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1.  Según lo establecido en el párrafo primero del art. 15.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga estará compuesto por: 

a) El Rector o la Rectora 

b) El Rector o la Rectora y las personas titulares de la Secretaría General y de la Gerencia 

c) El Rector o la Rectora, que ocupará su presidencia, las personas titulares de la Secretaría General 

y de la Gerencia, y cincuenta integrantes de la comunidad universitaria 

d) El Rector o la Rectora y las personas titulares de los Vicerrectorados. 

 

2.- Los actos administrativos de los órganos colegiados de la Universidad de Málaga: 

a) Agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

b) Adoptarán la forma de acuerdos. 

c) Se podrán impugnar mediante recurso de alzada ante el/la gerente. 

d) Tendrán una duración de cuatro años. 

 

3.- En la Universidad de Málaga, ¿cuál es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, que 

debe potenciar la interrelación entre ambas?: 

 a) El Consejo de Gobierno. 

 b) El Claustro Universitario. 

 c) El Consejo Social. 

 d) El Consejo de Departamento. 

 

4.- El/la gerente de la Universidad de Málaga será propuesto/a y nombrado/a por el/la Rector/a, de acuerdo 

con: 

 a) El Claustro Universitario. 

 b) El Comité de Empresa. 

 c) El COSESAL. 

 d) El Consejo Social. 

 

5.- Según el art. 16.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, el mandato de las personas que 

componen el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga tendrá una duración de: 

 a) 2 años.  

 b) Coincidirá con el mandato del Claustro. 

 c) 10 años. 

 d) 4 años. 

 

6.- En condiciones normales, el vigente Convenio Colectivo establece que un puesto de categoría superior se 

puede ocupar durante un máximo temporal de: 

 a) Dos años. 

 b) Doce meses. 

 c) Indefinidamente hasta que se proceda a la convocatoria. 

 d) Cuatro años renovables. 

 

7.- El artículo 27 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 

Andalucía trata de: 

 a) Jornada de trabajo. 

 b) Servicios de Prevención. 

 c) Vigilancia de la salud. 

 d) Implantación de la Prevención. 

 

8.- La suspensión de sueldo y empleo de tres días a un mes, según el Anexo III del vigente Convenio 

Colectivo, es sanción por una: 

 a) Falta leve. 

 b) Falta muy grave. 

 c) Falta muy leve. 

 d) Falta grave. 
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9.- El vigente Convenio Colectivo establece que el período de prueba de los trabajadores de nuevo ingreso 

será:  

 a) Igual para todas las categorías. 

 b) Un mes para contratos de grupo IV. 

 c) Quince días para contratos del grupo V. 

 d) Seis meses para contratos de grupo I. 

 

10.- Teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 

ajenas a la misma, ¿quién deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores?: 

 a) El empresario. 

 b) El Delegado de Prevención. 

 c) El Comité de Seguridad y Salud. 

 d) El Comité de Empresa. 

 

11.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué empresas o centros de trabajo se 

constituirá un Comité de Seguridad y Salud?: 

a) En todas las que cuenten con 50 o más trabajadores 

b) En todas las que cuenten con 40 o más trabajadores 

c) En todas las que cuenten con 30 o más trabajadores 

d) En todas las que cuenten con 20 o más trabajadores 

 

12.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la evaluación de riesgos será actualizada: 

 a) Una vez cada dos años. 

 b) Una vez al trimestre. 

 c) Cuando cambien las condiciones de trabajo. 

 d) No es actualizada, ya que ésta es definitiva. 

 

13.- El tiempo dedicado a la formación por parte de los Delegados de Prevención será: 

 a) Deducido en un cincuenta por ciento de la jornada laboral. 

 b) Considerado como trabajo efectivo. 

 c) Deducido en un tercio de la jornada laboral. 

 d) Fuera del horario laboral. 

 

14.- Cuando el empresario consulta con los Delegados de Prevención la adopción de medidas preventivas, 

éstos han de emitir sus informes en un plazo de: 

 a) 10 días. 

 b) 20 días. 

 c) 15 días. 

 d) 30 días. 

 

15.- Según las normas de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga, 

los usuarios deberán identificarse y abonar los precios públicos correspondientes: 

a) Antes del inicio de la práctica deportiva. 

b) Al realizar la reserva de la instalación. 

c) Cuando los encargados del control de acceso de las instalaciones se acerquen a cobrarles. 

d) Tras la finalización de la práctica deportiva. 

