PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIARES DE OBRAS Y VIAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN

MODELO

B

1. Según la Constitución Española de 1978, no es posible:
a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial
no supere el de una provincia.
b) Sustituir la iniciativa del proceso autonómico otorgado a las Corporaciones locales.
c) La federación de Comunidades Autónoma.
2. Tienen la consideración de órganos superiores en las Áreas de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid, los:
a) Consejeros-delegados de Gobierno.
b) Coordinadores generales.
c) Secretarios generales técnicos.
3. Cuál de los siguientes representantes no pertenece a los órganos centrales
directivos:
a) Los Secretarios Generales Técnicos.
b) Los Coordinadores Generales.
c) Los Concejales.
4. ¿Quién dirige, planifica y coordina los servicios municipales competencia de un
Distrito?
a) El Concejal Presidente.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Gerente.
5. ¿Qué tipo de competencias tienen las Juntas Municipales?
a) Legislativas y las atribuidas por el pleno.
b) Ejecutivas o Administrativas.
c) Directivas y Organizativas.
6. En el Ayuntamiento de Madrid, la forma que revisten las decisiones
administrativas que adopten los Gerentes de los Distritos será:
a) Acuerdo
b) Instrucción
c) Resolución
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7. La ordenación del procedimiento administrativo se da entre las fases de:
a) Iniciación e Instrucción.
b) Iniciación y Finalización.
c) Instrucción y Finalización.
8. Archivar un procedimiento como consecuencia de la inactividad del interesado
en la subsanación de las deficiencias, conforme el artículo 71 de la Ley 30/92, es
un supuesto de:
a) Caducidad
b) Anulación
c) Desistimiento
9. Conforme establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales son impuestos obligatorios :
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas
y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
10. ¿Cuál de los siguientes impuestos es un Tributo indirecto?
a) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
b) Impuesto sobre construcciones Instalaciones y obras.
c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
11. La señalización y el balizamiento de todas las obras o trabajos que se realicen
en la vía pública se ajustará a lo establecido en la normativa vigente y deberá
realizarse por:
a) Los servicios de conservación de señalización municipal.
b) La entidad o empresa que realice las obras o trabajos.
c) Una empresa distinta de la que realice las obras o trabajos y que cuente con
experiencia en estas labores.
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12. La responsabilidad del mantenimiento y buena visibilidad de la señalización de
una ocupación de la vía publica será de:
a) Los servicios de conservación de señalización municipal..
b) El peticionario de la ocupación.
c) La empresa de señalización que se contrate para realizar el mantenimiento
específico de esta señalización.
13. Una vez obtenidos los permisos ¿En que casos se tendrá que avisar a la Policía
Municipal el momento en el que se dará comienzo a la ocupación de una vía
pública?
a) Depende del tipo de ocupación o de vía en que ésta se realice.
b) Únicamente en obras urgentes al menos con 72 horas de antelación.
c) En todos los casos al menos con 24 horas de antelación.
14. Indica cuantos adjudicatarios tendrá el pliego de conservación de mobiliario
urbano para el Término Municipal de Madrid:
a) 1 adjudicatario.
b) 4 adjudicatarios.
c) 6 adjudicatarios.
15. La limpieza de los elementos de mobiliario urbano objeto del P.P.T.P. (Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares) para contratar el servicio de conservación
del mobiliario urbano municipal del Ayuntamiento de Madrid, es competencia de:
a) El Departamento de Explotación de Limpieza Urbana del Área de Gobierno de
Medio Ambiente.
b) El Departamento de Equipamientos Urbanos del área del Área de Gobierno de
Obras y Espacios Públicos.
c) Ninguna de las anteriores.
16. El contrato del servicio de conservación de las áreas de mayores municipales
del Ayuntamiento de Madrid no incluye:
a) El suministro de elementos nuevos, sólo en casos de gran deterioro o por razones
de urgencia.
b) La instalación de nuevos elementos suministrados al Adjudicatario por el
Ayuntamiento.
c) El suministro de elementos nuevos para la creación de nuevas áreas de
mayores.
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17. Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, en las
