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1) Con la publicación del catálogo de la exposición “Las cenizas de Troya”, obra del 
catedrático en Historia del Arte Marià Carbonell, he podido conocer mejor la obra del 
pintor Miquel Bestard (1592-1633), conocido popularmente como: 

a) El pintor loco. 

b) El pintor isleño. 

c) El pintor tuerto. 

d) El pintor forastero. 

2) En el paseo del Borne queda uno de los testigos más excelentes de la arquitectura señorial 
mallorquina: Can Morell, conocido últimamente también como Casal Solleric. En que año 
el Ayuntamiento de Palma adquirió Can Morell, y lo convirtió años más tarde en el centro 
de exposiciones actual: 

a) 2002. 

b) 1975. 

c) 1978. 

d) 2004. 

3) Una de las edificaciones góticas de Palma fue diseñada y erigida por Guillem Sagrera, de 
qué construcción estamos hablando: 

a) El Consulado de mar. 

b) El teatro Principal. 

c) El Castillo de Bellver. 

d) La Llotja. 

4) En la plaza lateral de la Auditorio de Palma, se colocó un monumento merecido en forma 
de lira dedicado al empresario promotor de su construcción, con una inscripción que dice, 
“Mallorca a …: 

a) Miguel Fluxá Rosselló. 

b) Simón Pedro Barceló. 

c) Marc Ferragut Fluxá. 

d) Abel Matutes. 

5) Con qué nombre se conoce al edificio del Ayuntamiento de Palma. Según el cronista 
oficial de la Ciudad y antiguo Reino de Mallorca: 

a) El Ayuntamiento. 

b) La Sala. 

c) La Casa de la Vila. 

d) La Casa de los vagos. 
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6) Según el decreto de Alcaldía de la organización de los Servicios Administrativos del 
Ayuntamiento de Palma, la Empresa Municipal de Transporte (EMT) en qué área está 
adscrita? 

a) Movilidad sostenible. 

b) Transporte. 

c) Función pública. 

d) Coordinación territorial de transportes públicos. 

7) ¿A qué área corresponde “Promover el conocimiento, sensibilizar y trabajar para el 
cumplimiento, dentro de su ámbito competencial, los derechos humanos, civiles y 
políticos de la ciudadanía de Palma”, según el decreto de Alcaldía de la organización de 
los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Palma? 

a) Bienestar social. 

b) Cooperación. 

c) Derechos cívicos. 

d) Igualdad. 

8) Según el decreto de Alcaldía de la organización de los Servicios Administrativos del 
Ayuntamiento de Palma, ¿en qué área está adscrita la Empresa Funeraria Municipal 
(EFM)? 

a) Área de Participación ciudadana y Gobierno Interior. 

b) Área de Bienestar Social. 

c) Alcaldía. 

d) Área de Estadística y Población. 

9) ¿A qué área corresponde “Ordenar y regular el uso de las vías públicas para la mayor 
compatibilidad entre vehículos, peatones y bicicletas y una gestión sostenible y eficiente 
de las infraestructuras”, según el decreto de Alcaldía de la organización de los Servicios 
Administrativos del Ayuntamiento de Palma? 

a) Área de Seguridad Ciudadana. 

b) Área de Aparcamientos y Proyectos. 

c) Área de Transportes. 

d) Área de Movilidad. 

10) Según el decreto de Alcaldía de la organización de los Servicios Administrativos del 
Ayuntamiento de Palma, “Vigilar por el derecho a la educación y a su acceso de la 
ciudadanía de Palma”, está regulado dentro de las funciones del Área de ..... Indicar la 
respuesta correcta. 

a) Área de Justicia social, Cultura y Familia. 

b) Área de Cultura y Bienestar Social. 

c) Área de Bienestar Social y Familia. 
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d) Área de Educación y Bienestar Social. 

11) Según el artículo 19 de la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos 
urbanos, los responsables de comercios que utilicen para su servicio zonas de las vías y 
espacios libres públicos mediante su ocupación habitual por vehículos de tracción 
mecánica estarán obligados a: 

a) Realizar el pago de la tasa impuesta por este servicio. 

b) Dar cuenta al propietario de los vertidos que se produzcan, y limpiarlas. 

c) Limpiarlas, eliminando los vertidos de óleos, grasas y productos similares producidos 
por aquellos. 

d) Prevenir y evitar el ensuciamiento de las vías y espacios públicos. 

