TEST DE APTITUDES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Complete la serie: 6, 1, 8, 3, 10, …..
a. 4
b. 5
c. 12
d. 7
Complete la serie: 7, 10, 9, 12, 11, …..
a. 12
b. 14
c. 13
d. 16
Complete la serie: 5, 1, 8, 1, 11, 1, …..
a. 12
b. 13
c. 14
d. 10
Complete la serie: 48, 8, 35, 7, 24, ….
a. 17
b. 6
c. 19
d. 18
Complete la serie: 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, …..
a. 13
b. 15
c. 16
d. 12
Complete la serie: 90, 80, 71, 63, 56, …..
a. 52
b. 50
c. 48
d. 47
Complete la serie: 30, 28, 32, 26, …..
a. 34
b. 32
c. 24
d. 35
Complete la serie: 2, 9, 6, 7, 18, 5, …..
a. 54
b. 3
c. 36
d. 24
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9.

Complete la serie: 81, 1, 75, 3, 69, 5, …...
a. 61
b. 76
c. 63
d. 65
Complete la serie: 72, 12, 83, 23, 94, …..
a. 36
b. 82
c. 63
d. 34
La palabra LABERINTOS es al nº 1234567890 como el nº 1239540 es a la palabra :
a. Labrador
b. Labores
c. Laboral
d. Ladeado.
La palabra MARIONETA es al nº 123456782 como el nº 12371585 es a la palabra :
a. marinero
b. maremoto
c. maratón
d. mantener
La palabra COPISTERIA es al nº 1234567849 como el nº 14196841789 es a la palabra

10.

11.

12.

13.
:

a. cicatricera
b. ciertamente
c. catarata
d. pastelería.
14. AGRAVIO no es sinónimo de:
a. Insulto.
b. Afrenta.
c. Deshonra.
d. Ultraje.
15. ENOJAR no es sinónimo de:
a. Confiar.
b. Molestar.
c. Fastidiar.
d. Enfurecerse.
16. SEMEJANTE no es sinónimo de:
a. Similar.
b. Parecido.
c. Igual.
d. Diferente.
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17. OMITIR no es sinónimo de:
a. Callar.
b. Pasar por alto.
c. Reemplazar.
d. Suprimir.
18. CAMBIAR no es sinónimo de:
a. Trocar.
b. Permutar.
c. Canjear.
d. Vitorear.
19. ESTABLECER no es sinónimo de:
a. Implantar.
b. Instaurar.
c. Fundar.
d. Enloquecer.
20. EXCUSA no es sinónimo de:
a. Disculpa.
b. Penitencia.
c. Pretexto.
d. Rebozo.
21. ………… es a CENA como MAÑANA es a …………..
a. Desayuno – Cena.
b. Noche – Desayuno.
c. Cenar – Desayunar.
d. Madrugar – Anochecer
22. ……….. es a SILLA como BOTELLA es a ………
a. Plástico- Cristal.
b. Hierro – Plástico.
c. Madera – Cristal.
d. Cartón – Madera.
23. ………. es a JOSE como ANTONIO es a ……….
a. Pepe – Panto.
b. Toni - José.
c. Nito – José.
d. Pepe – Nito.
24. ……… es a PLUMA como PEZ es a ………
a. Huevo – Escama.
b. Aíre – Mar.
c. Ave – Mar.
d. Ave – Escama.
25. ……… es a VID como DATIL es a …………….
a. Vino – Fruto.
b. Licor – Manjar.
c. Uva – Palmera.
d. Arbusto – Fruto.
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26. ¿Cuál de las siguientes ordenaciones alfabéticas es correcta? :
a. Cama, cárcel, casa, caucho, cavernícola.
b. Acertijo, aciago, actor, acomodado, aciago.
c. Mahometano, mago, malsano, mapa, mantón.
d. Insípido, interés, integro, infantil, ira.
27. Indique la frase que presente algún error sintáctico :
a. Esa entrevista y otras fuentes construyeron su autobiografía.
b. Los claveles de ese vergel espiran un fragante olor.
c. El mapa que me regalastes me ha gustado muchísimo.
d. Un gran abanico hacía flotar la toalla y mis cabellos al viento.
28. …………….. es a EURO como ………… es a LIBRA.
a. Italia – Gran Bretaña.
b. Francia – Alemania.
c. Gran Bretaña – Portugal.
d. Luxemburgo – Italia.
