SOLUCIONES
TEST 3
1. Indique cuál de estos barrios y/o núcleo de población no pertenece al municipio de
Eivissa:
a) Ses Figueres
b) Can Misses.
c) Can Escandell.
d) Sa Carroca
2. ¿Cuál de estas calles no se encuentra en el barrio o núcleo de población de Can
Escandell?
a) C. Sa Bassa Roja
b) C. Atzaró
c) C. Corona
d) C. Des Fornàs
3. Indique cuál es la playa más grande del municipio de Eivissa:
a) Platja den Bossa.
b) Ses Figueres.
c) Talamanca.
d) Ses Figueretes.
4. Indique con qué nombre se conocía a Eivissa, según los textos clásicos, en la época
de los fenicios:
a) Yabisah
b) Ebusus
c) Aiboshim
d) Eivissa
5. Indique en qué año se iniciaron las obras de construcción de las murallas
renacentistas, diseñadas por el ingeniero Giovani Battista Calvi:
a) 1955
b) 1555
c) 1755
d) 1235
6. Indique en qué año concedió el Rey Carlos III el título de Ciudad a la villa de Eivissa,
año en el que también el Papa Pio VI autorizó la creación del Obispado de Eivissa:
a) 1782
b) 1792
c) 1992
d) 1888
7. Indique cuál de los siguientes puntos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco:
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a) Necrópolis Fenicio-Púnica de Puig des Molins.
b) Ses Feixes
c) El “Puig des Molins”
d) El Molino den Porxet.
8. En cuanto a los deberes generales de Convivencia de la Ordenanza para fomentar y
garantizar la convivencia ciudadana y conductas cívicas en el espacio público de
Eivissa ¿Quién tiene la obligación de colaborar con las autoridades municipales o sus
agentes en la erradicación de conductas contrarias a la convivencia ciudadana?
a) Solo los ciudadanos residentes en el municipio.
b) Solo el personal funcionario municipal, autonómico y nacional.
c) Solo los agentes de autoridad.
d) Todas las personas que se encuentren en Eivissa.
9. ¿A qué personas es aplicable la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana y conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, según su artículo 4º?
a) A los residentes en Eivissa
b) A las Personas empadronadas en el municipio de Eivissa
c) A todas las Personas que están en el municipio de Eivissa
b) A las personas de nacionalidad española.

11. Según la la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ¿Qué consideración tiene la
siguiente infracción: El desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier
comportamiento discriminatorio, xenófobo, racista, sexista etc, en los espacios
públicos.?
a) Leve
b) Grave
c) Muy Grave
d) Es un asunto judicial.
12. Según la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ¿Qué calificación tiene la siguiente
infracción: La realización de apuestas que comporten un riesgo de pérdida más allá del
que es habitual en todo juego de azar, y en cualquier caso, el llamado “ trile”?:
a) Leve
b) Grave
c) Muy Grave
d) Ninguna, es un delito monetario.
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10. Según el la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, en la intervenciones específicas
sobre el fenómeno de la mendicidad, ¿Qué es lo que pueden hacer los agentes de la
autoridad?
a) Dispersar del punto donde se encuentren, a las personas que ejercen la
mendicidad.
b) Procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para
desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, los frutos obtenidos.
c) Dispersaran a la personas que se encuentren realizando mendicidad y los
acompañaran al hospital si es necesario.
d) no es competencia de los agentes de la autoridad

13. Según la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, la autorización para la actividad de
mimo y/o estatua humana incluirá:
a) El precio máximo que puede cobrar a los observantes.
b) El tipo de pinturas que puede utilizar para su caracterización.
c) El volumen máximo de la música que vaya a utilizar.
d) La descripción de la actividad, el emplazamiento y horario de las actuaciones
14. De acuerdo con el artº 51 de la ordenanza cívica, está prohibido:
a) Estacionar caravanas en todo el municipio.
b) Acampar en las vías y espacios públicos.
c) Dar de comer a los peces en el mar.
d) Limpiar los cristales de las viviendas que dan a la vía pública.
15 . ¿Cuál de las siguientes actuaciones están previstas por la ordenanza cívica como
medida de policía administrativa directa?
a) El decomiso.
b) La detención preventiva.
c) La multa coercitiva.
d) La ejecución forzosa.
16. Según el artículo 22 de la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana y conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, está prohibida la
realización, la preparación, el ofrecimiento y todos aquellos que rodean y apoyan
necesario a las actividades de apuestas que comporten apuestas con dinero o bienes,
salvo autorización específica, ¿ En qué espacios está prohibido?