12) Según la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos, se 
consideran infracciones graves: (Indicar la respuesta incorrecta). 

a) El incumplimiento de la adopción de medidas correctoras ordenadas por el 
correspondiente órgano municipal. 

b) La realización de cualquier tipo de grafitis, pintadas o cualquier otra expresión gráfica, 
encima elementos del paisaje urbano objeto de algún tipo de protección patrimonial. 

c) Echar a las vías y espacios libres públicos o privados todo tipo de escombros, 
desechos o residuos, que son causa de ensuciamiento de la ciudad. 

d) El abandono de animales muertos de abastos o granja a cualquier clase de terreno, a 
las vías y espacios públicos o en el interior de papeleras, contenedores o asimilados. 

13) Según el artículo 22 de la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos 
urbanos, ¿se pueden realizar grafitos, pintada, mancha, escrito, inscripción o cualquier 
expresión gráfica? 

a) No. Se prohíbe en todos los casos. 

b) Solo en zonas habilitadas mediante autorización del Ayuntamiento. 

c) Solo está permitido a fachadas de inmuebles abandonados, con autorización expresa 
del propietario/de la propietaria, siempre que no supongan un menosprecio de la 
protección del patrimonio histórico. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

14) Según la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos, cuando 
en una infracción hayan participado varias personas y no sea posible determinar su grado 
de intervención. ¿De quién será la responsabilidad? 

a) Si no se puede determinar, de ninguno. 

b) La responsabilidad de todas las personas implicadas será solidaria. 

c) Se pondrá la misma sanción a cada uno de los implicados. 

d) De todos los implicados, los que tendrán que realizar sesiones informativas, 
participación en actividades cívicas y otros tipos de trabajo para la comunidad. 
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15) Según el artículo 18 de la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos 
urbanos, esta ordenanza es de aplicación: 

a) En los espacios de interés natural incluidos en el término municipal de Palma, sin 
perjuicio de las competencias y del que establece la normativa relativa en los espacios 
de relevancia ambiental de las Islas Baleares. 

b) En los espacios de interés natural incluidos en el término municipal de Palma. 

c) En los espacios de interés natural que establece la normativa relativa en los espacios 
de relevancia ambiental de las Islas Baleares. 

d) En los espacios de interés natural que establece la Ley 1/1991, de 30 de enero, de 
espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las 
Islas Baleares. 

16) Según el artículo 36 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, 
para el transporte de mercancías se tienen que utilizar exclusivamente: 

a) Carretillas con ruedas de cámara de aire o revestimientos de goma y/o policarbonato. 

b) Cajas con revestimiento de goma y/o policarbonato y carretillas con ruedas de cámara 
de aire o revestimientos de goma y / o policarbonato. 

c) Carretillas con ruedas de revestimientos de goma y / o policarbonato. 

d) Carretillas con ruedas de revestimientos de policarbonato. 

17) Según el artículo 30.5 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, 
¿qué señal continua puede emitir un sistema de alarma? 

a) Un sistema continuo de 75 dB (A). 

b) Un sistema continuo de 80 dB (A). 

c) Un sistema continuo de 85 dB (A). 

d) Un sistema continuo de 90 dB (A). 

18) Según el artículo 30.1 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, 
que se considera un sistema de alarma acústico? 

a) Cualquier tipo de alarma o sirena, monotonal, bitonal o frecuencial, que radie tanto al 
exterior como el interior de zonas comunes o de equipaciones. 

b) Cualquier tipo de alarma o sirena, que radie tanto al exterior como el interior de zonas 
comunes o de equipaciones. 

c) Cualquier tipo de alarma o sirena, que radie tanto al exterior como el interior de zonas 
de equipaciones. 

d) Cualquier tipo de alarma o sirena, monotonal, bitonal o frecuencial, que radie tanto al 
exterior como el interior de zonas comunes o de equipaciones y con sistemas de 
protección que no causen molestias innecesarias. 
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19) Según el artículo 35 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, 
con motivo d la organización de actas por competiciones deportivas, a petición de los 
organizadores, el órgano municipal competente puede dispensar del cumplimiento de los 
valores límite de emisión sonora que se establecen a la Ordenanza y puede fijar otras 
limitaciones. Para obtener esta dispensa, los titulares de los emisores acústicos tienen que 
presentar una solicitud. ¿Con cuánto tiempo de antelación al acto, tienen que presentar la 
solicitud? 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 20 días. 

d) 30 días. 

