
 
 

 
ANUNCIO 

 

CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE 
SEGUNDA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS Y  LISTA DE 
RESERVA  ESPECÍFICA  
 
Expediente:  2021 Centro Gestor: Empresa Pública de Servicios 

 
Celebrado el primer ejercicio del proceso selectivo para la 

CONTRATACION EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 
SEGUNDA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS Y  LISTA DE 
RESERVA  ESPECÍFICA, los aspirantes han obtenido las siguientes calificaciones: 
 

DNI  NOMBRE Y APELLIDOS Calificación 

***7794** Baeza García Antonio José 5,20 

***5643** Barroso Estévez Miguel Ángel 6,80 

***5556** Batista Méndez Antonio Domingo N.P. 

***7480** Dévora González Eduardo 8,20 

***7310** Dévora Hernández Félix 8,40 

***5925** Dévora Hernández Manuel Norberto 6,80 

***2438** Domínguez Domínguez Luis Miguel 9,60 

***1602** Domínguez González Miguel 7,40 

***7447** Dorta Espinola Alexis 6,60 

***6632** Expósito Hernández José Gregorio 7,60 

***3453** Figueroa Hernández Eleazar 5,80 

***0908** Fregel Bencomo José Manuel N.A. 

***0829** García Méndez Evadio Luis 7,40 

***6491** García Rodríguez Saúl N.A. 



***2448** González Chavéz Francisco Artemi 9,40 

***6686** González Díaz Mario 6,80 

***5135** González Fuentes Carmelo Jesús N.P. 

***5312** González García Manuel 7,80 

***8143** González García Miguel 6,20 

***4015** González González Carlos N.P. 

***5896** González Hernández Vicente Damián N.P. 

***4352** González Padilla Alicia 7,80 

***4242** González Reyes Yeray 9,20 

***5591** Hernández Guillama Domingo N.P. 

***4928** Hernández Trujillo Jairo N.P. 

***4555** Herrera Figueroa Óscar 6,80 

***3171** Izquierdo Acosta Gisela N.P. 

***6183** León Navarro Miguel Ángel 8,00 

***3665** Lorenzo Romero Josue N.P. 

***2104** Machado Lorenzo Regino N.P. 

***9076** Martín Rincón Luis Javier N.P. 

***1564** Méndez Hernández Domingo Mario 10,00 

***6069** Naranjo Álvarez Dolores Marina 7,00 

***1296** Pérez  Delgado Víctor Manuel 7,40 

***1147** Pérez López José Antonio N.P. 

***7872** Ramos García Tadeo 6,80 

***7667** Rodríguez González Sarai 7,40 

***4881** Rodríguez Martín Manuel Adrián N.P. 

***7950** Rodríguez Milá Rembrandt N.P. 

***0853** Rodríguez Rodríguez Andrés 5,20 

***1027** Rodríguez Rodríguez Felipe N.A. 

***8557** Romero Ruiz Luis Carlos 8,00 

***0945** Suárez González Baltasar N.P. 

 



A efectos informativos se publica el examen con las respuestas correctas: 
 
 
MARCAR  LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA. 
 
1.- Según la Ley De Prevención De Riesgos Laborales será obligación del 
trabajador… 
A – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario  
B – Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual que ha adquirido a su 
costa 
C – No existen obligaciones del trabajador, son del empresario 
 
2.- Según la Ley De Prevención De Riesgos Laborales será obligación del 
trabajador… 
A – Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras 
B – Exigir al empresario que siempre garantice las condiciones de trabajos sean o no seguras  
C – El trabajador no tiene que cooperar con el empresario 
 
3.- ¿Qué son los EPI? 
A – Equipos de protección colectivo 
B – Equipos de protección individual 
C – Equipos de producción colectivo 
 
4.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tiene el: 
A - Derecho de proteger a los trabajadores, frente a los riesgos laborales 
B - Derecho de prevención a los trabajadores, frente a los riesgos laborales 
C - Deber de protección de los trabajadores, frente a los riesgos laborales 
 
5.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto: 
A – Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo 
B – Potenciar el trabajo y los trabajadores 
C – Desarrollar las prohibiciones de prevención de riesgos 
 
6.- ¿En qué año se aprueba la Ordenanza Reguladora del estacionamiento en 
superficie con limitación horaria? 
A – 2010 
B – 2012 
C – 2020 
 
7.- ¿Cómo se denominan las zonas del municipio de Los Realejos que comprenden el 
servicio de ordenación y regulación de aparcamiento? 
A – Zona azul 
B – Zona de parada 
C – Zona temporal gratuita 
 