29. …………es a EUROPA como …………es a AMERICA.
a. Peseta – Libra.
b. Euro – Dólar.
c. Peseta – Pesos.
d. Franco – Lira.
30. Una de estas series de palabras guarda el orden alfabético correcto ¿Cuáles? :
a. Loba – lobo – lóbulo – lóbrego – loción – local - localidad.
b. Lucero – luciente – lúcido – lucir – lucroso – lucro - luego.
c. Libélula – liberación – liberador - liberal- liar- liberalismo -libertad.
d. Lotería – lotero – loza – lozaína – lozano – lubina - lubricante.
31. Complete la serie: 7, 10, 9, 12, 11, …..
a. 12
b. 14
c. 13
d. 16
32. Complete la serie: 6, 6, 10, 5, 14 , 4, …..
a. 18
b. 16
c. 3
d. 13
33. Complete la serie: 6, 8, 12, 20, …..
a. 26
b. 36
c. 28
d. 32
34. Complete la serie: 5, 10, 25, 50, 125, 250, 625, ….
a. 700
b. 850
c. 1250
d. 830
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35. Complete la serie: 22, 33, 44, 55, 66, …..
a. 88
b. 77
c. 99
d. 66
36. Dada la relación numérica 3113313111333311133113133113 agrupándolos en
bloques de cuatro, sin cambiar el orden de los números, que serie de letras resultaría
sabiendo que :
a = 3131 b = 3311 c = 1313 d = 1331 e = 3113 f = 1133
a. e – a – f – d – b – c – e
b. e – c – a – b – f – d – e
c. e – a – c – b – f – a – e
d. e – a – f – b – d – c – e
37. RESOLVER es sinónimo de:
a. Determinar.
b. Tieso.
c. Solucionar.
d. Solventar.
38. ………..es a MADRID como FRANCIA es a …………
a. Francia – Oporto.
b. España – París.
c. Italia – España.
d. España – Marsella.
39. Un mecanógrafo debe transcribir los siguientes números :
ORIGINAL : 56-45-26-15-66-22-1,5-32-48-7,9-8,5-9,3.
COPIA : 56-54-26-1,5-66-22-1,5-23-48-7,9-8,5-93.
¿Cuántos errores cometió? :
a. 5
b. 6
c. 4
d. 8
40. Un mecanógrafo debe transcribir los siguientes números :
ORIGINAL : 27-31-42-1,5-2,7-3.6-11-21-76-4,4-28.
COPIA : 27-13-42-1.5-2,7-3,6-11-21-67-4,4-28.
¿Cuántos errores cometió? :
a. 5
b. 10
c. 7
d. 4
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TEST DE CONOCIMIENTOS
41. El abono mensual de residentes en zona verde se podrá abonar para el mes en curso
antes del:
a. 31 del mes anterior
b. 25 del mes anterior
c. 28 del mes anterior
d. 30 del mes anterior
42. ¿Qué artículo de la ordenanza fiscal reguladora establece la gestión recaudatoria?
a. Artículo 1
b. Artículo 10
c. Artículo 5
d. Artículo 8
43. ¿En qué número del Boletín Oficial de la Provincia fue publicada la última
modificación de la ordenanza fiscal reguladora?
a. 31
b. 51
c. 41
d. 61
44. ¿Cuántas plazas de aparcamiento tiene el Intermodal del Rincón?
a. 1803
b. 80
c. 802
d. 800
45. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Mercado de Vegueta?
a. 215
b. 2214
c. 16
d. 213
46. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Elder?
a. 82
b. 181
c. 483
d. 175
47. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Fast Park (Oficinas Municipales)?
a. 4251
b. 252
c. 253
d. 54
48. ¿Cuál de estos aparcamientos no es de rotación?
a. Elder
b. Sanapú
c. Casablanca III
d. Intermodal Rincón

6

49. ¿Cuál de estos aparcamientos no es de residente?
a. Plaza del Pilar
b. La Feria I
c. Pedro Infinito
d. Mercado de Vegueta
50. ¿Cuántos consejeros existen en el consejo de administración de SAGULPA?
a. 3
b. 6
c. 9
d. 11
51. ¿En qué año fue constituida SAGULPA en el registro mercantil?
a. 2016
b. 1993
c. 1994
d. 2001
52. ¿Cuál de las siguientes actividades no se encuentra en el objeto social de SAGULPA?
a. La gestión y explotación de aparcamientos en zonas con parquímetros.
b. Cualesquiera otras actividades relacionadas con el tráfico, señalización vial,
instalación y mantenimiento de la red semafórica, ordenación y regulación del
tráfico y cualquier otra aplicación tecnológica relacionada con la gestión del
tráfico.
c. Explotación del servicio de coches-grúas para traslado de vehículos al depósito
municipal como consecuencias de infracción a las normas de circulación u
otras causas.
d. Transporte público colectivo.
