 de 15 de mayo. 
b) El RD 500/1990 de 10 de septiembre. 
c) La Orden de 20 de septiembre de 1989. 
d) La Orden de 3 de diciembre de 2008.

89.- La norma que regula la Estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 
establece seis áreas para el Estado de Gastos, entre los que no se encuentra:
a) Servicios públicos básicos. 
b) Actuaciones de carácter económico. 
c) Transferencias a Administraciones Públicas. 
d) Deuda pública.

90.- De acuerdo con la Clasificación que se efectúa del Estado de Gastos del Presupuesto 
General de una Entidad Local, la interrogante ¿En qué se gasta? se responde con la 
Clasificación:
a) Orgánica. 
b) Por Programas. 
c) Económica. 
d) Por Área de Gastos



91.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra:
a) En aplicación 
b) Derogada 
c) En desarrollo 
d) La respuesta a y c son correctas

92.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta a todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido:
a) La Policía Nacional 
b) La Guardia Civil 
c) El Ejercito Español 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

93.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área:
a) De Recursos Humanos de la empresa 
b) De Finanzas y Tesorería 
c) De Calidad y Medio Ambiente 
d) Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa

94.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en:
a) Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad 
b) Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa 
c) Aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad 
de la empresa 
d) La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 
Riesgos Laborales 

95.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de:
a) Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa 
b) Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad 
c) Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa 
d) Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa

96.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla
a) Entre 101 y 600 trabajadores 
b) Entre 1.001 y 2.000 trabajadores 
c) Entre 2.001 y 3.000 trabajadores 
d) A partir de 3.000

97.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son:
a) Los Autónomos 
b) Los taurinos 
c) Los alcaldes 
d) Ninguno de los anteriores 

98.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que:
a) Esta integrado en otra área de la empresa 
b) No tiene nada que ver con la empresa 



c) No es de la misma actividad de la empresa 
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

99.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que:
a) Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él 
b) No tiene nada que ver con la empresa 
c) Es de la misma actividad de la empresa 
d) Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención

100.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
a) Una protección colectiva 
b) Una protección individual 
c) Una protección mancomunada 
d) Un objeto obligatorio a partir del segundo piso

101.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque:
a) Está embarazada 
b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal 
c) Porque es mujer 
d) La respuesta a y b son correctas

102.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de Riesgos Laborales son
a) Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología 
b) Construcción, Industria, Comercio y Hostelería 
c) Medicina general, especializada y del trabajo 
d) La respuesta A más los exámenes de salud

103.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?
a) No, pueden ser solo recursos materiales 
b) No, es voluntario 
c) Sí, con la formación de las cuatro especialidades 
d) Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista

104.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en:
a) La Universidad 
b) La Formación Profesional 
c) Cualquier academia 
d) Cualquier entidad acreditada para ello

105.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?
a) Nunca 
b) Cuando sea una empresa de capital extranjero 
c) Cuando su actividad no esté afectada por la ley
d) Cuando se dedica a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos

106.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye:



a) La actividad comercial y la relación con los clientes 
b) La respuesta a y d son correctas 
c) La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 
Laborales 
d) Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística

107.- La realización de un diagnóstico inicial para la implantación del modelo de gestión, no se
hace a partir de:
a) Información sobre los riesgos 
b) Información sobre la organización 
c) Información de las actividades de la empresa 
d) El Plan de Actuación Preventiva

108.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?
a) La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo 
b) Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos 
c) Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la oferta formativa en 
P.R.L 
d) Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo

109.- ¿Cómo no se demuestra el compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?
a) Realizando recorridos periódicos de seguridad 
b) La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras) 
c) La presencia en reuniones de prevención de riesgos 
d) Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos

110.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en:
a) La evaluación de riesgos de una empresa 
b) La documentación mínima en materia de prevención de riesgos 
c) La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas 
d) Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

111.- La discriminación directa:
a) Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 
margen de sus capacidades personales 
b) Es un tratamiento legal discriminatorio 
c) Está prohibida por ley 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

112.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:
a) Tienen un carácter permanente 
b) Tienen un carácter temporal 
c) Tienen un carácter discriminatorio 
d) Tienen un carácter no transversal

113.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a través de:
a) Manifestaciones ad hoc 
b) Obligando a los estados miembros 



c) Conferencias mundiales 
d) Embajadores de la igualdad

114.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995:
a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 
universal 
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos 
c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de 
género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

115.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos:
a) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín 
b) La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing 
c) La Plataforma de Género y la Declaración de China 
d) La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing

116.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo 
de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son:
a) La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
b) La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988 
c) La Carta Social Europea de 1961 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

117.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos 
b) La protección de las madres trabajadoras 
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar
d) La conciliación de la vida familiar y laboral

118.- La última versión de la Carta Social Europea es del año:
a) 1961 
b) 1988 
c) 1996 
d) 2007

119.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias?
a) Full mainstreaming. 
b) Integral mainstreaming. 
c) Focus mainstreaming. 
d) Gender mainstreaming.

120.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año:
a) 2000 
b) 2001 



c) 2002 
d) 2003

121.- ¿En qué artículo de la Constitución Española, establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal?
a) En el artículo 10 
b) En el artículo 12 
c) En el artículo 14 
d) En el artículo 16

122.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 
real y efectiva de las personas, es el:
a) 8.2 
b) 8.4 
c) 9.2 
d) 9.4

123.- En la comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:
a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía 
b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía 
d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía

124.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a 
que se refiera, cada sexo:
a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 
b) Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento 
c) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento 
d) Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento
 
125.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el 
ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la 
consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina:
a) Mainstreet 
b) Transversalidad 
c) Campana de Gauss 
d) Normas de género

126.- Según la Ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres:
a) Supone la ausencia de discriminación directa 
b) Supone la ausencia de discriminación indirecta 
c) Supone igualdad de derechos 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

127.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 
denomina:
a) Igualdad domestica relativa 
b) Conciliación 
c) Corresponsabilidad 



d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

128.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada:
a) 3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 
d) 6 años

129.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 
deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
b) Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen 
c) Analizar los resultados desde la dimensión neutra 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

130.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las 
medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo,...
a) Prioritariamente en las empresas privadas 
b) Sólo en el ámbito de la administración pública 
c) Sólo en asociaciones 
d) Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas.

131.- La LOPDCP tiene por objeto
a) Garantizar y proteger en lo que concierne a la recogida de datos personales. 
b) Garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. 
c) Garantizar y proteger en lo que concierne a la publicación de datos personales. 
d) Garantizar y proteger en lo que concierne a los datos personales custodiados por la 
Administración. 

132.- Se entiende por cesión o comunicación de datos, según la LOPDCP:
a) La capacidad de las instituciones públicas para trasladar datos a otras instancias 
b) Toda revelación de datos realizada por una persona distinta del interesado 
c) La posibilidad de dar acceso a datos de utilidad pública 
d) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado

133.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) Los diarios y boletines oficiales 
b) Los medios de comunicación 
c) Los derivados del Registro Civil 
d) A y B son correctas

134.- De acuerdo con la LOPDCP, el tratamiento de datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado:
a) En todos los casos 
b) En todos los casos y, especialmente, en lo referido a menores 
c) Excepto cuando se trate de datos de uso administrativo 



d) Ninguna respuesta es correcta

135.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público:
a) El Censo Promocional 
b) El Censo Electoral 
c) El Censo Catastral 
d) El Censo Penal

136.- Según la LOPDCP quedan prohibidos los ficheros de datos de carácter personal que 
revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 
sexual:
a) Salvo que los afectados lo autoricen expresamente 
b) Creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos 
c) Cuando se recaban por medios fraudulentos 
d) A y B son correctas

137.- Se entiende por encargado del tratamiento, según la LOPDCP:
a) Administración pública o cualquier otro organismo facultado que, sólo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
b) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo 
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
c) La persona física que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta 
propia o por encomienda administrativa 
d) Autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, 
responda de los datos personales objeto del tratamiento. 
 
138.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal no serán conservados cuando haya 
transcurrido, desde su registro y tratamiento, un periodo superior a:
a) 5 años 
b) 3 años 
c) 5 años, salvo para los señalados específicamente por la ley 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

139.- Según la LOPDCP, los datos de carácter personal serán almacenados de forma que 
permitan el ejercicio del derecho de acceso:
a) Salvo que sean legalmente cancelados 
b) Salvo consentimiento expreso e inequívoco del afectado 
c) Salvo que haya transcurrido el periodo determinado para su cancelación 
d) Salvo que hayan disociado

140.- Según la LOPDCP tienen la consideración de fuentes de acceso público las listas de 
personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan:
a) Únicamente los datos de nombre, D.N.I, título, profesión, actividad, grado académico, 
dirección e indicación de pertenencia al grupo 
b) Los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico y dirección 
c) Únicamente los datos de nombre, profesión, actividad, grado académico y dirección 
d) Únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e 
indicación de pertenencia al grupo 

141.- Según la LOPDCP, se prohíbe la recogida de datos:
a) Por medios fraudulentos, desleales o ilícitos 
b) Por medios inexactos, desleales o ilícitos 



c) Por medios ilegales, fraudulentos y desleales 
d) Por medios no recogidos por la ley

142.- Según la LOPDCP, los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados:
a) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas 
b) De la consecuencia de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos 
c) De la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante 
d) A, B, y C son correctas

143.- Según la LOPDCP, el responsable del fichero, respecto de los datos de carácter personal 
recogidos en el mismo, está obligado al secreto profesional
a) En la fase de recogida 
b) En lo referente a cesión y comunicación a terceros 
c) En cualquier fase del tratamiento 
d) En cualquier fase del tratamiento, hasta finalizar sus relaciones con el titular del fichero

144.- Según la LOPDCP, el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal, tiene un carácter:
a) Intransferible 
b) Revocable 
c) Irrevocable 
d) Transferible

145.- No se considerará, según la LOPDCP, comunicación de datos el acceso de un tercero a 
los 
datos:
a) Cuando dicho acceso reúna los requisitos establecidos por la ley 
b) En ningún caso 
c) En los casos previstos por la ley 
d) Cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del 
tratamiento 

146.- Según la LOPDCP, el Registro General de Protección de Datos:
a) Será de consulta pública y gratuita 
b) Será accesible en cualquier fase del tratamiento 
c) Será accesible a terceros 
d) A, B y C son correctas
 
147.- Según la LOPDCP, el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información de sus 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento:
a) En los casos previstos por la ley 
b) Previo abono de las tasas que legalmente se determinen 
c) Gratuitamente 
d) Mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia.

148.- Según la LOPDCP, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo 
el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de:
a) Quince días 
b) Diez días 
c) Un mes 
d) Tres meses



149.- Según la LOPDCP, la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
administraciones públicas, sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en:
a) No es cierto que deba mediar una publicación oficial 
b) El diario oficial correspondiente 
c) El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o diario oficial correspondiente 
d) El Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente
 
150.- Según la LOPDCP, toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de 
datos 
de carácter personal lo notificará previamente:
a) A la Administración correspondiente 
b) A la Agencia de Protección de Datos y a la Administración correspondiente 
c) A la Agencia de Protección de Datos 
d) No es obligatoria la notificación

151.- La gestión que se realiza directamente por parte de la administración, con su personal 
y financiando los servicios con su propio presupuesto, al mismo tiempo que cobra de forma 
directa las cuotas que los usuarios deben abonar se denomina:
a) Gestión     directa  
b) Gestión indirecta
c) Gestión mixta
d) Concierto

152.- Según Gallardo Guerrero y Jiménez Gómez en su libro "La gestión de los servicio 
deportivos municipales" el mejor sistema de gestión deportiva es:
a) Gestión directa
b) Gestión indirecta
c) Gestión mixta
d) No existe una respuesta correcta, depende de las     circunstancias  

153.- Cuales son los diferentes modelos de gestión deportiva que puede adoptar una 
organización?
a) Gestión directa
b) Gestión indirecta
c) Gestión mixta
d) Todas las respuestas son     correctas  

154.- Una política deportiva basada en la centralización de los servicios equivale a:
a) Gestión indirecta
b) Concierto
c) Gestión     directa  
d) Gestión interesada



155.- Se entiende como "Contrato en virtud del cual la administración local transfiere y
otorga a un particular, la prestación de un servicio por un periodo determinado de
tiempo, bajo unas determinadas condiciones" a:
a) Concierto
b) Sociedad Mercantil
c) Gestión interesada
d) Concesión  

156.-  Cuando la  entidad local  presta  un servicio  de  carácter asistencial  o  benéfico  en
instalaciones o establecimientos pertenecientes a otras personas o entidades mediante
la pertinente compensación económica se entiende como:
a) Arrendamiento
b) Concierto  
c) Concesión
d) Gestión interesada

157.- Ceder la explotación de unos servicios instalados previamente por la corporación y que
son propiedad de esta a cambio de un precio es:
a) Gestión directa
b) Arrendamiento  
c) Sociedad mercantil
d) Ninguna de las respuestas es correcta

158.- Los patronatos deportivos son considerados como
a) Gestión directa, sin órgano especial de Administración
b) Gestión indirecta
c) Gestión mixta
d) Gestión directa, Organismo Autónomo     Local  

159.- El presupuesto de un patronato deportivo corresponde a:
a) Ayuntamiento
b) Al propio patronato de     deporte  
c) A la entidad adjudicataria
d) A todas las entidades implicadas en partes iguales

160.- Cuando parte de los equipamientos y servicios deportivos son gestionados por el propio
órgano  municipal  y  parte  lo  son  por  entidades  de  ámbito  no  municipal,  a  través  de
concesiones, conciertos o arrendamientos, se considera:

a) Gestión     mixta  
b) Gestión interesada
c) Gestión parcial
d) Todas las respuesta son correctas

161.- En el sistema de gestión mixta aparecen particulares o entidades no municipales que
son las que van a desarrollar determinados servicios de la gestión deportiva.  Entre
otros se encuentran
a) Clubes deportivos
b) Personas físicas
c) Empresas de servicios
d) Todas las respuestas son     correctas  

162.- La gestión mixta a través de personas físicas o empresas puede ser.



a) A nivel de instalaciones deportivas
b) A nivel de locales no deportivos
c) A nivel de actividades deportivas
d) Todas la respuestas son     correctas  

163.- ¿La sociedad mercantil se enmarca dentro de que tipo de gestión deportiva?
a) Gestión directa
b) Gestión indirecta
c) Tanto en la gestión directa como     indirecta  
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

164.- Dentro de las posibilidades que ofrece la concesión en el ámbito de la gestión deportiva
encontramos:

a) Control y mantenimiento de la instalación
b) Socorrismo acuático
c) Explotación de la instalación
d) Todas las respuestas son     correctas  

165.-  En  la  concesión  la  Administración  puede  controlar  plenamente  el  desarrollo  del
servicio  al  estar  contempladas  gran  cantidad  de  prerrogativas  en  el  Pliego  de
Condiciones.
a) Sólo puede controlar parte del desarrollo
b) Correcto  
c) Siempre y cuando lo apruebe el entidad concesionaria
d) Nunca

166.- La contrapartida económica de la concesión es:
a) Canon fijo anual
b) Producto resultante de la aplicación de las tarifas del servicio
c) Ambas son         correctas  
d) Ninguna de las respuestas es correcta

167.- En el momento que un servicio público se transfiere por vía contractual a una
entidad privada, se considerara al servicio que esta realice como:
a) Servicio privado
b) Servicio     público  
c) Servicio mixto
d) Como desea calificarlo la empresa concesionaria

168.- Entre las clausulas mínimas a contemplar en toda concesión se encuentra:
a) Objeto de la concesión
b) Características de la concesión
c) Plazo de la concesión
d) Todas las respuestas son     correctas  

169.- La gestión directa por la propia entidad local, puede ser
a) Sin órgano especial de Administración
b) Con órgano especial de la Administración
c) A y B son     correctas  
d) Ninguna de las respuestas es correcta



170.-  Según  Cazorla  Prieto  (Ley  10/90),  las  federaciones  deportivas  españolas  son
formas asociativas de:
a) Primer grado
b) Segundo grado  
c) Tercer grado
d) Cuarto grado

171.- La Ley 10/90, del deporte, considera como materia obligatoria la Educación Física:
a) En todos los niveles y grados educativos previos a la enseñanza de carácter     universitario  
b) En los niveles educativos de 0 a 18 años
c) Solo en la enseñanza  infantil y primaria
d) En los niveles educativos de 6 a 14 años

172.- La Agencia Estatal contra el Dopaje depende de:
a) El Senado
b) El Consejo de Ministros
c) El Consejo Superior de     Deportes  
d) El Consejo de Estado
e)

173.- ¿Qué cargo ostenta el Vicepresidente del Consejo superior de Deportes?
a) Secretario de Estado para el Deporte
b) Director General de     Deportes  
c) Subsecretario de Estado para el Deporte
d) Parlamentario

174.- El Comité Olímpico Internacional es el encargado de reconocer a :
a) Las federaciones nacionales
b) Los clubes nacionales
c) Las ligas
d) El comité olímpico     nacional  

175.- La elección del presidente de una federación se realiza cada cuatro años, coincidiendo
con:

a) Los Juegos Olímpicos de Invierno
b) Cada dos campeonatos del mundo de atletismo
c) El Campeonato del Mundo
d) Los Juegos Olímpicos de     Verano  

176.- El Comité Olímpico Nacional es reconocido por:
a) El Consejo de Estado
b) El Comité Olímpico     Internacional  
c) El Secretario de Estado
d) El Parlamento

177.- Los órganos de gobierno del Comité Olímpico Español (COE) incluyen:
a) El Comité Federal
b) La Comisión General
c) La Junta de Federaciones no     Olímpicas  
d) La Asamblea Permanente



178.- La bandera, el emblema y el himno adoptados por un Comité Olímpico Nacional
(CON) han de estar aprobados por:
a) El comité legislativo del (COI) Comité Olímpico Internacional
b) El Parlamento Europeo
c) La Unesco
d) El comité ejecutivo del COI Comité Olímpico     Internacional  

179.- En los Juegos Olímpicos se invita a la participación a:
a) Los Estados
b) Las Federaciones
c) Comité Olímpico     Nacional  
d) Las selecciones

180.-  El  Consejo  Superior  de  Deportes  es  un  Organismo  autónomo  de  carácter
administrativo adscrito:
a) Al Ministerio de Educación, Cultura y     Deporte  
b) Al Ministerio de Presidencia
c) A la Carta Europea
d) A la Carta Magna

181.- Los miembros del Comité Olímpico Español son entre otros:
a) De honor, federativos y de     mérit  o
b) Federativos y voluntarios
c) Federativos, legalistas y financieros
d) Deportistas, legalistas y honoríficos.