8.- ¿Qué órgano determina las vías públicas que se someterán al régimen del 
servicio de ordenación y regulación de aparcamiento? 
A – El Pleno 
B – El Consejo de Administración 
C – La Alcaldía 
 
9.– Los usuarios que podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un 
límite máximo de permitido de una hora, debiendo al término de este tiempo 
cambiar su vehículo de lugar de estacionamiento a una distancia de: 
A – 100 metros 



B – 500 metros 
C – 200 metros 
 
10.- A efectos previstos en la ordenanza tienen la condición de Residentes: 
A – Las personas físicas y jurídicas, usuarias del servicio que tengan su domicilio conforme al 
Padrón Municipal, en las zonas, calles o tramos de calles sometidos a regulación de zona 
temporal gratuita. 
B – Las personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todos caso, usuarias del servicio que 
tengan su domicilio conforme al Padrón Municipal, en las zonas, calles o tramos de calles 
sometidos a regulación de zona temporal gratuita. 
C – Todas las personas, usuarias del servicio que tengan su domicilio conforme al Padrón 
Municipal, en las zonas, calles o tramos de calles sometidos a regulación de zona temporal 
gratuita. 
 
11.- ¿Cuál es la vigencia del distintivo de “Residente”? 
A – De un año  
B – Hasta el 31 de diciembre de cada año 
C – Indefinida 
 
12.- Las plazas objeto de limitación y control de estacionamiento serán debidamente 
señalizadas con la oportuna señalización: 
A – Vertical y horizontal 
B – Vertical y diagonal 
C – Vertical y oblicuo 
 
13.- El horario de los días laborables será: 
A – De 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
B – De 09:30 a 13:30 y de 16:30 20:00 horas 
C – De 09:00 a 13:30 y de 16:30 20:00 horas 
 
14.- Se podrá modificar o ampliar el horario que regirá el estacionamiento limitado: 
A - Por resolución de la Alcaldía 
B - Por decreto de la Alcaldía- Presidencia 
C - Por acuerdo del Pleno Municipal 
 
15.- Los vehículos que estén ejecutando labores de carga y descarga autorizados 
¿qué periodo máximo pueden estacionar en zona de estacionamiento limitado? 
A – Máximo 20 minutos 
B – No pueden estacionar  
C – Máximo 10 minutos 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera de carácter leve? 
A - El estacionamiento efectuado sin indicador de la hora de llegada 
B - Exceder en más de una hora el tiempo autorizado 
C - El estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior al establecido para la zona, 
sin que exceda de una hora. 
 
17.- ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera de carácter grave? 
A – Utilizar la autorización municipal de residente anulado, caducado, manipulado o no 
idóneo. 
B – El estacionamiento efectuado sin indicador de la hora de llegada. 
C – Utilizar la autorización municipal de residente en vehículo distinto al que aparece 
autorizado 
 
18.- ¿Cuántas faltas graves constituyen una falta muy grave? 
A – La reincidencia, por dos veces. 
B – La reincidencia, por tres veces. 



C – La reincidencia, por cinco veces. 
 
 
19.- La policía podrá ordenar la retirada del vehículo que permanezca estacionado 
en las vías de estacionamiento limitado: 
A – Cuando se rebase el doble del tiempo permitido 
B – Cuando se rebase la hora del tiempo autorizado 
C – Cuando se incurra en una falta muy grave  
 
20.- Las infracciones graves serán sancionadas con multas de: 
A –  60 Euros 
B – 100 Euros  
C – 120 Euros 
 
21.- Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento los 
vehículos siguientes: 
A – Las motocicletas. 
B – Los autotaxi. 
C – Los turismos 
 
22.- La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas debe 
efectuarse siempre fuera de la calzada: 
A – En el lado izquierdo de la misma 
B – En el lado izquierdo o derecho de la misma 
C – En el lado derecho de la misma 
 
23.- Se prohíbe parar en: 
A - En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano 
B - En las zonas señalizadas para carga y descarga 
C - Delante de los vados señalizados correctamente 
 
24.- Se consideran paradas o estacionamiento en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación los que constituyen un riesgo u obstáculo a 
la circulación en los siguientes supuestos: 
A - Cuando no se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo parado o estacionado. 
B - Cuando no se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados o disminuidos 
físicos. 
C - Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. 
 
25.- Cuando en vías urbanas tengan que realizarse la parada o estacionamiento en 
la calzada o en el arcén: 
A – Se situará a tres metros del borde derecho.  
B – Se situará lo más cerca del borde derecho. 
C – Se situará lo más lejos del borde derecho. 
 
26.- El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por: 
A – Por Decreto de Alcaldía. 
B – Por Ordenanza Municipal. 
C – Por el artículo 83.4 del texto articulado. 
 