20) Según el artículo 31 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, 
con el fin de evitar la superación de los límites señalados en esta Ordenanza y las 
molestias a los vecinos, se prohíbe: 

a) Usar aparatos de megafonía. 

b) Dispositivo sonoro al medio ambiente exterior con finalidad de propaganda. 

c) Por una situación anómala. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

21) Según el Artículo 68 de la Ordenanza para la inserción de los animales de compañía a la 
sociedad urbana, queda prohibido el abandono de excrementos que puedan producir los 
perros en las vías y en los espacios libres públicos o privados de concurrencia pública. El 
Ayuntamiento puede instalar equipaciones especiales para las deposiciones y deyecciones 
de los animales domésticos. Los propietarios o poseedores de perros, bajo su exclusiva 
responsabilidad, si no hay las mencionadas equipaciones, tienen que recoger los 
excrementos que se puedan producir, mediante artefactos o envoltorios adecuados que 
tienen que llevar –lo que tiene que ser comprobado por los agentes de la autoridad 
municipal– para depositarlos en los contenedores o recipientes de residuos sólidos 
autorizados por la Ordenanza municipal de limpieza. 

¿Cuál es la redacción correcta del segundo párrafo del artículo?: 

a) Queda prohibido, así mismo, por razones de decoro y ornamento público, que los 
animales realicen deyecciones líquidas en la vía pública. 

b) Queda prohibido, así mismo, por razones de decoro y ornamento público, que los 
animales realicen deyecciones líquidas en fachadas de inmuebles y en el mobiliario 
urbano. 

c) Queda prohibido, así mismo, por razones de decoro y ornamento público, así como de 
salubridad, que los animales realicen deyecciones líquidas en fachadas de inmuebles y 
en el mobiliario urbano. 

d) Está permitido que los animales realicen deyecciones líquidas en la vía pública, 
siempre que los propietarios lo limpien. 
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22) Según el Artículo 50 de la Ordenanza para la inserción de los animales de compañía en la 
sociedad urbana, en lo referente a las palomas y para controlar su distribución dentro de la 
ciudad: 

a) No estará permitido darles alimento en la vía pública. 

b) Se puede dar alimento en la vía pública. 

c) Sólo estará permitido darles alimento en la vía pública, en los lugares establecidos por 
la misma Ordenanza. 

d) Sólo estará permitido darles alimento en la vía pública, en los lugares establecidos por 
la Alcaldía. 

23) Cual es la redacción correcta del Artículo 60 de la Ordenanza para la inserción de los 
animales de compañía en la sociedad urbana: 

a) Queda prohibido el acceso de animales de compañía a las piscinas públicas.  

La autoridad municipal puede determinar los puntos y las horas en que pueden circular 
libremente o permanecer los perros u otros animales de compañía en las playas del 
término municipal. Mientras no se establezca tal determinación se entiende prohibida 
esta circulación o permanencia de forma absoluta. 

b) Durante la época de baños queda prohibido el acceso de animales de compañía a las 
piscinas públicas.  

La autoridad municipal puede determinar los puntos y las horas en que pueden circular 
libremente o permanecer los perros u otros animales de compañía en las playas del 
término municipal. Mientras no se establezca tal determinación se entiende prohibida 
esta circulación o permanencia de forma absoluta. 

c) Durante la época de baños queda prohibido el acceso de animales de compañía a las 
piscinas públicas.  

La autoridad municipal puede determinar los puntos y las horas en que pueden circular 
libremente o permanecer los canes u otros animales de compañía en las playas del 
término municipal. 

d) Queda prohibido el acceso de animales de compañía a las piscinas públicas.  