calles o tramos de calles donde una Compañía de Servicios haya realizado
varias actuaciones debidas a averías ¿Podrá exigir el servicio municipal
competente la renovación del tramo de red afectado?
a) Siempre y cuando sea en un periodo de hasta 12 meses y a una distancia media
entre actuaciones igual e inferior a 15 metros.
b) Siempre y cuando sea en un periodo de hasta 6 meses y a una distancia
media entre actuaciones igual e inferior a 15 metros.
c) Si, a cargo del Ayuntamiento, abonando el 80% del coste total de las obras.
18. Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, los
promotores de obras de mejora, renovación y ampliación de servicios ¿Cuándo
presentarán su plan de actuaciones?
a) Se presentarán en los meses de Junio y Diciembre del año anterior para las
actuaciones de cada semestre del año siguiente
b) Se presentarán 3 meses antes de las actuaciones a realizar.
c) Se presentarán en los meses de Mayo y Octubre del año anterior para las
actuaciones de cada semestre del año siguiente
19. Según la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano, indica la respuesta
correcta:
a) El mobiliario urbano estará a 5 m. de la parte frontal de los accesos al Metro.
b) El mobiliario urbano estará a 5 m. de los pasos de peatones señalizados.
c) La respuesta a) y b) son incorrectas.
20. ¿Según el Pliego de condiciones técnicas para la conservación de zonas verdes
municipales de Madrid Cada cuanto tiempo recogerá la empresa adjudicataria
los datos registrados en los contadores del Canal de Isabel II?
a) Mensualmente.
b) Bimensualmente.
c) No es competencia de la empresa adjudicataria.
21. Según el Pliego de condiciones técnicas para la conservación de zonas verdes
municipales de Madrid en una zona de césped ¿Cuando se realizará el
escarificado?
a) Se realizará inmediatamente después de una siega y anterior a una enmienda.
b) Se realizará inmediatamente después de una enmienda y anterior a una siega.
c) Se realizará inmediatamente después de una siembra y anterior a una siega.
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22. Según el Pliego de Condiciones Técnicas para la conservación de zonas verdes,
¿Cual es la duración del contrato del presente pliego?
a) Cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de dos años.
b) Tres años, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de un año.
c) Dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de dos años.
23. Para la conservación de zonas verdes, ¿Cuál será la superficie de zona terriza
que se tendrá que recebar al año?
a) En la capa de rodadura un 25% del total cada año.
b) En la capa de rodadura un 5% del total cada año.
c) En la capa de rodadura un 1% del total cada año.
24. Según el Pliego de Condiciones Técnicas para la conservación de zonas verdes
¿con cuanta periodicidad se realizará los entrecavados para los árboles de
alineación y para las zonas verdes?
a) Dos veces al año en los arboles de alineación y doce veces al año en las zonas
verdes.
b) Una veces al año en los árboles de alineación y doce veces al año en las zonas
verdes.
c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
25. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las obras de
adecuación urbana y reparación de pavimentos en la Vía Pública, la aplicación
informática AVISA gestionara:
a) Las obras de mejora y adecuación urbana.
b) Las obras de reparaciones ordinarias y urgentes.
c) Las obras de adaptación a la normativa de accesibilidad.
26. El personal destinado por el Adjudicatario a los trabajos objeto del contrato para
las obras de adecuación urbana y reparación de los pavimentos de las vías
públicas de la ciudad de Madrid, según el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. que lo regula:
a) Ha de tener dedicación exclusiva y permanente a los trabajos objetos de dicho
contrato.
b) Han de ser los que el Adjudicatario considere necesarios para realizar las obras de
reparación ordinaria, sin que se establezcan unos mínimos.
c) Fuera de la jornada laboral normal, siempre habrá un equipo de retén
destinado a la atención urgente de incidencias, en turnos de 8 horas.
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27. Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) para las
obras de adecuación urbana y reparación de pavimentos en la Vía Pública, el
adjudicatario deberá presentar un acuerdo de suministro con:
a) Entre 1 y 3 suministradores de arenas y hormigones.
b) Entre 1 y 3 fabricantes de aglomerados.
c) Entre 1 y 3 fabricantes de losetas hidráulicas y terrazo.

