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OPE2016
Puesto: AGENTE DE POLICIA LOCAL
25/03/2017
1. Ejercicio (pruebas 1 y 2)
1. El ejercicio consta de 2 pruebas independientes. Consta de 100 preguntas. 60
preguntas corresponden a la primera prueba y 40 a la segunda. Cada una de ellas con
4 alternativas de respuesta.
2. El tiempo máximo de realización de este ejercicio es de 100 minutos
3. La fórmula de asignación de puntuación directa para cada prueba será la siguiente:
Puntuación directa = nº de aciertos – (número de errores x 0,33)
4. Asignación puntos primera prueba. La puntuación directa mas alta obtenida
equivaldrá a 20,00 puntos, siendo el 60% de esta puntuación directa la que
corresponderá con la puntuación mínima de aptitud (0,00). Puntuaciones directas
inferiores suponen la eliminación del proceso selectivo
5. Asignación puntos segunda prueba. La puntuación directa mas alta obtenida
equivaldrá a 15,00 puntos, siendo el 50% de esta puntuación directa la que
corresponderá con la puntuación mínima de aptitud (0,00). Puntuaciones directas
inferiores suponen la eliminación del proceso selectivo

Modelo:

A

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.

PRIMER EJERCICIO. PRIMERA PRUEBA. (60 preguntas)

1.-De conformidad con el artículo 13 de la
Constitución los extranjeros gozarán en España…
a) de las libertades públicas que garantiza el
presente Título (I) en los términos que
establezcan los tratados y la ley.
b) de las libertades públicas reconocidas para
las personas naturales de España.
c) del derecho de asilo.
d) de ninguna de ellas.
2.- El Estado podrá concertar tratados de doble
nacionalidad…
a) solo con los países de la Unión Europea.
b) con los países iberoamericanos o con
aquellos que hayan tenido o tengan una
particular vinculación con España
c) con todos los países de Sudamérica
d) con ninguna de las anteriores
3.- Señale el enunciado correcto del artículo 14 de la
Constitución
a) Los españoles son iguales ante la ley sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra
circunstancia personal.
b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia social.
c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
d) Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de raza, sexo, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

4.- El artículo 147 de la Constitución establece en su
apartado primero que “Dentro de los términos de la
presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica de cada Comunidad Autónoma y
el Estado los reconocerá y amparará como parte
integrante de su ordenamiento jurídico” señalando
en su apartado segundo que “Los Estatutos de
autonomía deberán contener…”. Señale la respuesta
INCORRECTA.
a) la denominación de la Comunidad que mejor
corresponda a su identidad histórica.
b) la delimitación de su territorio.
c) el idioma oficial de la comunidad
d) las competencias asumidas dentro del marco
establecido en la Constitución y las bases para el
traspaso de los servicios correspondientes a las
mismas.
5.- El Artículo 24 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco establece que
a) Los poderes del País Vasco se ejercerán a
través del Parlamento, del Gobierno y de su
Presidente o Lendakari.
b) Los poderes del País Vasco se ejercerán a
través del Parlamento, del Gobierno y de los
senadores
c) Los poderes del País Vasco se ejercerán a
través del Parlamento, del Gobierno, de su
Presidente o Lendakari y de los diputados y
senadores elegidos en la Comunidad.
d) Los poderes del País Vasco se ejercerán a
través del Parlamento, del Gobierno, de su
Presidente o Lendakari y de los representantes
en Juntas Generales
6.- Toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el Padrón del Municipio en el que
resida habitualmente y…
a) quien viva en varios municipios deberá
inscribirse en el que habite durante más tiempo
al año.
b) quien viva en varios municipios deberá
inscribirse en todos ellos
c) quien viva en varios municipios deberá
inscribirse en uno de ellos a su elección
d) No tiene que inscribirse en ninguno.

7.- Tratándose de extranjeros la inscripción en el
Padrón municipal contendrá como obligatorios
algunos los siguientes datos… Señale la respuesta
INCORRECTA.
a) Nacionalidad.
b) Número de la tarjeta de residencia en vigor,
expedida por las autoridades españolas, o en su
defecto, número del documento acreditativo de
la identidad o del pasaporte en vigor expedido
por las autoridades del país de procedencia,
tratándose de ciudadanos nacionales de Estados
Miembros de la Unión Europea, de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o de Estados a los que, en
virtud de un convenio internacional se extienda
el régimen jurídico previsto para los ciudadanos
de los Estados mencionados.
c) Número de identificación de extranjero que
conste en documento, en vigor, expedido por las
autoridades españolas o, en su defecto, por no
ser titulares de éstos, el número del pasaporte en
vigor expedido por las autoridades del país de
procedencia,
tratándose
de
ciudadanos
nacionales de Estados no comprendidos en el
inciso anterior de este párrafo, salvo que, por
virtud de Tratado o Acuerdo Internacional,
disfruten de un régimen específico de exención
de visado en materia de pequeño tráfico
fronterizo con el municipio en el que se
pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se
exigirá el correspondiente visado.
d) Estado civil
8.- Según el Artículo 53 de la ley de procedimiento
administrativo “Derechos del interesado en el
procedimiento administrativo”, en el caso de
procedimientos administrativos de naturaleza
sancionadora, los presuntos responsables tendrán, los
siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le
imputen, de las infracciones que tales hechos
puedan constituir y de las sanciones que, en su
caso, se les pudieran imponer, así como de la
identidad del instructor, de la autoridad
competente para imponer la sanción y de la
norma que atribuya tal competencia.
b) Solo a ser notificado de los hechos que se le
imputan y de las sanciones que se les pudieran
imponer.
c) En ningún caso se facilitará la identidad del
instructor ya que puede vulnerar la ley de
protección de datos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta

9.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 40
de la Ley de Procedimiento Administrativo, el
órgano que dicte las resoluciones y actos
administrativos los notificará a los interesados cuyos
derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en
los términos previstos en los artículos siguientes.
a) Toda notificación deberá ser cursada dentro
del plazo de cinco días a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado, y deberá contener
el texto íntegro de la resolución
b) Toda notificación deberá ser cursada dentro
del plazo de quince días a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado, y deberá contener
el texto íntegro de la resolución
c) Toda notificación deberá ser cursada dentro
del plazo de dos días a partir de la fecha en que
el acto haya sido dictado, y deberá contener el
texto íntegro de la resolución
d) Toda notificación deberá ser cursada dentro
del plazo de diez días a partir de la fecha en que
el acto haya sido dictado, y deberá contener el
texto íntegro de la resolución
10.- La ley 4/2005 del País Vasco para la igualdad de
mujeres y hombres será de aplicación a... Señale la
respuesta INCORRECTA
a) La Administración de la Comunidad
Autónoma, sus organismos autónomos y los
entes públicos dependientes o vinculados a
aquélla.
b) La Administración foral, sus organismos
autónomos y los entes públicos dependientes o
vinculados a aquélla.
c) Al sector privado en los términos que a lo
largo de ella se establecen.
d). La Administración del Estado.
11.- La realización en el ámbito local de actividades
de sensibilización sobre la situación de desigualdad
entre mujeres y hombres y sobre las medidas
necesarias para promover la igualdad.
a) Corresponde al asociacionismo femenino.
b) Corresponde a los ayuntamientos
c) Corresponde a las diputaciones forales.
d) Corresponde al Gobierno Vasco.
12.- Son datos de carácter personal:
a) Cualquier información concerniente a
personas físicas o jurídicas identificadas o
identificables
b) Cualquier información privada concerniente a
las personas físicas o jurídicas
c) Cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables
d) Los datos referentes al estado civil, edad y
domicilio.

13.- Según el Artículo 20 del Código Penal están
exentos de responsabilidad criminal:

17.- Es vehículo para personas de movilidad
reducida…

a) Quienes hayan procedido a reparar el daño
ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos,
en cualquier momento del procedimiento y con
anterioridad a la celebración del acto del juicio
oral.
b) Quienes, por sufrir alteraciones en la
percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tengan alterada gravemente la
conciencia de la realidad.
c) Quienes hayan procedido, antes de conocer
que el procedimiento judicial se dirige en su
contra, a confesar la infracción a las autoridad.
d) Quienes respondan a una provocación.

a) Aquel cuya tara sea superior a 350 Kg y que,
por construcción, no pueda alcanzar en llano
una velocidad superior a 45 km/h y construido
especialmente (y no meramente adaptado) para
el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física.
b) Aquel cuya tara no sea superior a 350 Kg y
que, por construcción, no pueda alcanzar en
llano una velocidad superior a 50 km/h y
construido especialmente para el uso de
personas con alguna disfunción o incapacidad
física
c) Aquel cuya tara sea superior a 350 Kg y que,
por construcción, no pueda alcanzar en llano
una velocidad superior a 45 km/h y construido
especialmente (y /o meramente adaptado) para
el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física
d) Aquel cuya tara no sea superior a 350 Kg y
que, por construcción, no pueda alcanzar en
llano una velocidad superior a 45 km/h y
construido especialmente (y no meramente
adaptado) para el uso de personas con alguna
disfunción o incapacidad física.

14.-. Son penas graves según el artículo 33 del
código Penal
a) Inhabilitación especial para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación
con los animales y para la tenencia de animales
de un año y un día a cinco años.
b) Las inhabilitaciones especiales por tiempo
superior a cinco años.
c) La multa de más de tres meses
d) La privación del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos, por
tiempo inferior a seis meses.
15.- La privación de la patria potestad.
a) No constituye pena.
b) Es una pena menos grave
c) Es una pena leve
d) Es una pena grave

18.- La Masa del vehículo, con su equipo fijo
autorizado, sin personal de servicio, pasajeros
ni carga, y con su dotación completa de agua,
combustible,
lubricante,
repuestos,
herramientas y accesorios reglamentarios, se
denomina:
a) Tara.
b) Masa en carga.
c) Masa máxima autorizada
d) Masa

16.- En los vehículos que circulen en función de
aprendizaje de la conducción, tiene la consideración
de conductor.
a) La persona que está al cargo de los mandos
adicionales.
b) El conductor profesional
c) La persona que maneja el mecanismo de
dirección o va al mando del vehículo
d) El conductor habitual.

19.-

Cual de las siguientes competencias no
corresponde a los municipios
a) La autorización de pruebas deportivas cuando
discurran íntegra y exclusivamente por el casco
urbano, exceptuadas las travesías.
b) Las autorizaciones o permisos temporales y
provisionales para la circulación de vehículos
c) El cierre de vías urbanas cuando sea
necesario.
d) La restricción de la circulación a
determinados vehículos en vías urbanas por
motivos medioambientales.

20.- Es obligación del titular de un vehículo. Señale
la afirmación INCORRECTA

24.- Hablando de la asignación de puntos, indique la
respuesta correcta de entre las siguientes:

a) Verificar que las placas de la matrícula del
vehículo no presentan obstáculos que impidan o
dificulten su lectura e identificación.
b) Impedir que el vehículo sea conducido por
quién nunca haya obtenido el permiso o la
licencia de conducción correspondiente.
c) Facilitar a la Administración la identificación
del conductor del vehículo en el momento de
cometerse la infracción
d) Comunicar al Registro de Vehículos del
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico
la identidad del arrendatario en los
arrendamientos de vehículos a largo plazo.

a) Al titular de un permiso o licencia de
conducción se le asignará un crédito inicial de
quince puntos
b) Excepcionalmente y en algunos casos se
asignará un crédito inicial de ocho puntos.
c) Transcurridos tres años sin haber sido
sancionados en firme en vía administrativa por
la comisión de infracciones que lleven aparejada
la pérdida de puntos, el titular de un permiso o
licencia de conducción afectado por la pérdida
parcial de puntos recuperará la totalidad del
crédito de quince puntos..
d) La perdida de puntos se producirá cuando el
hecho de que deriva la detracción de puntos se
produzca con ocasión de la conducción de
cualquier tipo de vehículo.