La autoridad municipal puede determinar los puntos y las horas en que pueden circular 
libremente o permanecer los perros u otros animales de compañía en las playas del 
término municipal. 
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24) ¿Cuál es la redacción correcta del Artículo 62 de la Ordenanza para la inserción de los 
animales de compañía en la sociedad urbana? 

a) Los deficientes visuales acompañados de perros guía tienen acceso a los lugares, los 
alojamientos, los establecimientos, los locales y los transportes públicos en la forma 
que establece el Real Decreto 3.250/83, de 7 de diciembre, la Orden de 18 de junio de 
1985 y la Ley 5/99, de 31 de marzo, de perros guía. 

b) Los deficientes visuales acompañados de perros guía tienen acceso a los lugares, los 
alojamientos, los establecimientos, los locales y los transportes públicos en la forma 
que establece el Real Decreto 3.250/84, de 7 de diciembre, la Orden de 18 de junio de 
1985 y la Ley 5/99, de 31 de marzo, de perros guía. 

c) Los deficientes visuales acompañados de perros guía tienen acceso a los lugares, los 
alojamientos, los establecimientos, los locales y los transportes públicos en la forma 
que establece el Real Decreto 3.250/83, de 7 de diciembre, la Orden de 18 de junio de 
1985 y la Ley 6/99, de 31 de marzo, de perros guía. 

d) Los deficientes visuales acompañados de perros guía tienen acceso a los lugares, los 
alojamientos, los establecimientos, los locales y los transportes públicos en la forma 
que establece el Real Decreto 3.250/83, de 7 de diciembre, la Orden de 19 de junio de 
1985 y la Ley 5/99, de 31 de marzo, de perros guía. 

25) Según el Artículo 44 de la Ordenanza para la inserción de los animales de compañía en la 
sociedad urbana. En la casa, los perros y los gatos tienen que disponer de: 

a) Su propia caseta. 

b) Su propia cama. 

c) Sus platos o recipientes. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

26) Según la ordenanza de publicidad dinámica, las infracciones reguladas se sancionaran de 
la siguiente forma: (Señale la respuesta incorrecta) 

a)  Infracciones leves: multa de hasta 150,25 € (25.000 pesetas). 

b) Infracciones graves: multa de 150,26 € a 6.010,12 € (25.001 a 1.000.000 de pesetas). 

c) Infracciones leves: multa de 150,25 € (25.000 pesetas). 

d) Infracciones muy graves: multa de 6.010,12 € a 30.050,60 € (1.000.001 a 5.000.000 de 
pesetas). 

27) El uso de animales como reclamo o complemento de la actividad (art. 22.b, 27.c y 32.2), 
según la ordenanza de publicidad dinámica, es una falta: 

a) Grave. 

b)  Muy Grave. 

c) Leve. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 
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28) ¿Cuál de las siguientes infracciones no es una infracción leve según la ordenanza de 
publicidad dinámica? 

a) La falta de comunicación del cambio de domicilio en los plazos señalados antes (art. 
14, 26 y 30). 

b) El incumplimiento de las normas sobre exhibición del carné de agente de propaganda 
manual y/o el uso de la pieza identificativa que se determine (art. 18). 

c) El reiterado incumplimiento de la normativa contenida en la presente ordenanza. 

d) Llamar la actividad promocionada (art. 22 y 32.2). 

29) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según la ordenanza de publicidad 
dinámica respecto al ejercicio de la misma mediante el uso de vehículo? 

a) Se prohíbe el uso de medios audiovisuales como soporte de la actividad publicitaria, 
salvo que expresamente se contemple en la licencia. 

b) Se prohíbe la distribución y/o lanzamiento de material de propaganda impreso u otros 
soportes publicitarios, tanto si dicha distribución se efectúa de vehículo a vehículo o 
de vehículo a viandantes. 

c)  Se prohíbe dirigirse el conductor o acompañantes directamente a viandantes u  otros 
conductores de  vehículos, realizando mensajes de publicidad oral. 

d) Se entenderá como publicidad, a los efectos de la presente Ordenanza, los rótulos, 
emblemas u otros elementos similares grafiados en los vehículos, que hagan referencia 
a la razón social de la empresa y/o a la actividad genérica que ejerce, siempre que la 
finalidad no sea exclusivamente publicitaria y se respeten las normas de tráfico, 
especialmente la permanencia de vehículos estacionados en la vía pública. 