28. La circulación de bicicletas por parques, plazas o jardines públicos, podrá
realizarse:
a) Solo en aquellas zonas destinadas al efecto y los menores de diez años por
los paseos interiores, siempre que la escasa afluencia de público lo permita y
no causen molestias al resto de usuarios.
b) Por los paseos peatonales a una velocidad moderada y sin ocasionar molestias al
resto de usuarios.
c) Solo cuando se trate de niños menores de 12 años.

29. Cuál de los siguientes vehículos no pueden circular por paseos peatonales de
los parques y jardines públicos:
a) Los vehículos de inválidos que desarrollen una velocidad no superior a diez
kilómetros por hora.
b) Los destinados al servicio de quioscos y otras instalaciones similares, siempre que
su peso no sea superior a tres toneladas y en horas que se indique para el reparto
de mercancías.
c) Los vehículos eléctricos que no desarrollen una velocidad máxima superior a
treinta kilómetros por hora.
30. Según la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, señala
cuál de estas afirmaciones no es correcta:
a) Los bancos que no estén fijados al suelo no se podrán trasladar a una
distancia superior a los tres metros.
b) No se permitirá lavar vehículos.
c) El Ayuntamiento podrá autorizar la entrada de animales en algunas zonas verdes
con fines de pastoreo.
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31. Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Publica: Las redes
de servicio que discurran por las Vías y Espacios Públicos municipales, se
dispondrán necesariamente bajo aceras y zonas terrizas o ajardinadas, salvo
imposibilidad justificada, en cuyo caso deberán instalarse a menos de:
a) 3 m. de la línea de bordillo, excepto las de saneamiento.
b) 1.20 m. de la línea de bordillo, excepto las de alumbrado.
c) 3 m. de la línea de bordillo.
32. Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública ¿Con
cuanta antelación antes de acabar una obra en la que se ha hecho una cala se
debe pedir la ampliación de plazo, si fuera necesario?
a) 10 días
b) 2 días
c) 7 días
33. Según la ordenanza de diseño y gestión de la vía pública, será obligatorio el
alojamiento en galería de servicios, de las conducciones de abastecimiento de
agua de diámetro mayor o igual a:
a) 500mm.
b) 600mm.
c) 800mm.
34. En cual de estos casos no se podrá suspender
autorizaciones para la celebración de mercadillos:

temporalmente

las

a) Por razón de obras en la vía pública o en los servicios.

ANULADA

b) Por decisión del Gerente del Distrito.

c) Por decisión de la Asociación de Mercadillos.
35. Indica cuales de estas modalidades de venta no estará regulada en la ordenanza
de Venta Ambulante:
a) Mercadillos periódicos u ocasionales.
b) Mercadillos sectoriales.
c) Venta en recintos de ferias y festejos populares.
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36. ¿Qué duración tendrán las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante
en puestos o situados?
a) La duración la determina cada mercadillo y cada Distrito.
b) Un año natural contado desde la concesión, prorrogable por idénticos
periodos.
c) La autorización será de dos años prorrogable a otros dos.
37. ¿Qué modalidades de venta se regulan en la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Venta Ambulante?
a) Los periódicos u ocasionales, mercadillos de régimen singular, mercadillos
sectoriales y enclaves aislados en la vía pública para la venta de productos
de temporada.
b) Únicamente los periódicos u ocasionales, y los aislados en la vía pública para la
venta de productos de temporada.
c) Únicamente los periódicos u ocasionales, mercadillos sectoriales y los enclaves
fijos.
38. ¿Los puestos de castañas y tubérculos asados, durante que periodo están
autorizados a ejercer en la vía pública?
a) Del 1 de noviembre al 31 de mayo.
b) Del 1 de noviembre al 1 de marzo.
c) Del 1 de noviembre al 1 de mayo.
39. ¿Quién es el responsable de implantar y fomentar la recogida selectiva de los
residuos urbanos en el término municipal de Madrid?:
a) El Ayuntamiento de Madrid.
b) La Comunidad Autónoma de Madrid .
c) La Administración General del Estado.
40. En el ámbito de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de
Residuos, ¿en cuantas fracciones habrán de presentarse los residuos urbanos
generales?:
a) 5 fracciones
b) 4 fracciones.
c) 6 fracciones.

