
 

 

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISION 
TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIAR DE 
INSTALACIONES DEL SERVICIO DE DEPORTES (Bases Específicas aprobadas 

por Decreto de la Vicepresidencia del O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, nº 842, 

de 21.05.2018– BOP nº 118 de 21.06.2018). 

 

 

ANUNCIO Nº 1 
 

 

 Se hace pública la plantilla de corrección del primer ejercicio del proceso selectivo. 

 

 

 

 

El Secretario del Tribunal 
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PRIMER EJERCICIO 

 
1. La soberanía nacional: 

 

a) Reside en los ciudadanos mayores de edad. 

b) Reside en el pueblo español 
c) Reside en el Rey. 

d) Reside en el Congreso y en el Senado 

 

2. - No es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico... 
 
a) la legalidad 
b) la justicia 
c) la igualdad 
d) el pluralismo político 

 
3. España se constituye en un Estado: 

a) Social de Derecho 

b) Democrático de Derecho 

c) Social y democrático de Derecho 

d) Plural y democrático de Derecho 
4.  ¿Cuál de los siguientes no es un derecho fundamental reconocido por la 

Constitución Española: 
 
a) Derecho a la vida 

b) Derecho al honor 

c) Derecho de asociación. 

d) Derecho a la propiedad privada 
 

5. ¿Dónde se regulan en la Constitución Española los derechos fundamentales? 
 
a) En el título preliminar 

b) En el título I  
c) En el título II 

d) En el título preliminar y en el título I 

 

6. Según los criterios mínimos de la normativa Europea UNE-EN que se deben 
aplicar en las instalaciones deportivas para que un equipamiento sea seguro, cuál 
de los siguientes NO forman parten de dichos criterios mínimos: 
 

a) Estabilidad 

b) Resistencia y deformación 

c) Protección contra golpes 

d) Criterios estéticos 
 

 

7. Según la norma reglamentaria NIDE para campos grandes de fútbol en 
competiciones de ámbito local cuáles serían los límites mínimos en cuanto a las 
dimensiones en longitud (líneas de banda) para el campo de juego sin bandas 
exteriores: 
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a) Límite mínimo 90 metros 
b) Límite mínimo 80 metros  

c) Límite mínimo 70 metros 

d) Límite mínimo 100 metros 

 

8. Según la norma reglamentaria NIDE para campos grandes de fútbol en 
competiciones de ámbito local cuál sería el límite mínimo en cuanto a las 
dimensiones en anchura (líneas de meta) para el campo de juego sin bandas 
exteriores: 

 
a) Límite mínimo 40 metros 

b) Límite mínimo 45 metros 

c) Límite mínimo 40 metros 

d) Límite mínimo 50 metros 

9. Junto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, en la selección de los 
funcionarios, se debe seguir el de: 

a) Imparcialidad. 

b) Publicidad. 
c) Profesionalidad. 

d) Concurrencias. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes contenidos no corresponde a la información general 
de conformidad con el Real Decreto 208/19, de 9 de febrero que regula los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano? 

a) Estado o contenido de los procedimientos administrativos en tramitación 
b) Los procedimientos administrativos, sus trámites y documentación necesaria para su 

iniciación. 

c) La información facilitada por otras Administraciones e Instituciones Públicas. 

d) Ninguno de estos contenidos corresponde a la información general 

 
11. De conformidad con el Real Decreto 208/19, de 9 de febrero que regula los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano la información 
que solicita un ciudadano acerca de la localización de organismos y unidades 
administrativas es:  

a) Información genérica.  

b) Información particular.  

c) Información general.  
d) Información específica. 

 
12.  De conformidad con el Real Decreto 208/19, de 9 de febrero que regula los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano la información 
que solicita un ciudadano acerca de la identificación de la autoridades y 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades 
de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos en tramitación es:  

a) Información genérica.  

b) Información particular.  
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c) Información general.  

d) Información específica. 

 

13. Cuál de los siguientes órganos ejerce las funciones de información y atención al 
ciudadano: 

a) La Unidad Departamental de Información Administrativa.  

b) La Comisión Ministerial de Información Administrativa 

c) La Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
d) Todas las anteriores. 