30) Según la ordenanza de publicidad dinámica, las licencias tendrán un plazo máximo de 
validez de un año, pudiendo ser renovadas, previa solicitud. (Indique la respuesta 
incorrecta) 

a) De no resolver la Alcaldía expresamente sobre  tales  solicitudes dentro de los  dos 
meses de  su  presentación,  se  entenderán denegadas por aplicación del silencio 
administrativo negativo. 

b) Finalizando en todo caso el 31 de diciembre del año en curso 

c) De no resolver la Alcaldía  sobre  tales  solicitudes dentro de los  dos meses de  su  
presentación,  se  entenderán otorgadas por aplicación del silencio administrativo 
positivo. 

d) Las renovaciones deberán solicitarse con dos meses de antelación a la fecha del inicio 
de la actividad. 
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31) ¿Cuál de las siguientes premisas es la correcta según la ordenanza de ocupación de la vía 
pública del Ayuntamiento de Palma? 

a) El período mínimo de ocupación autorizable será de 3 meses continuos. Pueden darse 
de una a tres prórrogas extraordinarias para el primer trimestre del año, que podrá ser 
de uno, dos o tres meses continuos contados de fecha a fecha. 

b) El período mínimo de ocupación autorizable será de 3 meses continuos. Pueden darse 
de una a tres prórrogas extraordinarias para el último trimestre del año, que podrá ser 
de uno, dos o tres meses continuos contados de fecha a fecha. 

c) El período mínimo de ocupación autorizable será de 3 meses continuos. Pueden darse 
de una a tres prórrogas extraordinarias para el último trimestre del año, que podrá ser 
de uno, dos o seis meses continuos contados de fecha a fecha. 

d) El período mínimo de ocupación autorizable será de 3 meses continuos. Pueden darse 
de una a tres prórrogas extraordinarias para el primer trimestre del año, que podrá ser 
de uno, dos o seis meses continuos contados de fecha a fecha. 

32) La Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública del Ayuntamiento de Palma, 
contempla de la retirada de elementos de la vía pública por falta de licencia o por 
incumplimiento de sus condiciones. ¿Cuál es el plazo que concede la presente ordenanza a 
la persona interesada para retirar voluntariamente de la vía los bienes en cuestión, y en 
caso contrario la Policía Local, ejecutará subsidiariamente la retirada con costas a cargo 
de la persona o entidad titular, cosa que podrá hacer auxiliada por los medios que se 
consideren necesarios, de la cual levantará acta en la que constará el inventario de los 
bienes retirados y la dependencia donde serán depositados a disposición de quien acredite 
derecho sobre ellos?  

a) El plazo de 24 horas. 

b) El plazo de 12 horas. 

c) El plazo de 72 horas. 

d) El plazo de 48 horas. 

33) Según la Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública del Ayuntamiento de 
Palma, ¿cuál tiene que ser el espacio libre en la acera para el tránsito de peatones una vez 
ocupada la vía pública? 

a) El espacio que quede libre en la acera para el tránsito de peatones una vez ocupada la 
vía pública nunca será inferior a 2 metros consecutivos sin ningún tipo de obstáculo. 

b) El espacio que quede libre en la acera para el tránsito de peatones una vez ocupada la 
vía pública será entre 1.5 y 5 metros, en función del tránsito de peatones. 

c) El espacio que quede libre en la acera para el tránsito de peatones una vez ocupada la 
vía pública nunca podrá ser inferior a 2’5 metros seguidos sin ningún obstáculo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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34) Según la a Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública del Ayuntamiento de 
Palma, ¿Cuál es el horario general autorizable para la ocupación en terrazas? 

a) El horario general autorizable de las terrazas será de 08.00 a les 00.00 horas. 

b) El horario general autorizable de las terrazas será de 07.00 a les 22.00 horas. 

c) El horario general autorizable de las terrazas será de 08.00 a les 22.00 horas. 

d) El horario general autorizable de las terrazas será de 07.00 a les 00.00 horas. 

35) Según la Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública, ¿se podrán autorizar 
lugares de venta de castañas, boniatos asados y churrerías? 

a) Sí, pero sólo por tradición y durante los meses de noviembre a febrero. 

b) Sí, pero sólo por tradición y durante los meses de diciembre a febrero. 

c) Sí, pero sólo por tradición y durante los meses de noviembre a enero. 

d) Sí, pero sólo por tradición y durante los meses de diciembre a enero. 