53. El domicilio social de la sociedad está situado en la calle …
a. León y Castillo número 1
b. Farmaceútico Francisco Arencibia Cabrera nº 30 (El Secadero)
c. León y Castillo número 270
d. Todas son falsas
54. La última modificación de los estatutos sociales fue realizada por la Junta General el:
a. abril de 2008
b. mayo de 2010
c. junio de 2008
d. abril de 2007
55. ¿Cuál es el objetivo del Código Ético de SAGULPA?
a. Disponer de un conjunto de principios
b. Disponer de reglas claras para relacionarnos entre nosotros y con los grupos de
interés.
c. Servir de guía de conducta para que las personas que integran nuestra
organización actúen de manera coherente con los valores de SAGULPA.
d. Todas son ciertas
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56. Según el Código Ético de SAGULPA, la política de medioambiente se fundamentará
en:
a. Aumentar los costes de agua y energía.
b. Gestionar correctamente los residuos para obtener su minimización, su
reutilización y su reciclaje.
c. Apostar por los sistemas de gestión ambiental como la ISO 14101.
d. Adquirir productos no respetuosos con el medioambiente.
57. Con respecto a la anticorrupción y conflicto de intereses que se habla en el Código
Ético, señala la respuesta falsa:
a. SAGULPA rechaza los sobornos y prohíbe a sus profesionales hacer a terceros o
recibir de terceros pagos indebidos de cualquier tipo ni regalos.
b. SAGULPA también rechaza las prácticas que pueda llevar a cabo un profesional
para favorecer a la competencia o en beneficio propio.
c. Se evitará tener un interés significativo en las empresas con las que SAGULPA
mantenga relaciones.
d. Todas son falsas.
58. Con respecto a lo que se habla en el código ético, la integridad es:
a. La integridad es la actuación leal, deshonrada, de buena fe, objetiva y alineada
con los intereses de la empresa, del Ayuntamiento y de la sociedad en general.
b. La integridad es la actuación leal, honrada, de mala fe, objetiva y alineada con
los intereses de la empresa, del Ayuntamiento y de la sociedad en general.
c. La integridad es la actuación leal, honrada, de buena fe, objetiva y alineada con
los intereses de la empresa, del Ayuntamiento y de la sociedad en general.
d. La integridad es la actuación leal, honrada, de buena fe, objetiva y alineada con
los intereses de la empresa, del Ayuntamiento y de la sociedad en particular
59. En el Código Ético, las relaciones con las autoridades, los organismos reguladores y
las administraciones públicas se plantearán de acuerdo con…..
a. Los principios de honestidad y transparencia
b. los principios de cooperación y transparencia
c. los principios de cooperación y honestidad
d. los principios de honestidad y seguridad
60. ¿Quién aprobó el Código Ético de SAGULPA?
a. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
b. La Comisión de Pleno
c. El Consejo de Administración de SAGULPA
d. El concejal de SAGULPA.
61. ¿Cuál de los siguientes miembros de la Comisión del Código Ético tiene carácter
rotatorio?
a. Miembro del Consejo de Administración de SAGULPA
b. Miembro del equipo directivo
c. Miembro del Comité de empresa
d. Secretario
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62. La Comisión del Código Ético, cuántas veces como mínimo debe reunirse al año:
a. Una
b. Dos
c. Tres
d. No hay mínimo, se reúnen cuando lo consideren oportuno tras detectar
anomalía.
63. ¿Cuál de estos objetivos no corresponde a la Comisión del Código Ético?
a. Actuar preservando la confidencialidad de la persona y el tema expuesto.
b. Crear un espacio para la discusión de asuntos relacionados con los intereses
colectivos.
c. Evaluación de la eventual irregularidad, asegurar el seguimiento y generar el
informe del caso.
d. Garantizar la lentitud en el análisis y resolución.