 

14. De conformidad con el Real Decreto 208/19, de 9 de febrero que regula los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano la información 
que solicita un ciudadano acerca de la tramitación de procedimientos, servicios 
públicos y prestaciones es:  

a) Información genérica.  

b) Información particular.  

c) Información general.  
d) Información específica. 

 
15. Según el Reglamento de uso de las Instalaciones deportivas municipales, ¿Qué 
derechos tienen los usuarios? 

a) Utilizar las instalaciones deportivas, espacios complementarios como aseos, vestuarios, 

duchas etc., mobiliario y, en su caso, material deportivo, que habrán de encontrarse en 

las adecuadas condiciones de uso, en los términos establecidos en este reglamento y 

demás normas municipales aplicables. 

b) Ser tratados con educación y respeto por el personal que presta sus servicios en las 

instalaciones deportivas y solicitar en cualquier momento su identificación 

c) Ser informado sobre las condiciones de uso de las Instalaciones deportivas municipales, 

así como sobre los programas deportivos ofertados en ellas. 

d) Todas son correctas. 

 
16. Según el Reglamento de uso de las Instalaciones deportivas municipales , con carácter 
general no está permitido: 
 

a) Fumar en las instalaciones deportivas o elementos anexos, salvo en zonas que la 

normativa estatal o autonómica autorice. 

b) El acceso de animales en las instalaciones deportivas municipales, a excepción de los 

que sirvan de guía a invidentes. 

c) La entrada de patines, monopatines bicicletas o cualquier otro vehículo salvo en los 

lugares autorizados o destinados a tal fin. 

d) Todas son correctas. 

 
17. Los clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, y demás entidades deportivas 
inscritas como asociación de tal carácter en el Registro Municipal de Asociaciones podrán 
solicitar autorización de uso de las instalaciones: 
 

a) Para la totalidad del año natural 
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b) Para la totalidad del período que comprenda la temporada en competición 
oficial 

c) Nunca para los entrenamientos  deportivos, correspondientes a la pretemporada 

d) Siempre 

 
18. Según la Ley 2/211 de 22 de marzo, de la Comunidad Valenciana, del Deporte y 
la Actividad Física de la Comunidad Valenciana: 
 
a) Son deportistas aquellas personas que, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Valenciana, practiquen, individualmente o en grupo, cualquier 
tipo de deporte o actividad física en las condiciones establecidas en la Ley 
2/2011 de 22 de marzo, con independencia del carácter y objeto que persigan 

b) Son deportistas aquellas personas que, en el ámbito nacional, practiquen, 

individualmente o en grupo, cualquier tipo de deporte o actividad física en las 

condiciones establecidas en la Ley 2/2011 de 22 de marzo, con independencia del 

carácter y objeto que persigan 

c) Son deportistas aquellas personas que siempre van corriendo. 

d) Ninguna es correcta 

 

19. Según la Ley 2/211 de 22 de marzo, de la Comunidad Valenciana, del Deporte y 
la Actividad Física de la Comunidad Valenciana: 
 
a) Los árbitros y los jueces no forman parte de la organización deportiva, tanto en 

competiciones federadas como en aquellas organizadas por las administraciones 

públicas u otras entidades. 

b) Los árbitros y los jueces forman parte de la organización deportiva, tanto en 
competiciones federadas como en aquellas organizadas por las 
administraciones públicas u otras entidades. 

c) Los  árbitros y los jueces  forman parte de la organización deportiva, solamente en 

competiciones federadas  

d) Los árbitros y los jueces forman parte de la organización deportiva, solamente en 

competiciones organizadas por las administraciones públicas u otras entidades. 