36) Según el artículo 10 de la Ordenanza reguladora del uso de los espacios cívicos, existen 
una serie de supuestos que alteran gravemente la convivencia ciudadana. Indique cual de 
los siguientes no es correcto: 

a) Cuando se deteriore la tranquilidad del entorno o se provoquen situaciones de 
insalubridad. 

b) Cuando se produzcan situaciones de peligro para peatones u otros usuarios de los 
espacios públicos, espacios privados de uso público y / o establecimientos públicos. 

c) Cuando la concentración impida o dificulte la utilización normal del espacio público y 
la circulación. 

d) Cuando el lugar de concentración se caracterice por la afluencia de menores que 
consuman bebidas alcohólicas y/o otras drogas. 

37) Según el artículo 10 de la Ordenanza reguladora del uso de los espacios cívicos, a través 
de esta ordenanza se pretende evitar las concentraciones "lúdico�festivas" de personas y 
tratar la dispersión teniendo en cuenta la coincidencia en lugar, tiempo, intención y acción 
de una conducta definida como infracción en este texto normativo y separando: 

a) Un grupo o concentración mayor de personas, cuando sean 9 o más y un grupo o 
concentración menor de personas, cuando sean entre 3 y 8 personas. 

b) Un grupo o concentración mayor de personas, cuando sean 10 o más y un grupo o 
concentración menor de personas, cuando sean entre 4 y 9 personas. 

c) Un grupo o concentración mayor de personas, cuando sean 10 o más y un grupo o 
concentración menor de personas, cuando sean entre 5 y 9 personas. 

d) Un grupo o concentración mayor de personas, cuando sean 10 o más y un grupo o 
concentración menor de personas, cuando sean entre 3 y 9 personas. 
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38) Según el artículo 10 apartado 6 de la Ordenanza reguladora del uso de los espacios 
cívicos, con relación al uso de la vía y espacios públicos por parte de los usuarios, ¿cuál 
de las siguientes respuestas no se halla incluida en el mismo como prohibida? 

a) La realización de actos sexuales en la vía pública, cuando se puedan producir ante 
personas o que su visión pueda ser perceptible por éstas, siempre que no suponga un 
acto de exhibicionismo que consista en infracción penal. 

b) El uso de todo tipo de artefacto que circule por los espacios públicos promocionando o 
facilitando, el consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación y tipos, así 
como bebidas no alcohólicas y alimentos, sin perjuicio de que esta infracción pueda 
estar inmersa, de una forma u otra, en la Ordenanza Municipal de Publicidad 
Dinámica. 

c) La venta ambulante no autorizada, en las vías y espacios públicos y, también, a los 
espacios de distinta naturaleza, pero de concurrencia pública, de bebidas alcohólicas 
de cualquier tipo y graduación, cuando no suponga el caso contemplado en la letra 
anterior. 

d) El lanzamiento de cualquier objeto entre vecinos, edificios o habitaciones, similares o 
cualquier combinación posible entre estos, cuando esta acción implique que el objeto 
pase por el exterior de la fachada del edificio o bienes muebles y haya peligro de que 
pueda caer a la vía pública. 

39) Según el artículo 10 apartado 9 de la Ordenanza reguladora del uso de los espacios 
cívicos, en relación con los establecimientos públicos en general, ¿cuál de las siguientes 
no prohíbe el mencionado apartado del artículo? 

a) Incitar al consumo masivo y / o inadecuado de bebidas alcohólicas, ya sea de forma 
temporal o permanente, que pueda causar un perjuicio grave para el consumidor y / o 
pueda alterar la pacífica convivencia en el entorno en que se encuentra; así como 
conductas sexistas. 

b) Ejercer la actividad entre las 24.00 h y las 8.00 h sin adoptar medidas para intentar 
evitar el ruido y la aglomeración de personas en el exterior de la actividad que puedan 
provocar molestias a los vecinos. 

c) Hacer funcionar equipos de sonido, amplificadores, altavoces de cualquier potencia, 
instrumentos de percusión o similares que puedan generar molestia en los alrededores, 
a excepción de las actividades al aire libre con autorización municipal. 

d) Sin perjuicio del derecho de admisión, llevar el torso desnudo en los establecimientos 
comerciales, así como en el resto de los establecimientos públicos, cuando este último 
caso sea fácilmente visible desde la vía pública; y, en ambos casos, exceptuando la 
primera línea de playa, zonas baño y análogos. Infringen el individuo que sin tapar y 
el responsable del establecimiento que no lo impide pudiéndolo hacer o que no avise a 
los agentes de la autoridad para informar de los hechos. 
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40) Según el título II sobre el uso cívico de los espacios públicos de la Ordenanza reguladora 
del uso de los espacios cívicos, ¿en qué artículos aparece el término balconing? 

a) En el artículo 9 y en el artículo 10 apartado 5. 

b) En el artículo 9 y en el artículo 10 apartado 7. 

c) En el artículo 10 apartado 5 y en el artículo 10 apartado 9. 

d) En el artículo 10 apartado 1 y en el artículo 10 apartado 8. 