182.- Para organizar una competición internacional será necesaria autorización de:
a) La Federación Internacional
b) La Federación Nacional
c) Las Cortes Generales
d) El Consejo Superior de Deportes     (CSD)  

183.- la Ley 10/90 del deporte se ocupa:
a) De las manifestaciones sectoriales del     deport  e
b) Del impulso de deportes minoritarios
c) De la organización de los centros educativos
d) Ninguna es correcta

184.- La Ley 10/90 del deporte diferencia tres aspectos del fenómeno deportivo entre los
que no se encuentra:
a) La actividad deportiva organizada a través de estructuras asociativas
b) La práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea, desinteresada, lúdica o

con fines educativos y sanitarios
c) El espectáculo deportivo
d) La actividad artístico deportiva  

185.- El organismo autónomo administrativo que asume la gestión deportiva estatal es:
a) El Consejo Superior de     Deportes  
b) El Comité Olímpico Nacional
c) El Comité Olímpico Internacional



d) La Consejería de deportes

186.- Deben formar parte del Comité Olímpico Español:
a) Todas las Federaciones     Deportivas  
b) Las Federaciones deportivas con modalidad Olímpica
c) Los clubes deportivos mayoritarios
d) Ninguna es correcta

187.- La Asamblea General del Deporte, se constituye con el objetivo de:
a) Proponer normas en materia deportiva
b) Colaborar con el Comité olímpico Internacional
c) Asesorar al Presidente del Consejo Superior de     Deportes  
d) Ninguna es correcta

188.- La inscripción de las federaciones deportivas españolas en las correspondientes
federaciones deportivas de carácter internacional corresponden a:
a) Comité Olímpico Internacional
b) Comité Olímpico Nacional
c) Comité Olímpico Español
d) Consejo Superior de     Deportes  

189.- A los efectos de la Ley 10/90 del deporte, las competiciones deportivas se clasifican por
su naturaleza en:
a) Competiciones oficiales o no oficiales de carácter profesional o no     profesional  
b) Competiciones oficiales y privadas de carácter profesional o amateur
c) Competiciones oficiales y nacionales
d) Competiciones nacionales e internacionales

190.- La ordenación, promoción y coordinación del deporte son competencia, según la Ley
6/1998 del deporte en Andalucía, de:
a) La Federación Deportiva correspondiente
b) Instituto Andaluz del Deporte
c) La Comunidad     Autónoma  
d) La Delegación Provincial correspondiente

191- Competencias específicas de las Diputaciones provinciales en la Ley 6/1998 del Deporte
de Andalucía, señala la que no es correcta:
a) El fomento y proyección en los municipios de mayor entidad de     población  
b) La elaboración de los programas deportivos en los municipios y su asesoramiento técnico
c) El apoyo técnico y económico a las entidades deportivas ubicadas en su territorio
d) El  impulso  de actividades  de ámbito  municipal  que no excedan del  territorio de  la

provincia

192.-  En la estructura organizativa de la  Junta de Andalucía,  según la ley 6/1998,  ¿qué
órgano o empresa adscrita a la consejería no es competente en materia de deporte?
a) Dirección general de actividades y promoción deportiva
b) Delegación de Educación, Cultura y Deportes en las ocho provincias Andaluzas
c) Secretaría general para el deporte
d) Todas son         correctas  



193.- ¿Cuál de las siguientes entidades andaluzas no está entre las deportivas?
a) Clubes Deportivos
b) Entes de Promoción Deportiva
c) Federaciones Deportivas
d) Sociedades Anónimas     Mixtas  

194- Los desarrollos reglamentarios con los que contamos de la Ley 6/1998 del deporte de
Andalucía:
a) Deporte de     Rendimiento  
b) Protección al deportista los Deportistas
c) Conciliación Extrajudicial
d) Competiciones Deportivas.

195.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas son entidades (señala la que no es correcta):
a) Privadas, sin ánimo de lucro
b) Con plena capacidad de obrar en el cumplimiento de su cometido
c) Con personalidad jurídica propia
d) Públicas-privadas  

196.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas agrupan a colectivos de una misma modalidad
deportiva, entre los que no se encuentran:
a) Clubes deportivos
b) Directivos  
c) Deportistas
d) Árbitros

197.- El órgano supremo de una federación deportiva andaluza es:
a) El Presidente
b) La Junta Directiva
c) La Junta de Gobierno
d) La Asamblea     General  

198.- Los miembros de la Junta directiva de una federación deportiva andaluza serán
nombrados y cesados por:
a) La Asamblea General
b) Los socios
c) Los patrocinadores
d) El Presidente de la     Federación  

199.- Según el art. 24 de la Ley 6/1998 del Deporte en Andalucía, el requisito esencial para la
creación de federaciones deportivas andaluzas es su inscripción en:
a) La Federación Española
b) La Federación Autonómica
c) EL registro Andaluz de Entidades     Deportivas  
d) La Junta de Andalucía

200.- El seguro colectivo o individual de los deportistas andaluces es competencia de:
a) La Junta de Andalucía
b) Las Federaciones     Deportivas  
c) El Presidente
d) La Junta Arbitral



201.- Se entiende por deporte en edad escolar, a los efectos de la Ley 6/1998 del Deporte de
Andalucía, a todas aquellas actividades físico deportivas que se desarrollan en:
a) La clase en gimnasio
b) Los recreos
c) Horario no         lectivo  
d) Competiciones federadas

202.- ¿A quién corresponde la aprobación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, previo debate de sus líneas básicas por el Parlamento de Andalucía?
a) Al Consejo de Gobierno  
b) Al Consejo General
c) A las Diputaciones Provinciales
d) A la Mancomunidad

203.- El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía será actualizado cada:
a) 2 años
b) 3 años
c) 6     años  
d) 4 años

204.- El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, está adscrito orgánicamente a:
a) El Instituto Andaluz del Deporte
b) El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía
c) La consejería con competencia en materia de     deporte  
d) La Junta Gestora de deportes

205.-  El  número  máximo  de  miembros  que  compondrán  el  Comité  Andaluz  de
Disciplina Deportiva no podrá ser superior a:
a) 7
b) 11  
c) 9
d) 5

206.- Es competencia de la Junta de Andalucía según la Ley 10/1990 del Deporte:
a) La definición de la política de mantenimiento y gestión
b) La formulación de la política deportiva autónoma en toda la comunidad
c) La elaboración de un instrumento de fomento del deporte
d) Ninguna es     correcta  

207.-  La autorización de la  constitución de las  federaciones  deportivas  andaluzas y la
aprobación de sus estatutos y sus normas electorales es competencia:
a) Del Instituto Andaluz del Deporte
b) De la Delegación Provincial correspondiente
c) De la Comunidad Autónoma Andaluza
d) De la Junta de     Andalucía  

208.- El Registro Andaluz de Entidades Deportivas depende de la:
a) Consejería de Cultura
b) Consejería de Turismo
c) Consejería de Presidencia
d) Ninguna es     correcta  



209.- Que miembro no es necesario en un club deportivo?
a) Gerente  
b) Deportista
c) Técnico
d) Asociados

210-  El  Instituto  Andaluz  del  Deporte,  como  órgano  que  ejerce  competencias  de  la
consejería competente en materia de Deporte, no asume las de:
a) Formación deportiva
b) Títulos     artísticos  
c) Difusión de las ciencias de la actividad física y deportes
d) Estudio

211.- ¿Qué órgano no se considera complementario de una federación?
a) El Presidente  
b) El Secretario
c) El Gerente
d) La Junta Directiva.

212.- ¿Cuál es el concepto y naturaleza de las federaciones andaluzas?
a) Son entidades públicas
b) Son entidades mixtas
c) Son entidades Semiprivadas
d) Son entidades         privadas  

213- ¿A qué colectivo no agrupan las federaciones deportivas andaluzas?
a) Espectadores  
b) Deportistas
c) Técnicos
d) Jueces y árbitros

214.- ¿En las federaciones deportivas no son órganos de gobierno?
a) La Asamblea
b) El tesorero  
c) El Presidente
d) La Junta Directiva

215.- El Presidente de un club deportivo no será elegido:
a) Por la Asamblea
b) Por     designación  
c) Mediante sufragio libre, directo y secreto
d) Ninguna es correcta

216- De las funciones públicas de carácter administrativo que las federaciones deportivas
andaluzas ejercerán, bajo los criterios y tutela de la consejería competente en materia
de deportes, no es correcta:
a) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos.
b) Expedir licencias
c) Asignar, coordinar y controlar las subvenciones
d) Representar a las     Consejerías  



217.-Las federaciones deportivas españolas ejercen funciones públicas de
carácter administrativo, por lo que en su ejercicio se someten al Derecho:
a) Laboral
b) Administrativo  
c) Civil
d) Mercantil

218.- Para crear una federación deportiva, el primer paso a seguir será:
a) Crear una Junta Directiva
b) Crear una Junta general
c) Crear una Junta     Gestora  
d) Crear una Junta de Gobierno

219.- Las entidades anónimas deportivas se registrarán en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, Sección:
a) Primera
b) Segunda
c) Tercera
d) Cuarta  

220- ¿Qué organismo autoriza las Ligas Profesionales?
a) La Federación correspondiente
b) El Ministerio de Hacienda
c) El Consejo Superior de     Deportes  
d) El Comité olímpico internacional

221.- ¿Quién preside la asamblea en un club deportivo?
a) El Presidente  
b) La Junta directiva
c) El Secretario
d) El Gerente

222.-  ¿Qué  norma  no  es  fundamental  para  la  constitución  de  un  club  deportivo  en
Andalucía?

a) Denominación del club
b) Tener domicilio social
c) Responsabilidad de los     socios  
d) Procedimiento de reforma de los estatutos

223.- ¿Puede un club deportivo repartir beneficios entre sus asociados?
a) Si
b) Solo una parte
c) Máximo el 50% del beneficio
d) No  

224.- ¿Cual de estos libros no corresponde al régimen documental de un club deportivo?
a) Libro de     beneficios  
b) Libro de actas
c) Libro de socios
d) Libro de contabilidad



225- Las sociedades anónimas deportivas se inscriben en:
a) Hacienda
b) El Registro Andaluz de Entidades     Deportivas  
c) La Federación Española
d) Las Comunidades autónomas

226.-  ¿Cuáles  son  las  entidades  territoriales  básicas  de  Andalucía,  con  representación
política y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos?
a) Las Diputaciones
b) Los     Municipios  
c) Las Mancomunidades
d) Los Entes Supramunicipales

227.- Las competencias de municipios y provincias se determinarán por:
a) Ley  
b) Acuerdo de los partidos
c) Mayoría simple
d) El Pleno

228.-  Los  municipios  andaluces  tienen  competencia  para  ejercer  su  iniciativa  en  la
ordenación  y  ejecución  de  actividades  y  servicios  públicos  que  satisfagan  las
necesidades municipales, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno
según la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía:
a) Con autorización de las mancomunidades
b) Con autorización de la Junta de Andalucía
c) Si  
d) No

229- Según la ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, podrán crearse
otras entidades locales complementarias, que no alterarán en ningún caso la estructura
territorial de Andalucía como:
a) Diputaciones
b) Entes     Comarcales  
c) Municipios
d) Ninguna es correcta

230.-  Según  la  Ley  5/2010  de  11  de  Junio  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  la
competencia del control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y
privadas  que  directa  o  indirectamente  puedan  suponer  riesgo  inminente  y
extraordinario para la salud será:
a) Del Estado
b) Del Consorcio
c) De la Junta de Andalucía
d) Del     Municipio  

231.-  Según  la  Ley  5/2010  de  11  de  Junio,,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,la
organización  de  competiciones  deportivas  que  transcurran  exclusivamente  por  su
territorio, especialmente las de carácter popular y destinadas a participantes en edad
escolar y a grupos de atención especial, es competencia:
a) Municipal  
b) De la Diputación
c) De las Federaciones Deportivas
d) Del Consejo Superior de deportes



232.-  Según  la  Ley  5/2010  de  11  de  Junio  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  la
competencia de gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad
propia en los municipios corresponde a:
a) La Diputación
b) La mancomunidad
c) El consorcio
d) El Ayuntamiento  

233.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la  provincia
prestará  asistencia  técnica  a  los  municipios  fijando  los  criterios   básicos  para  la
priorización  de  las  propuestas  municipales,  dichos  criterios  incluirán  el  apoyo
preferente a los municipios:
a) De mayor población
b) De afinidad institucional
c) De proximidad a la capital
d) De menor     población  

234- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía,  ¿a quién
corresponde  prestar  asistencia  técnica  a  los  municipios  correspondientes,  de
asesoramiento  jurídico,  técnico  y  económico,  incluida  la  representación  y  defensa
jurídica en vía administrativa y jurisdiccional?:
a) A la     Diputación  
b) A la Junta de Andalucía
c) Al Propio Ayuntamiento
d) Al Estado

235.-  Según  la  Ley  5/2010  de  11  de  Junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  la
Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios
y  las  diputaciones  o,  en  su  caso,  en  otras  entidades  locales  sin  que  se  altere  su
titularidad:
a) Si, es correcto
b) No, no es correcto
c) Si, pero alteran su         titularidad  
d) No puede delegar en municipios ni diputaciones

236- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, las entidades
locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir,
regular, modificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia,
de acuerdo:
a) Con lo que establezcan entre ellos previamente
b) Con la ley y el derecho     europeo  
c) Con el derecho español
d) Con el derecho internacional

237.- En la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se podrán crear
otros entes municipales distintos a las mancomunidades de municipios y los consorcios?
a) Depende del número de municipios
b) En casos excepcionales
c) No, solo mancomunidades y consorcios
d) Si, se podrán         crear  



238.- Es competencia Municipal según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de
Andalucía, en el ámbito deportivo:
a) La promoción de sus fiestas
b) La gestión de entes supramunicipales
c) La promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos     públicos  
d) La selección de talentos en actividades deportivas

239.- En la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía , la promoción y gestión de
equipamientos deportivos de uso público no incluye:
a) La planificación del deporte base
b) La gestión del deporte de base
c) La conservación y el control sanitario
d) La promoción del deporte de base

240.-  Es  competencia  de  las  corporaciones  locales  según  la  de  Autonomía  Local  de
Andalucía 5/2010:
a) La planificación de algunas modalidades deportivas
b) La formulación de planificaciones deportivas         locales  
c) La planificación de estrategias supramunicipales
d) La programación de los entes autónomos

241.-  La  construcción,  gestión  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  deportivas  de
titularidad propia en los municipios, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía de
5/2010, es competencia de:
a) Los     Municipios  
b) La Mancomunidad
c) Los Clubes
d) La Diputación

242.- Según la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, es competencia municipal la
planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte:
a) Comarcal
b) Espectáculo
c) De     base  
d) De alto nivel

243.-  La  Ley  de  5/2010  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  establece  que  la  provincia
prestará asistencia técnica en la elaboración de estudios, planes y proyectos:
a) Exclusivamente en materia de deportes
b) En materia exclusivamente social
c) En materia exclusivamente de intervención
d) En cualquier materia de competencia     municipal  

244-  La Ley de Autonomía Local  de  Andalucía  de  5/2010,  en su  art.  13,  afirma que la
provincia asistirá económicamente a los municipios para:
a) La realización de actividades y servicios     municipales  
b) La Publicidad
c) La numeración de proyectos
d) Ninguna es correcta

245-  La  Ley  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  5/2010  establece  que  la  diputaciones
provinciales podrán garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo:



a) La división de redes
b) La creación de redes     intermunicipales  
c) La creación de redes privadas
d) La no aparición de redes privadas

