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PREGUNTAS DE TEST 

OPOSICIÓN LIBRE PARA LA COBERTURA DE 12 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
SEGUNDO EJERCICIO (31 DE MAYO 2018) 

 
1. Situación calle Ventarrosa: 

a. Entre Campizo y Corceño 
b. Entre La Llanilla y Corceño 
c. Entre Las Portillas y La Llanilla 
d. Entre Las Portillas y Campizo 

 
2. ¿En qué zona de Santander está la calle Rafael Gutiérrez Colomer? 

a. Monte 
b. Cueto 
c. San Román de la Llanilla 
d. Peñacastillo  

 
3. ¿Cuál de estas calles no confluye con la calle Ortega y Gasset? 

a. Doctor Guillermo Dierssen 
b. Juego de Bolos 
c. Manuel Pombo Angulo 
d. Carmen Amaya  

 
4. Indicar el itinerario más corto conduciendo un vehículo a motor, para llegar al Hotel Real desde 

la calle Joaquín Costa, respetando las normas de circulación: 
a. Joaquín Costa, Luis Martínez, Duque Santo Mauro, Ramón y Cajal, Calatayud, Pérez 

Galdós. 
b. Joaquín Costa, Calatayud, Pérez Galdós. 
c. Joaquín Costa, Luis Martínez, Rocío, Pérez Galdós. 
d. Joaquín Costa, Luis Martínez, Duque Santo Mauro, Ramón y Cajal, Rocío, Pérez Galdós. 

 
5. Usted se encuentra caminando por el Paseo de Pereda a la altura del Pasaje Lituca y se dirige a 

pie hacia Matías Montero, seleccione la respuesta correcta según el orden de las calles que se 
irá encontrando a su izquierda a medida que se dirige a su destino: 

a. Pancho Cossío, Nieves, Silda, Lope de Vega 
b. Nieves, Silda, Pancho Cossío, Verónica 
c. Nieves, Pancho Cossío, Silda, Irene  
d. Nieves,  Pancho Cossío, Silda, Verónica 

 
6. La Calle Pedro de Abarca confluye con la calle: 

a. José Pueyo 
b. El Mansín 
c. Vallemier 
d. Pedro Rodriguez-Parets 

 
7. ¿En qué calle se encuentra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria? 

a. Avenida Pedro San Martín  
b. Calle Alta 
c. Calle Valliciergo 
d. Calle Gutiérrez Solana 

 
8. La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social se encuentra 

en la calle: 
a. Calle Albert Einstein nº2 
b. Calle Hernán Cortes nº9 
c. Paseo General Dávila nº87 
d. Calle Peña Herbosa nº29 
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9. ¿Cuál de estas calles está más cerca del tanatorio Nereo Hermanos? 
a. La Regaña  
b. El Robejo 
c. El Hondal 
d. Los Barbajos 

 
10. ¿Con qué calle no confluye la calle Río Saja? 

a. Calle Peña Vieja 
b. Calle Marie Curie 
c. Calle Peña Prieta 
d. Calle Río Hijar 

 
11. La Plaza Modesto Sanemeterio Cobo se encuentra junto a: 

a. La parroquia Nuestra Señora de Belén 
b. La parroquia de la Sagrada Familia  
c. La parroquia San Juan Bautista 
d. La parroquia Santa Sofía 

 
12. ¿Cuál sería el itinerario más corto para llegar a la comisaría de la Policía Local, conduciendo un 

vehículo a motor si entramos a la ciudad por la Avenida de Parayas? Deberán respetarse las 
normas de circulación. 

a. Marqués de la Hermida, giro a la izquierda por Armada Española, Castilla hasta el número 32. 
b. Marqués de la Hermida, giro a la izquierda por Ruiz de Alda, Castilla hasta el número 32. 
c. Marqués de la Hermida, giro a la izquierda por Ruiz Zorrilla, Castilla hasta el número 32. 
d. Marqués de la Hermida, giro a la izquierda por Federico Vial, Castilla hasta el número 32. 