41) Según el artículo 13 de la ordenanza de circulación, señale la respuesta incorrecta. 

a)  Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la 
circulación por ellas de otros viandantes. 

b) Los pasos de peatones coincidentes con regulación semafórica podrán ser 
horizontalmente señalizados con la marca vial M�4.4 incluida en las Normas de 
marcas viales estandarizadas por la Administración del Estado   

c) En los pasos de peatones regulados, mantendrán su prioridad de paso. 

d) Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, en los lugares que carezcan de 
pasos señalados, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la 
calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo. 

42) Según el artículo 17 de la ordenanza de circulación, dedicado a las bicicletas, señale la 
respuesta incorrecta.  

a) Las bicicletas circularán por los carriles reservados al efecto en la calzada o en las 
aceras, andenes y paseos, pero los peatones disfrutarán de preferencia de paso en estos 
últimos casos. 

b) Si no existe tipo alguno de carriles reservados para bicicletas, lo harán por la calzada, 
tan cerca de la acera como sea posible, excepto donde haya carriles reservados a otros 
vehículos. En este caso, circularán por el carril contiguo al reservado.  

c) En las vías con diversas calzadas, circularán por las laterales.  

d) En los parques públicos, zonas peatonales y zonas de prioridad invertida, lo harán por 
los carriles o caminos específicos para ello. Si no los hubiera, no se excederá la 
velocidad de 10 km/h. En cualquier caso, el peatón disfrutará de preferencia. 
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43) Según el artículo 20 de la ordenanza de circulación, señale la respuesta incorrecta. 

a) Las caballerías deben circular siempre por la calzada, arrimadas a su derecha, al paso y 
sujetas o montadas de forma que el conductor pueda siempre dirigirlas y dominarlas. 
En todo caso sólo podrán circular por las vías públicas al único efecto de acceder a 
zona abierta, usándolas o atravesándolas por el trayecto más corto o, en su caso, el que 
determine la Alcaldía, adoptando las precauciones necesarias. 

b) La circulación de caballerías en grupo sólo podrá efectuarse previa autorización 
municipal y acreditación de cobertura de riesgos de responsabilidad civil derivados de 
la actividad; en todo caso, al frente del mismo figura una persona responsable del 
picadero, rancho o escuela de equitación de procedencia de aquellas, debiendo circular 
en fila de a uno.  Que también será de aplicación lo anterior a las caballerías de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

c) La circulación de animales de compañía se regirá por su normativa específica.  

d) Se procurará no entorpecer la circulación, ni molestar a los viandantes, adoptando las 
medidas de seguridad precisas. 

44) Según el artículo 25 de la ordenanza de circulación. ACIRE. Por los viales que 
constituyen dichas áreas queda prohibida la circulación de vehículos. Se exceptúa de la 
prohibición de circulación a los siguientes vehículos: (Señale la respuesta incorrecta)  

a) Los de servicio público de viajeros, que podrán detenerse únicamente en el interior del 
ACIRE el tiempo necesario para la subida y bajada de viajeros, y los destinados a 
transporte de mercancías y los de servicios de reparaciones, que podrán detenerse en el 
interior del ACIRE únicamente para efectuar las operaciones de carga y descarga. La 
Alcaldía podrá regular el horario en el que quede autorizada la circulación de los 
vehículos destinados al transporte de mercancías y a servicios de reparaciones.  

b) Motocicletas y ciclomotores de dos y tres ruedas, y bicicletas. 

c) Los de servicios de seguridad, sanitarios, prevención de incendios y los provistos de 
tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

d) Los vehículos de servicio oficial debidamente identificados, propiedad de Organismos 
del Estado, Comunidad Autónoma, Consell Insular o Municipio, que estén destinados 
directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su competencia, 
cuando se hallen realizando tales servicios. 