17. Según la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa,, la colocación de publicidad en la
parte exterior de los cristales, lunas de los vehículos, ¿Está permitido?
a) Sí, siempre que cuente con las oportunas licencias.
b) No, esta conducta está prohibida por la ordenanza.
c) Sí, pero solo publicidad institucional.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
18. Según la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ¿Cuando está especialmente
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos?
a) Cuando no cuente con autorización administrativa de venta ambulante.
b) En presencia de menores o adolescentes.
c) En los parques y plazas públicas.
d) Ninguna de la anterior es correcta.
19. Según la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y
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a) En el espacio público
b) En todo el municipio
c) En los locales de ocio.
d) En las aceras.

conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, está prohibido el baño en:
a) En espigones y otras zonas señalizadas.
b) En los primeros 25 metros de agua desde la línea de costa.
c) Bajo los acantilados.
d) Más allá de la zona balizada.
20. Según el artículo 10 de la Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana y conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ¿Quién tiene que
garantizar la seguridad de las personas y bienes, en los actos autorizados y celebrados
en los espacios públicos?
a) El Ayuntamiento.
b) Los organizadores cumpliendo con las condiciones de seguridad generales y
de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente.
c) La Dirección Insular para la Administración del Estado.
d) La Policía Local.
21. ¿A qué hora tienen que cerrar las discotecas en el mes de septiembre?
a) A las 06.00 h
b) A las 05.30 h.
c) A las 06.30 h
d) A las 07.00 h.
22. El retraso en el cierre de un establecimiento público, con un exceso de tiempo de 2
horas, según la OOMM reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos y
actividades recreativas, tendrá la consideración de infracción…
a) Leve
b) Grave
c) Menos graves
d) Muy grave

a) Cuando el responsable haya estado sancionado en firme en menos de un año por la
misma infracción de esta OOMM.
b) Cuando el responsable haya sido sancionado en firme en menos de un año por dos
infracciones más de esta OOMM.
c) Cuando el responsable haya sido sancionados en firme en menos de un año por tres
infracciones más de esta OOMM.
d) Cuando en el momento de la comisión de hechos tipificados como infracción de esta OOMM,
el presunto responsable esté imputado en la instrucción de otros procedimientos sancionadores
por infracción a esta OOMM.
24. En los establecimiento públicos relacionados en el punto II.2 del artículos 2 de la
OOMM reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos y actividades
recreativas se podrá autorizar la prolongación del horario de obertura para las
denominadas “ fiestas de apertura y clausura “:
a)
b)
c)
d)

hasta las 08.00h. a.m.
hasta las 10.00h. a.m.
hasta las 11,00h. a.m.
hasta las 12.00 h. a.m.
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23. Según la OOMM reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos y
actividades recreativas, se considera que hay reincidencia.

25. Según el artículo 9 de la OOMM reguladora de los horarios de establecimientos,
espectáculos y actividades recreativas, la Alcaldía podrá autorizar horarios especiales
durante:
a) Las fiestas populares.
b) Fiestas de Navidad.
c) Fiestas de Semana Santa
d) Las tres anteriores son correctas.
26. Para la imposición de sanciones previstas en la OOMM reguladora de los horarios de
establecimientos, espectáculos y actividades recreativas, se tendrán en cuenta, los
criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de la intencionalidad
c) La naturaleza de los perjuicios causados
d) La reiteración. Además de las tres anteriores.
27. El horario de apertura permitido en los espectáculos cinematográficos, según la
OOMM reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos y actividades
recreativas es:
a) 09.00 h.
b) 10.00 h.
c) 11.00 h.
d) 12.00 h
28. Todo particular que desee realizar un sacrificio porcino ( matanzas ), con destino al
consumo familiar…

29. Todo administrado tiene derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito, del
régimen urbanístico aplicable a una finca o sector, en el plazo de…. a contar desde la
solicitud.
a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 6 meses
30. Los establecimientos alimentarios deberán reunir las condiciones mínimas
siguientes:
a) La ventilación e iluminación serán las reglamentarias.
b) Dispondrán de agua corriente
c) Deberán tener servicio higiénicos y vestuarios
d) Todas son correctas

Codi Validació: 9P7Y9ZZZ35DFZJWJ2EDSYCPNT | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

a) Podrá hacerlo sin ningún requisito, al tratarse de una costumbre muy normal en la isla.
b) Podrá hacerlo solicitando autorización de la Alcaldía con una antelación de 24 horas.
c) Podrá hacerlo solicitando autorización de la Alcaldía con una antelación de 3 días.
d) Podrá hacerlo previo acuerdo particular entre el solicitante y el veterinario municipal.