246- La solicitud de asistencia técnica de la provincia al municipio que se establece como
competencia  en  la  Ley  de  5/2010  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  se  tramitará
mediante un procedimiento basado en principios de:
a) Publicidad y transparencia
b) Celebridad
c) Eficacia y transparencia  
d) Popularidad

247.- A través de qué entidades deportivas no se puede hacer la Gestión Indirecta de una
instalación:
a) Federaciones deportivas     municipales  
b) Clubes deportivos locales
c) Empresas particulares
d) Federaciones Deportivas

248.- De las formas de gestión indirecta de los servicios municipales, ¿cuál no es correcta?
a) El concierto
b) La gestión por acuerdo
c) El arrendamiento
d) Un         compromiso  

249.- En la gestión mixta a través de clubes deportivos, estos se hacen cargo de la ejecución
de programas deportivos y ¿cuál de estas gestiones corresponde al ayuntamiento?
a) Impartición de enseñanzas deportivas
b) Campañas de promoción
c) Organización de competiciones
d) Control     financiero  

250.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a las Entidades Locales?
a) La promoción del deporte base
b) La organización y autorización de competiciones deportivas en su territorio
c) La  ejecución  y  gestión  de  instalaciones  deportivas  en  colaboración  con  las  demás

entidades locales
d) Colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema deportivo

251.- ¿Cuál de los siguientes organismos no es autónomo local?
a) Fundación Pública
b) Instituto     Patronal  
c) Instituto Municipal
d) Patronato Municipal



252- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a las administraciones provinciales?
a) El  impulso  de  actividades  de  ámbito  supramunicipal  que  no  exceda  del  territorio  de  la

provincia
b) El asesoramiento técnico a municipios en la elaboración de los programas de actividad física

y deporte
c) La              organización              y       autorización       de       manifestaciones        deportivas        en       su  

                territorio,   especialmente las de carácter     popular  
d) El apoyo técnico y económico a las entidades deportivas ubicadas en su territorio

253.- ¿Qué administración autonómica, órganos y empresas no están adscritos a la consejería
competente en materia de deporte?
a) Instituto deportivo de la     mujer  
b) El Consejo Andaluz del Deporte
c) El Instituto Andaluz del Deporte
d) Centro Andaluz de Medicina en el Deporte

254.- ¿Qué entes deportivos no dependen de la Comunidad Andaluza?
a) Clubes Deportivos
b) Federaciones Deportivas
c) Sociedades Anónimas     Deportivas  
d) Entes de promoción deportiva

255.- Para reconocer un club deportivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía es requisito
esencial su inscripción:
a) En el Registro Andaluz de Entidades     Deportivas  
b) En la federación correspondiente
c) En hacienda
d) En el Instituto Andaluz del Deporte

256.- Los municipios son:
a) Entes Comarcales
b) Entidades Territoriales
c) Territorios Nacionales Supramunicipales
d) Entidades Básicas de Organización     Territorial  

257.- ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a las entidades locales?:
a) Promoción del deporte base
b) Autorización de pruebas populares fuera de su territorio
c) Elaboración y aprobación de los planes     provinciales  
d) Planificación del sistema deportivo provincial

258.-  Según el  Consejo  Superior de  Deportes,  no  se  encuentran entre  las  instituciones  más
características del sector público:
a) El Consejo Superior de Deportes
b) Entes Locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos)
c) Direcciones generales de deporte de las comunidades autónomas
d) Entidades Asociativas     Deportiva  s

259.-  Las  Entidades  Locales,  fundamental  y  básicamente  los  ayuntamientos,  son  los
principales  gestores  de  los  servicios  deportivos  públicos  según  el  Consejo  Superior de
Deportes, debido a:



a) La programación de las subvenciones
b) El mayor conocimiento y uso de las instituciones deportivas     locales  
c) La gestión de los tributos del municipio
d) La gestión de los centros escolares

260.- Los ayuntamientos son las entidades locales que más y mejor favorecen y posibilitan el
desarrollo y fomento de la actividad deportiva de base en el ámbito local, según el Consejo
Superior de Deportes, a través de:
a) Los centros escolares
b) Las escuelas deportivas     municipales  
c) Las Federaciones
d) Las Ligas

261.- La oferta de instalaciones deportivas locales a clubes y particulares es competencia de:
a) Las Entidades     Locales  
b) Los clubes
c) Las Asociaciones
d) Las Federaciones

262.- ¿Es competencia de las Entidades Locales la construcción de instalaciones deportivas
locales en colaboración con otras administraciones públicas?:
a) No,sólo mantenerlas
b) Si y gestionarlas  
c) Si, pero sólo construirlas
d) No, la construcción corresponde a otras administraciones

263.- Entre las competencias de las Entidades Locales se encuentra:
a) La actividad deportiva escolar
b) La animación deportiva
c) El mantenimiento de adultos
d) B y C son correcta  

264.- ¿En cuántos capítulos se estructura el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado
deportivo en Andalucía?
a) 5
b) 6  
c) 10
d) 12

265.- No se encuentra recogido entre las funciones de la acción voluntaria en el deporte,
según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía
a) Coadyuvar positivamente a la educación y a la integración social
b) Colaborar a hacer efectivo el deber de fomento de los poderes públicos del deporte
c) Aportar, con su actividad dinámica, experiencia en la planificación de los programas a otras

áreas de acción voluntaria
d) Decidir en la planificación de los programas     deportivos  

266.- Las competencias de la Consejería de Turismo y Deporte según el Decreto 55/2004, de 17
de  febrero,  del  voluntariado  deportivo  en  Andalucía,  se  recogen  concretamente  en  su
artículo:
a) 4
b) 10



c) 11
d) No se recogen en dicho     decreto  

267.- Según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía. La
Consejería  de Turismo y Deporte  podrá realizar convenios  de  colaboración,  siempre y
cuando  se  tenga  por objeto  la  colaboración,  difusión  y  participación  del  voluntariado
deportivo en Andalucía, con:
a) Ayuntamientos
b) Federaciones deportivas
c) Clubes deportivos
d) Todas las respuestas son     correctas  

268.- Según el artículo 6 del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en
Andalucía,  La  Consejería  de  Turismo  Comercio  y  Deporte  prestará  especial  atención  a  los
siguientes programas de voluntariado:

a) Los destinados a la mujer
b) Los destinados a personas mayores
c) Los desarrollados en edad escolar
d) Todas las respuestas son     correctas  

269.-  La pérdida  de  condición de  voluntario  tendrá  lugar por diversos  motivos,  según el
Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucia y todos ellos
están detallados en el artículo:
a) 8  
b) 10
c) 12
d) 20

270.- El Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía consta de
a) 20     artículos  
b) 22 artículos
c) 30 artículos
d) 18 artículos

271.-  El  capítulo  III del Decreto 55/2004,  de  17  de  febrero,  del  voluntariado
deportivo en Andalucía hace referencia a:
a) Entidades de voluntariado deportivo en     Andalucía  
b) Programas de acción voluntaria organizada
c) Medidas de fomento del voluntariado deportivo
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

272.-  Los  programas  de  acción  voluntaria  organizada  están  recogidos  según  el  Decreto
55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía en el capítulo
a) I
b) II
c) III
d) IV  

272- Los programas de acción voluntaria organizada, según el Decreto 55/2004, de 17 de
febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, podrán:



a) Incorporar al personal remunerado que resulte necesario para el desarrollo de las funciones
de dirección y apoyo técnico

b) Incorporar la participación como voluntario a directivos y deportistas
c) Ser remunerados cuando exista la posibilidad
d) Las respuestas A y B son     correctas  

273-  La  elaboración  del  Programa  Voluntariado  Deportivo  Andaluz,  según  el  Decreto
55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía corresponde a:
a) Secretaria General para el     Deporte  
b) Titular de la Consejería de Turismo y Deporte
c) Dirección General de Promoción Deportiva
d) Ninguna de las respuestas es correcta

274.- La duración y vigencia del Programa Voluntariado Deportivo Andaluz, según el Decreto
55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía será de:
a) 30 días
b) 20 días
c) 10 días hábiles
d) De las mismas que las del Plan Andaluz del Voluntariado, sin perjuicio de las revisiones  

procedentes

275.-  La  elaboración  del  Catálogo  de  Programas  de  Acción  Voluntaria,  según  el  Decreto
55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía corresponde a:
a) Titular de la Consejería de Turismo y Deporte
b) Dirección General de Promoción Deportiva
c) Secretaria General para el     Deporte  
d) Todas las respuestas son correctas

276.- La inclusión del los programas en el Catálogo de Programas de Acción Voluntaria, para
poder  obtener  las  medidas  de  apoyo  financiero,  material  y  técnico  por  parte  de  la
Consejería de Turismo y Deporte es:
a) Imprescindible  
b) Opcional
c) Incompatible
d) Recomendable

277.- El arbitraje y conciliación extrajudicial en el voluntario deportivo, según el Decreto
55/2004,  de  17  de  febrero,  del  voluntariado  deportivo  en  Andalucía,  se  trata  en  su
artículo:
a) Dicho asunto no es objeto de este Decreto
b) 20  
c) 15
d) 22

278.- Según indica la disposición transitoria primera del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del
voluntariado deportivo en Andalucía, todas las entidades que desarrollen programas de
voluntario deportivo deberán ajustarse a lo dispuesto en presente Decreto en el plazo de:
a) Un año
b) Un año desde su entrada en     vigor  
c) Un año de su constitución como entidad
d) Ninguna de las respuestas es correcta



279.-  Según  el  artículo  9  del  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades
deportivas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario,  el  plazo  previsto  para  solicitar
autorización al órgano competente es de:
a) 15 días antes
b) 30 días     antes  
c) 45 días antes
d) 60 días antes

280.- Según indica el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de
carácter  ocasional,  se  requerirá  permiso  de  organización  y  reglamento  de  la  prueba
expedido y sellado, por la federación deportiva andaluza correspondiente, cuando se trate
de:
a) No se requiere ningún permiso por parte de la federación deportiva andaluza correspondiente
b) Todo tipo de actividades
c) Pruebas populares
d) Pruebas     deportivas  

281.-  Según  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de
carácter ocasional y extraordinario, en la elaboración de la memoria descriptiva del evento
no será necesario especificar
a) Nombre de la actividad
b) Croquis preciso del recorrido
c) Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento
d) Ninguna de las respuestas es     correctas  

282.-  Según  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de
carácter ocasional, el plazo para poder subsanar cualquier tipo de deficiencia detectada
por el órgano competente es de
a) 10 días         hábiles  
b) 10 días naturales
c) 15 días hábiles
d) 15 días naturales

283.-  Según  el  artículo  2  del  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades
deportivas de carácter ocasional y extraordinario, las pruebas deportivas se definen como:
a) Todo espectáculo deportivo indistintamente de su naturaleza y forma de aplicación
b) Todo  espectáculo  público  y  actividad  recreativa  de  carácter  deportivo  cuyo  objeto  sea  

competir en espacio o tiempo por las vías y zonas de dominio     público  
c) Cualquier espectáculo deportivo de interés general
d) Ninguna de las respuestas es correctas

284.-  ¿Cuántas disposiciones adicionales se recogen en el  Decreto 195/2007 sobre espectáculos
públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario?

a) 1
b) 2  
c) 3
d) Más de 4



285.-  ¿Cuántas  disposiciones  finales  se  recogen  en  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos
públicos y actividades deportivas de carácter ocasional?
a) 1
b) 2
c) 3  
d) Ninguna

286.- ¿Cuántas disposiciones transitorias se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectáculos
públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario?
a) 1
b) 3  
c) 4
d) 5

287.-  En  el  capítulo  I  del  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades
deportivas de carácter ocasional se hace referencia a:
a) Espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales
b) Espectáculos públicos y actividades recreativas extraordinarias
c) Disposiciones     generales  
d) Objetivos generales

288.-  Según  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de
carácter  ocasional  y  extraordinario,  se  requerirá  informe  favorable  a  la  consejería
competente en materia de medio ambiente cuando el evento se desarrolle:
a) En todo o en parte, en espacios naturales protegidos, terrenos forestales o vías     pecuarias.  
b) Solo en terrenos forestales o vías pecuarias
c) Cuando el recorrido supere el 50% de terreno forestal
d) Siempre

289- Se entienden como establecimientos públicos fijos,  según el artículo 2 del Decreto
195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional a:
a) Aquellas edificaciones y recintos independientes o agrupados con otros, que debidamente  

autorizados, sean inseparables del suelo sobre el que se     construyan  
b) Edificaciones y recintos deportivos
c) Cualquier tipo de edificación construida dentro del término municipal
d) Ninguna de las respuestas es correcta

290.-  Según  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de
carácter ocasional  y  extraordinario,  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas
cuyo desarrollo discurra por más una Comunidad Autónoma.
a) Están excluidos del presente Decreto como indica su artículo     3  
b) Están incluidos,  siempre y cuando parte de dicho recorrido transcurra por la Comunidad

Autonómica de Andalucía.
c) Están excluidos del presente Decreto como indica la disposición adicional primera
d) No se hace mención a dicha situación en dicho decreto.

291.-  Según  el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de
carácter ocasional y extraordinario, en el proceso de autorización de espectáculos públicos
y  actividades  recreativas  ocasionales  que  se  celebren  en  vías  y  terrenos  objeto  de  la
legislación vigente sobre tráfico será necesario entre otros documentos:
a) Información publicitaria de la actividad, cartel y díptico
b) Identificación de las personas responsables de la organización



c) Croquis preciso del recorrido
d) Las respuestas b y c son     correctas  

292.- ¿Se establece la posibilidad de tramitación telemática en los procedimientos previstos en
el  Decreto  195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de  carácter
ocasional y extraordinario?
a) Si  
b) En ningún caso
c) Depende del tipo y naturaleza de la actividad
d) Siempre y cuando este justificado, solo en casos extraordinarios

293.-  Los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales,  según  el  Decreto
195/2007  sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  deportivas  de  carácter  ocasional  y
extraordinario se recogen en el
a) Capítulo I
b) Capitulo II  
c) No se recogen en ningún capitulo
d) Se hace mención en la disposición transitoria

294.- Según la clasificación de Naverro (1994) sobre la resistencia en base a la vía y el
metabolismo predominante, ¿qué tiempo no es correcto?
a) Potencia Anaeróbica Aláctica: 0-10"
b) Capacidad Anaeróbica Aláctica 0-20"
c) Potencia Anaeróbica Láctica 0-45"
d) Capacidad Anaeróbica Láctica     0-60  "

295.- El "Course Navette" es un test para medir la:
a) Agilidad
b) Flexibilidad
c) Resistencia  
d) Coordinación

296.- Según Delgado (1990) no es una cualidad física la:
a) Flexibilidad
b) Anticipación  
c) Fuerza
d) Resistencia

297.- Entre los tipos de resistencia que diferencia Alvarez del Villar(1983)¿Cuál no existe?
a) Láctica
b) Dinámica  
c) Aeróbica
d) Anaeróbica

298.-  La ACSM (American College of Sport Medicine)  (2008) recomienda mantener el
estiramiento durante:
a)          30"  

b)  20"

c)  15"



d)  10"

299.- La facilitación neuromuscular propioceptiva, es una técnica mixta de:
a) Trabajo muscular
b) Estiramiento  
c) Estimulo
d) Multifunción

300.- Según Álvarez del Villar (1983) ¿Cuál de los siguientes tipos de fuerza no existe?
a) Máxima
b) Explosiva
c) Resistencia
d) Activa  

301.- El método isométrico consiste en realizar una actividad muscular voluntaria máxima
contra una:
a) Resistencia móvil.
b) Resistencia angular.
c) Resistencia insalvable.  
d) Resistencia fijo-móvil.

302.- El ejercicio Press de Banca trabaja principalmente la musculatura:
a) Costal
b) Dorsal
c) Pectoral  
d) Abdominal

303.- Según Alvarez del Villar (1983), uno de los efectos del trabajo de fuerza es:
a) Aumento del epimisio.
b) Aumento del sarcolema.
c) Aumento del perimisio.
d) Todas son         correctas.  

304.- El "Test de Cooper" mide la:
a) Velocidad
b) Fuerza
c) Flexibilidad
d) Ninguna es     correcta.  

305.- ¿Cuál no está considerada un tipo de velocidad, según Álvarez del Villar (1983)?
a) De reacción
b) Gestual
c) Desplazamiento.
d) Activa  

306.- ¿Qué músculo actúa como agonista durante la ejecución del ejercicio de dominadas?
a) Gemelos
b) Dorsal ancho  
c) Bíceps
d) Pectorales



307.- Según Álvarez del Villar(1983), láctica y aláctica son tipos de:
a) Resistencia  
b) Velocidad
c) Fuerza
d) Flexibilidad

308.- El "Test de Cooper" mide la:
a) Velocidad
b) Resistencia  
c) Fuerza
d) Flexibilidad

309.- Con el "Test de Barrow" medimos:
a) Resistencia aeróbica.
b) Resistencia anaeróbica.
c) Velocidad de         reacción.  
d) Capacidad pulmonar

310.- Según Álvarez del Villar (1983), son capacidades físicas :
a) Velocidad
b) Fuerza
c) Flexibilidad.
d) Todas son         correctas.  