8

41. Los residuos se clasifican en:
a) Peligrosos y no peligrosos.
b) Generales y especiales.
c) Domésticos e industriales.
42. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para los trabajos de
conservación, reparación o modificación de los elementos (….) de las redes de
riego, fuentes públicas, hidrantes y otras instalaciones hidráulicas especiales de
las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid incluye el mantenimiento de:
a) Las fuentes ornamentales.
b) Los hidrantes situados en edificios municipales.
c) Las acometidas a la red del CYII de los hidrantes municipales situados en vía
pública o zona ajardinada.
43. El Adjudicatario del contrato de conservación de las redes de riego municipales,
cuando sea deba realizar calas para la reparación de las instalaciones incluidas
en dicho contrato
a) deberá comunicárselo al Departamento de Conservación y Renovación de vías
públicas para que realice la reposición de los pavimentos.
b) deberá realizar la reposición del pavimento en un plazo máximo de 24 horas
desde la reparación de la avería.
c) deberá solicitar permiso al Departamento de Conservación y Renovación de Vías
Públicas para realizar la cala.
44. El adjudicatario presentará un informe de las variaciones de inventario de las
redes de riego, fuentes públicas e hidrantes:
a) Al final de cada año de vigencia del contrato.
b) Cada 3 meses y al final cada año de vigencia del contrato.
c) Cada 6 meses y a 31 de diciembre de cada año de vigencia del contrato.
45. Según el Real Decreto 13/2007 reglamento técnico de desarrollo en materia de
promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. ¿Un
itinerario peatonal adaptado que dimensiones tendrá?
a) 1,20 m. y 2,10 m. con pendiente longitudinal no mayor de 12%.
b) 1,20 m. y 2,10 m. con pendiente longitudinal no mayor de 8%.
c) 1,50 m. y 2,10 m. con pendiente longitudinal no mayor de 12%.
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46. Según el Real Decreto 13/2007 reglamento técnico de desarrollo en materia de
promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, en los
casos en el que las marquesinas sean transparentes o translúcidas, éstas
dispondrán de dos bandas horizontales que transcurrirán a lo largo de toda su
extensión. Indica a la altura a la que estarán:
a) Entre 100 y 120 cm. y la segunda entre 150 y 170 cm. medidos desde el suelo.
b) Entre 110 y 130 cm. y la segunda entre 160 y 180 cm. medidos desde el suelo.
c) Entre 90 y 110 cm. y la segunda entre 140 y 160 cm. medidos desde el suelo.
47. ¿Qué superficie de ocupación teórica tendrá el velador constituido por una mesa
cuadrada y tres sillas?
a) 1,80 x 1,30 metros cuadrados.
b) 1,80 x 1,80 metros cuadrados.
c) 1,80 x 0,80 metros cuadrados.
48. Indica el horario de funcionamiento de las terrazas de veladores con
cerramientos estables en periodo estacional los lunes, martes, miércoles, jueves
y domingo:
a) Desde las 10:00 h. hasta las 02:30 h.
b) Desde las 10:00 h. hasta la 01:00 h.
c) Desde las 10:00 h. hasta las 24:00 h.
49. ¿Qué plazo máximo de vigencia de las concesiones tendrán los quioscos
permanentes?
a) 10 años.
b) 15 años.
c) 75 años.

