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1. Las personas que trabajan en la Administración
deben organizar sus tareas y llegar a acuerdos para
hacer el trabajo de la misma forma. ¿Cómo llamamos
a este requisito?
a) Eficacia.
b) Coordinación.
c) Jerarquía.
2. ¿En qué territorio actúa la Administración Local?
a) Sólo de la provincia.
b) Sólo del municipio.
c) Ninguna respuesta es correcta.
3. Cuál es un requisito para ingresar en la
Administración Pública municipal?
a) Tener más de 18 años.
b) No estar inhabilitado para empleos o cargos
públicos por un juez.
c) Haber nacido en el municipio que convoca las
plazas.

4. Señala la respuesta correcta:
a) La fase de concurso es un examen para
demostrar los conocimientos.
b) El concurso - oposición es un sistema selectivo
con 2 fases, la fase de concurso y la fase de
oposición.
c) El concurso - oposición es un sistema selectivo
que consiste en dos exámenes.
5. ¿Cuáles son los 4 tipos de empleados públicos?
a) Funcionario de carrera, funcionario interino,
laboral de carrera y laboral interino.
b) Funcionario de carrera, funcionario interino,
personal laboral y personal eventual.
c) Funcionario de carrera, funcionario interino,
funcionario laboral y funcionario eventual.
6. ¿Debe haber igualdad entre mujeres y hombres?
a)

Sí para acceder a un puesto de trabajo, pero no
para tener el mismo sueldo.

b) Sí para tener el mismo sueldo pero no para
acceder a un puesto de trabajo.
c) Ninguna de las anteriores respuesta es correcta.

7. ¿Cómo se llaman los equipos de protección que el
empresario tiene la obligación de dar a sus
trabajadores?
a) Equipos de protección para riesgo grave.
b) Equipos de protección individual.
c) El empresario no tiene obligación de dar equipos
de protección.
8. ¿Pueden los trabajadores proponer medidas para
mejorar la seguridad y salud en la empresa?
a) Sí, los trabajadores pueden proponer medidas.
b) No, sólo pueden hacerlo las centrales sindicales.
c) No, sólo pueden hacerlo los comités de
seguridad y salud.
9. ¿Quién tiene que cumplir las normas sobre
prevención de riesgos laborales?
a) Solo los trabajadores, porque las normas de
prevención son solo para quien trabaja.
b) Los trabajadores y los empresarios tienen que
cumplirlas.
c) Solo tienen que cumplirlas los empresarios
porque son los jefes y tienen que cuidar de sus
empleados.

10. En las empresas hay trabajadores que tienen un
contrato temporal. ¿Tienen los mismos derechos en
la prevención de riesgos laborales?
a) No, porque no son fijos.
b) Sí.
c) Sólo en las Administraciones.
11. ¿Cómo se protege el vaso de la piscina cuando no
esté en funcionamiento?
a) No necesita ningún cuidado porque no se usa.
b) Solo cubriéndolo con una lona.
c) Rodearemos la piscina con una valla o la
cubriremos con una lona o similar y
mantendremos el agua en buenas condiciones.
12. En los gimnasios hay clases y actividades. ¿Es
obligatorio que haya un profesional encargado de
supervisarlas?
a) No es necesario.
b) Sí es necesario.
c) Solo en los gimnasios municipales.

13. ¿Los responsables de las instalaciones deportivas
pueden impedir la entrada por razones de aforo?
a) Sí.
b) No.
c) Sólo en días festivos.
14. ¿Un usuario de una instalación deportiva puede
vender alimentos en su interior?
a) Sí.
b) No.
c) En las piscinas climatizadas puede vender
bebidas.
15. En las instalaciones deportivas, ¿el usuario tiene
derecho a la devolución del dinero de la entrada?
a) En cualquier caso siempre que lo solicite.
b) En cualquier caso si presenta una reclamación.
c) En caso de incumplimiento de los servicios.

16. ¿Qué tienen prohibido los usuarios de piscinas
climatizadas?
a) Utilizar el gorro de baño dentro del agua.
b) Ducharse antes de usar el vaso de la piscina.
c) Agarrarse, sentarse o apoyarse en las corcheras
de la piscina
17. Uno de los deberes de los usuarios en las piscinas
municipales es:
a) Ducharse antes de usar el vaso de la piscina.
b) Ducharse solo después de usar el vaso de la
piscina
c) En ningún caso necesitan ducharse.
18. En las pistas de atletismo de las instalaciones
municipales, los usuarios deben seguir las siguientes
normas:
a) Circular en sentido contrario a las agujas del reloj
sin pasarse de una calle a otra ni entrar en las
zonas de salto o lanzamiento.
b) Circular siempre en el sentido de las agujas del
reloj, sin pasarse de una calle a otra.
c) Calentar por la calle interior de la pista de
atletismo porque es la más corta.

19. El tiempo máximo que tiene cada usuario para utilizar
los aparatos de entrenamiento cardiomuscular será
de:
a) 15 minutos.
b) 30 minutos.
c) 45 minutos.
20. ¿Qué está prohibido en las piscinas municipales?
a) Tirarse de cabeza en las zonas no profundas del
vaso de la piscina.
b) Entrar en el vaso de chapoteo los menores de 6
años.
c) Usar bañadores que lleven el escudo de la
Federación Española de Natación.
21. ¿Los Centros Deportivos municipales pueden tener
servicios médicos?
a) No, sólo pueden tener servicios de fisioterapia.
b) Sí, pueden tener servicios de medicina deportiva
y fisioterapia del deporte.
c) No, sólo tienen servicios de medicina general.

22. La unidad deportiva es un espacio donde realizar uno
o varios deportes. ¿Cuánto tiempo puede utilizarse
la unidad deportiva en el día?
a) Un máximo de 3 horas al día por unidad
deportiva del mismo deporte.
b) Un máximo de 2 horas al día por unidad
deportiva del mismo deporte.
c) Un máximo de 2 horas al día por unidad
deportiva del mismo deporte, excepto en el caso
del squash.
23. En una actividad deportiva dirigida puede haber más
personas inscritas que plazas disponibles. ¿Cómo se
decide quién consigue la plaza?
a) Se hace un sorteo entre todos los inscritos.
b) Se tendrá en cuenta el orden de presentación de
las solicitudes.
c) Se hace una prueba de nivel para elegir a quien
sea mejor deportista.

24. A veces se realiza una actividad física deportiva en
instalaciones deportivas municipales sin la
supervisión de un profesional. ¿Cómo se llama esta
actividad?
a) Uso libre.
b) Uso gratuito.
c) Uso personal.
25. ¿Los residuos pueden ser reciclados o reutilizados?
a) Sí.
b) No, nunca.
c) Solo los producidos en los domicilios.