64. Los principios básicos del Código Ético son:
a. Integridad, Confidencialidad, Igualdad y Cooperación.
b. Integridad, Confidencialidad, Igualdad y Cordialidad.
c. Diversidad, Confidencialidad, Igualdad y Cooperación.
d. Integridad, Respeto, Igualdad y Cooperación.
65. ¿Cuál es el correo electrónico que sirve de canal de comunicación a los grupos de
interés con los miembros de la Comisión del Código Ético?
a. rrhh@sagulpa.com
b. codigoetico@sagulpa.com
c. transparencia@sagulpa.com
d. comunicacion@sagulpa.com
66. ¿Cuándo se aprobó el Código Ético?
a. 20 de Diciembre de 2015
b. 21 de Noviembre de 2016
c. 21 de Diciembre de 2016
d. 22 de Diciembre de 2014
67. ¿Qué tipo de sociedad es SAGULPA?
a. Sociedad Municipal Privada
b. Sociedad Civil Pública
c. Sociedad Mercantil Pública
d. Sociedad Mercantil Privada
68. ¿En qué fecha fue publicada en el BOE la última ordenanza de tráfico?
a. marzo de 2011
b. abril de 2013
c. abril de 2011
d. junio 2015
69. La aprobación inicial de la Ordenanza de Tráfico, se acordó por la Comisión de Pleno
de Organización, Funcionamiento y Régimen General en sesión del año………..
a. 2010
b. 2018
c. 2011
d. 2005
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70. ¿Qué sección de la Ordenanza de Tráfico articula los estacionamientos regulados en
la vía pública?
a. Sección 5ª
b. Sección 8º
c. Sección 7º
d. Sección 6º
71. ¿Cuántas modalidades de uso existen en las denominadas zonas de parquímetro
según el artículo 66.3 de la ordenanza de tráfico?:
a. Dos
b. Una
c. Tres
d. Cuatro
72. ¿Cuál es el color de la zona de estacionamiento preferente para residentes?
a. Azul
b. Verde
c. Naranja
d. Todas son falsas
73. Como norma general, ¿cuál es el horario de la zona azul?
a. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas
b. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas
c. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas
d. De lunes a viernes de 9 a 20 horas
74. ¿Cuál es el horario de la zona preferente para residentes?
a. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas
b. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas
c. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas
d. De lunes a viernes de 9 a 20 horas
75. ¿Cuál es el tiempo máximo de estacionamiento permitido en zona azul?
a. Una hora
b. Dos horas
c. Tres horas
d. 20 minutos
76. En las zonas preferentes para residentes el tiempo máximo para los no residentes
es…
a. Una hora
b. Dos horas
c. Tres horas
d. 20 minutos
77. ¿Qué artículo de la Ordenanza de Tráfico define la Competencia y publicidad de los
acuerdos?
a. Artículo 68
b. Artículo 66
c. Artículo 67
d. Artículo 69
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78. ¿Cuál de los siguientes instrumentos no habilitan, acreditan o permiten el derecho
de uso de los estacionamientos en la vía pública en zonas de parquímetro?:
a. Medios o dispositivos electrónicos.
b. Tique horario de aparcamiento
c. Tarjeta de vehículos para personas con movilidad reducida
d. Las tarjetas para motocicletas
79. Según establecen los requisitos generales para el establecimiento el tique expedido
por el expendedor automático debe exhibirse en:
a. En la parte exterior del parabrisas delantero del vehículo , en el lado que
queda junto a la calzada.
b. En la parte interior del parabrisas delantero del vehículo , en el lado que queda
junto a la calzada.
c. En la parte exterior del parabrisas delantero del vehículo , en el lado que
queda junto a la acera.
d. En la parte interior del parabrisas delantero del vehículo , en el lado que queda
junto a la acera.
80. ¿Qué requisito no debe cumplir los solicitantes para poder acceder a la zona
preferente para residentes con las tarifas especiales?
a. Ser persona física
b. Estar empadronado según los criterios de proximidad
c. Ser propietario o conductor habitual del vehículo que se desea registrar
d. Estar al día del impuesto de bienes inmuebles.
81. Entre los requisitos del vehículo para poder acceder a la zona preferente para
residentes con las tarifas especiales, la masa máxima autorizada será….
a. 1500 Kg
b. 2500 Kg
c. 3500 Kg
d. 4500 Kg
82. Las personas que obtengan el registro en la relación de vehículos residentes para un
vehículo, serán responsables de notificar al Ayuntamiento los cambios de domicilio o
de vehículo, en el plazo de …..
a. 30 días
b. 7 días
c. 15 días
d. 3 días
83. El número total de vehículos registrados en la relación de vehículos de residentes no
excederá de …..
a. Dos por domicilio
b. Uno por domicilio
c. Tres por domicilio
d. Cuatro por domicilio.
