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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS
PRUEBA I: TIPO TEST VIGILANTES APARCAMIENTOS MUNICIPALES 21-05-2018
NOTA: Las respuestas correctas son las señaladas en “negrita”.
1.- ¿Qué Ley regula la prevención de riesgos laborales?
a)
b)
c)
d)

Ley 33/1995, de 8 de noviembre.
Ley 31/1995, de 8 de diciembre.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- A tenor de lo dispuesto en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la
utilización de los bienes de dominio público puede adoptar la modalidad de:
a)
b)
c)
d)

Uso común especial
Uso común general
Uso privativo
Todas las respuestas anteriores son correcta.

3.- De acuerdo con lo previsto en el art. 11 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local,
¿cuál de los siguientes elementos no es propio del municipio?:
a)
b)
c)
d)

Los bienes.
La población
El territorio
La organización

4.- Según la Constitución Española, de la nacionalidad española:
a)
b)
c)
d)

Nunca pueden ser privados los españoles.
Nunca pueden ser privados los españoles de origen.
Pueden ser privados los españoles por resolución judicial.
Pueden ser privados los españoles por acuerdo del Consejo de Ministros

5.- En los municipios de Régimen común la Ley de Bases del Régimen Local atribuye la
jefatura superior de todo el personal:
a) Al Alcalde, o en caso de delegación, al Concejal de personal
b) Al Pleno.
c) Al Alcalde
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d) A la Junta de Gobierno Local.
6.- En un municipio con una población de 6.000 habitantes, se deberá prestar
obligatoriamente una serie de servicios, entre los que no se encuentra:
a)
b)
c)
d)

Parque público
Biblioteca pública
Prevención y extinción de incendios.
Tratamiento de Residuos.

7.- ¿Cómo se define en la Ley de Riesgos Laborales el lugar de trabajo?
a) Se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o
no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en
razón de su trabajo.
b) Se entenderá por lugares de trabajo las áreas anexas al centro de trabajo,
edificadas o no, en las que los trabajadores deban transitar para acceder a su
trabajo.
c) Se entenderá por lugares de trabajo las áreas próximas al centro de trabajo, en las
que los trabajadores deban esperar provisionalmente para acceder a su trabajo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8.- El capítulo II del Título I de la Constitución Española se denomina:
a)
b)
c)
d)

De los Derechos y Deberes Fundamentales.
De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas.
De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos.
Derechos y Libertades.

9.- Es obligación del titular del aparcamiento:
a) Facilitar a los usuarios el pago mediante cualquier medio legalmente reconocido,
incluyendo el pago mediante tarjeta de crédito.
b) Facilitar al usuario al que se le permita el acceso un espacio para el aparcamiento
del vehículo.
c) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y de
manera fácilmente imperceptible los precios, horarios y las normas de uso y
funcionamiento del aparcamiento, incluido si es práctica habitual del
aparcamiento requerir al usuario la entrega de las llaves del vehículo.
d) Las respuestas b) y c) son correctas

2/4

NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:
FIRMA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General

10.- Señale la respuesta incorrecta:
a) Es deber del usuario del aparcamiento abonar el precio fijado para el
aparcamiento en las condiciones acordadas.
b) Es deber del usuario exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento para
proceder a retirar el vehículo.
c) En caso de extravío del justificante o resguardo del aparcamiento, es deber del
usuario del aparcamiento acreditar su derecho sobre el vehículo para proceder a
retirarlo.
d) La respuesta c) es incorrecta.

11.- Según la O.F. reguladora del aparcamiento “Verano Azul”, la tarifa por rotación de
vehículos es:
a)
b)
c)
d)

0,0356 €/minuto, IVA excluido.
0,0305 €/minuto, IVA excluido.
0,0309 €/minuto, IVA excluido.
No existe.

12.- Señale la respuesta correcta:
a) El propietario del vehículo que no fuere su usuario responderá siempre
solidariamente de los daños y perjuicios causados por aquél.
b) El titular del aparcamiento responderá, tanto frente al usuario como frente al
propietario del vehículo, por los daños y perjuicios que respectivamente les
ocasione el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones previstas en la
Ley.
c) El usuario será responsable únicamente frente al empresario, de los daños y
perjuicios que les cause por incumplimiento de sus deberes o impericia en la
conducción del vehículo dentro del recinto.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

13.- El bono de pago anual en el aparcamiento “Balcón de Europa” se puede fraccionar el
pago en:
a)
b)
c)
d)

Semestres.
Cuatrimestres.
Trimestres.
No se puede fraccionar.
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14.- Señale la respuesta correcta:
a) El titular del aparcamiento tendrá, frente a cualesquiera personas, derecho de
retención sobre el vehículo en garantía de pago del precio del aparcamiento.
b) El titular del aparcamiento no podrá utilizar el procedimiento previsto en el
artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
c) Corresponderá al propietario del vehículo la prueba del abandono del mismo y del
transcurso del período de seis meses.
d) En relación con la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios contra el
titular del aparcamiento, el usuario no podrá solicitar la mediación y el arbitraje de
la Juntas Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/1988,
de 5 de diciembre, de Arbitraje.

15.- La tarifa horaria por minutos para automóviles turismos a rotación en el aparcamiento
municipal “Burriana”, del minuto 61 al 720 , es:
a)
b)
c)
d)

0,0345 €/minuto, IVA excluido.
0,0365 €/minuto, IVA excluido.
0,0305 €/minuto, IVA excluido.
0,0356 €/minuto, IVA excluido.

16.- ¿Puede el titular del aparcamiento retirar un vehículo estacionado?
a) Si, siempre que un vehículo permanezca estacionado de manera continuada en
el mismo lugar del aparcamiento por un período de tiempo superior a seis
meses, de forma que se presuma racionalmente su abandono.
b) Si, siempre que un vehículo permanezca estacionado de manera continuada en el
mismo lugar del aparcamiento por un período de tiempo superior a ocho meses,
de forma que se presuma racionalmente su abandono.
c) Si, siempre que un vehículo permanezca estacionado de manera continuada en el
mismo lugar del aparcamiento por un período de tiempo superior a doce meses,
de forma que se presuma racionalmente su abandono.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
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