1ª PARTE EJERCICIO BOLSA AUXILIAR DEPORTES SUANCES 2021

 TEST (4 PUNTOS): Cada respuesta CORRECTA, se puntúa con 0,5. Cada respuesta
INCORRECTA, RESTA 0,25. las que no se contesten, no restan.
(RODEE CON UN CÍRCULO LA “LETRA” CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA CORRECTA.
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL CÍRCULO Y, EN SU CASO, MARQUE LA RESPUESTA
CORRECTA)
 2 CASOS PRÁCTICOS (6 PUNTOS): Cada uno, 3 puntos. Responda a los casos, utilizando
ÚNICAMENTE LAS HOJAS QUE SE LE DAN, escribiendo por ambas caras, con letra legible. .
TEST:

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN SU ESTRUCTURA DISPONE DE:
a.
b.
c.
d.

1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar,10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias

2. LOS PROFESORES, MONITORES O ENTRENADORES, DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE SUANCES, DEBERÁN ESTAR PRESENTES EN LOS ENTRENAMIENTOS QUE
LES CORRESPONDAN:
a.
b.
c.
d.

Como mínimo 20 minutos antes del inicio de los mismos
Como mínimo 10 minutos antes del inicio de los mismos
Como mínimo 15 minutos antes del inicio de los mismos
Como mínimo 5 minutos antes del inicio de los mismos

3. LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE COMPONE DE:
a. El Alcalde y un número de Concejales, no superior al tercio del número legal de los
mismos
b. El Alcalde y un número de Concejales, no superior a la mitad del número legal de los mismos
c. El Alcalde, el Concejal de Urbanismo y el Concejal de Hacienda
d. El Alcalde y los Portavoces de los grupos de la Corporación
4. ANTES DE LA PANDEMIA DEL COVID EN EL AÑO 2019 A LAS CLASES Y ENTRENAMIENTOS
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SUANCES PODRÁN ACCEDER SIEMPRE:
a. Los alumnos inscritos en la actividad y los padres o acompañantes
b. Los alumnos inscritos en la actividad y los alumnos nuevos de otras Escuelas Deportivas
Municipales
c. Sólo los alumnos inscritos en la actividad
d. Ninguna de las anteriores es correcta

5. LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE DISCURRAN POR MÁS DE UN TÉRMINO MUNICIPAL
SERÁN AUTORIZADAS, SEGÚN LA LEY 3/2017, DE 5 DE ABRIL DE CANTABRIA:
a. Por el órgano competente en materia de actividades deportivas del Estado, con la
conformidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, previa autorización de los
municipios afectados
b. Por el órgano competente en materia de actividades deportivas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, previa autorización de los municipios afectados
c. Por el órgano competente en materia de espectáculos públicos de la Comunidad
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Autónoma de Cantabria, previa comunicación a los municipios afectados
d. Por el órgano competente en materia de actividades deportivas del Estado, con la
conformidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, previa comunicación de los
municipios afectados
6. SEGÚN LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, EL MUNICIPIO, EN MATERIA DE LA
PROMOCIÓN DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS, EJERCERÁ EN TODO CASO LA
COMPETENCIA COMO…..:
a.
b.
c.
d.

Delegada, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
Compartida, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
Propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
Ejecutiva en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas

7. SE CONSIDERAN CONTRATOS MENORES EN LA ADMINISTRACION LOCAL
a. Los de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
b. Los de valor estimado inferior a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
c. Los de valor estimado inferior a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
10.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
d. Los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
8. LA APROBACIÓN DE UNA ORDENANZA LOCAL DE CONVIVENCIA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS, SE AJUSTARÁ AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
a. Aprobación inicial por Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 15 días, y
aprobación definitiva por Pleno
b. Aprobación inicial por Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 15 días, y si
no hay reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional
c. Aprobación inicial por Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 20 días, y si
no hay reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

CASOS PRÁCTICOS:
1. Enumere los pasos a seguir para la organización de una carrera pedestre en el término municipal
de Suances, que se organiza desde la Concejalia de Deportes. La misma estará dentro del calendario
de la federación correspondiente y está destinada a todas las categorías.
2. Teniendo en cuenta las instalaciones deportivas existentes en el municipio de Suances, indique el
proceso a seguir, para la formación de la Escuela Deportiva municipal de fútbol, para jóvenes con
edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, desde su puesta en marcha hasta el comienzo de la
temporada.
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