 
20. Según la Ley 2/211 de 22 de marzo, de la Comunidad Valenciana, del Deporte y 
la Actividad Física de la Comunidad Valenciana: 
 
a) Todo deportista es deportista de élite 

b) Tendrán la consideración de deportistas de élite aquellos que hubieran 
obtenido resultados deportivos destacables, de acuerdo con los criterios que se 
determinen reglamentariamente. 

c) Sólo son deportistas de élite los ciclistas. 

d) No existen los deportistas de élite 

 
21. Son personal al servicio de las Entidades locales: 
 
a) Los funcionarios de carrera 
b) Los actores y actrices teatrales 

c) a) y b) son correctas 

d) Ninguna es correcta 
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22. Clases de empleados públicos: 
 
a) Funcionarios de carrera 

b) Funcionarios interinos 

c) Personal laboral y eventual 

d) Todas son correctas 

 
23. Son empleados públicos: 
 
a) Toda persona que visita un ayuntamiento 

b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 
servicio de los intereses generales 

c) Nadie 

d) Ninguna es correcta 

 
24. Para ser admitido a las pruebas para el acceso a la función pública local será 
necesario: 
 

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa 

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

la administraciones públicas 

c) Poseer la titulación exigida 

d) Todas son correctas 

 
25. Son funcionarios interinos: 
 

a) Aquellos que cubre puestos de trabajos atribuidos a los funcionarios de 
carrera, mientras se proveen tales plazas reglamentariamente. 

b) No existen los funcionarios interinos 

c) Solamente pueden haber 3 funcionarios interinos por entidad local 

d) Ninguna es correcta 

 
26. Como se llama la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento de San 

Vicente del Raspeig: 
 

a) Plaza de los Luceros 

b) Plaza de España 

c) Plaza de la Concordia 

d) Plaza de la Comunitat Valenciana 

 
27. La Iglesia de San Vicente Ferrer se encuentra ubicada en: 
 

a) Plaza de los Luceros 

b) Plaza de España 
c) Plaza de la Concordia 

d) Plaza de la Comunitat Valenciana 
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28. La Ciudad deportiva municipal se encuentra en: 
 

a) Calle Ancha de Castelar 

b) Calle Lillo Juan 

c) Calle Pintor Picasso 

d) Calle Denia 
 

29. ¿Cuáles son los dos primeros elementos del proceso o acto de 
comunicación? 

a) Emisor y receptor 
b) Emisor y mensaje 

c) Receptor y mensaje 

d) Código y canal 

 

30. ¿Cuál es la diferencia entre información y comunicación? 
a) No hay diferencia ya que son lo mismo 

b) La información es el contenido del mensaje y la comunicación es la 
transmisión de esa información 

c) La comunicación depende de quien emita el mensaje mientras que la 

información no depende del emisor 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

31. ¿Cuándo existirá una pérdida de la carga en la comunicación? 
a) Cuando el emisor no tenga claro el mensaje a transmitir 

b) Si el código y el canal no son los adecuados 

c) Si el emisor no percibe el feedback 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

32. ¿Qué significa feedback? 
a) Distorsión del mensaje 

b) Pérdida de información 

c) Retroalimentación 
d) Ruido  

 

33. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación no verbal? 
a) A la gestualidad 

b) A la postura corporal 

c) A la expresión facial 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

34. Según la Ordenanza Reguladora del precio público por la utilización de 
instalaciones Deportivas, ¿Quiénes estarán obligados al pago? 

a) Quienes accedan a las instalaciones 

b) Quienes se beneficien del servicio 
c) Solo los que no sean residentes 

d) Todas las personas mayores de edad 

 

35. ¿Estará exento del pago según la Ordenanza Reguladora del precio público 
por la utilización de instalaciones Deportivas? 
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a) Quienes celebren actos de carácter benéfico al objeto de recaudar fondos 

b) Su utilización por centros de enseñanza primaria y secundaria 

c) La utilización por el propio Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

36. Gozarán de una bonificación del 50% para el uso de la piscina municipal 
cubierta: 

a) Las personas con problemas físicos o necesidades especiales 
b) Los clubes que estén en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

c) Aquellas entidades con sede social en San Vicente del Raspeig para la 

realización de actividades deportivas que promuevan el turismo deportivo 

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

37. ¿Dónde se puede abonar el precio público por el uso de las instalaciones 
deportivas municipales? 
 

a) En las oficinas de Deportes 

b) En la web 

c) En cajeros 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

38. ¿Cuál es el uso más frecuente de los pavimentos de tierra? 
 