 

16.- De entre las siguientes instalaciones, ¿cuál no existe en el Complejo Deportivo de la Universidad de 

Málaga? 

a) Pista de vóley playa. 

b) Rocódromo. 

c) Pistas de squash. 

d) Piscina climatizada. 
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17.- Según la normativa de uso de la pista de atletismo de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de 

Málaga, el uso de las calles 6 y 7 es: 

a) Reservadas para series de velocidad. 

b) Reservadas para técnica de vallas y rodajes largos. 

c) Reservadas para entrenamiento de las pruebas de vallas. 

d) Reservadas para entrenamiento de medio fondo y fondo (series). 

 

18.- El uso de las Instalaciones Deportivas conllevará el pago de los precios públicos que serán aprobados: 

a) Anualmente por el Rector o Rectora. 

b) Anualmente por la Dirección de Deporte Universitario. 

c) Anualmente por el Consejo de Gobierno. 

d) Anualmente por el Consejo Social. 

 

19.- Según el reglamento de uso de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Málaga, en el caso de 

alquileres: 

a) Se mantendrá la reserva del espacio durante los 30 minutos siguientes a la hora de inicio prevista, 

pudiendo anularse para su posterior reserva a otro usuario. 

b) Se mantendrá la reserva del espacio durante los 15 minutos siguientes a la hora de inicio prevista, 

pudiendo anularse para su posterior reserva a otro usuario. 

c) Se mantendrá la reserva del espacio durante los 10 minutos siguientes a la hora de inicio prevista. 

d) Se mantendrá la reserva del espacio durante los 5 minutos siguientes a la hora de inicio prevista, 

pudiendo anularse para su posterior reserva a otro usuario. 

 

20.- Según las normas generales de reserva y de uso de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de 

Málaga, ¿cuánto tiempo se puede alquilar una pista de pádel?: 

a) Mínimo media hora y máximo dos horas.  

b) Solo se puede alquilar por una hora de uso. 

c) Se puede alquilar como máximo dos horas y media. 

d) Mínimo una hora y máximo dos horas. 

 

21.- El horario de apertura y cierre de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Málaga, será fijado: 

a) Por el Consejo de Gobierno. 

b) Por la Gerencia. 

c) Por la Dirección de Deporte Universitario. 

d) Por el Consejo Social. 

 

22.- Según las normas de uso para el nado libre, ¿qué número de usuarios pueden hacer uso a la vez de una 

calle, de las habilitadas para nado libre?: 

a) Será de seis usuarios máximo. 

b) Será de doce usuarios máximo. 

c) Será de ocho usuarios máximo o entre siete y doce si es un alquiler por grupo. 

d) Será de seis usuarios máximo, ocho si es un alquiler por grupo. 

 

23.- Según el reglamento de uso de nado libre, en las calles habilitadas al efecto, se nadará: 

a) Respetando el sistema de circulación por la derecha, siempre que se use aletas. 

b) Respetando el sistema de circulación por la izquierda, siempre que se use aletas. 

c) Respetando el sistema de circulación por la izquierda, tanto a la ida como a la vuelta. 

d) Respetando el sistema de circulación por la derecha, tanto a la ida como a la vuelta. 

 

24.- La piscina climatizada que se encuentra en las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Málaga, 

tiene unas dimensiones del vaso de: 

a) 20 x 12,5 m. 

b) 22 x 14 m. 

c) 25 x 16,50 m. 

d) 25 x 14,50 m. 
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25.- De entre los siguientes pavimentos sintéticos, ¿cuál encontramos en la pista del pabellón cubierto de las 

instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga?: 

a) Tarima flotante. 

b) Mondoflex de caucho vulcanizado sobre everlay. 

c) Mondoflex sobre caucho vulcanizado. 

d) Taraflex. 

 

26.- De las siguientes condiciones, ¿cuál nos desaconsejaría llevar a cabo un abonado del césped?: 

a) La hierba está seca. 

b) Se prevén lluvias torrenciales. 

c) No hay previsto un uso (pisado) próximo del campo. 

d) Se acaba de realizar un aireado del césped. 