21.-

Las velocidades máximas fijadas para las
carreteras convencionales, excepto travesías..
a) Podrán ser rebasadas en 20 Km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad inferior
a aquellas.
b) No podrán ser rebasadas nunca
c) Podrán ser rebasadas en 15 Km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad inferior
a aquellas
d) Podrán ser rebasadas en 20 Km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos.

. 22.- En defecto de señal, el conductor está obligado
a ceder el paso a los vehículos… (Señale la
respuesta INCORRECTA)
a) Que circulen por una vía pavimentada si él
circula por una sin pavimentar.
b) Que circulen sobre raíles
c) Sólo a los que se aproximen por su derecha
d) A los que circulan dentro de las glorietas
cuando pretenda acceder a ellas
23.- El conductor de un vehículo tiene preferencia
de paso respecto de los animales
a) Siempre
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para
entrar en otra vía y haya animales cruzándola,
aunque no exista paso para ellos.
c) Sólo en las cañadas señalizadas.
d) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que
estén circulando animales.

25.- Son infracciones graves… (Señale la respuesta
INCORRECTA)
a) Circular sin hacer uso del alumbrado
reglamentario
b) No respetar las señales y órdenes de los
agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico.
c) Conducir un vehículo careciendo del permiso
o licencia de conducción correspondiente.
d) Circular con un vehículo cuyo permiso de
circulación está suspendido.
26.-

Son infracciones muy graves…. (Señale la
respuesta INCORRECTA
a) Conducción temeraria
b) Circular en sentido contrario al establecido.
c) Conducir un vehículo careciendo del permiso
o licencia de conducción correspondiente.
d) No respetar la luz roja de un semáforo.

27.-

Realizar en la vía pública obras sin la
autorización correspondiente, así como la
retirada, ocultación, alteración o deterioro de
la señalización permanente u ocasional
a) Es falta leve
b) Es falta grave.
c) Es falta muy grave
d) No tiene la consideración de falta.

28.-

En relación con los sistemas de retención
infantil, la persona que conduce el vehículo…
a) será responsable por la no utilización de los
sistemas de retención infantil, siempre y en todo
caso.
b) será responsable por la no utilización de los
sistemas de retención infantil cuando se trate de
conductores profesionales
c) será responsable por la no utilización de los
sistemas de retención infantil, excepto cuando
se trate de conductores profesionales.
d) no será responsable por la no utilización de
los sistemas de retención infantil cuando el
menor o la menor viaje acompañado de sus
padres..

29.- Los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las
funciones que tienen encomendadas deberán
denunciar las infracciones que observen
cuando ejerzan funciones de esa naturaleza. En
las denuncias por hechos de circulación deberá
constar en todo caso:
a) La identificación del vehículo con el que se
haya cometido la presunta infracción.
b) Nombre, apellidos y domicilio del
denunciado
c) Una descripción sucinta del hecho, con
expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) Nombre, apellidos y domicilio del
denunciante o, si es un agente de la autoridad,
su número de identificación profesional
30.- La notificación de la denuncia podrá efectuarse
en un momento posterior
a) Siempre.
b) Nunca
c) Cuando estando el vehículo estacionado el
conductor no esté presente.
d) A criterio del denunciante.
31.-

No hacer uso del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección es una infracción que
lleva aparejada la pérdida de
a) 3 puntos
b) 4 puntos
c) 6 puntos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

32.-

Conducir vehículos que tengan instalados
inhibidores de rádares o cinemómetros o
cualesquiera otros mecanismos encaminados a
interferir en el correcto funcionamiento de los
sistemas de vigilancia del tráfico es una
infracción que lleva aparejada la pérdida de
a) 3 puntos
b) 4 puntos
c) 6 puntos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

33.-

Realizar la maniobra de marcha atrás en
autopistas y autovías es una infracción que
lleva aparejada la pérdida de
a) 3 puntos
b) 4 puntos
c) 6 puntos.
d) No es infracción sino ocasiona peligro

34.-

No hacer uso del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección es una infracción que
lleva aparejada la pérdida de
a) 3 puntos
b) 4 puntos
c) 6 puntos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

35.- De los siguientes enunciados, y de conformidad
con lo establecido en la Ley de Policía del País
Vasco…(Señale la afirmación INCORRECTA)
a) Los municipios del País Vasco que tengan
una población igual o superior a cinco mil
habitantes podrán crear Cuerpos de Policía
propios.
b) Con carácter excepcional podrán crear
Cuerpos de Policía Local aquellos
municipios que cuenten con población
inferior a cinco mil habitantes, cuando
existan indudables motivos de necesidad o
conveniencia. En este caso, la creación del
Cuerpo requerirá la previa autorización del
Gobierno Vasco.
c) Los acuerdos de creación de Cuerpos de
Policía Local requerirán el voto favorable de
la mayoría simple del número legal de
miembros de la Corporación.
d) Las Policías Locales no tendrán en ningún
caso dependencia orgánica ni funcional del
Gobierno Vasco ni de la Administración de
la Comunidad Autónoma Vasca o del Cuerpo
de ella dependiente sino que su dependencia
lo será en exclusiva de cada municipio
respectivo.