311.- Basándonos en las formulaciones de Álvarez del Villar (1983), ¿cuál no es una fase de la
velocidad de reacción?
a) Percepción
b) Ejecución
c) Análisis y respuesta.
d) Intención  

312.- ¿Qué evalúa el test de "Course Navette"?
a) La velocidad de reacción.
b) La resistencia  
c) La flexibilidad estática.
d) La fuerza

313.- ¿Con qué test podemos medir la flexibilidad?
a) Test de Course Navette.
b) Test de Cooper
c) Test "Sit and     reach".  
d) Todas son correctas.

314.- ¿Qué tipo de fuerza no es correcta dentro de las clasificaciones de cualidades físicas según
Álvarez del Villar (1983)?
a) Máxima
b) Resistencia
c) Velocidad
d) Natural  

315.- El músculo antagónico del biceps es:



a) Tríceps  
b) Bíceps femoral
c) Cuadríceps
d) Trapecio

316.- Durante la ejecución del press de banca, además de la contracción pectoral, ¿qué otro
músculo actua contrayéndose?
a) Gemelos
b) Biceps
c) Triceps  
d) Biceps Femoral.

317.-  Según  Álvarez  del  Villar  (1983)  entre  los  factores  que  influyen  en  la  velocidad  de
desplazamiento se encuentra:
a) Amplitud de zancada.
b) Frecuencia del movimiento.
c) Relajación y coordinación neuromuscular.
d) Todas son         correctas.  

318.- El "Test de Cooper" consiste en recorrer la máxima distancia durante:
a) 5 minutos
b) 10 minutos
c) 12     minutos  
d) 30 minutos

319.- Según Paredes Ortiz J. (2002) el término deporte:
a) No es solo un fenómeno cultural
b) Es un fenómeno socio-económico
c) Evidencia un fenómeno educativo y     socio-cultural  
d) Ninguna es correcta

320.- Piernavieja (1969) afirma que la cuna de la palabra deporte antes de pasar a otras lenguas
romances fue la lengua:
a) Portuguesa
b) Castellana
c) Inglesa
d) Provenzal  

321.-  Según Alcoba A. (2001) existen representaciones pictóricas de práctica deportiva en la
civilización egipcia de los faraones, encontrándose entre los juegos más representados:
a) El hockey
b) Juegos taurinos
c) La pelota
d) A, B y C son     correctas  

322.- Hernández Moreno (1994) incorpora a la definición de Parlebás de deporte como situación
motriz de competición reglada e institucionalizada el siguiente aspecto:
a) Participativo
b) Económico
c) Lúdico  
d) Ninguno es correcto



323.- Según Piernavieja M: (1969) el término deporte aparece por primera vez en el cantar
de Mio Cid (1140) con el significado de:
a) Cultismo
b) Ejercicio físico
c) Divertirse
d) Ninguna esa     correcta  

324.-  Huizinga  y  Callois  tipifican  el  deporte  como  modalidad  de  juego  definido
principalmente por su carácter:
a) Recreativo competitivo
b) Agonístico     competitivo  
c) Divertido recreativo
d) Agonístico participativo

324.- La clasificación del deporte según Parlebas P. basada en la acción motriz implica tres
elementos, ¿cuál de ellos no está incluído?:
a) Compañero
b) Adversario
c) Reglas  
d) Incertidumbre

326.- De las 5 categorías elaboradas por Matveev (1975) en la clasificación que toma como
criterio de partida la periodización del entrenamiento, la gimnasia deportiva se considera
dentro del grupo:
a) Deportes gimnásticos y deportivos
b) Deportes acíclicos
c) Deportes individuales gimnásticos
d) Deportes complejos y pruebas     múltiples  

327.- Para Cagigal J.M. (1979) el deporte espectáculo:
a) Busca resultados deportivos concluyentes
b) Tendría grandes exigencias en la competición
c) Los deportistas dejan de ser amateur
d) Todas son         correctas  

328.- Parlebas P. definió las situaciones donde el individuo actúa con otros como:
a) Situaciones psicomotrices
b) Situaciones     sociomotrices  
c) Situaciones motrices
d) Situaciones motoras

329.-  Parlebas  (1988)  nos  presenta  una  clasificación  según  los  criterios  de  acción  motriz
considerando ésta como un sistema de interacción gobal entre:
a) El compañero actuante, el entorno físico y el/los otro/s eventual/es
b) El sujeto actuante, el entorno físico y el/los otro/s     eventual/es  
c) El sujeto actuante, el compañero, el/los otro/s eventual/es
d) El compañero, el entorno y el/los sujeto/s actuante/es

330.- La clasificación de deporte basada en criterios de acción motriz de Parlebas diferencia 8
categorías de las que:
a) Las 4 primeras son psicomotrices y las 4 últimas sociomotrices



b) Las 3 primeras son psicomotrices y las 5 últimas sociomotrices
c) Las 2 primeras categorías son psicomotrices y las 6 últimas     sociomotrices  
d) Las 5 primeras son psicomotrices y las 3 últimas sociomotrices

331.- Según Blázquez (1999) el deporte recreativo pretende que el individuo se entretenga y se
divierta en una práctica abierta donde nada está prefijado con anterioridad y:
a) Lo que menos importa son los     resultados  
b) Lo que menos importa es el rendimiento
c) Lo que más importa es la intensidad
d) Lo que mas valora el aspecto técnico

332.-  Según la clasificación de Blázquez Hernández (1984) en cual de los cuatro grandes
grupos de deportes que establece, se encuadraría el judo:
a) Deportes de combate
b) Deportes de cooperación
c) Deportes de     oposición  
d) Ninguna es correcta

333.-  La  clasificación  de  Durand  (1968)  con  una  orientación  exclusivamente  pedagógica
diferenciaba los deportes en 4 grupos entre los que no se encontraban:
a) Gimnásticos  
b) De combate
c) En la naturaleza
d) Individuales

334.-  Para  Sánchez  Bañuelos  (2000)  el  deporte  competitivo  que  constituye  un  colectivo
minoritario, por definición y comporta un gran sacrificio, se rige por el principio de:
a) Participación
b) Selectividad  
c) Socialización
d) Tecnificación

335.- Tomando como base la clasificación de deportes de Parlebas , Blázquez y Hernández
(1984) proponen una nueva clasificación añadiendo dos elementos novedosos:
a) Uno referido a la forma de utilizar el espacio y otro a la participación de los     jugadores  
b) Uno referido a la instalación en la que se celebra y otro a los oponentes
c) Uno referido a la configuración del espacio y otro a los oponentes
d) Ninguna es correcta

336.- Los deportes de cooperación-oposición según Blázquez y Hernández (1984) son aquellos
deportes en las que un equipo de jugadores se enfrentan a otro de similares características,
diferenciando 3 grupos, cual de ellos no estará incluido:
a) Voleibol
b) Fútbol
c) Frontón-pareja
d) Lucha     Olímpica  

337.-  El  mayor  o  menor  carácter  utilitario  que  tenga  el  juego  distingue  al  deporte  en  3
categorías según García Fernando (1990):
a) Deportes formales, informales y sociales
b) Deportes formales, informales y     seminformales  
c) Deportes formales, informales y mixtos



d) Deportes formales, regados y recreativos

338.- La clasificación de los juegos deportivos de Almond (1986) define los juegos deportivos de
muro o pared como aquellos que consisten en:
a) Lanzar el móvil contra la pared de modo que el contrario no puedan devolverlo a la misma  

pared
b) Lanzar el móvil y que toque el espacio del equipo contrario sin que toque el suelo
c) Lanzar el móvil y que el equipo contrario retrase al máximo la devolución o recogida
d) Ninguna es correcta

339.- La clasificación de Almond (1986) basada en Ellis (1983) sobre clasificación de los juegos
deportivos incluye el waterpolo en los juegos deportivos:
a) De invasión  
b) De muro o pared
c) De cancha dividida
d) De blanco o diana

340.- El "Diccionario de las ciencias del deporte" ( UNISPORT 1992) muestra 3 características
esenciales del deporte, cuál de éstas no aparece incluida:
a) Medio físico  
b) Competición
c) Reglas
d) Actuación

341.- Los pases en los deportes de equipo son acciones
a) Técnicas colectivas
b) Técnicas     individuales  
c) Tácticas individuales
d) Ni técnicas ni tácticas, son de juego

342.- La clasificación de los deportes colectivos es
a) Existen varias clasificaciones según el     parámetro  
b) Sólo hay una y es referente a la ocupación del espacio
c) Sólo hay dos, una en referencia al espacio y otra al turno de juego
d) La oficial es respecto al uso del espacio

343.- En la cancha o terreno de juego ¿existen zonas semiprohibidas?
a) No existen zonas semiprohibidas dentro de las zonas de juego
b) No, pero existen zonas prohibidas
c) Sí, aplicando la sanción que establezcan las reglas del juego cuando son     vulneradas  
d) No existen zonas semiprohibidas en deporte

344.- ¿Cuales son elementos de marcaje en deportes colectivos?
a) Portería
b) Línea de fondo
c) Canasta
d) Todas son         correctas  

345.- En el marco de los deportes colectivos, ¿todos los jugadores tienen las mismas funciones?
a) Si, para evitar discriminaciones
b) No, cada jugador tiene una función dentro del     equipo  
c) Si, cualquier jugador puede tomar la función de otro sin previo aviso



d) Sí, las funciones son las mismas y todos actúan bajo un mismo objetivo

346.- Parlebas (1981) considera que las situaciones motrices pueden ser:
a) Interacción con el/los participante/s
b) Interacción con el/los adversario/s
c) Interacción con el entorno
d) Todas son         correctas  

347.- En el baloncesto no se considera un aspecto técnico:
a) Manejo del balón
b) Organización del         contraataque  
c) Lanzamiento a canasta
d) Un tapón

348.- La técnica de enseñanza mediante búsqueda o indagación se apoya en:
a) El profesor es la referencia directa
b) El proceso de aprendizaje parte del alumno mediante     ensayo-error  
c) No existe tal técnica de enseñanza
d) El profesor interviene mostrando el modelo a imitar

349.- Un penalti es:
a) Una infracción cometida contra el equipo atacante
b) Una infracción cometida por el equipo en defensa
c) Una infracción en una zona concreta del campo de juego
d) Todas son         correctas  

350.- Para conseguir punto o tanto en deportes colectivos, el objetivo será
a) Una portería, una canasta
b) La línea de fondo
c) En ocasiones es simplemente el suelo
d) Todas son         correctas  

351.- La estrategia en el marco de los deportes colectivos implica:
a) Conocer todas las soluciones técnicas del juego
b) Analizar y esperar a la situación ideal
c) Percibir, analizar y solucionar el problema     planteado  
d) Percibir y analizar el problema

352- ¿Cuáles de los siguientes conceptos no es táctico?
a) Organización del contraataque
b) Ataque posicional
c) Manejo del     balón  
d) Defensa individual

353.- ¿Cuáles no son aspectos técnicos en baloncesto?
a) Manejo del balón
b) Organización del         contraataque  
c) Lanzamiento desde triple
d) El tapón

354.- ¿En que sentido se hacen las rotaciones en voleibol?



a) En sentido contrario a las agujas del reloj
b) En el sentido de las agujas del     reloj  
c) En diagonal
d) En zigzag

355.-  Deportes  individuales  son  aquellos  en  los  que  el  deportista  se  enfrenta  solo  a  unas
dificultades

a) Si  
b) No
c) No siempre son dificultades
d) No siempre se enfrenta solo

356.-  ¿Puede  considerarse  individual  un  deporte  en  el  que  un  indivíduo  se  enfrenta
simultáneamente a varios oponentes?
a) Si, hay deportes donde se produce dicha     característica  
b) No, eso es una desventaja
c) Si, si lo permiten los jueces
d) No, ha de ser contra si mismo o contra otro, pero nunca otros

357.- ¿Es una competición de relevos una competición individual?
a) Si, pues nunca hay dos miembros del mismo equipo actuando a la vez
b) Si, pues hasta que no ha terminado un participante no empieza el otro
c) No  
d) Esta clasificación depende del autor

358.- En el paso de la marcha atlética se distinguen 4 fases: impulso, doble apoyo, tracción y
relajación. ¿Es correcto?
a) No
b) Sí  
c) Sólo impulso y doble apoyo
d) Impulso, tracción y doble apoyo

359.- El atletismo es un deporte que contiene pruebas agrupadas, como:
a) Carreras-saltos-pruebas combinadas-marchas
b) Carreras-saltos-lanzamientos-pruebas     combinadas-marcha  
c) Carreras-lanzamientos-pruebas combinadas-marcha
d) Se debe trabajar de principio a fin de manera global

360.- Los principios básicos de la natación son: familiarización con el medio acuático - flotación
- respiración y propulsión. ¿Es correcto?
a) A veces
b) Sí  
c) Sólo la familiarización con el medio
d) Sólo los tres primeros

361.- ¿El tenis es un deporte de precisión?
a) Si , es uno de los deportes de precisión mas exigentes
b) No, es de bola
c) No es un deporte de     precisión  
d) No es un deporte combinado.



362- ¿Cuál de los siguientes deportes de precisión es Olímpico?
a) Billar
b) Tiro con         arco  
c) Petanca
d) Dardos

363.- Las características y estructuras de los deportes individuales presentan diferencias en
función de la incertidumbre provocada por el medio en que se realizan ¿A qué llamamos
medio fluctuante?
a) Al que depende del jugador
b) Es aquel que genera     incertidumbre  
c) Al medio terrestre
d) Al que no genera incertidumbre

364.- ¿Plantea algún aspecto táctico una carrera de maratón?
a) No, la condición física del deportista es lo único importante
b) No, es la condición física y la técnica de carrera lo que importa
c) Sí, y es sobre la dosificación del     esfuerzo  
d) No, la táctica no tiene relevancia en los deportes individuales.

365.- Según la Organización Mundial de la Salud, se define como: "restricción debida a una
deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma considerada normal" a:
a) Deficiencia
b) Discapacidad  
c) Minusvalía
d) Ninguna de la respuestas es correcta

366.- Según el momento de aparición, las minusvalías se clasifican en:
a) Psiquicas, sensoriales y físicas
b) Monoplejia, paraplajia y tetraplejia
c) Origen prenatal, origen perinatal y origen natal
d) Ninguna de la respuestas es     correcta  

                                                                                    
367.-  No  se  encuentra  entre  la  clasificación  de  José  Antonio  García  de  Mirgo  (2000),  en

relación a Actividades Físico Deportivas para Personas con Discapacidad, la fase:
a) Rehabilitación
b) Deporte terapéutico
c) Deporte     adaptado  
d) Deporte de riesgo y aventura

368.-  Los  deportes  de  riesgo  y  aventura  para  personas  con  discapacidad,  según  Jose
Antonio Garcia de Mirgo (2000) pueden ser:
a) Deportes de montaña
b) Deportes campestres
c) Deportes de motor
d) Todas las respuestas son     correctas  



369.- Según Miguel Angel Soria y Antonia Cañellas en su libro " La animación deportiva ", los
objetivos de la animación deportiva se estructuran en tres aspectos básicos:
a) Físico, psíquico, mental
b) Físico, mental  y espiritual
c) Físico, psicológico y     social  
d) Ninguna de las respuestas es correcta

370- Según Miguel Angel Soria y Antonia Cañellas en su libro " La animación deportiva ", el
animador deportivo cumple con la siguiente función
a) Agente social
b) Relacional
c) Técnico deportivo
d) Todas las respuestas son     correctas  

371- ¿A que grupos se dirige un animador deportivo?
a) Solo a niños y niñas de edad escolar
b) A adultos y mayores según prescripción médica
c) Sólo a personas discapacitadas y con necesidades educativas especiales
d) Ninguna de las respuestas es     correcta  

372.- ¿Se puede considerar a un animador deportivo como un educador?
a) No, el animador tiene la labor de entretener no de educar
b) Si, siempre y cuando su actividad se desarrolle en el marco escolar
c) Si,  porque  en  todo  momento  pretende  que  las  personas  a  las  que  se  dirige  sean  mas

productivas
d) Si, porque en todo momento pretende que las personas a las que se dirige sean mas valiosas  

en si mismas y para la     sociedad  

373- ¿Cuál de los siguientes estilos no se considera un estilo de animación deportiva, según
Soria y Cañellas?
a) Autoritario
b) Democrático
c) Jerárquico  
d) Anárquico

374.- ¿A que corresponde la siguiente definición? "Parte de la animación cuyo objetivo básico
es  el  de  animar y  estimular a los  diferentes  sectores  de  la  sociedad,  promoviendo una
ocupación   positiva   de    su    tiempo   libre   mediante    la    práctica   de actividades
físicas y deportivas que, con carácter lúdico y recreativo, potencia la relación social y la
salud"
a) Animación     deportiva  
b) Animación sociocultural
c) Dinámica de grupos
d) Ocio

375.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, el tiempo libre puede ser empleado en:
a) 3 actividades
b) 5     actividades  
c) 8 actividades
d) Ninguna de las respuestas es correcta



376.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, con referencia al tiempo de libre
¿cual de las siguientes actividades no es considerada?
a) Descanso
b) Sociabilidad
c) Actividades miméticas o de     juego  
d) Actividades en el medio natural.