a) Tenis y fosos de salto de longitud 

b) Petanca y circuitos de Gimnasia de mantenimiento 

c) Fútbol y Fútbol 7 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

39. Las superficies de tierra batida se utilizan principalmente para: 
 

a) Pádel 

b) Gimnasia rítmica 

c) Tenis 
d) Tenis de mesa 

 

40. Las instalaciones deportivas a cubierto denominadas Salas y Pabellones, 
son aptas para la práctica de los siguientes deportes: 
 

a) Bádminton 

b) Baloncesto 

c) Esgrima, en determinadas condiciones 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

41. Clases de Salas y Pabellones: 
 

a) Salas complementarias 

b) Espacios auxiliares singulares 

c) Salas especializadas 

d) Las respuestas a y c son correctas 
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42. ¿Qué clases de salas y pabellones polideportivos hay según las Normas 
NIDE? 
 

a) Sala escolar, de distrito, mini-pabellón y pabellón 

b) Sala de barrio, pabellón, gran pabellón y macro pabellón 

c) Sala escolar, de barrio, pabellón y gran pabellón 
d) Sala de calentamiento, puesta a punto y competición 

 

43. El Plan de mantenimiento de una instalación deportiva sirve para 
planificar, analizar, controlar y evaluar las características específicas de 
mantenimiento de cada material o equipo y las de la instalación deportiva 
donde están ubicados. El Plan de mantenimiento debe ser de obligado 
conocimiento para: 
a) Sólo para el personal dedicado al mantenimiento de la instalación. 

b) Todo el personal de la instalación, y si fuera posible comunicado también a los 
usuarios. 

c) Los usuarios de la instalación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

44. El Plan de mantenimiento contemplará operaciones de todos los aspectos 
del mantenimiento, como son: 
a) Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. 
b) Mantenimiento superficial y mantenimiento complejo. 

c) Mantenimiento integral y mantenimiento correctivo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

45. Dentro de las tareas de mantenimiento del equipamiento deportivo de 
deportes de sala y, exteriores,  será de común cumplimiento: 
a) Comprobación de estabilidad. 

b) Lubricado de partes móviles. 

c) Lijado y barnizado de elementos de madera. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

46. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig establece que el precio público 
por la prestación del servicio de escuelas deportivas municipales que se regirá: 

a) Por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Por la Ley General Tributaria y en lo no previsto por la ordenanza reguladora del precio 

público por la prestación del servicio de escuelas deportivas municipales. 

c) Por la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de 
escuelas deportivas municipales y en lo no previsto por la Ley General Tributaria. 

d) Sólo por la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de 

escuelas deportivas municipales. 

47. Según la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio 
de escuelas deportivas municipales cuando nace la obligación de pago del precio 
público: 

a) Al inicio de la actividad de las escuelas deportivas municipales. 

b) En el momento de formalizar la inscripción. 
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c) De forma previa al momento de formalizar la inscripción. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

48. Cuales son los tipos de escuelas previstas en la Ordenanza: 
a) Escuelas deportivas de invierno, escuelas deportivas de verano y escuela de verano 

“estiuxic”.  
b) Escuelas deportivas de invierno, escuelas deportivas de verano. 

c) Escuelas deportivas de invierno, escuela de verano “estiuxic”. 

d) Escuelas deportivas de verano y escuela de verano “estiuxic”. 

49. El servicio de escuela de invierno se prestará: 
a) Desde el último día laboral de septiembre hasta el primer día laboral de mayo. 

b) Desde el primer día laboral de septiembre hasta el primer día laboral de mayo. 

c) Desde el día 15 de octubre hasta el día 15 de mayo. 

d) Desde el primer día laboral de octubre hasta el último día laboral de mayo. 

50. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en materia de accesibilidad en las 
instalaciones deportivas se regirá: 

a) Por la Ley 1/1998, de 5 mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, y por el Decreto 65/2019, de 
26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos. 

b) Por la Ley 1/1998, de 5 mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, y por el Decreto 39/2004, de 5 de 

marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de la Generalitat Valenciana, en materia 

de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

c) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

d) La respuestas a) y c) son correctas. 

