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1.- Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 estarán obligados a relacionarse electrónicamente 
con la Administración: 
 
a) Las personas físicas en todo caso. 
b) Las personas jurídicas.  
c) Quienes ejerzan su actividad profesional con independencia de que sea necesaria su colegiación.  
d) Las respuestas b) y c) son correctas 
 

2.- ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios?  
 
a) Al Alcalde. 
b) Al Alcalde y Concejales. 
c) Al Ayuntamiento.  
d) Al Pleno de los Ayuntamientos 
 
 
3.-. Una de las características básicas de los espacios deportivos convencionales es:  
 
a) Que disponen de referentes reglados  
b) Que disponen de dimensiones establecidas y regladas  
c) Que suelen estar homologados con referentes reglados y dimensiones establecidas  
d) Que no suelen estar homologados con referentes reglados y dimensiones  
 
 
4.- Las instalaciones deportivas no siempre se encuentran en las condiciones más adecuadas para 
el uso, lo que provoca accidentes y lesiones. Motivadas por los siguientes elementos:  
 
a) Edificaciones e Instalaciones Técnicas. Equipamiento Deportivo. Mantenimiento y uso.  
b) Instalaciones antiguas. Mantenimiento. Señalizaciones. Acción Sindical. Política Deportiva.  
c) Personal docente. Personal de Mantenimiento. Dirección Deportiva. Área de Salud. Alto 
Rendimiento.  
d) Equipamientos sin renovación. Personal sin cualificación. Uso inapropiado. Empresas de 
Servicios Múltiples. Seguros.  
 

5.- Indique qué equipamiento no existe en la Ciudad Deportiva de Ejea  . 
 
a) Campo de fútbol. 
b) Boulder. 
c) Campo de rugby. 
d) Gimnasio. 

mailto:ejea@aytoejea.es
http://www.ejea.es/


OSM DEPORTES 

23-03-2023 

 

 

 

 
 
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros  
Telf: 976677474 Fax 976663816 ejea@aytoejea.es  www.ejea.es 
 
 

6.- El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Ejea está integrado en el organigrama 
municipal en el Area de …. 
 
a) Alcaldía y Servicios Públicos 
b) Urbanismo e Infraestructuras 
c) Innovación, Recursos Humanos, Administración electrónica y municipio inteligente. 
d) Derechos sociales, calidad de vida y servicios ciudadanos  
 
7.- De los siguientes servicios, indique cuál no está incluido en la tasa de utilización nº 26  de las 
instalaciones deportivas del ayuntamiento de Ejea para el año 2023. 
 
a) Tasa por abono de mayores de 65 años. 
b) Tasa por uso  pista de tenis. 
c) Tasa por alquiler pista de bádminton 
d) Tasa por abono de familias monoparentales 
 
8.- Cambiar un tubo de luz que no funciona es mantenimiento de tipo: 
  
a) Correctivo 
b) Preventivo 
c) Especial 
d) No es ninguna operación de mantenimiento 
 
9.- Señale la posible causa de goteo de un grifo: 
 
a) El empaque del casquillo se ha gastado 
b) La zapata de goma se ha gastado 
c) Las roscas del grifo se han gastado.  
d) Son correctas a, b y c 
 
10.- Respecto al uso de alicates, es correcto utilizarlos para: 
 
a) Apretar o aflojar tuercas o tornillos. 
b) Cortar materiales muy gruesos 
c) Golpear con los laterales. 
d) Sujetar, doblar o cortar 
 
11.- Para que deportes no tiene un uso frecuente el césped artificial .... 
 
a) Fútbol y Fútbol 7 
b) Baloncesto 
c) Hockey 
d) Pádel 
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12.- Que operaciones no son de mantenimiento preventivo del césped artificial .... 
 
a) Cepillado 
b) Riego 
c) Corte 
d) Descompactación del caucho 
 
13.- Señale la afirmación verdadera. Las herramientas de un electricista son ... 
 
a) Guía, polímetro, cinta aislante, tijeras.  
b) Alicates, pelacables, linterna y soldador eléctrico 
c) Destornillador y buscapolos 
d) Todas son correctas 
 
14.- En la Ciudad Deportiva de Ejea de los Caballeros , ¿cuántos partidos de Fútbol-7 se 
pueden jugar simultáneamente en campos reglamentarios? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
15.- Se nos ha roto un tablero de baloncesto y al cambiarlo vemos que disponemos de varias 
medidas ¿cuál sería la adecuada según el Reglamento actual de la Federación Española de 
Baloncesto? 
 
a) 180 cms x 120 cms 
b) 200 cms x 100 cms 
c) 90 cms x 105 cms 
d) 180  cms x 105 cms 
 
16.- Para pintar las líneas de marcaje de campos de césped natural ,  utilizaremos correctamente  
……. 
a) Pintura acrílica mate  al agua 
b) Pintura satinada 
c) Pintura de esmalte 
d) Pintura clorocaucho 
 
17.- Los colores de los conectores RCA suelen ser: 
 
a) Blanco video compuesto, amarillo y rojo para sonido estereofónico. 
b) Rojo video compuesto, blanco y amarillo para sonido estereofónico. 
c) Amarillo-verde video compuesto, blanco y rojo para sonido estereofónico. 
d) Amarillo video compuesto, blanco y rojo para sonido estereofónico. 
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18.- ¿Cuántos pines tiene el conector para audio profesional XLR o CANNON? 
 
a) 2. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 
 
 
19.- 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. 
 
20.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiendo: 
 
a) Igualdad de derechos. 
b) No discriminación por razón de sexo. 
c) Justicia social. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA  
 
R.1.- ¿Quien elige al Alcalde de un municipio en España? 
  
a) Siempre los concejales 
b) Siempre los vecinos 
c) La diputación Provincial 
d) A veces los concejales y a veces los vecinos según establece la legislación electoral general 
 
R.2- Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los controles de acceso mecanizados 
(tornos) de las piscinas o instalaciones deportivas de Ejea  es falsa. 
 
a) Las tarjetas de acceso  de los tornos son para uso de los profesionales del centro y se deben 
devolver antes de abandonar la instalación. 
b) Las tarjetas de acceso  se pueden suprimir y reactivar sin necesidad de recogerlas o retirarlas 
c) Los conserjes  de las instalaciones   no son los encargados de generar tarjetas de acceso 
d) La tarjeta de acceso para instalaciones o piscinas es única. 
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