45) Según el artículo 28 de la ordenanza de circulación. ZONAS ZAR. Por los viales que 
constituyen dichas áreas queda prohibido el estacionamiento, salvo el de los siguientes 
vehículos (Señale la respuesta no correcta): 

a) Los destinados a transporte de mercancías para efectuar las operaciones de carga y 
descarga, en el horario que autorice la Alcaldía.  

b) Cuadriciclos y ciclomotores de dos y tres ruedas, y bicicletas.  

c) Vehículos que dispongan de tarjeta de ZAR.  

d) Los de servicios de seguridad, sanitarios, prevención de incendios y los provistos de 
tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
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46) Según el artículo 7 de la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas, 
la circulación por los carriles bici y las aceras bici: 

a) La velocidad máxima permitida a los ciclos cuando circulan por los carriles bici 
situados en la calzada es de 25 km/h. La velocidad máxima permitida a los ciclos 
cuando circulan por la acera bici o por el carril bici encima calzada entre los lugares 
destinados al estacionamiento de vehículos y la acera es de 15 km/h. 

b) La velocidad máxima permitida a los ciclos cuando circulan por los carriles bici 
situados en la calzada es de 30 km/h. La velocidad máxima permitida a los ciclos 
cuando circulan por la acera bici o por el carril bici encima calzada entre los lugares 
destinados al estacionamiento de vehículos y la acera es de 10 km/h. 

c) La velocidad máxima permitida a los ciclos cuando circulan por las aceras bicis o por 
los carriles bici situados en la calzada es de 30 km/h. La velocidad máxima permitida 
a los ciclos cuando circulan por la acera bici o por el carril bici encima de la calzada 
entre los lugares destinados al estacionamiento de vehículos y la acera es de 15 km/h. 

d) La velocidad máxima permitida a los ciclos cuando circulan por los carriles bici 
situados en la calzada es de 30 km/h. La velocidad máxima permitida a los ciclos 
cuando circulan por la acera bici o por el carril bici encima calzada entre los lugares 
destinados al estacionamiento de vehículos y la acera es de 15 km/h. 

47) Según el artículo 1 de la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas 
¿cuál de las siguientes respuestas no se halla incluida a efectos de su regulación? 

a) Las vías circulatorias por donde pueden circular los ciclos y la velocidad. 

b) Las características de los ciclos y prohibiciones. 

c) Las normas de conductas de los usuarios de los ciclos.  

d) La convivencia de la bicicleta y otros ciclos con los peatones y con el resto de los 
vehículos. 

48) Según la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas, ¿cual de las 
siguientes infracciones es una infracción grave? 

a) Sobrepasar la velocidad máxima establecida en la presente Ordenanza para las 
distintas vías. 

b) No respetar los ciclos la prioridad peatonal en las zonas señalizadas. 

c) Circular en ciclo por aceras u otras zonas peatonales, no autorizadas, sin provocar 
peligro para los usuarios de la vía. 

d) Transitar los peatones de manera continuada por las vías para ciclistas debidamente 
señalizadas. 
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49)  Según el artículo 17 de la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los 
ciclistas, ¿cuál es la distancia que deben respetar los ciclistas respecto de las fachadas 
cuando se permita la circulación de ciclos en las calles para peatones y en las aceras? 

a) Deben mantener una distancia adecuada a las circunstancias de la vía. 

b) 1,5 m. 

c) 2 m. 

d) 1 m. 

50) Según la Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas, los ciclos 
podrán circular por las siguientes vías: 

a) Carril-bici, acera-bici, calzada (incluyendo ciclocalles y calles de residentes) y sendas 
ciclables; y por las plazas, calles y zonas peatonales únicamente los días festivos y en 
horario nocturno sin ningún tipo de excepción. 

b) Carril-bici, acera-bici, calzada (incluyendo ciclocalles y calles de residentes) y sendas 
ciclables; y por las plazas, calles y zonas peatonales únicamente los días festivos y en 
horario nocturno entre las 21 y las 9 horas.  

c) Carril-bici, acera-bici, calzada (incluyendo ciclocalles y calles de residentes) y sendas 
ciclables; y por las plazas, calles y zonas peatonales únicamente los días festivos.  

d) Carril-bici, acera-bici, calzada (incluyendo ciclocalles y calles de residentes) y sendas 
ciclables; y por las plazas, calles y zonas peatonales únicamente los días festivos y en 
horario nocturno. 
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