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DE
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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE DIRECTOR
TÉCNICO DE DEPORTES. (19-10-2021)

1. ¿Cuántos ar%culos (ene la Cons(tución Española?
a) 180
b) 169
c) 201
d) 221

2. El Estado (ene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
a) Agricultura y ganadería.
b) Asistencia Social.
c) Sanidad e higiene.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

3. A los  efectos  de  la  Ley  Orgánica 3/2007,  de 22 de marzo,  para  la igualdad
efec(va de mujeres y hombres cons(tuye acoso sexual:

a) Cualquier  actuación  "sica  de  naturaleza  sexual  que  tenga  el  propósito  o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en par'cular
cuando se crea un entorno in'midatorio, degradante u ofensivo.

b) cualquier comportamiento, verbal o "sico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
par'cular cuando se crea un entorno in'midatorio, degradante u ofensivo

c) cualquier comportamiento, verbal, "sico o intui'vo, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la  dignidad de una
persona, en par'cular cuando se crea un entorno in'midatorio, degradante u
ofensivo.

d) cualquier comportamiento, verbal, "sico o intui'vo, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la  dignidad de una
persona.

4. Conforme al ar%culo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados
públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo o indefinido.
b) Funcionarios  de  carrera,  funcionarios  interinos,  personal  laboral  ya  sea  por

'empo indefinido o temporal, y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo, y personal eventual.
d) Funcionarios  de  carrera,  funcionarios  interinos,  personal  laboral  ya  sea  por

'empo indefinido o temporal,  personal eventual, y personal de confianza.
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa conforme al ar%culo 22 del Real
Decreto Legisla(vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?

a) Las  retribuciones  de  los  funcionarios  de  carrera  se  clasifican  en  básicas  y
complementarias.

b) Las  retribuciones  básicas  son  las  que  retribuyen  al  funcionario  según  la
adscripción  de  su  cuerpo  o  escala  a  un  determinado  Subgrupo  o  Grupo  de
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su
an'güedad  en  el  mismo.  Dentro  de  ellas  no  están  comprendidas  los
componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

c) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las caracterís'cas de
los puestos de trabajo,  la  carrera profesional  o el  desempeño, rendimiento o
resultados alcanzados por el funcionario.

d) Las pagas extraordinarias serán dos al  año,  cada una por el importe de una
mensualidad  de  retribuciones  básicas  y  de  la  totalidad  de  las  retribuciones
complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del
ar5culo 24.

6. Son órganos del Consejo Municipal de Deporte y Ac(vidad Física de Molina de
Segura, según el ar%culo 3 de su Reglamento regulador, los siguientes:

a) Presidencia,  Vicepresidencia,  Pleno  del  Ayuntamiento,  Junta  de  Gobierno,
Comisión Permanente y comisiones de trabajo

b) Pleno del Consejo, Comisión Permanente, Junta de Gobierno y Comisiones de
trabajo

c) Presidencia,  Vicepresidencia  y  Pleno  del  Consejo,  Comisión  Permanente  y
Comisiones de trabajo.

d) Presidencia, Pleno del Consejo y Comisión Informa'va y comisiones de trabajo

7. Son contratos %picos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
sector público, los siguientes:

a) Contratos de obras, concesiones de servicios, concesiones de obras, servicios y
compraventa

b) Compraventa,  permuta,  donaciones,  arrendamientos,  obras,  servicios  y
suministros.

c) Contratos  de  obras,  contratos  de  colaboración  público-privada,  ges'ón  de
servicios públicos y suministros. 

d) Contratos  de  obras,  concesiones  de  obras,  concesiones  de  servicios,
suministros y servicios.
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8. Los bienes de las En(dades Locales se clasifican en:
a) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales
b) Bienes patrimoniales de uso o servicio público
c) Bienes comunales  de uso y servicio público y bienes priva'vos
d) Bienes gananciales de uso y servicio público y bienes patrimoniales

9. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el ar%culo 66, y,
en su caso,  los que señala  el  ar%culo  67 u otros  exigidos  por  la  legislación
específica  aplicable,  se  requerirá  al  interesado  para  que  subsane la  falta  o
acompañe los documentos precep(vos en un plazo de:

a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días

10. Son  principios  de  la  potestad  sancionadora,  de  conformidad  con  la  Ley
40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  los
siguientes:

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y some'miento pleno a
la Ley y al derecho. 