377.-  En  1993  la  Asociación  Mundial  del  Ocio  y  Recreación  hizo  publica  la  Carta  sobre
Educación del Ocio en la cual se establecían una serie de:
a) Leyes
b) Objetivos
c) Postulados  
d) Normas

378.- Agrupando los distintos postulados publicados en 1993 por la Asociación Mundial del
Ocio y Recreación sobre Educación del Ocio se puede otorgar significados diferentes al
ocio:
a) Ocio como tiempo
b) Ocio como experiencia vivida
c) Ocio como actividad
d) Todas las respuestas son     correctas  

379.- Entre los objetivos generales de la animación deportiva podemos destacar
a) Lograr autoconfianza
b) Mejorar la técnica y la táctica de los diferentes deportes
c) Integrarse en un grupo sintiendo su apoyo
d) Las respuestas A y C son     correctas  

380.- Entre los criterios para la puesta en práctica de programas de animación deportiva se
destaca:
a) Jugar con los demás nunca contra los demás
b) Introducir siempre el factor lúdico y afectivo
c) Todos deben participar
d) Todas las respuestas son     correctas  

381- ¿Qué conocimientos debe poseer un animador deportivo?
a) Técnicas y recursos relacionados con la animación física y deportiva
b) Saber evaluar y establecer propuestas de mejora
c) Saber elaborar estudios de contexto sociológico
d) Todas las respuestas son     correctas  

382.- Independientemente del estilo de animación a utilizar, el animador debe ser:
a) Comunicativo
b) Autocrítico
c) Culto
d) Todas las respuestas con     correctas  

383.- ¿Cuál de las siguientes características define al estilo de animación anárquico?
a) Demagogia
b) Control
c) Desorden



d) Las respuestas A y C son     correctas  

384-  Algunas  de  las  tendencias  para  caracterizar  los  programas  de  animación  en
actividades físico deportivas son:
a) Juegos cooperativos
b) Juegos alternativos
c) Movimientos y aprovechamiento de las plazas y zonas urbanas
d) Todas las respuestas son     correctas  

385.- Podemos afirmar respecto al senderismo que:
a) Es   una  actividad  deportiva   no competitiva  que   se  realiza   sobre   caminos  balizados

y homologados por el organismo competente en cada país.
b) Es una actividad relajante que puede confundirse con otras disciplinas o englobarse dentro de

ellas debido a su similitud, tales como el excursionismo, el montañismo o el trekking
c) Constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente.
d) Todas las respuestas son     correctas  

386.- El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la
zona  a  través  del  patrimonio  y  los  elementos  etnográficos  y  culturales  tradicionales,
utilizando preferentemente:
a) Las carreteras provinciales y las pistas forestales
b) El sistema tradicional de vías de comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales  

y     senderos.  
c) Las rutas señalizadas
d) Los caminos y carreteras

387.- El senderismo tiene su origen en:
a) Francia, a finales del siglo XVIII
b) Francia, tras la II Guerra     Mundial  
c) España, tras la guerra civil
d) Alemania, tras la II Guerra Mundial

388.-  El  senderismo  se  introduce  en  España  a  finales  de  los  años  60  del  siglo  pasado,
concretamente por:
a) Las islas Canarias
b) Andalucía
c) Cataluña  
d) Extremadura

389.- En España, actualmente, la actividad del senderismo se regula por:
a) La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada     (FEDME)  
b) Las Asociaciones profesionales de senderistas
c) La Federación Española de Deportes
d) Todas las respuestas son correctas

390.- La Maroma, situada en el Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, es el
punto más alto de la comarca de la Axarquía y de la provincia de Málaga. ¿Cuál es la cota?
a)  1850

b)  1950

c)  2068



d) Ninguna de las anteriores

391.- ¿En qué municipio de la comarca del Guadalhorce se encuentra una de las mayores
zonas de escalada de la provincia?
a) Álora  
b) Coín
c) Comares
d) Ardales

392.- ¿En qué municipio de la provincia se puede realizar rafting a causa de las fuerzas de
las aguas del río cuyo cauce pasa por su término municipal?
a) Fuente de Piedra
b) Pizarra
c) Parauta
d) Cuevas de San     Marcos  

393.- Gracias al recurso natural del mar en la provincia de Málaga se pueden desarrollar
deportes náuticos entre los que está el surf; esta modalidad se desarrolla, entre otras, en
una playa de la provincia denominada Malapesquera, ¿en qué término municipal está?
a) Marbella
b) Torrox
c) Benalmádena  
d) Fuengirola

394- ¿Sabría especificar que río se recorre mediante el sendero de gran recorrido denominado
GR 248?
a) Guadalmedina
b) Guadiaro
c) Guadalhorce  
d) Genal

395- Popularmente se considera que el nacimiento del río Guadalhorce, el más caudaloso de la
provincia de Málaga, tiene lugar en la Fuente de los Cien Caños que da nombre a un PR,
aunque realmente tiene 101. ¿En qué municipio se encuentra esta fuente?
a) Villanueva del Rosario
b) Villanueva del     Trabuco  
c) Villanueva de Algaidas
d) Villanueva de la Concepción

396.-  La  Axarquía  cuenta  con  un  gran  embalse  alimentado  fundamentalmente  por el  río
Guaro  que  posee  una  capacidad  de  170  hm³  y  una  superficie  de  565  ha.  Donde  se
desarrollan deportes acuáticos ¿En qué municipio se encuentra situado?
a) Periana
b) La Viñuela  
c) Almáchar
d) Arenas

397.- La Sierra Bermeja (del árabe Gebal Alhambra) es el cordón montañoso que conforma el
flanco Suroeste de la Serranía de Ronda, dominando la Costa del Sol. ¿Qué dos municipios
costeros se dominan desde la misma?
a) Estepona y Mijas
b) Estepona y     Marbella  



c) Mijas y Benalmádena
d) Benalmádena y Torremolinos

398.- En la provincia de Málaga existe una playa en la que se desarrolla un deporte náutico al
mismo nivel de afluencia y calidad que en el vecino municipio gaditano de Tarifa gracias a
la forma en que entra el térmico ¿De qué deporte estamos hablando?
a) Parapetne
b) Escalada
c) Kite     Surf  
d) Windsurf

399.- ¿La Gran Senda de Málaga transcurre por la comarca de Antequera, cuántos municipios
componen la (entendida como zona de actuación del Grupo de Desarrollo?
a) 7  
b) 12
c) 13
d) 14

400.- ¿Qué municipios de la comarca de Antequera transita el GR 249 y poseen lagunas de gran
valor medioambiental?
a) Fuente de Piedra
b) Alameda
c) Campillos
d) La A, la B y la C son         verdaderas  

401.- La Gran Senda de Málaga en sus etapa de la zona norte discurre por la comarca de
Nororma  o  Sierra  Norte,  ¿cuántos  municipios  la  componen,  entendida  como  zona  de
actuación del Grupo de Desarrollo?
a) 5
b) 7  
c) 9
d) 8

402.- La etapa de la Gran Senda de Málaga que va de Málaga al Rincón de la Victoria es
ciclable por el trazado señalizado.
a) Si
b) No
c) Por la Carretera
d) En algunos tramos si y en otros     no  

403.- En las afueras de Villanueva del Rosario existe un paraje natural donde mana abundante
agua en diferentes lugares conformando cascadas naturales y un bello paraje por el que transita
el GR249. ¿Cómo se conoce este paraje?

a) Arroyo Marín
b) Torcal
c) Hondoneros  
d) Las buitreras

404.- Cuando la Gran Senda de Málaga llega a la comarca de la costa del sol Occidental
tras pasar Casares y toca la costa ¿En qué municipio lo hace?
a) Marbella
b) Manilva



c) Estepona  
d) Benahavis

405.- En la etapa de la Gran Senda de Málaga "Presa Conde del Guadlahorce – El chorro",
pasamos  junto  a  la  Sierra  de  Huma  que  está  situada  dentro  del  Paraje  Natural  del
Desfiladero de Los Gaitanes, y constituida por grandes farallones calizos. ¿A qué altura se
encuentra la cima de esta sierra?
a) 1.000 metros
b) 1.190     metros  
c) 900 metros
d) 1.500 metros

406.- La etapa de la Gran Senda de Málaga Benaoján – Jimera de Líbar discurre por el valle
del Guadiaro entre encinas, quejigos y algunos olivos. Es una etapa que discurre por el
valle de un río. ¿Con qué nombre se conoce este río?
a) Genil
b) Guadiaro  
c) Genal
d) Gualdalhorce

407.- Dentro de cualquier organización deportiva existe un cuadro de responsabilidades que se
conoce con el nombre:

a) Sociograma
b) Planograma
c) Programa
d) Organigrama  

408.- ¿Cómo se asume el riesgo de una gestión indirecta Interesada?
a) El riesgo lo asume la Administración
b) La parte que no es Administración
c) De modo     conjunto.  
d) Ninguna de las dos partes

409- ¿Cual de estas Áreas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
a) Marketing
b) Servicios     legislativos  
c) Recursos humanos
d) Seguridad

410.- ¿Cuál de estas Áreas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
a) Legislativa  
b) Deportiva
c) Técnica
d) Asesoría jurídica

411- ¿Cuál de estas tareas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
a) Alojamiento y Transportes
b) Expedición de         licencias  
c) Permisos y autorizaciones, seguros de responsabilidad civil, riesgos
d) Subvenciones, gestión con patrocinadores



412.- ¿Cuál de estas tareas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
a) Registro General  
b) Publicidad, promoción-difusión del evento: trípticos, pegatinas, pancartas.
c) Acreditaciones, recepción-difusión de resultados
d) Elaboración del presupuesto general

413.- Cuál de estas tareas específicas no corresponde a la organización de un Evento Deportivo.
a) Gestión administrativa
b) Grabación en vídeo, reportaje fotográfico
c) Servicios     Sociales  
d) Jueces y árbitros, sistemas de competición, horarios.

414.- ¿Cuál de estas tareas específicas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
a) Memoria final
b) Rehabilitación     general  
c) Seguridad: botiquines, contacto con primeros auxilios.
d) Traslado de material y equipamiento a la instalación

415.- Para la organización de una vuelta ciclista que transcurre por varios municipios es
necesario la autorización de:
a) Policía Local
b) Protección Civil
c) C. Policía Nacional
d) Guardia     Civil  

416.- Para la organización de una regata es necesario la autorización de:
a) Comandancia de         Marina  
b) Protección Civil
c) Policía Nacional
d) Policía local

417.- En un maratón, los corredores tienen que recorrer:
a)   35 Km

b)   30´200 Km

c)   42´195     Km  

d)   25 Km

418.- ¿Quién aprueba los precios de una instalación deportiva municipal?
a) El gerente de la instalación
b) El monitor de la instalación
c) Protección Civil
d) El Patronato     municipal  

419.- El orden de salida de una prueba de triatlón es:
a) Natación-Carrera a pie- Ciclismo
b) Ciclismo-Natación-Carrera a pie
c) Carrera a pie-Natación-Ciclismo
d) Natación-Ciclismo-Carrera a     pie  



420.- En los sistemas de organización de campeonatos deportivos, existe una variable "el
sistema suizo" que se emplea fundamentalmente para campeonatos de:
a) Voleibol
b) Triatlón
c) Ajedrez  
d) Fútbol

421.- La realización de una actividad de servicio público reservada a la Administración, bajo la
supervisión de la Administración titular de la actividad, es:
a) Un arrendamiento
b) Una Concesión  
c) Una donación
d) Un concierto

422.-  En  el  modelo  de  gestión  directa  de  arrendamiento,  los  bienes  e  instalaciones  son
proporcionados:
a) Por el interesado
b) Por la     Administración  
c) Por la contrata
d) Por las dos partes implicadas

423.- A la organización de un evento deportivo le compete:
a) desplazamientos y transporte
b) Acreditaciones
c) Voluntarios
d) Todas son         correctas  

424.- Entre las características del proceso de planificación según Paris Roche F.(2003) podemos
destacar las:
a) Del partido del gobierno
b) De la     dirección  
c) De los técnicos
d) De cualquier nivel

425.- Fleishmann identifica mas de 50 aptitudes susceptibles de influir en una tarea, en relación
con la evaluación. Estas aptitudes son:
a) Dos dominios diferentes: aptitudes físicas y cognitivas
b) Tres dominios diferentes: aptitudes físicas, psicomotrices y cognitivas
c) Cuatro dominios diferentes: aptitudes físicas, psicomotrices, perceptivas y     cognitivas  
d) Ninguna es correcta

426.- Según Domingo Blázquez (1993), el análisis factorial nos va a permitir:
a) Una diferenciación entre los sujetos dando una idea sobre su valor físico
b) Una homogeneización de criterios
c) Poner a punto pruebas que permitan obtener datos con precisión
d) Todas son         correctas  

427.-  Según Domingo  Blázquez  (1993),  la  psicometría  sirve  de  modelo  para  inspirar los
criterios de evaluación de la educación fisica...:
a) Y los test son el metodo más     adecuado  



b) Y las pruebas cognitivas son el método mas simple
c) Siendo los test un método desechado
d) Ninguna es correcta

428.- Daniel Stufflebeam es uno de los propulsores del sistema de evaluación orientado a:
a) La toma de     decisiones  
b) El ámbito de la condición física y salud
c) Los test de rendimiento
d) La medición del cuerpo

429.- En la selección y detección de talentos, el sistema de "principio de pirámide":
a) Es el sistema que actualmente sigue usándose
b) Es el sistema utilizado para seleccionar jugadores de deportes de equipo
c) Es un sistema actualmente     ineficaz  
d) Ninguna es correcta

430.- Según Lev Vygotsky, la diferencia entre lo que un alumno puede hacer por si solo y lo que
puede hacer con ayuda de otro se conoce como:
a) Aprendizaje significativo
b) Zona de desarrollo     próximo  
c) Aprendizaje guiado
d) Zona de crecimiento guiado

431.-  Según  Ausubel  D.,  si  el  nuevo  material  de  aprendizaje  se  relaciona  de  manera
sustancial con lo que el alumno ya sabe, nos encontramos en presencia de:
a) Un aprendizaje significativo  
b) Un aprendizaje repetitivo
c) Un aprendizaje sutil
d) Ninguna es correcta

432.- Según Domingo Blázquez (1993), se diferencian en la fase de diagnóstico:
a) Dos modalidades: genérico y específico
b) Dos modalidades: genérico y corrector
c) Tres modalidades: genérico, específico y puntos     débiles  
d) Tres modalidades: genérico, específico y pragmático

433.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
¿Cuál de las indicadas no es correcta?
a) Hidrobob
b) Hidrotrineo
c) Hidropedales
d) Todas son         correctas  

434.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
¿Cuál de las indicadas no es correcta?
a) Mushing
b) Motos de nieve y motos acuáticas
c) Navegación a vela
d) Todas son         correctas  



435.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
¿Cuál de las indicadas no es correcta?
a) Paracaidismo
b) Piragüismo
c) Rugby  
d) La A y la C

436.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
¿Cuál de las indicadas no es correcta?
a) Salto desde el puente
b) Surf y windsurf
c) Travesía
d) Todas son         correcta  s

437.- A través de qué medios se presentan los objetivos de un plan de dinamización turística
en el que se pueden incluir actividades deportivas:
a) Presentación  del  proyecto  en  ferias  turísticas  nacionales  e  internacionales,  a  través  de

actividades locales a lo largo del año
b) A través de ferias de muestras, mercados de artesanía, fiestas locales y semanas culturales
c) Publicidad en medios de comunicación
d) Todas las anteriores son     correctas  

438.- Entre las funciones de un Plan de Dinamización turística en el que se incluyen actividades
deportivas están:
a) Impulsar las distintas acciones y colaborar en las propuestas de estrategia para potenciar las  

localidades
b) Realizar previsiones a medio y largo plazo
c) Gestionar e impulsar las pequeñas empresas locales
d) Todas las anteriores son correctas

439.- El proyecto de un plan de dinamización turística en el que se incluyen actividades
deportivas sirve para:
a) Desarrollo de un municipio de calidad
b) Potenciar y mejorar la imagen turística de la localidad
c) Apostar por el potencial turístico del municipio
d) Todas las anteriores son     correctas  

440.- ¿Qué administraciones participan mayoritariamente en los planes de dinamización
turística autonómicos, en los que se incluyen planes de actividad deportiva?
a) Ministerio de Fomento, Consejerías de Economía e Innovación Tecnológica
b) Administración autonómica y     local  
c) Ministerio de Fomento y Economía
d) Administración autonómica, local y sector privado

441.- ¿Cuáles son las tareas principales del agente de desarrollo local?
a) Valoración económica y socio-política de una determinada actividad en una zona geográfica



b) Valoración del impacto de una determinada actividad y encargado de velar por las normas
medioambientales y legales

c) Decidir qué tipo de atractivo turístico se potencia y como se hace
d) Son correctas la b y la     c  