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84. Los trámites para obtener la condición de residente se regulan en la Ordenanza de
Tráfico en el artículo:
a. 7
b. 71
c. 72
d. 128
85. El Código Ético de SAGULPA no tiene como referencia..
a. Pacto Mundial de Las Naciones Unidas
b. Las directrices de la OCDE
c. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
d. Pacto Nacional de la Ética
86. La misión y visión del Código Ético se sustentará con los siguientes valores
corporativos:
a. Compromiso
b. Respeto
c. Honestidad
d. Todas son ciertas
87. ¿Cuál de los siguientes principios no es un principio de actuación de SAGULPA?
a. Contribución a la contaminación del medioambiente.
b. Cooperación y dedicación
c. Compromiso con los derechos humanos y las personas
d. Relaciones responsables con el entorno
88. SAGULPA se compromete a disponer de un procedimiento específico para actuar
ante casos de manifestación de violencia, de abuso de autoridad y cualquier tipo de
acoso, en la próxima revisión del….
a. II Convenio Colectivo de SAGULPA
b. III Convenio Colectivo de SAGULPA
c. IV Convenio Colectivo de SAGULPA
d. I Convenio Colectivo de SAGULPA
89. Entre los compromisos de SAGULPA respecto a Responsabilidad Social Corporativa
no se encuentra:
a. Compromiso de minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades para
contribuir a la sostenibilidad local
b. Promoción y participación en acciones para el beneficio de la sociedad y en
colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.
c. Aplicar las Directrices para la incorporación de cláusulas sociales y
medioambientales en contratación pública de las entidades del Sector Público
de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
d. La difusión y la transparencia de lo que somos y lo que hacemos con nuestros
grupos de interés.
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90. Señala la correcta:
a. El estacionamiento en las zonas reguladas por parquímetro no devengará tasa
alguna cuando el vehículo esté registrado en la relación especial para uso de
personas con vehículo eléctrico.
b. El estacionamiento en las zonas reguladas por parquímetro no devengará tasa
alguna cuando el vehículo esté registrado en la relación especial para uso de
personas con vehículo que están exentos del Impuesto de Tracción Mecánica.
c. El estacionamiento en las zonas reguladas por parquímetro no devengará tasa
alguna cuando el vehículo esté registrado en la relación especial para uso de
personas con movilidad reducida.
d. Todas son falsas
91. ¿Qué artículo de la Ordenanza de Tráfico regula los requisitos para el registro de
vehículos especiales?
a. Artículo 176
b. Artículo 75
c. Artículo 8
d. Artículo 77
92. ¿Qué vehículos están sujetos al pago de la tasa por parquímetro?
a. Vehículos de policía y protección civil
b. Vehículos de servicio oficial debidamente identificados, de las entidades
locales, institucionales, de la Comunidad Autónoma o del Estado, que estén
asignados directamente a la prestación de los servicios públicos, cuando estén
realizando tales servicios
c. Vehículos autotaxi sin conductor presente.
d. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas, siempre que
estén en zonas habilitadas para esa clase de vehículos
93. ¿En qué año se publicó en el BOP de Las Palmas la última modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio
público local como consecuencia del estacionamiento limitado?
a. 2014
b. 2018
c. 2011
d. 2015
94. El artículo 2 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local, regula:
a. El sujeto pasivo
b. El devengo
c. El hecho imponible
d. La forma de pago
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95. ¿La inmovilización de cuántos minutos se considera estacionamiento, siempre que
no esté motivada por imperativos de la circulación?
a. 1 minuto
b. Más de 2 minutos
c. No existe límite
d. El tiempo necesario que considere el conductor.