36.- Los Cuerpos de Policía Local ejercen las
siguientes funciones… (Señale la respuesta
INCORRECTA)

38.- Constituyen los fines de la Ley Orgánica 4/2015
de Seguridad Ciudadana:… (Señale la respuesta
INCORRECTA)

a) Policía Administrativa en lo relativo a
ordenanzas, bandos y demás disposiciones y
actos municipales dentro de su ámbito de
competencia, así como velar por el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de medio ambiente y protección del
entorno en el ámbito de las competencias locales
en dichas materias.
b) Vigilar los espacios públicos y colaborar en
la protección de las manifestaciones y el
mantenimiento
del
orden
en
grandes
concentraciones
humanas,
cuando
sean
requeridos para ello
c) Instruir atestados por accidentes de
circulación dentro y fuera del casco urbano.
d) Cooperar en la resolución de los conflictos
privados cuando sean requeridos para ello.

a) La protección del libre ejercicio de los
derechos fundamentales y las libertades públicas
y los demás derechos reconocidos y amparados
por el ordenamiento jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las
instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
d) Los extranjeros no podrán ser privados de su
documentación de origen, salvo en el curso de
investigaciones judiciales de carácter penal

37.-

Son principios rectores de la ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género… (Señale la
respuesta INCORRECTA)
a) Los poderes públicos, en el marco de sus
competencias, impulsarán además campañas de
información y sensibilización específicas con el
fin de prevenir la violencia de género.
b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas
de violencia de género, exigibles ante las
Administraciones Públicas, y así asegurar un
acceso rápido, transparente y eficaz a los
servicios establecidos al efecto.
c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos
exigidos por los objetivos de la ley los servicios
sociales de información, de atención, de
emergencia, de apoyo y de recuperación
integral, así como establecer un sistema para la
más eficaz coordinación de los servicios ya
existentes a nivel municipal y autonómico.
d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y
funcionarial que concilien los requerimientos de
la relación laboral y de empleo público con las
circunstancias de aquellas trabajadoras o
funcionarias que sufran violencia de género.

39.- Según la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad
Ciudadana en el cumplimiento de sus funciones
de indagación y prevención delictiva, así como
para la sanción de infracciones penales y
administrativas, los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán requerir la
identificación de las personas en los siguientes
supuestos:
.(Señale
la
respuesta
INCORRECTA)
a) Siempre
b) Cuando existan indicios de que han podido
participar en la comisión de una infracción..
c) Cuando, en atención a las circunstancias
concurrentes, se considere razonablemente
necesario que acrediten su identidad para
prevenir la comisión de un delito.
d) Podrán requerir, en su caso, a úna persona de
que les acompañe a las dependencias policiales,
informándole
de
modo
inmediato
y
comprensible de las razones de dicha solicitud.
40.- Según el artículo 18 del Código Penal…(Señale
la respuesta INCORRECTA)
a) La provocación existe cuando directamente
se incita por medio de la imprenta, la
radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia
semejante, que facilite la publicidad, o ante una
concurrencia de personas, a la perpetración de
un delito.
b) Es apología, a los efectos de este Código, la
exposición, ante una concurrencia de personas o
por cualquier medio de difusión, de ideas o
doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a
su autor. La apología sólo será delictiva como
forma de provocación y si por su naturaleza y
circunstancias constituye una incitación directa
a cometer un delito.
c) La provocación se castigará siempre
d) Si a la provocación hubiese seguido la
perpetración del delito, se castigará como
inducción.

41.- Según el artículo 20 del Código Penal, están
exentos de responsabilidad criminal…. (Señale la
respuesta INCORRECTA)

44.- Según el artículo 33 del Código Penal son penas
muy graves… (Señale la respuesta
INCORRECTA)

a) El que al tiempo de cometer la infracción
penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la
ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
b) El trastorno mental transitorio no eximirá de
pena cuando hubiese sido provocado por el
sujeto con el propósito de cometer el delito o
hubiera previsto o debido prever su comisión.
c) El que, por sufrir alteraciones en la
percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la
conciencia de la realidad.
d) El que obre en defensa de la persona o
derechos propios o ajenos, siempre y en todo
caso

a) Las inhabilitaciones especiales por tiempo
superior a cinco años.
b) la privación del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos, por
tiempo de seis meses a cinco años.
c) La privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo superior a
ocho años.
d) La privación del derecho a la tenencia y porte
de armas por tiempo superior a ocho años.

42.- Según el artículo 22 del Código Penal, es/son
circunstancias que agravan la responsabilidad
criminal (Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Ejecutar el hecho con alevosía.
b) Ejecutar el hecho mediante precio,
recompensa o promesa.
c) Aumentar deliberada e inhumanamente el
sufrimiento de la víctima, causando a ésta
padecimientos innecesarios para la ejecución del
delito.
d) La agresión ilegítima.
43.- Son personas criminalmente responsables de los
delitos… (Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Los cómplices
b) Quienes realizan el hecho por sí solos,
conjuntamente o por medio de otro del que se
sirven como instrumento.
c) En los delitos que se cometan utilizando
medios o soportes de difusión mecánicos
responderán criminalmente quienes los hubieren
favorecido personal o realmente.
d) Los que cooperan a su ejecución con un acto
sin el cual no se habría efectuado.

45.- De conformidad con lo establecido en el
Estatuto de la Victima, durante la fase de
investigación podrán ser adoptadas las siguientes
medidas para la protección de las víctimas:….
(Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Que se les reciba declaración en
dependencias especialmente concebidas o
adaptadas a tal fin.
b) Que se les reciba declaración por
profesionales que hayan recibido una formación
especial para reducir o limitar perjuicios a la
víctima, o con su ayuda.
c) Que todas las tomas de declaración a una
misma víctima le sean realizadas por la misma
persona, salvo que ello pueda perjudicar de
forma relevante el desarrollo del proceso o deba
tomarse la declaración directamente por un Juez
o un Fiscal.
d) Que la toma de declaración, cuando se trate
de alguna de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual, se lleve a cabo, siempre y
en todo caso, por una persona del mismo sexo
que la víctima.