442.- ¿Qué municipio malagueño tiene una parte de su territorio en el Parque Natural de los
Alcornocales  y  parte  en  el  Parque Natural  de  Sierra de  Grazalema donde uno de  los
motores de desarrollo es el senderismo?
a) Gaucín
b) Benaoján
c) Cortes de la     Frontera  
d) Jimera de Líbar

443.- ¿Qué tipo de empresas mayoritaria y principalmente aportan sostenibilidad a las
actividades en el medio natural?
a) Mayoritariamente las PYMES
b) Grandes empresas e inversores mundiales
c) Grandes empresas mayoritariamente y en menor medida las PYMES
d) Ninguna es correcta

444.- ¿Cuál es el objetivo fundamental del turismo alternativo?
a) Busca un desarrollo sostenible de la     actividad  
b) Conlleva mucha alteración en el paisaje
c) Favorece el turismo de mesa
d) Todos las respuestas anteriores son correctas

445.- Mediante el uso de senderos homologados, una de las formas de turismo alternativo que
mayor expectativa ha generado es el denominado:
a) Turismo cultural
b) Turismo de sol y playa
c) Ecoturismo  
d) a y b son correctas

446.- ¿Qué pueblos con infraestructuras deportivas en el medio natural, de los siguientes
forman parte de la comarca de la Axarquía de Málaga?
a) Algarrobo, Sayalonga, Cómpeta, Torrox, Alhama
b) Canillas de Albaida, Torrox, Nerja, Almuñécar y Frigiliana
c) a y b son correctas
d) Cómpeta, Torrox, Nerja y     Frigiliana  

447.-  Internet  ha  supuesto  un  avance  para  poder  realizar  a  través  de  él  distintas
actividades sobre turismo activo de:
a) Gestión comercial y de     reserva  
b) Gestión financiera y turística
c) a y b son correctas
d) Ninguna es correcta

448.- Internet ha supuesto un medio de gran potencial en el sector del turismo activo y sobre
todo para:
a) Proveedores, agencias y operadores tradicionales
b) Para las webs de información y de servicios relacionados con el turismo
c) Para los usuarios, turistas



d) Todas las anteriores son     correctas  

449.-  Una de las  actividades turísticas que puede hacer crecer el  desarrollo local  utilizando
senderos deportivos es:
a) La Ornitología
b) Las visitas Culturales
c) La Gastronomía
d) Todas las respuestas son     correctas  

450.- ¿En la provincia de Málaga existe un sendero de gran recorrido con matrícula GR243
que  cruza  la  comarca  de  la  Sierra  de  las  Nieves,  cuántos  municipios  la  componen
(entendida como zona de actuación del Grupo de Desarrollo)?.
a) 9  
b) 10
c) 11
d) 12

451.-  Las  vías  ferratas  permiten  y  favorecen  la  incorporación  de  la  escalada  entre  las
actividades de turismo activo de las comarcas, convirtiéndose además en una fuente de
riqueza para las mismas y de fomento del turismo sostenible. El Plan de Dinamización de
Producto Turístico de la Axarquía financió una de las primeras existentes en Málaga y en
la Axarquía. ¿En qué municipio se ubicó?
a) Comares  
b) Cómpeta
c) Árchez
d) Arenas

452.-  Uno de los vestigios típicos  de la  Sierra de las  Nieves  que se visitan al  recorrer sus
senderos, son los neveros situados en el Puerto de los Ventisqueros. Servían para depositar
la nieve durante el invierno, que se transportaba por la noche en verano, a lomos de bestias
de carga, a toda la provincia de Málaga. La nieve se utilizaba para enfriar los refrescos y
para conservación de alimentos. ¿En qué municipio se encuentran estos neveros?
a) Istán
b) Alozaina
c) Yunquera  
d) Ojén

453.-  Dos de los municipios del Valle del Guadalhorce poseen campos de golf  ¿De qué
municipios hablamos?
a) Coín y Álora
b) Pizarra y Álora
c) Alhaurín El Grande y Alhaurín de la     Torre  
d) Cártama y Pizarra

454.-  En  la  provincia  de  Málaga  hay  un  deporte  que,  gracias  a  las  infraestructuras
construidas, los eventos organizados y los días de sol anuales, ha ayudado al desarrollo
turístico de la provincia de forma especial. ¿Cuál es?
a) Fútbol
b) Balonmano
c) Golf  
d) Baloncesto



455.-  El  Valle  de Abdalajís  congrega a deportistas  de todas las  partes del  mundo para la
práctica de una modalidad de turismo activo. ¿De qué deporte hablamos?
a) Barranquismo
b) Piragüismo
c) Parapente  
d) Vías ferrratas

456.- Referente a los aspectos didácticos del Programa de Intervención en el Medio Acuático,
(Blanco) éste consta de 6 opciones de trabajo, entre las cuales destacamos:
a) Ejercicios en seco
b) Ejercicios en bordillo
c) Flotar con ayuda de quitamiedos
d) Todas las respuestas son     correctas  

457.- Entre los múltiples beneficios que aporta trabajar en el medio acuático podemos destacar:
a) El cuerpo suele desplazarse en horizontal, lo que mejora la circulación sanguínea
b) La presión del agua sobre el cuerpo mejora la circulación sanguínea
c) Interiorización de los mecanismos respiratorios. Mejora de la ventilación pulmonar
d) Todas las respuestas son     correctas  

458.- Según indica Pilar Pont (2000), los ejercicios dirigidos a personas mayores en el medio
acuático deben responder a las siguientes características:
a) Estar mas basados en la cantidad que en la calidad
b) Ejercicios sencillos y de facil comprensión
c) Que potencien la comunicación y la relación social
d) Las respuestas B y C son     correctas  

459.- En cuanto a la intensidad de trabajo con personas mayores en el medio acuático, hay que
tener en cuenta:
a) Propuestas que eviten el derroche de energía
b) No superar nunca el umbral del dolor
c) Atención a la respiración y a las pulsaciones
d) Todas las respuestas son     correctas  

460.- En la fase de vuelta a la calma de una sesión con personas mayores se pueden realizar:
a) Ejercicios respiratorios
b) Ejercicios de relajación
c) Ejercicios de elongación muscular
d) Todas las respuestas son     correctas  

461.- ¿Un sendero se puede considerar una instalación deportiva en el medio natural?
a) No
b) Si esta dentro de un parque natural no
c) Si esta fuera de un parque natural no
d) Si  

462.-  ¿En qué  documento  reconoce  la  Junta  de  Andalucía  los  senderos  homologados  como
infraestructura deportiva ?
a) La Ley del Deporte



b) El Plan Director de Instalaciones deportivas de     Andalucía  
c) El decreto de Entidades públicas de Andalucía
d) La LOUA

463.- ¿Qué debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier inversión en un sendero?
a) Tiene que haberse conseguido un visto bueno y/o una homologación previa por parte de la

federación autonómica correspondiente
b) Se ha de contar con los permisos y autorizaciones, por escrito, de todas las entidades, tanto  

públicas como privadas, afectadas por el trazado del     sendero  
c) Ha de haberse hecho un inventario completo de la red de caminos de la zona
d) Se puede proceder a realizar inversiones sin tener en cuenta algo previo

464.- ¿Cuál es el objeto de la señalización de un sendero?
a) Definir el trazado establecido, identificar el recorrido e indicar y anunciar datos relevantes  

para servir de guía e información a los     usuarios.  
b) Crear una instalación apta para todo tipo de movilización pedestre, incluyendo la adaptada
c) Definir el trazado establecido e identificar el recorrido
d) Culminar una instalación deportiva que, en conjunción con otras, permita acceder a todos los

recursos patrimoniales que tiene un municipio

465.- ¿ En la señalización de senderos qué color se pinta por encima, siempre, sea cual sea
el rango del sendero?
a) El rojo
b) El amarillo
c) El blanco  
d) El verde

466.- ¿A qué altura se deben dejar colocadas las balizas en una ejecución de un sendero?
a) 80 -100 cm. del     suelo  
b) 60-80 cm. del suelo
c) 50-100 cm. del suelo
d) 100-120 cm. del suelo

467.- ¿Puede un particular instalar una vía ferrata en cualquier punto del territorio?
a) No nunca
b) Si cuando es propietaria del terreno sin más autorizaciones
c) Si mediante las autorizaciones pertinentes de los gestores y propietarios del     suelo  
d) B y C son correctas

468.- ¿Puede una empresa privada gestionar una instalación en el medio natural?
a) No nunca
b) Si cuando es propietaria del terreno
c) Si mediante una cesión administrativa de la explotación del suelo     público  
d) B y C son correctas

469.- ¿Cuál de estas infraestructuras deportivas no puede estar en el medio natural?
a) Una Vía Ferrata
b) Una Vía de Escalada
c) Las dos anteriores
d) Un estadio de     Fútbol  



470.- Según se desprende de la extensa literatura sobre deportes de montaña y aire libre, la
diferencia entre el excursionismo –precursor del senderismo- y el senderismo es:
a) Que el excursionismo discurre por caminos y senderos no balizados y que por lo tanto no  

cuentan  con  las  garantías  de  seguridad  y  calidad  que  proporcionan  los  senderos
homologados.

b) Que para practicar el senderismo hay que estar federado y para practicar el excursionismo no
c) A y B son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta

471.- Los senderos señalizados se clasifican en tres grandes grupos:
a) De Gran Recorrido, de Pequeño Recorrido y Circulares
b) De Pequeño Recorrido, Circulares y Senderos Locales
c) De Gran Recorrido, de Pequeño Recorrido y Senderos     Locales  
d) Senderos Locales, Circulares y Senderos Provinciales

472.-  Longitud  mínima  y  máxima  de  un  campo  de  fútbol,  según  la  International  Football
Association Board es de:
a)   80-100 m

b)   90-120     m  

c)   90- 105 m

d)   90- 115 m

473.- Según la International Football Association Board, todas las líneas de un campo de fútbol
tendrán una anchura máxima de:
a) 12 cm como         máximo  
b) 8 cm como máximo
c) 7 cm como máximo
d) 10 cm como máximo

474.- El tenis se juega en cinco tipos básicos de superficie ¿Cuál es la superficie considerada de
velocidad baja para la Internacional Tennis Federation?
a) Tierra     batida  
b) Césped o hierba
c) Moqueta
d) Sintética

475.- Medidas de ancho, mínima y máxima, de un campo de fútbol, según la International
Football Association Board es de:
a)   60-80 m

b)   50-60 m

c)   40-70 m

d)   45-90     m  

476.- Según la International Rugby Board, ¿qué número de jugadores configuran un equipo de
rugby?



a) 15  
b) 14
c) 13
d) 11

477.- ¿Cuál de los siguientes tipos de semillas para campos de fútbol no es de clima cálido?
a) Bernuda
b) Hierba de Bahía
c) Agrostis  
d) Kikuyu

478.- ¿Qué organismo es el que tiene que homologar un campo de césped artificial si se va a
celebrar un partido internacional?
a) FTA
b) CEDIFA
c) UEFA
d) FIFA  

479.- El Golf es uno de los deportes denominados:
a) Deporte para todos
b) Deporte de golpeo
c) Deporte de palos
d) De Bastón y pelota  

480.- Según la United States Golf Association, un campo de de Golf profesional consta de un
recorrido establecido con:
a) 11 hoyos.
b) 16 hoyos.
c) 18     hoyos  
d) 19 hoyos

481.- ¿Qué medidas tiene la pista de un Gran pabellón polideportivo PAB.4 , según el Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía?
a)   51 x     32  
b)   45 x 40

c)   30 x 40

d)   55 x 35

482.- ¿Cuál es la altura del aro de Baloncesto, según la FIBA?
a)          3.05  

b)  3.10

c)  3.00

d) 2. 95

483.- ¿Cuáles son las medidas de la pista de un pabellón básico polideportivo, según el Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía?



a)   20 x 40

b)   25 x 15
c)   30 x 25

d)   32 x     20  

484.- ¿Cuánto mide el campo de Baloncesto según la FIBA?
a) 28m x     15m  
b) 25 m x 15 m
c) 30 m x 20 m
d) 25 m x 25 m

485.- ¿Cuánto mide el campo de Balonmano según la Federación Internacional de Balonmano?
a)   20 x     30  

b)   15 x 40

c)   20 x 40

d)   20 x 35

486.- ¿Cuánto mide una pista de Pádel, según la Federación Española de Padel?
a) 20 x 20 m
b) 15 x 18 m
c) 20 x 10 m  
d) 18 x 25 m

487.- ¿Cuál es la altura de red de Pádel en el centro de la pista, según la Federación Española de
Padel?
a) 71,2 cm
b) 75 cm
c) 88 cm  
d) 86 cm

488.- ¿Cuánto mide un campo de Voleibol, según la Federación Internacional de Voleibol?
a) 18 x 9     m  
b) 16 x 8 m
c) 18 x 10 m
d) 16 x 7m

489- ¿Cuánto mide el tablero de la canasta de Baloncesto, según la FIBA?
a)   180 x 105     cm  

b)   178 x 100 cm

c) 160 x 90 cm
d) 170 x 85 cm

490.- Según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007, en los grupos de
prácticas que se pueden realizar en una instalación deportiva no se incluye:
a) Competición
b) Valoración  
c) Formación



d) Escolar

491.-  Los  pasillos  y  escaleras,  según  el  Plan  Director  de  Instalaciones  Deportivas  de
Andalucía 2007, deberán estar protegidos hasta:
a) 1.20 de altura con un arrimadero resistente, lavable y fácilmente     reparable  
b) 1.00 de altura resistente
c) 80 de altura con un rodapié resistente y lavable
d) 1.00 de altura con pintura resistente al roce

492.- ¿A qué distancia de la portería está el punto de penalti en un campo de Balonmano,
según la Federación Internacional de Balonmano?
a) 7.2 m
b) 7         m  
c) 6. 5 m
d) 5 m

493.- Los músculos pronadores se encuentran en?
a) En el muslo.

b) En el Brazo.
c) En el antebrazo.
d) En la pierna.

494.-El periodo sensorio-motor en el niño comprende:
a) De 0 a 12 meses y al final de este periodo el niño realiza: marcha,sube las escaleras, atrapa

objetos parados.
b)  De 0 a 24 meses y al final de este periodo el niño realiza: sube escaleras,marcha, carrera de

forma básica, es capaz de realizar lanzaminetos, atrapa objetos parados.
c) De 0 a 2 años y al final de este periodo el niño realiza: marcha, carrera de forma básica, sube

escaleras, atrapa objetos en movimiento, es capaz de relaizar lanzamientos, es capaz de dar una patada
a un balón.

d) Todas son incorrecta.

495.-Los factores a tener en cuenta en un calentamiento son:
a) Duración del calentamiento entre 10 y 20 minutos. Intensidad alta.
b)Duración del calentamiento de forma genérica será entre 10 y 20 minutos. Intensidad baja e ir

incrementando poco a poco, terminando entre 140-150 pulsaciones.
c)  Intensidad del  calentamiento  debe  ser  baja  e  ir  incrementando poco a  poco terminando el

calentamiento entre 120-130 pulsaciones. Duración de forma genérica será entre 20 y 30 minutos.
d) Intensidad baja, duración entre 30 y 35 minutos.

496. Objetivos educativos en los deportes. El deporte produce una serie de mejoras:
a) A nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel social.
b) A nivel motriz, desarrollo de las cualidades físicas básicas y psicomotrices. A nivel afectivo, a

nivel cognitivo y a nivel social.
c)Ambas son falsas.
d) A nivel social y cognitivo.

497. El ciclo de movimiento de los cuatros estilos en natación se divide en:
a) Posición del cuerpo, acción de brazos, acción de piernas y coordinación de la respiración.
b) Fase de tracción; es la fase propulsiva. Fase de recobro; es la fase existente entre el final y el

inicio de dos fases propulsivas.



c)Agarre, tirón, empuje.
ci) Agarre, tirón, empuje y recobro.

498.- La acción de brazo en el estilo de braza está compuesto por:
a) Fase de agarre, tirón y recobro.
b)Fase de agarre, tirón, empuje y recobro.
c)Fase de agarre, tirón y empuje.
d) Fase de recobro y tirón.

499.- Las funciones de la Actividad Físico- recreativa son:
a) Recreativa, social, educativa y utilitaria.
b) Función educativa, función recreativa y función de rendimiento.
c)Función educativa, función recreativa y función de competición.
d) Función de rendimiento y función de competición.