b) Legalidad, irretroac'vidad, buena fe y confianza legí'ma
c) Legalidad, irretroac'vidad, 'picidad, responsabilidad y proporcionalidad
d) Responsabilidad penal, cooperación, legalidad, colaboración y proporcionalidad

11. Según la Ley 8/2015 de la Ac(vidad Física y del Deporte de la Región de Murcia
una de las competencias del Director General de Deportes es:

a) Establecer los criterios de coordinación en materia depor'va.
b) Aprobar la norma'va técnica de las instalaciones depor'vas
c) Dirigir la función inspectora en materia de ac'vidad "sica y deporte
d) Dirigir la polí'ca depor'va de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

12. Según la Ley 8/2015 de la Ac(vidad Física y del Deporte de la Región de Murcia,
¿Qué (po de información debe estar expuesta en las instalaciones depor(vas?

a) Tipo de la instalación
b) Condiciones de seguridad, salud e higiene
c) Condiciones de prevención y protección
d) Nombre y 'tulación oficial de las personas que prestan servicios

3



AYUNTAMIENTO

DE

MOLINA DE SEGURA

(MURCIA)

13. Los colec(vos del Plan Integral para la Ac(vidad Física y el Deporte del Consejo
Superior de Deportes son:

a) Población escolar y universitaria, mayores, discapacitados, de riesgo y laboral
b) Mayores, discapacitados, federados, de riesgo y alto rendimiento
c) Federados, de riesgo, discapacitados, población escolar y universitaria, y laboral
d) Laboral, de riesgo, población escolar y universitaria, alto rendimiento y mayores

14. Cuando hablamos de modalidad depor(va, nos referimos a:
a) Una forma en que se desarrolla un deporte
b) Una prueba depor'va
c) Un deporte federado
d) Un deporte no federado

15. ¿Puede exis(r una modalidad depor(va, reconocida por el Consejo Superior de
Deportes, sin que exista su Federación Depor(va?

a) No
b) Si
c) Si 'ene referentes autonómicos
d) Si 'ene referentes internacionales

16. ¿Cuántas pruebas depor(vas pueden exis(r por cada especialidad?
a) Entre dos y cinco
b) Entre cinco y diez
c) Entre 10 y 20
d) No hay límite

17. Según Desbordes y Falgoux (Ges(ón y Organización de un Evento Depor(vo,
2006) las cuatro etapas cronológicas importantes de un evento depor(vo son:

a) Diseño, Funciones principales preparatorias, el desarrollo y la fase post evento
b) Marke'ng, Comunicación y medios, Seguridad y Dirección Depor'va
c) Administra'va, Legisla'va y de Seguridad, Comunicación y medios, y Logís'ca
d) Funciones  principales  preparatorias,  Seguridad  y  controles,  Logís'ca  y

Marke'ng

18. Según  Ayora  y  García  (Organización  de  Eventos  Depor(vos,  2004)  las  cinco
áreas imprescindibles en un evento depor(vo son:

a) Recursos humanos, organización, logís'ca, transportes y medios
b) Marke'ng, económico-legal, logís'ca, infraestructuras y técnica
c) Infraestructuras, logís'ca, trasportes, prensa y patrocinios
d) Patrocinios, prensa, recursos humanos, comunicación e instalaciones
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19. Son algunas de las modalidades de ges(ón directa del deporte municipal, las
siguientes:

a) Por el Ayuntamiento con o sin órgano especial, organismo autónomo
b) Sociedad mercan'l pública, sociedad de economía mixta
c) Concesión, ges'ón interesada
d) Concierto, sociedad mercan'l pública

20. Son algunas de las modalidades de ges(ón indirecta del deporte municipal, las
siguientes:

a) Por el Ayuntamiento con o sin órgano especial, organismo autónomo
b) Sociedad mercan'l pública, sociedad de economía mixta
c) Concesión, ges'ón interesada
d) Concierto, sociedad mercan'l pública

21. Son competencias de la ges(ón depor(va municipal:
a) Construcción y mantenimiento de instalaciones y promoción depor'va
b) Mantenimiento  de  instalaciones  depor'vas  y  apoyo  al  deporte  de  alto

rendimiento
c) Promoción depor'va y estrategias de comunicación
d) Construcción de instalaciones depor'vas y atención al usuario

22. Según Juan Antonio Mestre la planificación operacional es:
a) La planificación tác'ca
b) La planificación a corto plazo
c) La planificación a medio plazo
d) La planificación a largo plazo

23. El protocolo de planificación depor(va sigue el esquema:
a) Necesidades, diagnós'co, desarrollo, ejecución y control
b) Diagnós'co, ejecución, control y evaluación
c) Control, ejecución, diagnós'co y evaluación
d) Desarrollo, evaluación, control y diagnós'co