46.- De conformidad con lo establecido en el
Estatuto de la Victima, cuando se trate de menores
serán de aplicación entre otras las siguientes
medidas… (Señale la respuesta INCORRECTA)

48.- De conformidad con lo establecido en el
Estatuto de la Victima, y con respecto al derecho a
la traducción e interpretación… (Señale la respuesta
INCORRECTA)

a) Que se les reciba declaración por
profesionales que hayan recibido una formación
especial para reducir o limitar perjuicios a la
víctima, o con su ayuda.
b) Medidas que eviten el contacto visual entre la
víctima y el supuesto autor de los hechos,
incluso durante la práctica de la prueba, para lo
cual podrá hacerse uso de tecnologías de la
comunicación.
c) Que se designe un defensor judicial, siempre
y en todo caso.
d) Las declaraciones recibidas durante la fase de
investigación serán grabadas por medios
audiovisuales y podrán ser reproducidas en el
juicio en los casos y condiciones determinadas
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

a) Toda víctima que no hable o no entienda el
castellano o la lengua oficial que se utilice en la
actuación de que se trate tendrá derecho: A ser
asistida gratuitamente por un intérprete que hable
una lengua que comprenda cuando se le reciba
declaración en la fase de investigación por el
Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando
intervenga como testigo en el juicio o en
cualquier otra vista oral.
b) La decisión judicial de no facilitar
interpretación o traducción a la víctima no podrá
ser recurrida en apelación
c) Excepcionalmente, la traducción escrita de
documentos podrá ser sustituida por un resumen
oral de su contenido en una lengua que
comprenda, cuando de este modo también se
garantice suficientemente la equidad del proceso.
d) La asistencia de intérprete se podrá prestar por
medio de videoconferencia o cualquier medio de
telecomunicación, salvo que el Juez o Tribunal,
de oficio o a instancia de parte, acuerde la
presencia física del intérprete para salvaguardar
los derechos de la víctima.

47.- De conformidad con lo establecido en el
Estatuto de la Victima, se consideran víctimas…
a) Sólo las personas físicas que haya sufrido un
daño o perjuicio sobre su propia persona o
patrimonio
b) Sólo las personas físicas y el cónyuge no
separado legalmente
c) Sólo la víctima y en su caso su representante
legal
d) La victima directa y las víctimas indirectas
entendiendo por ellas a su cónyuge no separado
legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima
o del cónyuge no separado legalmente o de
hecho que en el momento de la muerte o
desaparición de la víctima convivieran con
ellos; a la persona que hasta el momento de la
muerte o desaparición hubiera estado unida a
ella por una análoga relación de afectividad y a
los hijos de ésta que en el momento de la muerte
o desaparición de la víctima convivieran con
ella; a sus progenitores y parientes en línea recta
o colateral dentro del tercer grado que se
encontraren bajo su guarda y a las personas
sujetas a su tutela o curatela o que se
encontraren bajo su acogimiento familiar.

49.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género tiene como Objeto… (Señale la respuesta
INCORRECTA)
a) Actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
en cualquier ámbito social.
b) Actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.
c) Por esta ley se establecen medidas de
protección integral cuya finalidad es prevenir,
sancionar y erradicar esta violencia y prestar
asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a
los menores sujetos a su tutela, o guarda y
custodia, víctimas de esta violencia.
d) La violencia de género a que se refiere la
presente Ley comprende todo acto de violencia
física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad.

50.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género modifica el artículo 153 del Código Penal,
que queda redactado de la forma siguiente:
a) El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión
no definidos como delito en este Código, o
golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle
lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa,
o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o persona especialmente vulnerable
que conviva con el autor, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o de
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y
un día a tres años, así como, cuando el Juez o
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor
o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la
patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento hasta cinco años.
b) El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión
no definidos como delito en este Código, o
golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle
lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa,
o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o persona especialmente vulnerable
que conviva con el autor, será castigado con la
pena de prisión de tres meses a seis meses o de
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y
un día a tres años, así como, cuando el Juez o
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor
o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la
patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento hasta cinco años.
c) El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión
no definidos como delito en este Código, o
golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle
lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa,
o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o persona especialmente vulnerable
que conviva con el autor, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o de
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y
un día a tres años, así como, cuando el Juez o
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor

o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la
patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento hasta siete años
d) El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión
no definidos como delito en este Código, o
golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle
lesión, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a un año o de trabajos en beneficios de
la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en
todo caso, privación del derecho a la tenencia y
porte de armas de un año y un día a tres años, así
como, cuando el Juez o Tribunal lo estime
adecuado al interés del menor o incapaz,
inhabilitación para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
hasta cinco años.
51.- Según la LEY ORGÁNICA 2/1986, de 13 de
marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, son
principios básicos de actuación de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los
siguientes…(Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la
Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones,
con absoluta neutralidad política e imparcialidad
y, en consecuencia, sin discriminación alguna
por razón de raza, religión u opinión.
c) Actuar con integridad y dignidad. En
particular, deberán abstenerse de todo acto de
corrupción y oponerse a él resueltamente.
d) Sujetarse en su actuación profesional a los
principios de jerarquía y subordinación., salvo
en caso la obediencia debida..

52.- Según el Código Deontológico recogido en la
Ley de Policía del País Vasco los miembros de la
Policía del País Vasco… (Señale la respuesta
INCORRECTA)
a) Deberán guardar secreto respecto a todas las
informaciones que conozcan por razón o con
ocasión del desempeño de sus funciones, salvo
que el ejercicio de las mismas o las
disposiciones de la ley les impongan actuar de
otra manera
b) Están obligados, sólo cuando estén de
servicio, a intervenir siempre en defensa de la
ley y de la seguridad ciudadana, y prestar
auxilio en los casos de accidentes, calamidades
públicas o desgracias particulares
c) En el ejercicio de sus funciones, los
miembros de la Policía del País Vasco actuarán
con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza
más allá de lo razonable y rigiéndose por los
principios de adecuación, necesidad y
proporcionalidad en la utilización de los medios
a su alcance.
d) Los miembros de la Policía del País Vasco
velarán por la vida e integridad física de las
personas a quienes detengan o que se encuentren
bajo su custodia, y respetarán su honor y
dignidad y los derechos que legalmente les
corresponden
53.- Todo miembro de la Policía del País Vasco es
responsable personal y directo de los actos que lleve
a cabo en su actuación profesional sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial que como consecuencia
de los mismos pueda corresponder a la
Administración
a) Siempre
b) Nunca
c) Cuando infrinja o vulnere las normas legales
y reglamentarias
d) Cuando infrinja las normas emanadas de la
leyes, pudiendo en cualquier caso y cuando sea
necesario infringir las normas reglamentarias