500.- El hueso se compone de:
a) 67% de materia inorgánica y 33% de materia orgánica.
b) 50% de materia inorgánica y 50% de materia orgánica.
c)67% de materia orgánica y 33% de materia inorgánica.
d) 30% de materia inorgánica y 70% materia orgánica.
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	157.- Ceder la explotación de unos servicios instalados previamente por la corporación y que son propiedad de esta a cambio de un precio es:
	158.- Los patronatos deportivos son considerados como
	159.- El presupuesto de un patronato deportivo corresponde a:
	161.- En el sistema de gestión mixta aparecen particulares o entidades no municipales que son las que van a desarrollar determinados servicios de la gestión deportiva. Entre otros se encuentran
	162.- La gestión mixta a través de personas físicas o empresas puede ser.
	163.- ¿La sociedad mercantil se enmarca dentro de que tipo de gestión deportiva?
	165.- En la concesión la Administración puede controlar plenamente el desarrollo del servicio al estar contempladas gran cantidad de prerrogativas en el Pliego de Condiciones.
	166.- La contrapartida económica de la concesión es:
	167.- En el momento que un servicio público se transfiere por vía contractual a una entidad privada, se considerara al servicio que esta realice como:
	168.- Entre las clausulas mínimas a contemplar en toda concesión se encuentra:
	169.- La gestión directa por la propia entidad local, puede ser
	170.- Según Cazorla Prieto (Ley 10/90), las federaciones deportivas españolas son formas asociativas de:
	171.- La Ley 10/90, del deporte, considera como materia obligatoria la Educación Física:
	172.- La Agencia Estatal contra el Dopaje depende de:
	173.- ¿Qué cargo ostenta el Vicepresidente del Consejo superior de Deportes?
	174.- El Comité Olímpico Internacional es el encargado de reconocer a :
	175.- La elección del presidente de una federación se realiza cada cuatro años, coincidiendo con:
	176.- El Comité Olímpico Nacional es reconocido por:
	177.- Los órganos de gobierno del Comité Olímpico Español (COE) incluyen:
	178.- La bandera, el emblema y el himno adoptados por un Comité Olímpico Nacional (CON) han de estar aprobados por:
	179.- En los Juegos Olímpicos se invita a la participación a:
	180.- El Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito:
	181.- Los miembros del Comité Olímpico Español son entre otros:
	182.- Para organizar una competición internacional será necesaria autorización de:
	183.- la Ley 10/90 del deporte se ocupa:
	184.- La Ley 10/90 del deporte diferencia tres aspectos del fenómeno deportivo entre los que no se encuentra:
	185.- El organismo autónomo administrativo que asume la gestión deportiva estatal es:
	186.- Deben formar parte del Comité Olímpico Español:
	187.- La Asamblea General del Deporte, se constituye con el objetivo de:
	188.- La inscripción de las federaciones deportivas españolas en las correspondientes federaciones deportivas de carácter internacional corresponden a:
	189.- A los efectos de la Ley 10/90 del deporte, las competiciones deportivas se clasifican por su naturaleza en:
	190.- La ordenación, promoción y coordinación del deporte son competencia, según la Ley 6/1998 del deporte en Andalucía, de:
	191- Competencias específicas de las Diputaciones provinciales en la Ley 6/1998 del Deporte de Andalucía, señala la que no es correcta:
	192.- En la estructura organizativa de la Junta de Andalucía, según la ley 6/1998, ¿qué órgano o empresa adscrita a la consejería no es competente en materia de deporte?
	193.- ¿Cuál de las siguientes entidades andaluzas no está entre las deportivas?
	194- Los desarrollos reglamentarios con los que contamos de la Ley 6/1998 del deporte de Andalucía:
	195.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas son entidades (señala la que no es correcta):
	196.- Las Federaciones Deportivas Andaluzas agrupan a colectivos de una misma modalidad deportiva, entre los que no se encuentran:
	197.- El órgano supremo de una federación deportiva andaluza es:
	198.- Los miembros de la Junta directiva de una federación deportiva andaluza serán nombrados y cesados por:
	199.- Según el art. 24 de la Ley 6/1998 del Deporte en Andalucía, el requisito esencial para la creación de federaciones deportivas andaluzas es su inscripción en:
	200.- El seguro colectivo o individual de los deportistas andaluces es competencia de:
	201.- Se entiende por deporte en edad escolar, a los efectos de la Ley 6/1998 del Deporte de Andalucía, a todas aquellas actividades físico deportivas que se desarrollan en:
	202.- ¿A quién corresponde la aprobación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, previo debate de sus líneas básicas por el Parlamento de Andalucía?
	203.- El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía será actualizado cada:
	204.- El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, está adscrito orgánicamente a:
	205.- El número máximo de miembros que compondrán el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva no podrá ser superior a:
	206.- Es competencia de la Junta de Andalucía según la Ley 10/1990 del Deporte:
	207.- La autorización de la constitución de las federaciones deportivas andaluzas y la aprobación de sus estatutos y sus normas electorales es competencia:
	208.- El Registro Andaluz de Entidades Deportivas depende de la:
	209.- Que miembro no es necesario en un club deportivo?
	210- El Instituto Andaluz del Deporte, como órgano que ejerce competencias de la consejería competente en materia de Deporte, no asume las de:
	211.- ¿Qué órgano no se considera complementario de una federación?
	212.- ¿Cuál es el concepto y naturaleza de las federaciones andaluzas?
	213- ¿A qué colectivo no agrupan las federaciones deportivas andaluzas?
	214.- ¿En las federaciones deportivas no son órganos de gobierno?
	215.- El Presidente de un club deportivo no será elegido:
	216- De las funciones públicas de carácter administrativo que las federaciones deportivas andaluzas ejercerán, bajo los criterios y tutela de la consejería competente en materia de deportes, no es correcta:
	217.-Las federaciones deportivas españolas ejercen funciones públicas de carácter administrativo, por lo que en su ejercicio se someten al Derecho:
	218.- Para crear una federación deportiva, el primer paso a seguir será:
	219.- Las entidades anónimas deportivas se registrarán en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, Sección:
	220- ¿Qué organismo autoriza las Ligas Profesionales?
	221.- ¿Quién preside la asamblea en un club deportivo?
	222.- ¿Qué norma no es fundamental para la constitución de un club deportivo en Andalucía?
	223.- ¿Puede un club deportivo repartir beneficios entre sus asociados?
	224.- ¿Cual de estos libros no corresponde al régimen documental de un club deportivo?
	225- Las sociedades anónimas deportivas se inscriben en:
	226.- ¿Cuáles son las entidades territoriales básicas de Andalucía, con representación política y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos?
	227.- Las competencias de municipios y provincias se determinarán por:
	228.- Los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de actividades y servicios públicos que satisfagan las necesidades municipales, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno según la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía:
	229- Según la ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, podrán crearse otras entidades locales complementarias, que no alterarán en ningún caso la estructura territorial de Andalucía como:
	230.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, la competencia del control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud será:
	231.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio,, de Autonomía Local de Andalucía,la organización de competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial, es competencia:
	232.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, la competencia de gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad propia en los municipios corresponde a:
	233.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la provincia prestará asistencia técnica a los municipios fijando los criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales, dichos criterios incluirán el apoyo preferente a los municipios:
	234- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, ¿a quién corresponde prestar asistencia técnica a los municipios correspondientes, de asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional?:
	235.- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las diputaciones o, en su caso, en otras entidades locales sin que se altere su titularidad:
	236- Según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, las entidades locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia, de acuerdo:
	237.- En la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se podrán crear otros entes municipales distintos a las mancomunidades de municipios y los consorcios?
	238.- Es competencia Municipal según la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, en el ámbito deportivo:
	239.- En la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía , la promoción y gestión de equipamientos deportivos de uso público no incluye:
	240.- Es competencia de las corporaciones locales según la de Autonomía Local de Andalucía 5/2010:
	241.- La construcción, gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad propia en los municipios, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 5/2010, es competencia de:
	242.- Según la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, es competencia municipal la planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte:
	243.- La Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía establece que la provincia prestará asistencia técnica en la elaboración de estudios, planes y proyectos:
	244- La Ley de Autonomía Local de Andalucía de 5/2010, en su art. 13, afirma que la provincia asistirá económicamente a los municipios para:
	245- La Ley de Autonomía Local de Andalucía 5/2010 establece que la diputaciones provinciales podrán garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo:
	246- La solicitud de asistencia técnica de la provincia al municipio que se establece como competencia en la Ley de 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía se tramitará mediante un procedimiento basado en principios de:
	247.- A través de qué entidades deportivas no se puede hacer la Gestión Indirecta de una instalación:
	248.- De las formas de gestión indirecta de los servicios municipales, ¿cuál no es correcta?
	249.- En la gestión mixta a través de clubes deportivos, estos se hacen cargo de la ejecución de programas deportivos y ¿cuál de estas gestiones corresponde al ayuntamiento?
	250.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a las Entidades Locales?
	251.- ¿Cuál de los siguientes organismos no es autónomo local?
	252- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a las administraciones provinciales?
	253.- ¿Qué administración autonómica, órganos y empresas no están adscritos a la consejería competente en materia de deporte?
	254.- ¿Qué entes deportivos no dependen de la Comunidad Andaluza?
	255.- Para reconocer un club deportivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía es requisito esencial su inscripción:
	256.- Los municipios son:
	257.- ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a las entidades locales?:
	258.- Según el Consejo Superior de Deportes, no se encuentran entre las instituciones más características del sector público:
	259.- Las Entidades Locales, fundamental y básicamente los ayuntamientos, son los principales gestores de los servicios deportivos públicos según el Consejo Superior de Deportes, debido a:
	260.- Los ayuntamientos son las entidades locales que más y mejor favorecen y posibilitan el desarrollo y fomento de la actividad deportiva de base en el ámbito local, según el Consejo Superior de Deportes, a través de:
	261.- La oferta de instalaciones deportivas locales a clubes y particulares es competencia de:
	262.- ¿Es competencia de las Entidades Locales la construcción de instalaciones deportivas locales en colaboración con otras administraciones públicas?:
	263.- Entre las competencias de las Entidades Locales se encuentra:
	264.- ¿En cuántos capítulos se estructura el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía?
	265.- No se encuentra recogido entre las funciones de la acción voluntaria en el deporte, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía
	266.- Las competencias de la Consejería de Turismo y Deporte según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, se recogen concretamente en su artículo:
	267.- Según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía. La Consejería de Turismo y Deporte podrá realizar convenios de colaboración, siempre y cuando se tenga por objeto la colaboración, difusión y participación del voluntariado deportivo en Andalucía, con:
	269.- La pérdida de condición de voluntario tendrá lugar por diversos motivos, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucia y todos ellos están detallados en el artículo:
	270.- El Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía consta de
	271.- El capítulo III del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía hace referencia a:
	272.- Los programas de acción voluntaria organizada están recogidos según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía en el capítulo
	272- Los programas de acción voluntaria organizada, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, podrán:
	273- La elaboración del Programa Voluntariado Deportivo Andaluz, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía corresponde a:
	274.- La duración y vigencia del Programa Voluntariado Deportivo Andaluz, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía será de:
	275.- La elaboración del Catálogo de Programas de Acción Voluntaria, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía corresponde a:
	276.- La inclusión del los programas en el Catálogo de Programas de Acción Voluntaria, para poder obtener las medidas de apoyo financiero, material y técnico por parte de la Consejería de Turismo y Deporte es:
	277.- El arbitraje y conciliación extrajudicial en el voluntario deportivo, según el Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, se trata en su artículo:
	278.- Según indica la disposición transitoria primera del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, todas las entidades que desarrollen programas de voluntario deportivo deberán ajustarse a lo dispuesto en presente Decreto en el plazo de:
	279.- Según el artículo 9 del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, el plazo previsto para solicitar autorización al órgano competente es de:
	280.- Según indica el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional, se requerirá permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado, por la federación deportiva andaluza correspondiente, cuando se trate de:
	281.- Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, en la elaboración de la memoria descriptiva del evento no será necesario especificar
	282.- Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional, el plazo para poder subsanar cualquier tipo de deficiencia detectada por el órgano competente es de
	283.- Según el artículo 2 del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, las pruebas deportivas se definen como:
	285.- ¿Cuántas disposiciones finales se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional?
	286.- ¿Cuántas disposiciones transitorias se recogen en el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario?
	287.- En el capítulo I del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional se hace referencia a:
	288.- Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, se requerirá informe favorable a la consejería competente en materia de medio ambiente cuando el evento se desarrolle:
	289- Se entienden como establecimientos públicos fijos, según el artículo 2 del Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional a:
	290.- Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, los espectáculos públicos y actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por más una Comunidad Autónoma.
	291.- Según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario, en el proceso de autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que se celebren en vías y terrenos objeto de la legislación vigente sobre tráfico será necesario entre otros documentos:
	292.- ¿Se establece la posibilidad de tramitación telemática en los procedimientos previstos en el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario?
	293.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales, según el Decreto 195/2007 sobre espectáculos públicos y actividades deportivas de carácter ocasional y extraordinario se recogen en el
	294.- Según la clasificación de Naverro (1994) sobre la resistencia en base a la vía y el metabolismo predominante, ¿qué tiempo no es correcto?
	295.- El "Course Navette" es un test para medir la:
	296.- Según Delgado (1990) no es una cualidad física la:
	297.- Entre los tipos de resistencia que diferencia Alvarez del Villar(1983)¿Cuál no existe?
	298.- La ACSM (American College of Sport Medicine) (2008) recomienda mantener el estiramiento durante:
	299.- La facilitación neuromuscular propioceptiva, es una técnica mixta de:
	300.- Según Álvarez del Villar (1983) ¿Cuál de los siguientes tipos de fuerza no existe?
	301.- El método isométrico consiste en realizar una actividad muscular voluntaria máxima contra una:
	302.- El ejercicio Press de Banca trabaja principalmente la musculatura:
	303.- Según Alvarez del Villar (1983), uno de los efectos del trabajo de fuerza es:
	304.- El "Test de Cooper" mide la:
	305.- ¿Cuál no está considerada un tipo de velocidad, según Álvarez del Villar (1983)?
	306.- ¿Qué músculo actúa como agonista durante la ejecución del ejercicio de dominadas?
	307.- Según Álvarez del Villar(1983), láctica y aláctica son tipos de:
	308.- El "Test de Cooper" mide la:
	309.- Con el "Test de Barrow" medimos:
	310.- Según Álvarez del Villar (1983), son capacidades físicas :
	311.- Basándonos en las formulaciones de Álvarez del Villar (1983), ¿cuál no es una fase de la velocidad de reacción?
	312.- ¿Qué evalúa el test de "Course Navette"?
	313.- ¿Con qué test podemos medir la flexibilidad?
	314.- ¿Qué tipo de fuerza no es correcta dentro de las clasificaciones de cualidades físicas según Álvarez del Villar (1983)?
	315.- El músculo antagónico del biceps es:
	316.- Durante la ejecución del press de banca, además de la contracción pectoral, ¿qué otro músculo actua contrayéndose?
	317.- Según Álvarez del Villar (1983) entre los factores que influyen en la velocidad de desplazamiento se encuentra:
	318.- El "Test de Cooper" consiste en recorrer la máxima distancia durante:
	319.- Según Paredes Ortiz J. (2002) el término deporte:
	320.- Piernavieja (1969) afirma que la cuna de la palabra deporte antes de pasar a otras lenguas romances fue la lengua:
	321.- Según Alcoba A. (2001) existen representaciones pictóricas de práctica deportiva en la civilización egipcia de los faraones, encontrándose entre los juegos más representados:
	322.- Hernández Moreno (1994) incorpora a la definición de Parlebás de deporte como situación motriz de competición reglada e institucionalizada el siguiente aspecto:
	323.- Según Piernavieja M: (1969) el término deporte aparece por primera vez en el cantar de Mio Cid (1140) con el significado de:
	324.- Huizinga y Callois tipifican el deporte como modalidad de juego definido principalmente por su carácter:
	324.- La clasificación del deporte según Parlebas P. basada en la acción motriz implica tres elementos, ¿cuál de ellos no está incluído?:
	326.- De las 5 categorías elaboradas por Matveev (1975) en la clasificación que toma como criterio de partida la periodización del entrenamiento, la gimnasia deportiva se considera dentro del grupo:
	327.- Para Cagigal J.M. (1979) el deporte espectáculo:
	328.- Parlebas P. definió las situaciones donde el individuo actúa con otros como:
	329.- Parlebas (1988) nos presenta una clasificación según los criterios de acción motriz considerando ésta como un sistema de interacción gobal entre:
	330.- La clasificación de deporte basada en criterios de acción motriz de Parlebas diferencia 8 categorías de las que:
	331.- Según Blázquez (1999) el deporte recreativo pretende que el individuo se entretenga y se divierta en una práctica abierta donde nada está prefijado con anterioridad y:
	332.- Según la clasificación de Blázquez Hernández (1984) en cual de los cuatro grandes grupos de deportes que establece, se encuadraría el judo:
	333.- La clasificación de Durand (1968) con una orientación exclusivamente pedagógica diferenciaba los deportes en 4 grupos entre los que no se encontraban:
	334.- Para Sánchez Bañuelos (2000) el deporte competitivo que constituye un colectivo minoritario, por definición y comporta un gran sacrificio, se rige por el principio de:
	335.- Tomando como base la clasificación de deportes de Parlebas , Blázquez y Hernández (1984) proponen una nueva clasificación añadiendo dos elementos novedosos:
	336.- Los deportes de cooperación-oposición según Blázquez y Hernández (1984) son aquellos deportes en las que un equipo de jugadores se enfrentan a otro de similares características, diferenciando 3 grupos, cual de ellos no estará incluido:
	337.- El mayor o menor carácter utilitario que tenga el juego distingue al deporte en 3 categorías según García Fernando (1990):
	338.- La clasificación de los juegos deportivos de Almond (1986) define los juegos deportivos de muro o pared como aquellos que consisten en:
	339.- La clasificación de Almond (1986) basada en Ellis (1983) sobre clasificación de los juegos deportivos incluye el waterpolo en los juegos deportivos:
	340.- El "Diccionario de las ciencias del deporte" ( UNISPORT 1992) muestra 3 características esenciales del deporte, cuál de éstas no aparece incluida:
	341.- Los pases en los deportes de equipo son acciones
	342.- La clasificación de los deportes colectivos es
	343.- En la cancha o terreno de juego ¿existen zonas semiprohibidas?
	344.- ¿Cuales son elementos de marcaje en deportes colectivos?
	345.- En el marco de los deportes colectivos, ¿todos los jugadores tienen las mismas funciones?
	346.- Parlebas (1981) considera que las situaciones motrices pueden ser:
	347.- En el baloncesto no se considera un aspecto técnico:
	348.- La técnica de enseñanza mediante búsqueda o indagación se apoya en:
	349.- Un penalti es:
	350.- Para conseguir punto o tanto en deportes colectivos, el objetivo será
	351.- La estrategia en el marco de los deportes colectivos implica:
	352- ¿Cuáles de los siguientes conceptos no es táctico?
	353.- ¿Cuáles no son aspectos técnicos en baloncesto?
	354.- ¿En que sentido se hacen las rotaciones en voleibol?
	356.- ¿Puede considerarse individual un deporte en el que un indivíduo se enfrenta simultáneamente a varios oponentes?
	357.- ¿Es una competición de relevos una competición individual?
	358.- En el paso de la marcha atlética se distinguen 4 fases: impulso, doble apoyo, tracción y relajación. ¿Es correcto?
	359.- El atletismo es un deporte que contiene pruebas agrupadas, como:
	360.- Los principios básicos de la natación son: familiarización con el medio acuático - flotación - respiración y propulsión. ¿Es correcto?
	361.- ¿El tenis es un deporte de precisión?
	362- ¿Cuál de los siguientes deportes de precisión es Olímpico?
	363.- Las características y estructuras de los deportes individuales presentan diferencias en función de la incertidumbre provocada por el medio en que se realizan ¿A qué llamamos medio fluctuante?
	364.- ¿Plantea algún aspecto táctico una carrera de maratón?
	365.- Según la Organización Mundial de la Salud, se define como: "restricción debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma considerada normal" a:
	366.- Según el momento de aparición, las minusvalías se clasifican en:
	