27.- Cuando se estacione un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima 
autorizada en una pendiente ascendiente se deberá: 
A – Parar el motor, desconectar el sistema de arranque, dejar accionado el freno de 
estacionamiento, poner la primera velocidad y la colocación de calzos. 
B – Parar el motor, desconectar el sistema de arranque, dejar accionado el freno de 
estacionamiento, poner la marcha atrás y la colocación de calzos. 



C – Parar el motor, desconectar el sistema de arranque, no accionado el freno de 
estacionamiento, poner la primera velocidad y la colocación de calzos. 
 
28.- Las paradas o estacionamiento en las zonas destinadas para estacionamiento y 
parada de uso exclusivo para el transporte público urbano se considera falta: 
A – Leve 
B – Grave 
C – Muy grave 
 
29.- ¿Cuántos artículos tiene la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento con 
limitación horaria de Los Realejos?: 
A – ocho 
B – nueve 
C – diez 
 
30.- ¿Dónde se encuentra la Calle Uruguay?: 
A – Romántica I 
B – Toscal Longuera 
C – La Tropicana 
 
31.- ¿Dónde se encuentra la Calle Ruiz Andión? 
A – La Carrera 
B – San Agustín 
C –  El Jardín 
  
32.- ¿Dónde se encuentra el cementerio San Agustín? 
A – Realejo Bajo 
B – Realejo Alto 
C – San Agustín 
 
33.- ¿Dónde se encuentra la Asociación de Vecinos Campo Verde?  
A – Icod el Alto 
B – Palo Blanco 
C – La Ferruja 
 
34.- ¿Dónde se encuentra la Ermita de Nuestra Señora La Milagrosa? 
A – La Tanquera 
B – La Ferruja 
D – Camino Atravesado 
 
35.- ¿Dónde se encuentra La Asociación de Vecinos Achimencey? 
A – La Cartaya 
B – La Cruz Santa  
C – La Montaña 
 
36.- ¿Dónde se encuentra el Camino La Chillona? 
A – La Cruz Santa 
B – La Cartaya 
C – La Montaña 
 
37.- ¿Dónde está el paseo del Edén? 
A – Romántica I 
B – Romántica II 
C – Ramblas del Mar 
 
38.- ¿Qué peatonal comunica la Avda. Canarias con la Avda. Tres de Mayo? 
A – Peatonal Atlántida. 



B – Peatonal San Borondón. 
C – Peatonal Gara. 
 
39.- ¿Dónde se encuentra La Iglesia Nuestra Señora de Las Nieves? 
A – La Grimona 
B – La Montaña 
C – La Cruz Santa  
 
 
40.- ¿Dónde se encuentra la Iglesia del Buen Viaje? 
A - Icod el Alto 
B - Palo Blanco 
C - La Cruz Santa 
 
 
41.- ¿Dónde está situada la Calle Los Berros? 
A – Romántica I 
B – La Montañeta 
C – Realejo Alto 
 
42.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra la Ermita de la Concepción? 
A – Tigaiga 
B – Realejo Bajo 
C – Toscal Longuera 
 
43.- ¿Dónde se encuentra la Calle El Barrilero? 
A – La Cruz Santa 
B – San Vicente 
C – Icod El Alto  
 
44.- ¿Dónde se encuentra el Camino La Amargura? 
A – Palo blanco 
B – San Vicente  
C – La Montaña 
 
45.- ¿En qué núcleo urbano se encuentra la calle Ecce Homo? 
A – San Agustín 
B – El Jardín 
C – La Cruz Santa 
 
46.- ¿Dónde está la calle Surinam? 
A – La Gorvorana 
B – Romántica I 
C – Romántica II 
 
47.- ¿En qué núcleo urbano se ubica el Camino La Merced? 
A – Realejo Bajo 
B – Icod el Alto 
C – El Toscal 
 
48.- ¿Con qué calle se cruza la calle Echeide? 
A – C/ El Olivo 
B – C/ Guacimara  
C – C/ Monturrio 
 
49.- ¿Dónde se encuentra el camino La Viña? 
A – La Cruz Santa 



B – Palo Blanco 
C – El Brezal 
 
50.- ¿Dónde está El Peatonal San Andrés? 
A - Tigaiga 
B - San Agustín 
C - Icod el Alto 
 
 
 

 
El Tribunal ha acordado convocar a los aspirantes que han obtenido una 

puntuación igual o superior a 5,00 puntos, para la segunda prueba  (práctica)  
que tendrá lugar el MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 
HORAS en el Parque Ferial La Gañania (Casa del Emprendedor), y  
levantándose al efecto la siguiente Acta que se firma a continuación 
 

 
Lo que se publica a los efectos oportunos. 

 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
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