51. Las actuaciones reguladas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1998, de 5 
mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de 
la Comunicación estarán referidas al planeamiento, diseño, gestión y ejecución de 
actuaciones en materia de: 

a) Comunicaciones y edificaciones. 

b) Transporte y urbanismo. 

c) Transporte, urbanismo y comunicaciones. 

d) Edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones. 

52. La regulación de las Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas se encuentra regulada en la Ley: 

a) Ley 53/1984, de 26 de diciembre 
b) Ley 53/1994, de 26 de diciembre 

c) Ley 52/1994, de 26 de diciembre 

d) Ley 53/1984, de 26 de noviembre 

53. El artículo 7 de la La Ley 1/1998, de 5 mayo, de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación incluye las 
instalaciones deportivas en el siguiente tipo de uso de los edificios de pública 
concurrencia: 
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a) Uso público. 

b) Uso restringido. 

c) Uso general. 
d) Uso deportivo. 

54. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, establece que su objeto es hacer efectivo el derecho 
de igualdad de trato y oportunidades entres mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y 
singularmente: 

a) en las esferas política, civil y laboral. 

b) en las esferas económica, social y cultural. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

55. De conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, los empleados públicos deben regirse por los siguientes 
principios de conducta: 

a) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos. 

b) El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma 

diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

c) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, incluso cuando 

constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

56. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres clasifica la discriminación por razón de sexo en: 

a) Discriminación directa y  discriminación periférica. 

b) Discriminación horizontal y discriminación vertical. 

c) Discriminación directa y discriminación estructural. 

d) Discriminación directa y discriminación indirecta. 

 

57. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la Ley: 
a) Ley 30/1994, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Ley 31/1994, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

58. De acuerdo con el RD 487/1997, entendemos por manipulación manual de 
cargas: 

a) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de un 

trabajador, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento. 
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b) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de 
uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, 
la tracción o el desplazamiento. 

c) Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 

varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, o el 

desplazamiento. 

d) Cualquier operación de sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento. 

 

59. ¿Qué no se entiende por pantalla de visualización de datos (PVD)?: 
a) Una pantalla de visualización de microfichas 

b) Una pantalla gráfica 

c) Una pantalla de un sistema “portátil” 
d) Una pantalla alfanumérica 

 

60. ¿Cuál de estos deportes no se practica en instalaciones deportivas recogidas en 
las Normas NIDE I “Campos pequeños”?: 
 

a) Balonmano 

b) Fútbol sala 

c) Fútbol 
d) Tenis 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

61. En el deporte del Baloncesto, ¿cuánto deben medir las bandas exteriores?: 
a) Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 3 m. de anchura libre de 

obstáculos. 

b) Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 1,5 m. de anchura libre de 

obstáculos. 

c) Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2 m. de anchura libre de 
obstáculos. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

62. No se rigen por el Derecho Administrativos el/los: 
 

a) Funcionarios. 

b) Laborales. 
c) Personal eventual. 

d) Interinos. 
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63. Según la norma reglamentaria NIDE para campos grandes de fútbol en competiciones 
de ámbito local cuáles serían los límites mínimos en cuanto a las dimensiones en longitud 
(líneas de banda) para el campo de juego incluyendo las bandas exteriores: 

 
a) Límite mínimo 95 metros 
b) Límite mínimo 80 metros  

c) Límite mínimo 70 metros 

d) Límite mínimo 100 metros 

64. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, establece en su artículo 3, que el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación; 

a) por razón de sexo y, especialmente las derivadas del ámbito laboral. 

b) por razón de sexo y, especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil. 

c) por razón de sexo y, especialmente las derivadas del ámbito social. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

65. La Ley 1/1998, de 5 mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación, en su artículo 4º,  establece los siguientes niveles de 
accesibilidad: 

 
a) Nivel adaptado, nivel ajustable, nivel convertible. 

b) Nivel adaptado, nivel practicable, nivel convertible. 

c) Nivel accesible, nivel practicable, nivel convertible. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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