96. Constituye el hecho imponible de la tasa que se regula en la ordenanza fiscal
reguladora…
a. La utilización pública del dominio privado mediante el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica con limitación temporal, en las vías o tramos
de las vías públicas del municipio que para este fin se determinen por el
Ayuntamiento
b. La utilización pública del dominio público mediante el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica con limitación temporal, en las vías o tramos
de las vías públicas del municipio que para este fin se determinen por el
Ayuntamiento
c. La utilización privativa del dominio público mediante el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica con limitación temporal, en las vías o tramos
de las vías públicas del municipio que para este fin se determinen por el
Ayuntamiento
d. La utilización privativa del dominio privado mediante el estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica con limitación temporal, en las vías o tramos
de las vías públicas del municipio que para este fin se determinen por el
Ayuntamiento
97. ¿Qué artículo de la ordenanza fiscal reguladora establece el sujeto pasivo?
a. Artículo 3
b. Artículo 1
c. Artículo 10
d. Artículo 172
98. ¿Qué artículo de la ordenanza fiscal reguladora establece el devengo de la tasa?
a. Artículo 3
b. Artículo 172
c. Artículo 10
d. Artículo 4
99. Según la ordenanza fiscal reguladora , ¿cuál de los siguientes datos relativos a la
deuda tributaria no se considera como dato mínimo que aparezca en el tique?
a. Número de parquímetro
b. Importe de la deuda
c. Fecha de pago
d. Entidad competente para su exigibilidad
100. De acuerdo a la ordenanza fiscal reguladora vigente, ¿quiénes están sujetos al pago
de la tasa?
a. Vehículos debidamente autorizados del Cabildo
b. Vehículos debidamente autorizados de la Comunidad Autónoma
c. Vehículos de representaciones diplomáticas
d. Vehículos eléctricos
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101. ¿Qué regula el artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora?
a. Tarifas tributarias
b. Aplicación de las tarifas tributarias
c. Sujetos de no sujeción
d. Autoliquidación
102. ¿Cuál es el tiempo de la tarifa mínima en zona azul?
a. 16 minutos
b. 18 minutos
c. 20 minutos
d. 12 minutos
103. En Los estatutos sociales de SAGULPA se habla de que la duración de la Sociedad es
por……
a. 20 años
b. indefinido
c. 3 meses
d. 10 años
104. ¿Qué capital social desembolsó el Ayuntamiento al constituirse SAGULPA?
a. 60102 euros
b. 10000 euros
c. 30000 euros
d. 80000 euros
105. ¿Por cuántas acciones estaba representado el capital social?
a. 123
b. 100
c. 10
d. 1500
106. ¿Cuál de estos Órganos Sociales de Gobierno y Administración no es de SAGULPA?
a. Junta General
b. Consejo de Administración
c. Gerencia
d. Pleno
107. Entre las facultades de la Junta General está…
a. Nombrar, remover y cesar a los miembros del Consejo de Administración.
b. Modificar los Estatutos Sociales.
c. Las operaciones de crédito o préstamo de cualquier clase que fuese preciso
concertar para la mejor dotación o funcionamiento de los servicios en todos
sus aspectos, cuando su cuantía exceda de veinte millones de pesetas.
d. Todas las anteriores son ciertas
108. ¿Cuál es el número máximo de consejeros que puede haber en el Consejo de
Administración de SAGULPA?
a. 80
b. 9
c. 1
d. 3
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109. ¿Qué Órgano de Gobierno nombra al gerente?
a. El Consejo de Administración
b. El Pleno
c. La Junta General
d. El Presidente de SAGULPA
110. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el Consejo de Administración de SAGULPA para
formular las cuentas anuales a partir del cierre del ejercicio fiscal ?
a. Tres meses
b. Seis meses
c. Doce meses
d. Un mes
111. ¿Cuál es la tarifa por 1 hora de autoliquidación previa al estacionamiento en zona
azul?
a. 0,65 euros
b. 0,20 euros
c. 1, 65 euros
d. 1 euro
112. ¿Cuál es la tarifa por 2 horas de autoliquidación previa al estacionamiento en zona
azul?
a. 0,65 euros
b. 0,20 euros
c. 1, 65 euros
d. 1 euro
113. ¿Cuál es la tarifa por exceder del tiempo autoliquidado previamente en zona azul?
a. 15 euros
b. 25 euros
c. 2
d. 8 euros
114. ¿Cuál es la tarifa por estacionar sin autoliquidación previa en zona azul?
a. 15 euros
b. 25 euros
c. 2
d. 8 euros
115. ¿Cuánto tiempo tiene para regularizar voluntariamente la tasa por exceder el
tiempo de la autoliquidación previa en zona azul por 2 euros?