24. Los indicadores más frecuentes en la planificación depor(va son:
a) Depor'vos, sociales, sociodemográficos y de fidelización
b) Fidelización, sociodemográficos, proximidad geográfica y recursos
c) Sociodemográficos, depor'vos, recursos y de u'lización de servicios
d) Convencionales, depor'vos, sociales y de fidelización.
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25. Es un indicador depor(vo en una planificación:
a) Índice de asistencia a los programas depor'vos
b) Tasas de uso con'nuado de las instalaciones depor'vas
c) Índice del número de clubes y de depor'stas asociados
d) Prac'cantes por deportes

26. Los (pos de organigramas de una organización, según Daniel Soucie, son:
a) Piramidal, circular y matricial
b) Circular, piramidal y modélico
c) Matricial, jerárquico y modélico
d) Piramidal, modélico y convencional

27. Según la Ley 3/2018 de la Región de Murcia para ejercer las profesiones del
deporte reguladas se precisa de un seguro de responsabilidad civil, en el caso
de:

a) Ejercer las profesiones de Monitor, Entrenador y Profesor de Educación Física
b) Ejercer las profesiones de Monitor, Entrenador,  Preparador Físico y Director

Depor'vo.
c) Ejercer de Profesor de Educación Física, Preparador Físico y Director Depor'vo
d) Ejercer de Profesor de Educación Física en centros públicos

28. Dentro de la cultura de calidad ¿qué significa el  ciclo de mejora básico para
procesos PDCA?:

a) Planificar, hacer, verificar y actuar
b) Hacer, comprobar, materializar y actuar
c) Verificar, establecer, materializar y actuar
d) Actuar, planificar, establecer y comprobar

29. El ciclo de mejora con(nua de un sistema de ges(ón de calidad sigue el orden:
a) Ges'ón de recursos, obje'vos, dirección y autoevaluación
b) Dirección, ges'ón de recursos, realización servicio y medición análisis y mejora
c) Realización servicio, ges'ón de recursos, autoevaluación y mejora con'nua
d) Medición análisis y mejora, autoevaluación, ges'ón de recursos y dirección

30. Los ejercicios hipopresivos están contraindicados en:
a) Hiper'roidismo
b) Hipertensión
c) Embarazo
d) B y C son correctas
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31. La declaración de Brighton, en relación a la dirección del deporte expresa:
a) La  presencia  en  los  cargos  direc'vos  debe ser  equilibrada entre  hombres y

mujeres y nunca inferior al 40% en ninguno de los sexos
b) La representación femenina debe ser el 50%
c) Se deben desarrollar polí'cas y programas y crear estructuras que incrementen

el número de mujeres en estos puestos
d) Deben estar  representadas en función del  número de par'cipantes  en cada

deporte

32. El programa ACTIVA está coordinado por:
a) La Dirección General de Deportes, Ayuntamientos y Médicos del SMS
b) Médicos  y  enfermeras  del  SMS,  Ayuntamientos  y  la  Dirección  General  de

Planificación, Inves'gación, Farmacia y Atención al Ciudadano
c) Médicos y enfermeras del SMS, fisioterapeutas y Ayuntamientos
d) Ayuntamientos,  médicos  y  enfermeras  del  SMS,  fisioterapeutas  y  Dirección

General de Deportes

33. El programa ACTIVA cardio está des(nado a:
a) Personas mayores de 18 años que hayan padecido síndrome coronario agudo y

se encuentren en fase III de rehabilitación cardíaca. 
b) Personas que hayan padecido infarto de miocardio
c) Personas que padezcan patología cardiaca
d) Personas mayores de 60 años que quieran mantener su eficacia cardiaca

34. El programa ACTIVA de salud ósea 2021-2022 en el Ayuntamiento de Molina de
Segura se desarrolla en:

a) Pabellón Antonio Peñalver y  Pabellón IES Francisco de Goya
b) Polidepor'vo El Romeral   y Colegio Gregorio Miñano
c) Pabellón Depor'vo Serrerías  y  Polidepor'vo El Romeral   
d) Pabellón IES Francisco de Goya y Polidepor'vo El Romeral  

 
35. Se denomina deporte escolar a:

a) El programa de deporte escolar municipal
b) Los campeonatos y compe'ciones escolares federadas
c) Los campeonatos y compe'ciones escolares federadas y no federadas
d) La prác'ca "sica o depor'va realizada por niños y jóvenes en edad escolar y

coordinada por un centro educa'vo.