 

27.- De entre las siguientes acciones, ¿cuál no es adecuada para un correcto mantenimiento de los 

pavimentos sintéticos interiores del complejo deportivo de la Universidad de Málaga?: 

a) Realizar los marcajes con cintas adhesivas para evitar tener que pintar los pavimentos. 

b) Fregar con máquina fregadora de 150 a 350 r.p.m., empleando agua y jabones de pH neutros. 

c) Proteger el pavimento de las cargas fijas colocando una protección. 

d) Prohibir el acceso con calzado de calle. 

 

28.- Las pistas deportivas exteriores de las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga cuentan con 

un revestimiento tennislife cushion sobre pavimento de aglomerado asfáltico, de los siguientes métodos, 

¿cuál no está recomendado para su limpieza regular?: 

a) Barrido o aspiración. 

b) Chorro de agua a media presión. 

c) El uso de cepillos rotatorios abrasivos simultáneamente con agua. 

d) Limpiadores de agua con aspiración. 

 

29.- El circuito de carreras del Complejo Deportivo Universitario dispone de: 

a) 3 estaciones de ejercicios realizadas con rollizos torneado e impregnado. 

b) 4 estaciones de ejercicios realizadas con rollizos torneado e impregnado. 

c) 4 estaciones de ejercicios realizados con pallets reciclados y tratados. 

d) 5 estaciones de ejercicios realizadas con rollizos torneado e impregnado. 

 

30.- ¿Qué nos indica el nivel de PH en el agua?: 

a) El grado de salinidad. 

b) El grado de acidez. 

c) El grado de hipoclorito sódico. 

d) La temperatura del agua. 

 

31.- A la hora de realizar el mantenimiento y alisado de la pista de vóley playa del Complejo Deportivo 

Universitario, ¿en qué dirección debemos desplazar la arena para dicho alisado?: 

a) Hacia los lados de la pista. 

b) Hacia el centro de la pista.  

c) Hacia la zona del fondo de la pista. 

d) Hacia las esquinas de la pista 

 

32.- La piscina climatizada de la UMA es: 

a) De cloración salina. 

b) De cloración bioquímica.  

c) De cloración salina junto con radiación ultravioleta. 

d) De desinfección por radiación ultravioleta. 
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33.- En las labores de siega, la altura de corte es un factor importante. ¿qué medidas de altura de corte se 

recomienda para la especie de semilla “Festuca Arundinácea”?: 

a) 20 a 50 mm. 

b) 18 a 30 mm. 

c) 30 a 50 mm. 

d) 10 a 15 mm. 

 

34.- Según la reglamentación de pádel, el color del pavimento puede ser: 

a) Azul o verde. 

b) Da igual, siempre que no influya en la correcta visibilidad de la pelota. 

c) Verde, azul o pardo terroso. 

d) No está reglamentado el color del pavimento. 

 

35.- Según la reglamentación de pádel, la pista de juego en sus fondos está cerrada por paredes o muros con 

una altura de: 

a) 2,00 m. 

b) 3,00 m. 

c) 2,50 m. 

d) 3,50 m. 

 

36.- Según la reglamentación de vóley playa, las líneas de marcas estarán formadas por cintas de material 

elástico, flexible, no abrasivo, resistente, sin bordes cortantes, no peligroso para los jugadores, ¿de qué color 

y anchura?: 

a) De 8 cm. de anchura y de un color que contraste con el de la arena. 

b) De 5 cm. de anchura y de un color que contraste con el de la arena. 

c) De 5 cm. de anchura y de color Blanco, amarillo o azul. 

d) De 8 cm. de anchura y de color Blanco, amarillo o azul. 

 

37.- Según la reglamentación de vóley playa, la superficie deportiva de juego estará compuesta de una capa 

de arena fina, nivelada, plana, horizontal, suelta y uniforme. El espesor de dicha capa de arena será: 

a) Como mínimo de 40 cm. 

b) Como mínimo de 50 cm. 

c) Como mínimo de 30 cm. 

d) Como mínimo de 100 cm. 

 

38.- Según la reglamentación de tenis, los postes deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta 

fijación no puede ser: 

a) Mediante bases autoestables. 

b) Mediante cajetines empotrados en el suelo. 

c) Con bases ancladas al suelo. 

d) Con bases inestables. 