50. ¿Cuál será la ocupación máxima del ancho peatonal en un bulevar por los
veladores?
a) Si el bulevar es igual o superior a 8 metros, podrá ocupar como máximo, un 50%
del ancho de la acera o calle peatonal.
b) La ocupación no podrá exceder del 50 por 100 del ancho peatonal del bulevar.
c) La ocupación no podrá exceder del 40 por 100 del ancho peatonal del bulevar.
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51. Según la Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y Quioscos de
Hostelería ¿Qué distancia mínima debe respetar con respecto a los pasos de
peatones una terraza de veladores?
a) 2 metros.
b) 5 metros.
c) 3 metros.
52. Cual de los siguientes elementos no están incluidos dentro del sistema
municipal de saneamiento?:
a) Estaciones depuradoras
b) Estanques de tormenta.
c) Instalaciones ornamentales
53. ¿Cuál de las siguientes definiciones no está incluida en la Ordenanza de Gestión
y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid?
a) Agua reciclada: es el conjunto de aquellos caudales que, en una instalación, son
conducidos de nuevo para ser utilizados en el mismo proceso en el que han sido
utilizados anteriormente.
b) Colectores: son aquellos conductos de la red de saneamiento cuya misión es
recoger las aguas procedentes de las acometidas y absorbederos.
c) Depósito: Lugar destinado a guardar almacenar o retener agua.
54. Una red de saneamiento diseñada para el transporte diferenciado de aguas
residuales y pluviales, es un:
a) Sistema unitario.
b) Sistema separativo.
c) Sistema integral de saneamiento.
55. Según la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública, di cual de estas
afirmaciones es falsa:
a) El repartidor no podrá desplazarse más de 5 metros del punto exacto señalado.
b) El repartidor está obligado a recoger los ejemplares esparcidos en un radio de 10
metros.
c) Podrán utilizar como depósito de reserva de las publicaciones un carrito de
dos ruedas de 0,40 metros de ancho, 0,50 metros de profundidad y 1,20
metros de altura.