36. Qué sendero natural de Molina de Segura, PR,  (ene menor recorrido,
a) PR-MU 71
b) PR-MU 72
c) PR-MU 73
d) PR-MU 83
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37. ¿Qué sendero de gran recorrido pasa por el término municipal de Molina de
Segura?

a) GR 251
b) GR 127
c) GR 125
d) GR 253

38. El Ayuntamiento de Molina de Segura ob(ene el premio NAOS por el programa
de ac(vidad Ksica infanto-juvenil, en el año:

a) 2009
b) 2019
c) 2017
d) 2010

39. Según la Ley 8/2015 de la Ac(vidad Física y el Deporte de la Región de Murcia
en su ar%culo 34 especifica:

a) La Consejería competente en materia de deporte elaborará los planes locales
de instalaciones depor'vas

b) Los  municipios  elaborarán  y  aprobarán  los  planes  locales  de  instalaciones
depor'vas

c) Los  municipios  elaborarán  y  aprobarán  los  planes  locales  de  instalaciones
depor'vas de forma independiente comunicándoselo a la Dirección General de
Deportes

d) Se declaran de u'lidad pública las obras u ocupación de terrenos y edificios
incluidos  en  los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  con  des'no  a
instalaciones depor'vas

40. La  OMS  en  el  año  2020  recomienda  ac(vidad  Ksica  aeróbica  moderada,
responda la incorrecta:

a) 400 minutos a la semana para niños y adolescentes entre 5 y 17 años
b) Entre 150 y 300 para adultos entre 18 y 64 años
c) Entre 150 y 300 para personas de 65 años y más
d) B y C son correctas

41. Una de las estrategias en la ac(vidad Ksica en relación a la interculturalidad
puede ser:

a) Danzas del mundo
b) Juegos tradicionales del mundo
c) Juegos populares de diferentes culturas
d) Todas son correctas
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42. La Ley 8/2015 de la Ac(vidad Física y el Deporte de la Región de Murcia hace
especial referencia al deporte adaptado en sus ar%culos:

a) 11, 14 y 49
b) 18, 32 y 59
c) 11, 14 y 32
d) 14, 32 y 88

43. Programa de Ac(vidades Acuá(cas de la Piscina San(ago Vidal de Molina de
Segura: Curso 2021/2022

a) Aquafitness,   Aquagym,   Aquasalud,  Embarazadas,  Aquapilates,  Natación:
Adultos, Bebés, Infan'l, Juvenil, Mayores y Libre

b) Aquafitness,   Aquagym,   Aquasalud,  Embarazadas,  Hidrobikes,  Natación:
Adultos, Bebés, Infan'l, Juvenil, Mayores y Libre

c) Aquafitness,   Aquagym,   Aquasalud,  Embarazadas,  Aquacombat,  Natación:
Adultos, Bebés, Infan'l, Juvenil, Mayores y Libre

d) Aquafitness,   Aquagym,   Aquasalud,  Embarazadas,  Aquatraining,  Natación:
Adultos, Bebés, Infan'l, Juvenil, Mayores y Libre

44. En  referencia  a  la  ordenación  de  instalaciones  depor(vas  en  la  Región  de
Murcia, la Ley 8/2015 es(pula:

a) Las instalaciones depor'vas construidas en centros docentes públicos pueden
establecer  instrumentos  de  colaboración  entre  las  administraciones  públicas,
entre ellas, el uso de las mismas, así como por cualquier colec'vo perteneciente
a ese municipio o localidad, fuera del horario lec'vo.

b) Las instalaciones depor'vas construidas en centros docentes públicos pueden
establecer  instrumentos  de  colaboración  entre  las  administraciones  públicas,
entre ellas, el uso de las mismas, así como por cualquier colec'vo perteneciente
a ese municipio o localidad.

c) Para garan'zar el uso por parte de la comunidad educa'va de las instalaciones
depor'vas existentes en un municipio se podrán establecer los mecanismos de
colaboración necesarios con los 'tulares de las mismas.