 

39.- La red de tenis se remata con una banda superior de tela, lona o sintética de color blanco de anchura: 

a) Entre 5 cm. y 6,10 cm. una vez plegada. 

b) Entre 6,2 cm. y 7.20 cm. sin plegar. 

c) Entre 5 cm. y 6,35 cm. una vez plegada. 

d) Entre 4 cm. y 4,30 cm. una vez plegada. 

 

40.- Según la reglamentación de voleibol, para competiciones internacionales y nacionales se deben proteger 

los postes con un material amortiguador: 

a) Hasta 1,80 m. de altura. 

b) Hasta 1,50 m. de altura. 

c) Hasta 2,20 m. de altura. 

d) Hasta 2,00 m. de altura. 
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41.- Según la reglamentación de voleibol, alrededor del campo de juego se dispondrá una banda libre de 

obstáculos, la cual debe medir como mínimo por cada lado: 

a) 3 m. de ancho. 

b) 2,5 m. de ancho. 

c) 3,50 m. de ancho. 

d) 4 m. de ancho. 

 

42.- Según la reglamentación de baloncesto, ¿cuánto medirán las líneas de marca?: 

a) 5 cm. de anchura.  

b) 8 cm. de anchura. 

c) 4 cm. de anchura.  

d) 7 cm. de anchura. 

 

43.- Según la reglamentación de baloncesto, ¿cuál es el arco de radio de la zona canasta de 3 puntos?: 

a) 6,25 m. medido desde la proyección sobre el terreno de juego del centro exacto de la canasta hasta 

el borde interior del arco. 

b) 6,25 m. medido desde la proyección sobre el terreno de juego del centro exacto de la canasta hasta 

el borde exterior del arco. 

c) 6,75 m. medido desde la proyección sobre el terreno de juego del centro exacto de la canasta hasta 

el borde interior del arco. 

d) 6,75 m. medido desde la proyección sobre el terreno de juego del centro exacto de la canasta hasta 

el borde exterior del arco. 

 

44.- Según la reglamentación de rugby, se entiende por campo de juego: 

a) El área que comprende las líneas de balón muerto y las líneas de lateral. 

b) El área entre las líneas de marca y las líneas de lateral. 

c) El área de juego. 

d) Todo el recinto de juego, incluido el área perimetral alrededor de las líneas laterales. 

 

45.- Según la reglamentación de Balonmano, ¿cuánto mide el círculo central?: 

a) 3 m. de radio. 

b) 1,80 m. de radio. 

c) 9,14 m. de radio. 

d) En balonmano no hay círculo central. 

 

46.- Según la reglamentación de Balonmano, la línea de penalti: 

a) Se encuentra a 7 m. de la portería y mide 1 m. 

b) Se encuentra a 9 m. de la portería y mide 1 m. 

c) Se encuentra a 10 m. de la portería y mide 0.5 m. 

d) Se encuentra a 12 m. de la portería y mide 0.5 m. 

 

47.- Según la reglamentación de fútbol 7 el campo de juego estará equipado con dos porterías, se colocan en 

el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son: 

a) 2,44 m de alto por 7,32 m de ancho. 

b) 2,22 m de alto por 6,37 m de ancho. 

c) 2,20 m de alto por 7 m de ancho. 

d) 2 m de alto por 6 m de ancho. 

 

48.- Según la reglamentación de fútbol 7, las dimensiones del terreno de juego son: 

a) Mínimo 50 x 30 m. y máximo 65 x 45 m. 

b) Mínimo 40 x 30 m. y máximo 60 x 45 m. 

c) Mínimo 45 x 30 m. y máximo 65 x 40 m. 

d) Mínimo 50 x 35 m. y máximo 60 x 45 m. 
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49.- Según la reglamentación de fútbol 11, el punto de penalti se encuentra a una distancia de la línea de 

meta de: 

a) 9 m. 

b) 10 m. 

c) 11 m. 

d) 12 m. 

 

50.- Según la reglamentación de fútbol 11, la longitud del terreno de juego es de: 

a) Mínimo 90 metros y máximo 100 metros. 

b) Mínimo 80 metros y máximo 120 metros. 

c) Mínimo 90 metros y máximo 120 metros. 

d) Mínimo 80 metros y máximo 100 metros. 