 
13. La calle Nesteo se encuentra en el núcleo de: 

a. Monte 
b. Cueto 
c. San Román de la Llanilla 
d. No pertenece al Municipio de Santander 

 
14. Cuál de las siguientes calles no pertenece al municipio de Santander: 

a. Fernando el Católico 
b. Fernando VI 
c. Fernando de los Ríos 
d. Todas pertenecen al municipio de Santander 

 
15. El Parque Municipal de Bomberos de Santander se encuentra en: 

a. Calle José Estrañi nº1 
b. Plaza Numancia s/n 
c. Avenida de Cajo nº2 
d. Calle Bombero Mijares 2 y 4 

 
16. La Calle Calvo Sotelo comienza a partir de su intersección con: 

a. la Cuesta Garmendía 
b. la Cuesta del Hospital 
c. la Calle Isabel II 
d. la Calle Lealtad 

 
17. En la Avenida del Deporte nº4 se ubica cuál de los siguientes centros oficiales: 

a. Jefatura Superior de Policía de Cantabria 
b. Colegio de Abogados de Cantabria 
c. Guardia Civil Tráfico de Santander 
d. Dirección General de Tráfico en Cantabria 
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18. La calle la Paz conecta las calles: 
a. Guevara e Isabel II 
b. Isabel II y Francisco de Quevedo 
c. Isabell II y Los Escalantes 
d. Los Escalantes y Cervantes 

 
19. El Centro de Integración Social José Hierro, se encuentra en: 

a. Avenida de Candina nº37 
b. Calle José Hierro nº6 
c. Avenida de Parayas 16 
d. Calle Marqués de la Ensenada nº11 

 
20. En la Intersección de las Calles Antonio López y Marqués de la Ensenada se ubica: 

a. La Capitanía de Santander 
b. La Aduana de Santander 
c. Control de Acceso al Puerto de Santander 
d. La estación Marítima de Santander 

 
21. De acuerdo con la Ordenanza Reguladora de Auto-taxi del Ayuntamiento de Santander, dejar de 

prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos durante el 
período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante la Corporación 
Local, es una causa de:  

a. nuevo otorgamiento de licencia 
b. caducidad de la licencia 
c. extinción de la licencia 
d. trasmisión de la licencia 

 
22. Cuál de los siguientes documentos, el Reglamento de Auto-taxi, no exige que los conductores 

deban ir provistos de él cuando estén prestando servicio:  
a. direcciones y emplazamientos de hospitales, centros de salud, comisarías de policía, 

bomberos y demás servicios de urgencia. 
b. plano y callejero de la ciudad. 
c. un ejemplar del Reglamento de Auto-Taxi 
d. todos son necesarios 

 
23. Cuál de la siguiente infracciones no tiene consideración de leve según el Reglamento de Auto-

taxi: 
a. no seguir el itinerario señalado por el viajero para llegar a su destino o seguir uno que 

suponga recorrer mayores distancias innecesariamente 
b. ausentarse de la parada dejando el auto-taxi en la misma durante un tiempo superior a veinte 

minutos 
c. mantener discusiones en público entre compañeros de trabajo 
d. el trato desconsiderado con los viajeros y con los usuarios de la vía pública 
 

24. De acuerdo con la Ordenanza de Tenencia de Perros y Otros Animales Domésticos, bajo qué 
circunstancias el Ayuntamiento podrá confiscar u ordenar el aislamiento de los animales de 
compañía: 

a. en caso de malos tratos o tortura, síntomas de agresión física o desnutrición 
b. nunca 
c. cuando, en base a informes psiquiátricos, el dueño del animal sea declarado incapacitado para 

su tenencia 
d. cuando la mascota no se encuentre debidamente identificada de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 12 de este reglamento. 
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25. ¿Qué plazo establece la Ordenanza sobre Tenencia de Perros, para notificar la muerte de un 
animal inscrito en el registro, al objeto de darle de baja? 

a. ninguno, no es obligatorio comunicarlo 
b. 30 días por causa natural y 15 días por enfermedad, en caso de accidente o por haber sido 

sacrificado 
c. 30 días 
d. 15 días 

 
26. ¿Cuál de las siguientes infracciones, la Ordenanza de Tenencia de Perros y Otros  Animales 

Domésticos no considera como grave? 
a. No tener licencia municipal para ejercer la actividad en establecimiento dedicado a la cría y 

venta de animales y no estar dado de alta en el Registro de Núcleos Zoológicos de la 
Diputación Regional de Cantabria. 