11

56. En un quioscos de prensa, ¿Cuál será el vuelo máximo que se permitirá para la
colocación de un toldo en su parte frontal y lateral?
a) Se colocará a 0,50 metros en los laterales y hasta 1,00 metro por la parte frontal.
b) Se colocará a 1,00 metro en los laterales y hasta 0,50 metros por la parte frontal.
c) Está prohibido la colocación de toldos.
57. Según la Ordenanza Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía
Pública ¿Cuál será el periodo de vigencia de las autorizaciones y de las
prorrogas si las hubiera?
a) Las autorizaciones se concederán por un año natural y el número máximo de
prórrogas será de tres.
b) Las autorizaciones se concederán por dos años naturales y el número máximo de
prórrogas será de tres.
c) Las autorizaciones se concederán por un año natural prorrogable otros dos años.
58. La distribución gratuita de prensa en la vía pública, tendrá derecho a la entrega
del periódico en el horario comprendido entre:
a) Las 7 y las 12 horas para ediciones matutinas.
b) Las 18 y 21 horas para ediciones vespertinas.
c) Sábados y días festivos las ediciones matutinas entre las 10:30 y las 14:30
horas.
59. Según la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa en arreglo al
régimen de distancias, cual de estos supuestos es el correcto:
a) En la Zona 1 no podrá ser instalado ningún quiosco a menos de 250 metros
de otro ya establecido en el que se ejerza la misma actividad, ni de 100
metros si se trata de actividad distinta o de puesto permanente de cualquier
otra clase.
b) En la Zona 2 no podrá ser instalado ningún quiosco a menos de 250 metros de otro
ya establecido en el que se ejerza la misma actividad, ni de 100 metros si se trata
de actividad distinta o de puesto permanente de cualquier otra clase.
c) En la Zona 1 no podrá ser instalado ningún quiosco a menos de 300 metros de otro
ya establecido en el que se ejerza la misma actividad, ni de 100 metros si se trata
de actividad distinta o de puesto permanente de cualquier otra clase.
60. Según la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de
Urbanización, para que categoría de trafico nunca se utilizara un firme flexible:
a) Categoría A.
b) Categoría B.
c) Categoría C.
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61. Según la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de
Urbanización, que tipo de firmes de calzada no se aconsejan cuando existen
servicios bajo la misma:
a) Firmes rígidos y semirrigidos
b) Firmes mixtos y flexibles.
c) Firmes semirrigidos y flexibles.
62. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) En Madrid la base de hormigón bajo el pavimento ha de tener un espesor 15
cm en acera, de 20 cm en banda de estacionamiento, y de 25 cm en calzada
(suponiendo carga de tráfico más desfavorable y firme semirrígido).
b) En Madrid la base de hormigón bajo el pavimento ha de tener un espesor 15 cm en
acera, de 15 cm en banda de estacionamiento, y de 20 cm en calzada (suponiendo
carga de tráfico más desfavorable y firme mixto).
c) En Madrid no se utiliza hormigón bajo las capas de mezcla bituminosa.
63. Según la Normalización de Elementos Constructivos (N.E.C.) un paseo formado
por adoquines de hormigón sobre arena de miga ¿Qué tipo de paseo es?
a) Tipo V
b) Tipo VI
c) Tipo VII
64. Según la Normalización de elementos constructivos ¿qué profundidad debe
tener la zanja de una canalización subterránea de alumbrado exterior en cruce
de calzada?
a) 60cm.
b) 90cm.
c) 120cm.
65. Según la NEC ¿qué espesores de arena de miga y hormigón respectivamente
debe de tener un firme de calzada de tipo mixto (grupo 1) para trafico medio
(categoría B).
a) 15cm y 28cm.
b) 10cm y 25cm.
c) 15cm y 23cm.
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66. Que condiciones para la construcción de pasos de vehículos es incorrecta:
a) Colocación de una base de hormigón de espesor igual al existente.
b) Colocación de bordillo transversal tipo VI para conformar la forma trapezoidal.
c) Colocación de adoquín de granito en aceras con losas de granito.
67. Si se precisa la instalación de isletas de protección de pasos de vehículos por
cuenta del peticionario ¿De qué manera se colocarán?
a) Solamente se podrán colocar dentro de la base mayor que conforma el trapecio.
b) Se podrán colocar dentro de la base mayor que conforma el trapecio y
excepcionalmente en los extremos de dicha base ocupando la zona
colindante o adyacente del paso.
c) Este tipo de protecciones no están permitidas.
68. ¿Qué plazo tiene el titular de la autorización de paso de vehículos para
identificarlo?
a) Quince días contados desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la
notificación de la autorización.
b) Un mes contado desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la
notificación de la autorización.
c) El paso de vehículos estará perfectamente identificado desde el día siguiente
mediante la correspondiente señal vertical normalizada del tipo y características
establecidas en el anexo de esta ordenanza
69. Colocar isletas u otros elementos de protección en un paso de vehículos sin la
correspondiente autorización ¿Qué tipo de infracción se considera?
a) Falta Leve
b) Falta Grave
c) Falta Muy Grave
70. Según la Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos, en que
situación no se autoriza un paso de vehículos.
a) Cuando se trate de un paso de vehículos en calzada que implique una
interrupción del itinerario peatonal.
b) Cuando se trate de un paso de vehículo en acera que no implique una interrupción
del itinerario peatonal.
c) Cuando se trate de un paso de vehículo en una calle peatonal.

14

15