54.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el conductor de
un automóvil, que no sea un vehículo para personas
de movilidad reducida, o de un vehículo especial con
la masa máxima autorizada que reglamentariamente
se determine, debe circular por la calzada y no por el
arcén, salvo por razones de emergencia, y debe,
además, atenerse a las reglas siguiente… (Señale la
respuesta INCORRECTA)
a) En las calzadas con doble sentido de
circulación y dos carriles, separados o no por
marcas viales, debe circular por el de su
derecha.
b) En las calzadas con doble sentido de
circulación y tres carriles, separados por marcas
longitudinales discontinuas, debe circular
también por el de su derecha, y en ningún caso
por el situado más a su izquierda.
c) Cuando se circule por calzadas de poblados
con al menos dos carriles reservados para el
mismo sentido, delimitados por marcas
longitudinales, puede utilizar el que mejor
convenga a su destino, pero no debe
abandonarlo más que para prepararse a cambiar
de dirección, adelantar, parar o estacionar
d) Fuera de poblado, en las calzadas con más de
un carril reservado para su sentido de marcha,
debe circular normalmente por el situado más a
su derecha, y en ningún caso por el situado más
a la izquierda
55.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial,…
a) Las velocidades máximas fijadas para las
carreteras convencionales, excepto travesías,
podrán ser rebasadas en 10 km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad
inferior a aquéllas
b) Las velocidades máximas fijadas para las
carreteras convencionales, excepto travesías,
podrán ser rebasadas en 20 km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad
inferior a aquéllas
c) Las velocidades máximas fijadas para las
carreteras convencionales, excepto travesías,
podrán ser rebasadas en 12 km/h por
turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad
inferior a aquéllas
d) Las velocidades máximas fijadas para las
carreteras convencionales, excepto travesías,
no podrán ser rebasadas en ningún caso.

56.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los vehículos
con masa máxima superior a la que
reglamentariamente se determine y los vehículos o
conjuntos de vehículos de más de 10 metros de
longitud total deben guardar, a estos efectos, una
separación mínima de 50 metros excepto… (Señale
la respuesta INCORRECTA)
a) En poblado.
b) Donde esté prohibido el adelantamiento.
c) Cuando la intensidad de la circulación no
permita el adelantamiento
d) Siempre y en todo caso sin que haya
excepciones
57.- Según el art. 40 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, queda
prohibido parar en los siguientes casos…(Señale la
respuesta INCORRECTA)
a) En las curvas y cambios de rasante de
visibilidad reducida, en sus proximidades y en
los túneles.
b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y
pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de la vía reservados
exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios.
d) En zonas señalizadas para carga y descarga.
58.- Según Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial son infracciones graves. Art.
76… (Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con
anterioridad a su inicio a la autoridad
responsable de la regulación, ordenación y
gestión del tráfico, así como no seguir las
instrucciones de dicha autoridad referentes a las
obras
b) Circular sin hacer uso del alumbrado
reglamentario.
c) No hacer uso del cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, casco y demás
elementos de protección
d) Circular en una bicicleta sin hacer uso del
alumbrado reglamentario.

59.- Según Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial son infracciones graves. Art.
76
(Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Circular con un vehículo cuya carga ha caído
a la vía, por su mal acondicionamiento, creando
grave peligro para el resto de los usuarios
b) La ocupación excesiva del vehículo que
suponga aumentar en un 50 por ciento el número
de plazas autorizadas, excluida la del conductor
c) Incumplir la obligación de todo conductor de
verificar que las placas de matrícula del
vehículo no presentan obstáculos que impidan o
dificulten su lectura e identificación
d) Conducir un vehículo siendo titular de una
autorización que carece de validez por no haber
cumplido los requisitos administrativos exigidos
reglamentariamente en España
.
60.- Según Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial son infracciones muy graves.
Art. 77… (Señale la respuesta INCORRECTA)
a) Circular con un vehículo cuya carga ha caído
a la vía, por su mal acondicionamiento, creando
grave peligro para el resto de los usuarios
b) Conducir vehículos que tengan instalados
inhibidores de radares o cinemómetros o
cualesquiera otros mecanismos encaminados a
interferir en el correcto funcionamiento de los
sistemas de vigilancia del tráfico.
c) Circular con un vehículo que carezca de la
autorización administrativa correspondiente, con
una autorización que no sea válida por no
cumplir
los
requisitos
exigidos
reglamentariamente, o incumpliendo las
condiciones de la autorización administrativa
que habilita su circulación
d) Incumplir la obligación de impedir que el
vehículo sea conducido por quien nunca haya
obtenido el permiso o la licencia de conducción
correspondiente.
.