b. No poseer el animal el carnet, identificación o cartilla o sanitaria 
c. No tener el animal vacunado contra la rabia o que padezca otra enfermedad transmisible 

al hombre 
d. Alimentar a animales con restos de otros animales muertos, salvo los casos exceptuados legal 

o reglamentariamente 
 

27. Según la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana del Excmo. Ayto. de Santander, 
cuál de las siguientes infracciones no está considerada como grave: 

a. Arrojar basuras o residuos en la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgo de 
insalubridad 

b. Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos 
c. Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y 

aceras y calzadas de la vía pública 
d. Portar mechas encendidas, disparar o explosionar petardos cohetes u otros artículos 

pirotécnicos sin la debida autorización 
 

28. Según el art. 10 de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana del Excmo. Ayto. 
de Santander, las pruebas de los sistemas de avisos acústicos de establecimientos y edificios 
podrán efectuarse en el horario:  

a. De 08,00 horas a 22,00 horas 
b. De 10,00 horas a 20,00 horas 
c. De 09,00 horas a 20,00 horas 
d. De 10,00 horas a 21,00 horas 

 
29. El artículo 23 de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana del Excmo. Ayto. de 

Santander indica que las infracciones muy graves serán sancionadas con: 
a. De 750,01€ a 1200€ 
b. De 1500,01€ a 3000€ 
c. De 1500,01€ a 6000€ 
d. Todas son incorrectas 

 
30. En la Ordenanza sobre la protección de la Convivencia Ciudadana y la Protección de 

Actuaciones Antisociales, para la graduación de la sanción a aplicar se tendrá en cuenta cuál de 
las siguientes circunstancias: 

a. Circunstancias en las que se produce 
b. Número de personas que lo producen e intervienen 
c. Trascendencia social de los hechos 
d. Ninguna de las anteriores es cierta 
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31. La Ordenanza Municipal de Vados, indica en su artículo 12 que, como principio general, no se 
concederá más de un vado a aquellos locales destinados a guardar vehículos: 

a. con capacidad superior a 60 plazas de aparcamiento 
b. con capacidad superior a 70 plazas de aparcamiento 
c. con capacidad superior a 80 plazas de aparcamiento 
d. Todas las anteriores son falsas. 

 
32. Seleccione la respuesta correcta sobre la Ordenanza de Vados. 

a. El vado horario familiar podrá otorgarse en aquellos espacios que no teniendo una 
superficie superior a 100 metros cuadrados, permitan la entrada y salida de vehículos a 
motor.  

b. El vado horario familiar fijará el horario de 22 a 8 horas del día siguiente y autoriza la entrada o 
salida de los vehículos al mismo marcha atrás. 

c. El vado horario laboral, como norma general, fijará un horario de lunes a viernes entre las 8 y 
las 20 horas. 

d. Las respuestas a y b son correctas 
 

33. La Ordenanza Municipal de vados, indica en su artículo 30, que se considera infracción grave: 
a. Modificar el contenido de las placas 
b. Colocar placas de vado sin tener autorización 
c. Señalizar más metros de los autorizados 
d. No retirar las placas finalizada la autorización 

 
34. De acuerdo con el artículo 5 de la Ordenanza limitadora de estacionamiento, Calles de “Zona de 

Alta Rotación” son:  
a. aquellas vías azules que cuentan con la misma regulación que las calles de “Zona OLA”. 
b. aquéllas en las que carece de validez el distintivo de residente. 
c. a y b son correctas. 
d. todas incorrectas. 

 
35. Según el artículo 5 de la Ordenanza limitadora de estacionamiento, se podrán establecer o 

modificar las vías azules que se consideran necesarias en cada momento para una mejor 
ordenación del tráfico en la ciudad: 

a. mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
b. mediante acuerdo de Pleno. 
c. mediante acuerdo de Alcaldía. 
d. mediante acuerdo del Concejal Delegado 

 
36. Según el artículo 13 de la Ordenanza limitadora de estacionamiento, el horario que se establece 

para el funcionamiento del estacionamiento limitado regulado por esta Ordenanza es de lunes a 
viernes, no festivos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados no festivos:  

a. de 10:00 a 14:00 horas. 
b. de 10:00 a 13:00 horas. 
c. de 10:00 a 15:00 horas. 
d. de 10:00 a 16:00 horas. 