 

51.- Según la reglamentación de fútbol sala, en cada mitad del terreno de juego se marcará un segundo punto 

penal: 

a) A 7m de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante de estos. 

b) A 6m de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante de estos. 

c) A 9m de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante de estos. 

d) A 10m de distancia del punto medio de la línea entre los postes de meta y equidistante de estos. 

 

52.- Según la reglamentación de atletismo, ¿cuál es el ancho de una calle?: 

a) 1,12 m. 

b) 1,22 m. 

c) 1,42 m. 

d) 1,52 m. 

 

53.- La longitud del pasillo de la zona de saltos de longitud y triple salto para efectuar la carrera de impulso 

puede ser ilimitada, no debiendo ser menor de: 

a) 40 metros. 

b) 50 metros. 

c) 60 metros. 

d) 30 metros. 

 

54.- Si hacemos referencia a balones medicinales, cuerdas de salto, aros etc. estamos hablando de: 

a) Material móvil pesado. 

b) Material móvil ligero. 

c) Material auxiliar. 

d) Material de deportes de equipo. 

 

55.- Una relación nominal del material con especificación, como mínimo, del número de ejemplares de cada 

objeto y de su estado funcional o de uso, es un: 

a) Medición. 

b) Almacén. 

c) Inventario. 

d) Equipamiento. 

 

56.- La forma de colocar el material en un almacén puede influir decisivamente en el aprovechamiento del 

espacio y en la duración y uso del material. De las siguientes directrices metodológicas para su colocación, 

¿Cuál no es adecuada?: 

a) Colocar los objetos por grupos para facilitar su localización. 

b) Guardar los aparatos grandes al fondo del almacén, donde no molesten, orientándolos 

paralelamente a las puertas del almacén. 

c) Guardar los objetos pequeños en armarios o estanterías, para aprovechar mejor el espacio y evitar 

su extravío. 

d) Guardar los balones y pelotas en recipientes móviles que se puedan trasladar rápidamente 
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57.- Según el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, constituyen factores individuales de riesgo en la 

manipulación manual de cargas: 

a) Cuando la iluminación no sea adecuada. 

b) La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 

c) Cuando la carga es voluminosa o difícil de sujetar. 

d) Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 

58.- La posición más favorable de una carga para su manipulación es: 

a) Separada del cuerpo a una altura comprendida entre codos y hombros. 

b) Pegada al cuerpo a una altura comprendida entre rodillas y manos. 

c) Pegada al cuerpo a una altura comprendida entre los codos y los nudillos. 

d) Pegada al cuerpo a una altura comprendida entre la cabeza y los hombros. 

 

59.- Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación de cargas es: 

a) El uso de calzado de seguridad. 

b) Disponer de máquinas elevadoras que hagan el trabajo. 

c) El alejamiento de las cargas respecto al centro de gravedad del cuerpo. 

d) El acercamiento de la carga al centro de gravedad del cuerpo. 

 

60.- De entre los siguientes, ¿cuál no es un proceso clave de la Dirección de Deporte Universitario?: 

a) Organización de eventos deportivos y científicos. 

b) Gestión administrativa. 

c) Gestión de competiciones deportivas. 

d) Programación de actividades físico deportivas de aprendizaje, ocio y salud. 

 

61.- De entre los siguientes, ¿cuál no es un proceso de apoyo de la Dirección de Deporte Universitario?: 

a) Atención al usuario con la finalidad de ofrecer un servicio excelente. 

b) Atención médica y fisioterapéutica. 

c) Promoción, comunicación y marketing. 

d) Gestión integral de las instalaciones. 

 

62.- La Dirección de Deporte Universitario apuesta por una gestión de calidad basada en: 

a) Una gestión por procesos. 

b) Una gestión por servicios. 

c) Una gestión piramidal. 

d) Una gestión transparente. 

 

63.- El Servicio de Deportes es una unidad técnica y administrativa que forma parte del: 

a) Vicerrectorado de Smart-Campus. 

b) Vicerrectorado de Cultura y Deporte. 

c) Vicerrectorado de Internacionalización. 

d) Secretariado General del Deporte Universitario. 

 

64.- La Dirección de Deporte Universitario tiene como misión: 

a) Aumentar el número de usuarios del Complejo Deportivo. 

b) Destacar en las competiciones y eventos deportivos. 

c) Contribuir en la erradicación de la vida sedentaria. 

d) El fomento de la práctica deportiva. 