PRIMER EJERCICIO. SEGUNDA PRUEBA. (40 preguntas)
61.- Sociodemografía. Señale cual de estos barrios es
el que tiene una mayor población.
a) Casco Viejo
b) Lakua-Arriaga
c) Zabalgana
d) San Martín
62.- Sociodemografía. Señale el enunciado correcto:
a) En Vitoria-Gasteiz hay mas mujeres que
hombres, teniendo estos una media de edad
superior
b) En Vitoria-Gasteiz hay mas mujeres que
hombres, teniendo ellas una media de edad
superior
a) En Vitoria-Gasteiz hay mas hombres que
mujeres, teniendo estos una media de edad
superior
b) En Vitoria-Gasteiz hay mas hombres que
mujeres, teniendo ellas una media de edad
superior
63.- Sociodemografía. Señale de entre los señalados
el grupo de edad mas numeroso en Vitoria-Gasteiz
a) De 0 a 17
b) De 18 a 34
c) De 35 a 54
d) de 55 en adelante
64.- Sociodemografía. Señale el principal origen de
las personas migrantes empadronadas en VitoriaGasteiz.
a) Europa (no nacionales)
b) América
c) Asia
d) África
65.- Calles y barrios. Señale la pareja calle/barrio
INCORRECTA.
a) Cuchillería – Casco Viejo
b) Castillo de Lantarón - Ariznabarra
c) Madre Vedruna - Txagorritxu
d) Plaza Sefarad - Judimendi
66.- Calles y barrios. Señale la pareja calle/barrio
INCORRECTA.
a) El Anglo - Salburua
b) El Cristo - Abetxuko
c) Heraclio Fournier - Adurtza
d) Plaza Simón Bolivar – Santiago

67.- Calles y barrios. Señale la pareja calle/barrio
INCORRECTA.
a) Pintor Aurelio Vera Fajardo – El Pilar
b) Cuadrilla de Laguardia - Zaramaga
c) Tenerías - Coronación
d) Plaza del Renacimiento – Desamparados
68.- Zonas Industriales. Señale la localización
geográfica del Polígono industrial de JUNDIZ en
relación al Casco Viejo.
a) Norte
b) Sur
c) Este
d) Oeste
69.- Zonas Industriales. Señale el polígono industrial
en el que se localizan las instalaciones municipales
de Mantenimiento, Obras y Jardines
a) Gamarra
b) Oreitiasolo
c) Júndiz
d) Ali-Gobeo
70.- Zonas Comerciales. Señale la afirmación
INCORRECTA.
a) El CC el Bulevard se encuentra junto al
barrio de Zaramaga
b) La zona Sancho el Sabio – Gorbea es una
zona comercial céntrica
c) Los mercados mayoristas se localizan en el
polígono de Júndiz
d) El mercado de minoristas se encuentra en el
barrio de Desamparadas.
71.- Zonas Comerciales. Señale la afirmación
INCORRECTA.
a) El mercado de la almendra convierte al Casco
Viejo en una amplia zona comercial el primer
sábado de cada mes.
b) En la Avenida Gasteiz hay un gran número de
entidades bancarias.
c) La zona Ciudad Jardín – Mendizorrotza es
una importante zona comercial
d) En el Ensanche se localizan muchas tiendas
de ropa.
72.- Centros Cívicos. Señale cual de los relacionados
NO lo es.
a) El Pilar
b) Iparralde
c) Hegoalde
d) Mendizorrotza

73.- Centros Cívicos. Señale cual se encuentra
situado en el interior del Casco Viejo
a) El Campillo
b) Ibaiondo
c) Arana
d) Aldabe
74.- Centros culturales. Teatro Beñat Etxepare.
Señale su localización.
a) Casco Viejo
b) C.C. Iparralde
c) C.C. Ibaiondo
d) C.C. Boulevard
75.- Centros culturales. Centro Cultural
Montehermoso. Señale su localización.
a) Casco Viejo
b) C.C. Iparralde
c) C.C. Ibaiondo
d) C.C. Boulevard
76.- Centros culturales. Palacio de Villasuso. Señale
su localización.
a) Casco Viejo
b) C.C. Iparralde
c) C.C. Ibaiondo
d) C.C. Boulevard
77.- Instituciones y organismos oficiales. Señale la
localización INCORRECTA.
a) Delegación del Gobierno en el Pais Vasco –
Paseo Fray Francisco
b) Juntas Generales – Calle Vicente Goikoetxea
c) Parlamento Vasco – Calle Donostia
d) Diputación Foral de Alava – Plaza de la
Provincia
78.- Instituciones y organismos oficiales. Señale la
localización INCORRECTA.
a) Palacio de Ajuria-Enea – Paseo Fray
Francisco
b) Subdelegación del Gobierno – Calle
Olaguibel
c) Lehendakaritza – Calle Navarra
d) Palacio de Justicia – Calle Duque de
Wellington
79.- Edificios singulares y lugares turísticos. Señale
la localización INCORRECTA.
a) Casa del Cordón – Calle Cuchilleria
b) Casa de la Aduana – Calle Siervas de Jesús
c) Casa del Santo – Armentia
d) Ermita de San Juan – Parque de Arriaga.

80.- Edificios singulares y lugares turísticos. Señale
la localización INCORRECTA.
a) Iglesia de San Vicente – Plaza de Santa María
b) Iglesia de San Miguel – Plaza de la Virgen
Blanca
c) Iglesia de San Pedro – Calle Siervas de Jesús
d) Iglesia de los Ángeles – Calle Bastiturri.
81.- Servicios públicos. Señale la localización
INCORRECTA.
a) Comisaria de la Ertzaintza – Portal de
Foronda
b) Comisaria de Policía – Avenida Gasteiz
c) Guardia Civil – Calle Sansomendi
d) Policía Local – Calle Aguirrelanda
82.- Servicios públicos. Señale la localización
INCORRECTA.
a) Servicio Vasco de Salud – Avenida Gasteiz
b) Servicio Vasco de Empleo – José Atxotegi
c) Instituto Foral de Bienestar Social – General
Alava
d) Inspección Técnica de Vehículos Lermandabide
83.- Itinerarios. La ruta más corta a pié entre el
Hospital de Santiago y el HUA discurre por:
a) Calle Chile
b) Calle Cuba
c) Calle Francia
d) Calle Puerto Rico
84.- Itinerarios. La ruta más corta en bicicleta entre
las Oficinas Técnicas Municipales y la Casa
Consistorial discurre por:
a) Calle Manuel Iradier
b) Calle Magdalena
c) Calle Ramiro de Maeztu
d) Calle San Antonio
85.- Itinerarios. La ruta más corta en coche entre el
Palacio de Justicia y la estación de Autobuses
discurre por:
a) Calle Honduras
b) Calle Juan de Garay
c) Calle Conde Don Vela
d) Calle Portal de Foronda
86.- Estructura Ayuntamiento. El Servicio de
Congresos y Turismos esta encuadrado en el
Departamento de:
a) Hacienda
b) Administración Municipal
c) Políticas Sociales y Salud Pública
d) Empleo y desarrollo Económico Sostenible