	367.- No se encuentra entre la clasificación de José Antonio García de Mirgo (2000), en relación a Actividades Físico Deportivas para Personas con Discapacidad, la fase:
	368.- Los deportes de riesgo y aventura para personas con discapacidad, según Jose Antonio Garcia de Mirgo (2000) pueden ser:
	369.- Según Miguel Angel Soria y Antonia Cañellas en su libro " La animación deportiva ", los objetivos de la animación deportiva se estructuran en tres aspectos básicos:
	370- Según Miguel Angel Soria y Antonia Cañellas en su libro " La animación deportiva ", el animador deportivo cumple con la siguiente función
	371- ¿A que grupos se dirige un animador deportivo?
	372.- ¿Se puede considerar a un animador deportivo como un educador?
	373- ¿Cuál de los siguientes estilos no se considera un estilo de animación deportiva, según Soria y Cañellas?
	374.- ¿A que corresponde la siguiente definición? "Parte de la animación cuyo objetivo básico es el de animar y estimular a los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo una ocupación   positiva   de    su    tiempo   libre   mediante    la    práctica   de actividades físicas y deportivas que, con carácter lúdico y recreativo, potencia la relación social y la salud"
	375.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, el tiempo libre puede ser empleado en:
	376.- Según los sociólogos, Norbert Elias y Erie Dunning, con referencia al tiempo de libre ¿cual de las siguientes actividades no es considerada?
	377.- En 1993 la Asociación Mundial del Ocio y Recreación hizo publica la Carta sobre Educación del Ocio en la cual se establecían una serie de:
	378.- Agrupando los distintos postulados publicados en 1993 por la Asociación Mundial del Ocio y Recreación sobre Educación del Ocio se puede otorgar significados diferentes al ocio:
	379.- Entre los objetivos generales de la animación deportiva podemos destacar
	380.- Entre los criterios para la puesta en práctica de programas de animación deportiva se destaca:
	381- ¿Qué conocimientos debe poseer un animador deportivo?
	382.- Independientemente del estilo de animación a utilizar, el animador debe ser:
	383.- ¿Cuál de las siguientes características define al estilo de animación anárquico?
	384- Algunas de las tendencias para caracterizar los programas de animación en actividades físico deportivas son:
	385.- Podemos afirmar respecto al senderismo que:
	386.- El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando preferentemente:
	387.- El senderismo tiene su origen en:
	388.- El senderismo se introduce en España a finales de los años 60 del siglo pasado, concretamente por:
	389.- En España, actualmente, la actividad del senderismo se regula por:
	390.- La Maroma, situada en el Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, es el punto más alto de la comarca de la Axarquía y de la provincia de Málaga. ¿Cuál es la cota?
	391.- ¿En qué municipio de la comarca del Guadalhorce se encuentra una de las mayores zonas de escalada de la provincia?
	392.- ¿En qué municipio de la provincia se puede realizar rafting a causa de las fuerzas de las aguas del río cuyo cauce pasa por su término municipal?
	393.- Gracias al recurso natural del mar en la provincia de Málaga se pueden desarrollar deportes náuticos entre los que está el surf; esta modalidad se desarrolla, entre otras, en una playa de la provincia denominada Malapesquera, ¿en qué término municipal está?
	394- ¿Sabría especificar que río se recorre mediante el sendero de gran recorrido denominado GR 248?
	395- Popularmente se considera que el nacimiento del río Guadalhorce, el más caudaloso de la provincia de Málaga, tiene lugar en la Fuente de los Cien Caños que da nombre a un PR, aunque realmente tiene 101. ¿En qué municipio se encuentra esta fuente?
	396.- La Axarquía cuenta con un gran embalse alimentado fundamentalmente por el río Guaro que posee una capacidad de 170 hm³ y una superficie de 565 ha. Donde se desarrollan deportes acuáticos ¿En qué municipio se encuentra situado?
	397.- La Sierra Bermeja (del árabe Gebal Alhambra) es el cordón montañoso que conforma el flanco Suroeste de la Serranía de Ronda, dominando la Costa del Sol. ¿Qué dos municipios costeros se dominan desde la misma?
	398.- En la provincia de Málaga existe una playa en la que se desarrolla un deporte náutico al mismo nivel de afluencia y calidad que en el vecino municipio gaditano de Tarifa gracias a la forma en que entra el térmico ¿De qué deporte estamos hablando?
	399.- ¿La Gran Senda de Málaga transcurre por la comarca de Antequera, cuántos municipios componen la (entendida como zona de actuación del Grupo de Desarrollo?
	400.- ¿Qué municipios de la comarca de Antequera transita el GR 249 y poseen lagunas de gran valor medioambiental?
	401.- La Gran Senda de Málaga en sus etapa de la zona norte discurre por la comarca de Nororma o Sierra Norte, ¿cuántos municipios la componen, entendida como zona de actuación del Grupo de Desarrollo?
	402.- La etapa de la Gran Senda de Málaga que va de Málaga al Rincón de la Victoria es ciclable por el trazado señalizado.
	404.- Cuando la Gran Senda de Málaga llega a la comarca de la costa del sol Occidental tras pasar Casares y toca la costa ¿En qué municipio lo hace?
	405.- En la etapa de la Gran Senda de Málaga "Presa Conde del Guadlahorce – El chorro", pasamos junto a la Sierra de Huma que está situada dentro del Paraje Natural del Desfiladero de Los Gaitanes, y constituida por grandes farallones calizos. ¿A qué altura se encuentra la cima de esta sierra?
	406.- La etapa de la Gran Senda de Málaga Benaoján – Jimera de Líbar discurre por el valle del Guadiaro entre encinas, quejigos y algunos olivos. Es una etapa que discurre por el valle de un río. ¿Con qué nombre se conoce este río?
	408.- ¿Cómo se asume el riesgo de una gestión indirecta Interesada?
	409- ¿Cual de estas Áreas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
	410.- ¿Cuál de estas Áreas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
	411- ¿Cuál de estas tareas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
	412.- ¿Cuál de estas tareas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
	413.- Cuál de estas tareas específicas no corresponde a la organización de un Evento Deportivo.
	414.- ¿Cuál de estas tareas específicas no corresponde a la organización de un evento deportivo?
	415.- Para la organización de una vuelta ciclista que transcurre por varios municipios es necesario la autorización de:
	416.- Para la organización de una regata es necesario la autorización de:
	417.- En un maratón, los corredores tienen que recorrer:
	418.- ¿Quién aprueba los precios de una instalación deportiva municipal?
	419.- El orden de salida de una prueba de triatlón es:
	420.- En los sistemas de organización de campeonatos deportivos, existe una variable "el sistema suizo" que se emplea fundamentalmente para campeonatos de:
	421.- La realización de una actividad de servicio público reservada a la Administración, bajo la supervisión de la Administración titular de la actividad, es:
	422.- En el modelo de gestión directa de arrendamiento, los bienes e instalaciones son proporcionados:
	423.- A la organización de un evento deportivo le compete:
	424.- Entre las características del proceso de planificación según Paris Roche F.(2003) podemos destacar las:
	425.- Fleishmann identifica mas de 50 aptitudes susceptibles de influir en una tarea, en relación con la evaluación. Estas aptitudes son:
	426.- Según Domingo Blázquez (1993), el análisis factorial nos va a permitir:
	427.- Según Domingo Blázquez (1993), la psicometría sirve de modelo para inspirar los criterios de evaluación de la educación fisica...:
	428.- Daniel Stufflebeam es uno de los propulsores del sistema de evaluación orientado a:
	429.- En la selección y detección de talentos, el sistema de "principio de pirámide":
	430.- Según Lev Vygotsky, la diferencia entre lo que un alumno puede hacer por si solo y lo que puede hacer con ayuda de otro se conoce como:
	431.- Según Ausubel D., si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustancial con lo que el alumno ya sabe, nos encontramos en presencia de:
	432.- Según Domingo Blázquez (1993), se diferencian en la fase de diagnóstico:
	433.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
	434.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
	435.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
	436.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 20/2002 de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el turismo activo está integrado por diversas actividades.
	437.- A través de qué medios se presentan los objetivos de un plan de dinamización turística en el que se pueden incluir actividades deportivas:
	438.- Entre las funciones de un Plan de Dinamización turística en el que se incluyen actividades deportivas están:
	439.- El proyecto de un plan de dinamización turística en el que se incluyen actividades deportivas sirve para:
	440.- ¿Qué administraciones participan mayoritariamente en los planes de dinamización turística autonómicos, en los que se incluyen planes de actividad deportiva?
	441.- ¿Cuáles son las tareas principales del agente de desarrollo local?
	442.- ¿Qué municipio malagueño tiene una parte de su territorio en el Parque Natural de los Alcornocales y parte en el Parque Natural de Sierra de Grazalema donde uno de los motores de desarrollo es el senderismo?
	443.- ¿Qué tipo de empresas mayoritaria y principalmente aportan sostenibilidad a las actividades en el medio natural?
	444.- ¿Cuál es el objetivo fundamental del turismo alternativo?
	445.- Mediante el uso de senderos homologados, una de las formas de turismo alternativo que mayor expectativa ha generado es el denominado:
	446.- ¿Qué pueblos con infraestructuras deportivas en el medio natural, de los siguientes forman parte de la comarca de la Axarquía de Málaga?
	447.- Internet ha supuesto un avance para poder realizar a través de él distintas actividades sobre turismo activo de:
	448.- Internet ha supuesto un medio de gran potencial en el sector del turismo activo y sobre todo para:
	449.- Una de las actividades turísticas que puede hacer crecer el desarrollo local utilizando senderos deportivos es:
	450.- ¿En la provincia de Málaga existe un sendero de gran recorrido con matrícula GR243 que cruza la comarca de la Sierra de las Nieves, cuántos municipios la componen (entendida como zona de actuación del Grupo de Desarrollo)?.
	451.- Las vías ferratas permiten y favorecen la incorporación de la escalada entre las actividades de turismo activo de las comarcas, convirtiéndose además en una fuente de riqueza para las mismas y de fomento del turismo sostenible. El Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Axarquía financió una de las primeras existentes en Málaga y en la Axarquía. ¿En qué municipio se ubicó?
	452.- Uno de los vestigios típicos de la Sierra de las Nieves que se visitan al recorrer sus senderos, son los neveros situados en el Puerto de los Ventisqueros. Servían para depositar la nieve durante el invierno, que se transportaba por la noche en verano, a lomos de bestias de carga, a toda la provincia de Málaga. La nieve se utilizaba para enfriar los refrescos y para conservación de alimentos. ¿En qué municipio se encuentran estos neveros?
	453.- Dos de los municipios del Valle del Guadalhorce poseen campos de golf ¿De qué municipios hablamos?
	454.- En la provincia de Málaga hay un deporte que, gracias a las infraestructuras construidas, los eventos organizados y los días de sol anuales, ha ayudado al desarrollo turístico de la provincia de forma especial. ¿Cuál es?
	455.- El Valle de Abdalajís congrega a deportistas de todas las partes del mundo para la práctica de una modalidad de turismo activo. ¿De qué deporte hablamos?
	456.- Referente a los aspectos didácticos del Programa de Intervención en el Medio Acuático, (Blanco) éste consta de 6 opciones de trabajo, entre las cuales destacamos:
	457.- Entre los múltiples beneficios que aporta trabajar en el medio acuático podemos destacar:
	458.- Según indica Pilar Pont (2000), los ejercicios dirigidos a personas mayores en el medio acuático deben responder a las siguientes características:
	459.- En cuanto a la intensidad de trabajo con personas mayores en el medio acuático, hay que tener en cuenta:
	460.- En la fase de vuelta a la calma de una sesión con personas mayores se pueden realizar:
	461.- ¿Un sendero se puede considerar una instalación deportiva en el medio natural?
	462.- ¿En qué documento reconoce la Junta de Andalucía los senderos homologados como infraestructura deportiva ?
	463.- ¿Qué debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier inversión en un sendero?
	464.- ¿Cuál es el objeto de la señalización de un sendero?
	465.- ¿ En la señalización de senderos qué color se pinta por encima, siempre, sea cual sea el rango del sendero?
	466.- ¿A qué altura se deben dejar colocadas las balizas en una ejecución de un sendero?
	467.- ¿Puede un particular instalar una vía ferrata en cualquier punto del territorio?
	468.- ¿Puede una empresa privada gestionar una instalación en el medio natural?
	469.- ¿Cuál de estas infraestructuras deportivas no puede estar en el medio natural?
	470.- Según se desprende de la extensa literatura sobre deportes de montaña y aire libre, la diferencia entre el excursionismo –precursor del senderismo- y el senderismo es:
	471.- Los senderos señalizados se clasifican en tres grandes grupos:
	472.- Longitud mínima y máxima de un campo de fútbol, según la International Football Association Board es de:
	473.- Según la International Football Association Board, todas las líneas de un campo de fútbol tendrán una anchura máxima de:
	474.- El tenis se juega en cinco tipos básicos de superficie ¿Cuál es la superficie considerada de velocidad baja para la Internacional Tennis Federation?
	475.- Medidas de ancho, mínima y máxima, de un campo de fútbol, según la International Football Association Board es de:
	476.- Según la International Rugby Board, ¿qué número de jugadores configuran un equipo de rugby?
	477.- ¿Cuál de los siguientes tipos de semillas para campos de fútbol no es de clima cálido?
	478.- ¿Qué organismo es el que tiene que homologar un campo de césped artificial si se va a celebrar un partido internacional?
	479.- El Golf es uno de los deportes denominados:
	480.- Según la United States Golf Association, un campo de de Golf profesional consta de un recorrido establecido con:
	481.- ¿Qué medidas tiene la pista de un Gran pabellón polideportivo PAB.4 , según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía?
	482.- ¿Cuál es la altura del aro de Baloncesto, según la FIBA?
	483.- ¿Cuáles son las medidas de la pista de un pabellón básico polideportivo, según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía?
	484.- ¿Cuánto mide el campo de Baloncesto según la FIBA?
	485.- ¿Cuánto mide el campo de Balonmano según la Federación Internacional de Balonmano?
	486.- ¿Cuánto mide una pista de Pádel, según la Federación Española de Padel?
	487.- ¿Cuál es la altura de red de Pádel en el centro de la pista, según la Federación Española de Padel?
	489- ¿Cuánto mide el tablero de la canasta de Baloncesto, según la FIBA?
	490.- Según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007, en los grupos de prácticas que se pueden realizar en una instalación deportiva no se incluye:
	491.- Los pasillos y escaleras, según el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007, deberán estar protegidos hasta:
	492.- ¿A qué distancia de la portería está el punto de penalti en un campo de Balonmano, según la Federación Internacional de Balonmano?