a. 1 hora desde que se emitió por el controlador
b. 2 hora desde que se emitió por el controlador
c. 24 horas desde que se emitió por el controlador
d. 20 minutos desde que se emitió por el controlador
116. ¿Cuál es la tarifa para los residentes en zona verde por 24 horas?
a. 1,50 euros
b. 0,65 euros
c. 0,30 euros
d. 1 euro
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117. ¿Cuál es la tarifa para los residentes en zona verde de abono semanal?
a. 5,50 euros
b. 1,65 euros
c. 1,30 euros
d. 0,20 euros
118. ¿Cuál es la tarifa para los residentes en zona verde abono mensual?
a. 1,50 euros
b. 0,65 euros
c. 5,50 euros
d. 1 euro
119. ¿Cuánto tiempo tiene el residente para regularizar voluntariamente la tasa por
carecer de autoliquidación previa en zona verde por 4 euros?
a. 1 hora desde que se emitió por el controlador
b. 2 hora desde que se emitió por el controlador
c. 24 horas desde que se emitió por el controlador
d. 20 minutos desde que se emitió por el controlador
120. ¿Cuál es el tiempo de la tarifa mínima en zona verde acceso general?
a. 16 minutos
b. 18 minutos
c. 20 minutos
d. 12 minutos
121. ¿Cuál es la tarifa por 1 hora de autoliquidación previa al estacionamiento en zona
verde acceso general?
a. 0,65 euros
b. 0,20 euros
c. 0,30 euros
d. 1 euro
122. ¿Cuántos aparcamientos de uso gratuito ha habilitado SAGULPA en Las Palmas de
Gran Canaria?
a. 5
b. 6
c. 40
d. Ninguno
123. El futuro aparcamiento de San Bernardo dispondrá de ….
a. 150 plazas
b. 362 plazas
c. 372 plazas
d. Ninguna de las anteriores es cierta.
124. ¿Cuál de las siguientes calles no está regulada como zona verde?
a. Murga
b. Cebrián
c. Obispo Rabadán
d. Bravo Murillo
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125. ¿Cuál de las siguientes calles no está regulada como zona azul?
a. Tomás Morales
b. Canalejas
c. Plaza la Feria
d. Triana
126. ¿Cuál de estas calles no pertenece al sector Canalejas?
a. Perojo
b. Venegas
c. Luis Morote
d. Alonso Alvarado
127. ¿A qué sector pertenece la calle Doctor Juan de Padilla?
a. Triana
b. Canalejas
c. La Feria
d. Telde
128. ¿Cuál de las siguientes calles reguladas pertenece al sector Guanarteme?
a. El Cid
b. Don Pedro Infinito
c. Reyes Católicos
d. Ripoche
129. ¿Cuántas plazas reguladas tiene la Calle Faro?
a. 125
b. 21
c. 41
d. Ninguna
130. ¿Cuántas plazas reguladas tiene la Calle Eduardo Benot?
a. 262
b. 41
c. 61
d. Todas las anteriores son falsas
131. ¿Cuál de las siguientes calles no está regulada como zona azul?
a. Francisco Gourié
b. Concepción Arenal
c. Graciliano Alfonso
d. Fondos de Segura
132. La calle Jordé es…..
a. Zona verde
b. Zona azul
c. Peatonal
d. Una calle sin regulación de aparcamientos
133. La calle Ortiz de Zárate es…..
a. Zona verde
b. Zona azul
c. Peatonal
d. Una calle sin regulación de aparcamientos
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134. La calle Antonio de Viana es…..
a. Zona verde
b. Zona azul
c. Peatonal
d. Una calle sin regulación de aparcamientos
135. La calle Reyes Católicos es…..
a. Zona verde
b. Zona azul
c. Peatonal
d. Una calle sin regulación de aparcamientos
136. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Mercado Central?
a. 205
b. 206
c. 75
d. 520
137. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Subida de Mata?
a. 10
b. 520
c. 128
d. Todas las anteriores son falsas
138. ¿Cuál de estas calles no está regulada como zona azul?
a. Barcelona
b. Avenida Pintor Felo Monzón
c. Av. Mesa y López
d. Reyes Católicos
139. ¿Cuántas plazas tiene el aparcamiento Sanapú?
a. 300
b. 350
c. 509
d. Todas las anteriores son falsas
140. ¿Cuál de los siguientes aparcamientos no es de uso gratuito?
a. Ruperto Chapí
b. Nueva Paterna
c. Nuevos Juzgados
d. Virgen del Loreto
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