87.- Estructura Ayuntamiento. Servicios Auxiliares
esta encuadrado en el Departamento de:
a) Hacienda
b) Administración Municipal
c) Participación y Centros Cívicos
d) Función Pública
88.- Estructura Ayuntamiento. Es un organismo
autónomo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
a) La Escuela de Música Luis Arámburu
b) TUVISA
c) AMVISA
d) Ensanche XXI
89.- Estructura Ayuntamiento. Señale cual de las
siguientes NO es un área de Gobierno:
a) Area de Alcaldía, Económica y de Función
Pública
b) Area Social y de Administración Municipal
c) Area de Cultura, Educación y Deporte
d) Area de Urbanismo, Medio Ambiente y
Espacio Público
90.- Estructura Ayuntamiento. Señale cual de los
siguientes servicios NO es un órgano directivo
municipal:
a) Asesoría Jurídica
b) Órgano Económico Administrativo
c) Intervención y Auditoría
d) Gabinete de Corporación
91.- Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano. Objetivos del Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Señale la
opción INCORRECTA
a) Fomentar el uso del transporte público
urbano y de la bicicleta
b) Ampliar la red de zonas peatonales.
c) Recuperar espacio público de calidad para
otras funciones diferentes de la movilidad o el
tránsito
d) Orientar la movilidad en automóvil a través
de la red de vías secundarias.

92.- Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano. Señalización.
Señale la opción INCORRECTA
a) No se podrán colocar señales de circulación
sin la previa autorización municipal.
b) Se autoriza la colocación de señales
informativas.
c) No se permitirá la colocación de publicidad
en las señales de circulación o junto a las
mismas
d) Se prohíbe la colocación de marquesinas,
carteles, anuncios e instalaciones que impidan o
limiten a las personas usuarias la normal
visibilidad de los semáforos, señales, personas y
vehículos circulando, o que puedan distraer su
atención, así como aquéllos que impidan o
limiten la accesibilidad.
93.- Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano. Prohibición total de
parada. Señale la opción INCORRECTA
a) En doble fila, ni aún cuando la primera esté
ocupada por un obstáculo y/o elemento de
protección.
b) En los carriles destinados al uso exclusivo del
transporte público urbano o en los reservados
para las bicicletas.
c) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o
bifurcación.
d) Sobre las aceras, áreas peatonales y jardines.
94.- Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano. Velocidad máxima
en el casco urbano. Señale la opción INCORRECTA
a) 60 Km/h en vías periféricas
b) 50 Km/h en vías urbanas y travesías.
c) 30 Km/h en vías urbanas con un sólo carril y
sentido único de circulación o con un carril por
sentido de circulación.
d) 20 Km/h en vías urbanas con plataforma
única de calzada y acera.

95.- Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano. Usos prohibidos en
las vías públicas. Señale la opción INCORRECTA
a) cualquier actividad que puedan
representar un peligro o molestia para otras
personas usuarias de la vía
b) toda actuación o convocatoria que puedan
generar corros o aglomeraciones de público,
susceptible de estorbar el tránsito de
personas o de vehículos.
c) la circulación por el casco urbano de los
vehículos que transporten mercancías
peligrosas en operaciones de carga y
descarga
d) la circulación por el casco urbano de los
vehículos que transporten mercancías
peligrosas por causa de fuerza mayor

99.- OTA. Tarjeta de OTA comercial. En relación a
la concesión de la misma, el comercio estará al
corriente de pago (Señale la respuesta
INCORRECTA).
a) En las obligaciones a la Seguridad Social
b) de la tasa correspondiente a la concesión de
la tarjeta para el año solicitado; y la del año
anterior, si le hubiera sido concedida.
c) del último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
d) del último recibo del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

96.- OTA. Horario de regulación. Señale la opción en
la cual la OTA esta activa.
a) viernes 20 de agosto a las 11:30 horas
b) sábado 12 de septiembre a las 13:00 horas.
c) martes 1 de noviembre a las 19:30 horas.
d) lunes 7 de enero a las 16:00 horas

a) El estacionamiento efectuado sobrepasando
el límite horario indicado en el título habilitante
b) Utilizar el título habilitante de otro vehículo
o ya utilizado previamente por otra persona
usuaria.
c) El estacionamiento exhibiendo una tarjeta
OTA no vigente o caducada, o no
correspondiente al vehículo que la exhibe.
d) Estando eximido de ello, el estacionamiento
efectuado sin título habilitante (tarjeta o talón)
en vigor, entendiéndose por tal su no colocación
o su colocación en forma que no resulte bien
visible y evidente desde el exterior.

97.- OTA. Identificación. Las plazas de “Alta
rotación” se identifican en la calzada.
a) con el color azul
b) con el color verde
c) con el color naranja
d) con el color rojo
98.- OTA. Tarjeta de OTA residente. En relación a la
concesión de la misma, la persona física deberá
cumplir los siguientes requisitos (Señale la respuesta
INCORRECTA).
a) ha de estar empadronada, de hecho y de modo
permanente, en alguna de las calles incluidas en
los sectores de regulación del aparcamiento.
b) ha de ser propietaria y conductora habitual,
con permiso de conducción en vigor, del
vehículo para el cual solicita la tarjeta, que en
todo caso será un turismo o camión de menos de
3.000 Kg
c) el domicilio de empadronamiento de la
persona solicitante y el del permiso de
circulación del vehículo han de estar en el
mismo portal, dentro de la zona OTA para la
que se solicita la tarjeta.
d) estará al corriente de pago del último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

100.- OTA. Infracciones a la Ordenanza. Señale la
respuesta INCORRECTA.