31. Según el art. 4 de la OOMM de policía y buen gobierno, todos los habitantes, incluso
los forasteros que tengan bienes en el municipio, están obligados;
a) A comparecer ante la autoridad municipal cuando fueran citados en virtud de disposición
legal o reglamentaria que así lo establezca.
b) A cumplir las obligaciones que les afectas en estas ordenanzas y los Bandos que publique la
Alcaldía.
c) A satisfacer con puntualidad las exacciones municipales que les afecten.
d) Todas son correctas.
32. Según la OOMM de policía y buen gobierno, los propietarios de edificios y solares
están obligados a la construcción de aceras a su cargo, bajo las siguientes condiciones:
a) El borde de la acera será de piedra o de aglomerado
b) La acera se construirá en toda la longitud del inmueble que afronte la vía pública.
c) La baldosa de la acera pública será la que le plazca al propietario.
d) La A y la B son correctas
33. Según el Art. 86 de la OOMM de policía y buen gobierno, cuando se trate de derribar
un edificio de carácter artístico, histórico o monumental, el Ayuntamiento podrá
suspender la concesión de la licencia solicitada, por tiempo de…
a) 2 meses
b) 3 meses
c) 5 meses
d) 6 meses
34. Según la OOMM de policía y buen gobierno, el veterinario titular inspeccionará
periódicamente, bien por iniciativa propia o ejecutando órdenes, por lo que corresponda:

35. Los días de sacrificio del matadero municipal serán:
a) Lunes, martes, jueves y viernes
b) De lunes a viernes
c) De lunes a sábado
d) Viernes a sábado
36. En la solicitud de instalación de grúas de obra, se deberán especificar los siguientes
extremos:
a) Plano de situación de la grúa.
b) Póliza de seguro.
c) Certificación de la empresa instaladora.
d) Todas son correctas
37. Según el Art. 40 apartado 3 de la OOMM de policía y buen gobierno, como norma
general, los peatones deberán circular…
a) Por donde quieran
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a) Los establecimientos de manipulación
b) En los establecimientos de la conservación
c) A los establecimientos comerciales de “venta al detalle “
d) Todas son correctas

b) por en medio de la calzada
c) Por la acera de la derecha en relación al sentido de la marcha
d) No está regulado
38. Según el Art. 86 de la OOMM de policía y buen gobierno, cuando se trate de derribar
un edificio de carácter artístico, histórico o monumental, el Ayuntamiento podrá
suspender la concesión de la licencia solicitada, por tiempo de…
NULA POR ESTAR REPETIDA CON LA PREGUNTA 33
39. Según dispone la Ordenanza municipal sobre venta ambulante en los puestos de la
calle Mayor y adyacente, el pago de la cuota del puesto de venta ambulante deberá
hacerse efectivo :

a) Durante los cinco primeros meses de cada año.
b) Durante el período del 1 al 15 de mayo de cada año.
c) No existe cuota establecida en este tipo de mercadillo, quedando obligados los
titulares únicamente a mantener limpia la zona de ocupación.

d) Durante los cinco primeros días hábiles de cada mes.
40. De conformidad con el artículo 13, de la anteriormente citada ordenanza, las fechas,
régimen de funcionamiento y el horario del Mercadillo de C/ Mayor y adyacentes serán :
a) Diario salvo domingos y festivos, de 19 a 03 horas, hasta el 30 de septiembre.
b) Diario, horario comprendido entre las 17 horas y las 02 horas, hasta el 31 de
octubre.
c) Horario de 17 a 02 horas y los días de la semana a conveniencia del titular del puesto,
flexibilizando su concurrencia a otros mercados de la isla.
d) Ninguna de las anteriores.