d) A y C son correctas

45. Los  ayuntamientos  acogiéndose  al  plan  de  acción  mundial  2018-2030  se
proponen reducir la inac(vidad Ksica:

a) En un 15 % para el 2025 y un 25 % para el 2030
b) En un 10 % para el 2025 y un 15 % para el 2030
c) En un 15 % para el 2025 y un 30 % para el 2030 
d) En un 15 % para el 2025 y un 20 % para el 2030
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46. En la resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Deportes,
por la que se aprueban las normas de disciplina depor(va del Campeonato de
Promoción Depor(va de la Región de Murcia, correspondiente al programa de
“Ac(vidad  Física  en  Edad  Escolar  de  la  Región  de  Murcia”  para  el  curso
2019/2020,  los escritos en los  que se formalicen las  reclamaciones  ante los
respec(vos comités deberán presentarse:

a) A par'r de la finalización del evento depor'vo, por sede electrónica, antes de la
publicación de la clasificación final del evento

b) Hasta las 14:00 horas del segundo día hábil a par'r del día del incidente
c) Hasta las 00:00 horas del segundo día hábil a par'r del día del incidente
d) Hasta las 00:00 horas del segundo día natural a par'r del día del incidente

47. El deporte rendimiento:
a) En España el desarrollo del Deporte de Alto nivel y Alto Rendimiento reside en

las Federaciones Depor'vas Españolas con la colaboración de las Comunidades
Autónomas.

b) La relación de Depor'stas de Alto Nivel se publica en el BOE
c) A y B son correctas
d) Ninguna es correcta

48. Según Parlebas (1981)
a) Los deportes individuales son todas aquellas prác'cas o disciplinas depor'vas

que se realizan de forma solitaria
b) Las  situaciones  motrices  se  clasifican  según  tres  parámetros  que  son

determinados por  la  incer'dumbre,  que podrá  ser  respecto  a  la  información
proveniente medio "sico, y/o respecto a la interacción con los compañeros y/o
los adversarios

c) Los deportes individuales son aquellos en los que el par'cipante se encuentra
solo en el espacio y afronta una situación motriz, superándose a sí mismo, a una
marca, a una distancia o una puntuación

d) Son deportes individuales todos aquellos deportes en los que la par'cipación es
individual, sin presencia de compañeros ni adversarios que puedan perjudicar la
ejecución del gesto dis'nguiendo, dis'nguiendo si el medio es fijo o fluctuante.

49. Dentro de las escuelas depor(vas municipales del Ayuntamiento de Molina de
Segura se encuentran:

a) Atle'smo, Judo, Ajedrez, Parkour, Rítmica, Jugger
b) Parkour, Karate, Atle'smo, Ar5s'ca, Baloncesto, Ajedrez
c) Atle'smo, Karate, Ajedrez, Parkour, Rítmica, Jugger
d) Atle'smo, Judo, Ajedrez, Parkour, Rítmica, Voleibol
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50. La Carta Europea del Deporte para Todos de 1975 fue publicada por:
a) Unión Europea
b) Comisión Europea
c) Parlamento Europeo
d) Consejo de Europa

PREGUNTAS DE RESERVA:
51. La versión actual del Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea es

del año:
a) 1992
b) 2004
c) 2007
d) 2011

52. Al  organizar  un evento depor(vo,  según Daniel  Ayora  y  Eduardo García,  se
precisa de un análisis previo de cuatro niveles:

a) Social, organizacional, financiero y funcional
b) Polí'co, social, depor'vo y organiza'vo
c) Depor'vo, patrocinio, financiero y social
d) Organiza'vo, económico, funcional y patrocinio

53. El presupuesto general municipal de un servicio depor(vo (ene que contener
al menos:

a) Estado de gastos, estado de ingresos y bases de ejecución
b) Bases de ejecución, cuenta de liquidación y remanentes
c) Estado de ingresos, estado de gastos, y remanentes
d) Cuenta de liquidación, estado de gastos y estado de ingresos

54. Según Vicente Añó (Organización y Ges(ón de Ac(vidades Depor(vas, 2003)
los  dos  (pos  de  presupuesto  de  una  en(dad  depor(va  para  organizar
ac(vidades o eventos son

a) Presupuesto por ac'vidades y programas y presupuesto contable
b) Presupuestos por áreas y por ac'vidades
c) Presupuesto de recursos y presupuesto de medios
d) Presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos

55. Según  Juan  Antonio  Mestre  (Planificación  Depor(va,  1995)  los  programas
Ksico-depor(vos, pueden considerarse, entre otros en:

a) Oficiales y no Oficiales, por edades, por niveles, por espacios depor'vos
b) Oficiales, por deportes, por ámbitos, por categorías
c) Por deportes, por ins'tuciones, por colec'vos, por estamentos
d) Por  ins'tuciones,  por  nivel  depor'vo,  por  colec'vos  de  usuarios,  por

instalaciones.
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