 
37. De acuerdo con el artículo 3 de la Ordenanza municipal de venta ambulante o no sedentaria en 

el municipio de Santander, señala la respuesta incorrecta:  
a. Podrá concederse autorización para la venta de productos aunque la normativa 

reguladora específica lo prohíba 
b. Las autoridades sanitarias competentes podrán prohibir la venta en casos excepcionales por 

motivos de salud pública 
c. Queda prohibido el ejercicio de la venta de cualquier género de producto o mercancía 

practicada fuera de un establecimiento comercial permanente que no se ajuste a lo dispuesto 
en la presente ordenanza 

d. Queda prohibida la venta de productos distintos de los autorizados en la licencia 
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38. El artículo 6 de la Ordenanza municipal de venta ambulante o no sedentaria en el municipio de 
Santander establece que, en el término municipal de Santander, la venta ambulante únicamente 
podrá adoptar las siguientes modalidades:  

a. Mercados fijos 
b. Mercados ocasionales 
c. Venta en establecimientos multiusos y espacios públicos 
d. Todas correctas 

 
39. Según el artículo 14 de la Ordenanza municipal de venta ambulante o no sedentaria en el 

municipio de Santander, las solicitudes de renovación se presentarán en el Registro del 
Ayuntamiento con:  

a. Un mes de antelación a la finalización de la autorización 
b. Dos meses de antelación a la finalización de la autorización 
c. Tres meses de antelación a la finalización de la autorización 
d. Cuatro meses de antelación a la finalización de la autorización 

 
40. El artículo 3 de la Ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público municipal mediante 

mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas establece que la autorización de ocupación de 
temporada tendrá un período de validez que será el comprendido:  

a. Entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año 
b. Entre el 1 de enero y 31 de diciembre 
c. Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre 
d. Todas incorrectas 

 
41. Según el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público municipal 

mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas deberán, en todo caso, dejarse 
completamente libres para su utilización inmediata si fuera preciso, sin que puedan 
obstaculizarse o dificultarse: 

a. Los accesos a viviendas y domicilios particulares 
b. Los pasos de peatones 
c. Las bocas de riego o incendio 
d. Todas correctas 

 
42. En virtud del artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Dominio Público 

Municipal mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas, con carácter general, el 
horario de servicio al público de las terrazas finalizará: 

a. al tiempo que el del establecimiento 
b. siempre a las 00:00 horas 
c. en todo caso a las 23:00 horas 
d. siempre a las 22:00 horas 

 
43. De acuerdo con el artículo 14 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Dominio Público 

Municipal mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas, las autorizaciones de 
ocupación de terrenos de dominio público de titularidad municipal y espacios privados de uso 
público podrán extinguirse: 

a. por no renovación 
b. por suspensión provisional 
c. por revocación 
d. todas correctas 

 
44. ¿Cuál de estas calles no está incluida como vía RED según la Ordenanza de Circulación del 

Ayto. de Santander? 
a. Valliciergo 
b. San Andrés 
c. Vargas 
d. Todas están incluidas 
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45. La Ordenanza de Circulación del Ayto. de Santander dice en su artículo 21 que queda prohibido 
el estacionamiento en la zona RED de todo vehículo que tenga una MMA: 

a. Superior a 1.800 kg 
b. Superior a 3.500 kg 
c. Igual o superior a 1.800 kg 
d. Igual o superior a 3.500 kg 

 
46. Acotar u ocupar de 5 a 10 metros de la vía pública sin autorización, según la Ordenanza de 

Circulación lleva aparejada una multa de: 
a. 96 euros 
b. 150 euros 
c. 190 euros  
d. 300 euros 

 
47. El artículo 27 de la Ordenanza de Circulación concreta que será preceptiva la autorización 

municipal correspondiente para las actividades: 
a. Lúdicas 
b. Docentes 
c. Laborales 
d. Todas son falsas 

 
48. La Ordenanza de Circulación sanciona con multa de 300€: 

a. Ocupar o circular por las aceras o zonas peatonales con vehículos 
b. Acotar u ocupar 10 metros o más de vía pública sin autorización 
c. Mantener un contenedor en la vía publica fuera de las horas autorizadas 
d. Todas las anteriores son falsas 

 
49. Una sanción impuesta por depositar residuos orgánicos a granel en los contenedores o 

buzones: 
a. Será impuesta por la comisión de una infracción leve 
b. Prescribirá a los dos años de la comisión del hecho sancionable 
c. Será sancionable con una cantidad de 301 a 600 euros  
d. La b y la c son correctas 

 
50. El horario para el depósito de residuos tales como envases ligeros en los contenedores para la 

recogida selectiva correspondiente, estará sujeto al siguiente horario: 
a. Entre las 18:00 horas y las 22:00 horas 
b. Entre las 19:00 horas y las 22:00 horas 
c. Entre las 20:00 horas y las 22:00 horas 
d. Ninguna es correcta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