41. La ordenanza municipal reguladora sobre la tenencia y protección de los
animales tiene por objeto:
La protección de la fauna autóctona.
La conservación de la las especies de aprovechamiento piscícola y
cinegético.
c) Fomentar el abandono de animales de compañía cuya presencia y actividad
resulta molesta para los ciudadanos, tanto por el ruido como por las
deposiciones.
d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

42. A los efectos de esta ordenanza, los animales domésticos son:
a) Básicamente, perros y gatos, así como algunas especies de aves exóticas.
b) El ganado ovino, cabrío y bovino, así como las aves de corral.
c) Los animales que, como especie, hayan asumido la costumbre del
cautiverio y dependan de los seres humanos para su subsistencia.
d) Aquellos animales que habitan en núcleos urbanos consolidados.

43. A los efectos de la ordenanza de protección animal, los animales silvestres
urbanos son:
a)

No existe este tipo de animales. Sería una incongruencia.
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a)
b)

b) Son animales salvajes que viven en el núcleo urbano de ciudades y
comparten territorio geográfico con las personas.
c) Grupo de animales que comprende mayoritariamente a los insectos,
especialmente cuando por su número constituyen plagas.
d) Son animales no salvajes debido al proceso de socialización producido por el
hábitat urbano.
44. La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas y otros
inmuebles :
a) Es un derecho de los ciudadanos que no puede ser limitado, salvo por orden
judicial.
b) Queda condicionada a circunstancias higiénicas, ausencia de riesgos
sanitarios y a la inexistencia de peligros o molestias para los vecinos u
otras personas.
c) Queda limitada a animales mamíferos de escasa envergadura y aves, salvo
rapaces.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
45. En los espacios públicos o privados de uso común, los animales de
compañía habrán de circular acompañados y conducidos mediante cadena o
cordón resistente que permita su control :
a) En todo momento, excepto en las horas nocturnas si van provistos de bozal.
b) Salvo en las zonas acotadas y autorizadas expresamente por el
Ayuntamiento.
c) Solo si son animales de reconocida acometividad y fiereza, y siempre que
porten bozal.
d) Todas las anteriores son incorrectas.

a) Solo en las épocas estivales, siendo muy recomendable su presencia
durante las denominadas olas de calor.
b) En épocas de celo, pues son espacios abiertos idóneos para su
apareamiento.
c) Solo en fines de semana y festivos, siempre que porten bozal.
d) Sí, está permitida a lo largo del año, a excepción de los fines de
semana y festivos, y durante el período comprendido entre la festividad
de Semana Santa y el 31 de octubre, fechas de acceso prohibido a los
animales, salvo que el Ayuntamiento mediante Bando delimite espacios
en las mismas de acceso permitido con regulación de horario.
47 Puede un menor de edad obtener una licencia de tenencia de animal
calificado como potencialmente peligroso?
a)

Sí, siempre que cumpla las obligaciones legales inherentes a las medidas
de higiene, seguridad, salubridad, ausencia de riesgos,
y lo lleve
permanentemente sujeto con cadena y portando bozal de seguridad.
b) No.
c) Solo si dispone de autorización especial avalada por la fiscalía de menores
y carece de antecedentes penales.
d) Solo si el menor es varón y posee la corpulencia necesaria para su control.
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46. Está permitida la presencia de animales en playas?

48. El objeto de la Ordenanza municipal de Regulación del Alcohol en la Ciudad de Eivissa es...
a) Establecer y regular las medidas y actuaciones que permitan a la Administración Municipal la
prevención del consumo de drogas, la reducción de daños, la protección de la salud e integridad
física de las personas.
b) Establecer los mecanicos de asesoramiento y orientación sobre la prevención del consumo de alcohol.
c) Establecer una protección especial para prevenir el consumo de alcohol a los mayores de 18 años
d) Ninguna respuesta es correctas
49. De acuerdo con el régimen sancionador previsto en la Ordenanza reguladora sobre la
tenencia y protección de los animales, el sacrificio de los animales con sufrimientos
físicos o psíquicos, sin necesidad o causa justificada, tendrá la consideración de
infracción…
a) Leve
b) Grave
c) Muy Grave
d) No está tipificada en la ordenanza
50. Según la ordenanza antes mencionada, las infracciones tipificadas como leves se
podrán sancionar con multa de …
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a) de 100 € a 400 €
b) de 100 € a 600 €
c) de 200 € a 600 €
d) de 200 € a 700 €

