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1ª Prueba Concurso Oposición para la Bolsa de trabajo de controlador de aparcamiento por tiempo 
limitado  y depósito municipal de vehículos de la empresa Provise Benamiel  
 
1.- De conformidad con el artículo 6 de la Constitución española, la creación y el ejercicio de la 
actividad de los Partidos Políticos 
 

a) Es libre, sin limitación de clase alguna. 
b) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en la Ley 

reguladora de los Partidos Políticos. 
c) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. 
d) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones públicas. 

 
2.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2007, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía,  la protección que corresponde  a los símbolos de Andalucía será 
 

a) Inferior a los del Estado 
b) Superior a los del Estafo 
c) La misma que corresponde a lo demás símbolos del Estado 
d) Ninguna es correcta 

 
3.- La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y    
 

a) Un número de concejales superior al tercio legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquel, dando cuenta al Pleno 

b) Un número de concejales superior al cuarto legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquel, dando cuenta al Pleno   

c) Un número de concejales no superior al tercio legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquel, dando cuenta al Pleno  

d) Un número de concejales no superior al cuarto legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquel, dando cuenta al Pleno   

 
4.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán derecho 
a efectuar propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en 
la empresa a 
 

a) Los delegados de prevención 
b) Las organizaciones sindicales 
c) El Comité de Seguridad y Salud 
d) El empresario y los órganos de participación y representación 

 
5.- De conformidad con la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, son 
infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley 
referidas a 
 

a) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido 
b) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 
c) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso. 
d) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás 

elementos de protección. 
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6.- La obtención del tique de estacionamiento otorgará al usuario el derecho a estacionar en  

a) La vía en la que ha sacado el tique 
b) En la zona en la que han sacado el tique 
c) Solo para el aparcamiento en el que se encuentra situado el vehículo 
d) En cualquier vía del municipio provista con zona de estacionamiento por tiempo limitado 

 
7.- En la Constitución española, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
 

a) Sean comunes a todos los miembros de la sociedad. 
b) Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y las leyes. 
c) Sean reales y efectivas. 
d) Alcancen el nivel más alto posible. 

 
8.- Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce entre los derechos y deberes de los ciudadanos 
andaluces 
 

a) El testamento vital y la dignidad ante el proceso de la muerte 
b) El derecho a recibir cuidados paliativos 
c) Ambas son correctas 
d) Ambas son incorrectas  

 
9.- De conformidad con la Ley de bases de régimen local,  el Consejo de empadronamiento como 
órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en 
materia de padrón, está adscrito a 
 

a) Ministerio de Interior 
b) Ministerio de Economía y Hacienda 
c) Ministerio de Administraciones Públicas 
d) Ministerio de Fomento  

 
10.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de los servicios de prevención así como sus 
recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en 
función de (marcar la que no proceda) 
 

a) Tamaño de la empresa 
b) Tipos de riesgos a los que se puedan encontrarse expuestos los trabajadores 
c) Distribución de riesgos en la empresa 
d) Autorización de la autoridad laboral 

 
11.- Según el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación 
 

a) La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más 
próximos al  lugar del hecho 

b) La denuncia podrá formularse por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del 
lugar de la infracción. 

c) Si la denuncia se presentase ante los agentes de vigilancia del tráfico, se formalizará por ellos 
el reglamentario boletín de denuncia 

d) Todas son correctas 
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12.- La tarifa de la tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

municipal es  

a) La primera hora 0,80€ y prorrateándose los tiempos intermedios entre treinta minutos y una 
hora a este precio 

b) Tique de dos horas 2,80€ 
c) Los primeros treinta minutos 0,30€, prorrateándose los tiempos intermedios a este precio 

desde el primer minuto al minuto 30 
d) Tique máximo de 3 € (210 minutos)  

 
13.- En la Constitución española, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la 
calidad de vida 
 

a) Es un derecho fundamental. 
b) Es una libertad fundamental. 
c) Es un principio rector de la política social y económica. 
d) En un derecho individual. 

 
 
14.- Qué título del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge la organización territorial de la 
comunidad 
 

a) El Título I. 
b) El Título IV 
c) El Título III 
d) Ninguna es correcta 

 
15.- La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal corresponde a  
 

a) Al Ayuntamiento 
b) A la Diputación Provincial  
c) Al INE 
d) A la Comunidad Autónoma 

 
16.- El artículo 29. 2 de la la Ley de prevención de Riesgos Laborales dice “Los trabajadores, con 
arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:”  

 
a) Dejar de usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en 

los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar. 

d) No Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier situación que, 
a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
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17.- El listado de Viales en explotación de aparcamientos por tiempo limitado en  la vía pública de 
Benalmádena, incluye  
 

a) Avenida Mare Nostrum 
b) Plaza Olé 
c) Calle Sierrasol 
d) Avenida de Miramar 

 
18.- Las normas de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la retirada de vehículos 

abandonados o estacionados indebida o abusivamente en la vía pública y su estancia y depósito en el 

lugar asignado al efecto se atiende a lo previsto en 

 

a. El artículo 85 de la ley 39/1988 
b. El artículo 106 de la Ley 7/1985 
c. El artículo 58 de la Ley 39/1988 
d. El artículo 19 de la Ley 30/1988 

 
19.- De conformidad con la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, son 
infracciones leves  
 

a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 
b) 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 

c) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 
d) Circular en bicicleta por los espacios reservados a los peatones 

 
20.- Si los propietarios o titulares y, en su caso, el conductor, no acudieran a retirar los vehículos en 

el plazo de un mes, se dará exacto cumplimiento a las normas contenidas en el  

a. Artículo 605 del Código Civil 
b. Artículo 506 del Código Civil 
c. Artículo 605 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales 
d. Artículo 506 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales 

 

 