 

65.- Según el RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas, ¿en qué 

valores debe mantenerse el cloro libre residual del agua de una piscina?: 

a) Superior o igual a 5,0 mg/L. 

b) Entre 0,0 y 1,5 mg/L. 

c) Igual o inferior a 1,0 mg/L. 

d) Entre 0,5 y 2,0 mg/L. 
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66.- Según el RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas, ¿cuál es 

la frecuencia mínima de los controles de rutina?: 

a) Al menos 2 veces por día, por la mañana antes de abrir las piscinas al público y en la hora de 

máxima afluencia. 

b) Al menos 1 vez por día, por la mañana antes de abrir las piscinas al público. 

c) Una sola vez, durante la quincena anterior a la apertura de la piscina. 

d) Al menos una vez al mes. 

 

67.- Según el RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas, ¿en qué 

valores debe mantenerse la temperatura del agua de una piscina climatizada?: 

a) Entre 24 y 30ºC. 

b) Mayor o igual a 25ºC. 

c) Mayor o igual a 36ºC. 

d) Entre 26 y 28ºC. 

 

68.- Según el RD 742/2013 de 27 septiembre de 2019 por el que se establecen los criterios  técnico-

sanitaros de piscina, los parámetros del PH del agua deberá estar comprendido: 

a) Entre 6,5 y 6,7. 

b) Entre 5,2 y 6,0. 

c) Entre 7,3 y 7,5. 

d) Entre 7,2 y 8,0. 

 

69.- Según el RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas, una vez 

detectado un caso de incumplimiento de lo dispuesto en los anexos I, II y III, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta?: 

a) El titular de la piscina investigará inmediatamente el motivo del mismo. 

b) El titular de la piscina adoptará las medidas correctoras oportunas. 

c) El titular de la piscina cerrara la piscina al baño en todos los casos de incumplimiento. 

d) El titular de la piscina adoptará, en su caso, las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. 

 

70.- Según el RD 742/2013 de 27 septiembre de 2019 por el que se establecen los criterios técnico-sanitaros 

de piscina, los parámetros del Cloro libre residual, estarán comprendidos entre: 

a) Entre 0,5 y 2,0 mg/l. 

b) Entre 0,2 y 1,8 mg/l. 

c) Entre 0,4 y 2,0 mg/l. 

d) Entre 0,5 y 3,0 mg/l. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA  

 

 

71.- El vigente Convenio Colectivo establece que la duración de las competencias de la CIVEA será de: 

a) Un período no mayor de cuatro años. 

b) El tiempo que dure el mandato del Consejo de Gobierno. 

c) La misma que la del COSESAL. 

d) Hasta la entrada en vigor de un nuevo Convenio. 

 

72.- Que no se recomienda dentro de las normas generales para realizar la siega: 

a) La superficie de corte de corte debe estar perfectamente delimitada. 

b) Realizar los cortes con la hierba mojada o zonas encharcadas. 

c) No cortar de una sola vez más del 30% de la superficie foliar. 

d) Alternar el sentido y la dirección del corte. 

  



PRIMER EJERCICIO PRUEBAS SELECTIVAS TÉC. AUX. INSTALACIONES DEPORTIVAS (RES. 26/06/2019) 

Pág. 11 de 11 

 

 

 

73.- Según la reglamentación de rugby, ¿cuántos banderines hay señalizando el terreno de juego?: 

a) 14. 

b) 12. 

c) 10. 

d) 16. 

 

74.- Según la reglamentación de fútbol sala, el círculo central del campo: 

a) Se trazará en el centro del terreno de juego y tendrá un radio de 1,80 metros, medido hasta el 

borde exterior de la circunferencia. 

b) Se trazará en el centro del terreno de juego y tendrá un radio de 9,15 metros. 

c) Se trazará alrededor del centro de la superficie de juego, con un radio de 3 metros. 

d) No existe el círculo central. 

 

75.- En la manipulación de cargas la iluminación deberá ser: 

a) Adecuada, evitándose zonas con elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. 

b) Suficiente, evitándose zonas sin elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. 

c) Suficiente, evitándose zonas con elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. 

d) Adecuada, evitándose zonas sin elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. 

 

 

Málaga, 24 de noviembre de 2019 


