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OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR 19 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

 
PRIMER  EJERCICIO – TEST 

1. La Constitución Española regula la organización territorial del estado en el: 
a. Capítulo VIII 
b. Título VI 
c. Título VIII 
d. Título IX 

 
2. El derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución, se podrá 

ejercer, por los miembros de las fuerzas o institutos armados: 
a. De forma individual o colectiva, por escrito 
b. De forma individual o colectiva, con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

específica 
c. Sólo de forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica 
d. Sólo de forma individual 

 
3. Pueden suspenderse derechos reconocidos por la Constitución Española 

a. No, Nunca 
b. Según lo dispuesto en el artículo 55, Capítulo V del Título Primero 
c. Siempre que lo dictamine el Tribunal Supremo 
d. Sólo a petición de la Jefatura del Estado 

 
4. Que caracteriza a las Leyes Orgánicas: 

a. Su aprobación exigirá la mayoría absoluta del Congreso 
b. Son aprobadas por el Consejo de Ministros  
c. Para su aprobación se requiere una mayoría de al menos 2/3 del Congreso 
d. Son Leyes que regulan exclusivamente el funcionamiento de los órganos internos 

del Congreso de los Diputados. 
 

5. Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al Rey: 
a. Sancionar y promulgar las leyes 
b. El mando supremo de las Fuerzas Armadas 
c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución 
d. La elección del Presidente del Gobierno entre los miembros de las Cortes 

 
6. ¿En qué circunstancia se produce el cese del Gobierno? 

a. El fallecimiento de su Presidente 
b. Tras la celebración de elecciones generales 
c. En caso de pérdida de la confianza parlamentaria 
d. Todas son posibles causas de cese 

 
7. La policía judicial, en el ejercicio de sus funciones depende de: 

a. De los Jueces  
b. De los tribunales 
c. Del Ministerio Fiscal 
d. De todos los anteriores 
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8. El Estatuto de Autonomía de Cantabria tiene rango de: 
a. Ley Orgánica 
b. Decreto de Estado 
c. Ley Fundamental 
d. Decreto de Gobierno 

 
9. Quién ostenta la atribución de ejercer la Jefatura de la Policia Local 

a. El Alcalde  
b. El Jefe de Policía 
c. El mando Policial de mayor rango 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
10. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es… 

a. Un impuesto indirecto 
b. Un impuesto directo 
c. Un impuesto ligado al valor de mercado del vehículo 
d. Una tasa que grava los daños al medio ambiente derivados de la combustión de 

motores de explosión. 
 

11. Cuál de las siguientes causas conlleva la pérdida de la condición de funcionario: 
a. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido 

firmeza la sentencia que la imponga 
b. La jubilación voluntaria 
c. La jubilación forzosa 
d. Todas las anteriores 

 
12. Cuando un funcionario de carrera haya superado pruebas selectivas para 

desempeñar otra plaza como funcionario interino y tome posesión de la plaza de 
funcionario interino, pasará en su plaza de funcionario de carrera a la situación 
administrativa de: 

a. Excedencia por desempeño de un segundo puesto en el sector público 
b. Excedencia voluntaria por interés particular 
c. Servicios Especiales 
d. Excedencia forzosa 

 
13. De conformidad con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo para la interposición de un recurso de reposición 
contra un acto administrativo expreso será de: 

a. Treinta días 
b. Un mes 
c. Cuatro meses 
d. Tres meses 

 
14. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos.  
a. En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó 
b. Sólo podrán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo 
c. Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado 
d. Ante el Ministerio Fiscal 

 
15. Si hubiere otros interesados en el recurso, se les dará, en todo caso, traslado del 

mismo para que aleguen cuanto estimen procedente en un plazo:  
a. No inferior a veinte días ni superior a treinta 
b. No inferior a cinco días ni superior a diez 
c. No inferior a quince días ni superior a treinta 
d. No inferior a diez días ni superior a quince 
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16. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son: 
a. Inalienables e inembargables 
b. Imprescindibles 
c. Inalienables, inembargables e imprescindibles 
d. Inalienables, inembargables e imprescriptibles 

 
17. Los bienes de las entidades locales se clasificaran en: 

a. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales 
b. Bienes comunales y de propios. 
c. De uso y servicio privado 
d. De uso y servicio público 

 
18. Según la Constitución española de 1978, el plazo máximo de la detención preventiva 

es de: 
a. 48 horas 
b. 72 horas 
c. 24 horas 
d. 74 horas 

 
19. Toda persona detenida deberá ser informada de sus derechos: 

a. En el momento del traslado a Comisaria 
b. En el momento de pasar a disposición judicial 
c. En el momento de la detención 
d. En el momento de la asistencia letrada 

 
20. Según el Código Penal vigente, son punibles: 

a. El delito consumado y la tentativa de delito 
b. Solo la tentativa de delito 
c. Solo el delito consumado 
d. Ninguna es correcta. 

 
21. Cuál de los siguientes no es un delito de los funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus cargos: 
a. Prevaricación administrativa 
b. Cohecho 
c. Tráfico de influencias 
d. Resistencia 

 
22. Según el código penal vigente, los delitos leves prescriben: 

a. A los seis meses 
b. A los dos años 
c. Al año 
d. Ninguna es correcta 

 
23. Siguiendo el código penal, son delitos: 

a. Las acciones y omisiones dolosas 
b. Las acciones y omisiones dolosas penadas por la ley 
c. Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley 
d. Las acciones y omisiones dolosas o negligentes penadas por la ley 

 
24. El código penal declara exentos de responsabilidad criminal a: 

a. Los menores de 16 años 
b. los menores de 14 años 
c. los menores de 21 años 
d. los menores de 18 años 
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25. Señale la respuesta correcta. El art. 7 de la Ley 6/84 de 24 de mayo, Reguladora del 
procedimiento de Habeas Corpus, señala un plazo contado desde que sea dictado el 
auto de incoación para que los Jueces practiquen todas las actuaciones a que se 
refiere este artículo y dicten la resolución que proceda. Dicho plazo es: 

a. 24 h 
b. 48h 
c. 3 días 
d. Una semana 

 
26. Señale la respuesta correcta. Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» 

que la Ley 6/84 de 24 de mayo, Reguladora del procedimiento de Habeas Corpus, 
establece en su artículo 3: 

a. El presidente del Tribunal Supremo 
b. El presidente del Tribunal Constitucional 
c. El Defensor del Pueblo 
d. El ministro de Justicia 

 
27. Señale la respuesta correcta. Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la 

LECRIM, sobre procedimiento de enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados 
delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado  en su artículo 797, 
señala que cuando resulten pertinentes, el Juzgado de guardia practicará las 
siguientes diligencias: 

a. Si no ha comparecido el testigo, acordará el reconocimiento en rueda del imputado, 
de forma inminente. 

b. Ordenará la práctica por parte de la Policía Judicial de la tasación de bienes u 
objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se 
hubiese hecho con anterioridad. 

c. Llevará a cabo las informaciones previstas en el artículo 776. 
d. Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan 

comparecido. Sin que por falta de comparecencia ante el Juzgado de guardia, sea 
de aplicación lo previsto en el artículo 420. 
 

28. Señale la respuesta correcta: La Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en su Artículo 51  señala que “los municipios podrán crear 
cuerpos de policía  propios”:   

a. De acuerdo con lo previsto en la ley reguladora de bases de régimen local, y la ley 
se Seguridad Ciudadana. 

b. De acuerdo a la Ley de Coordinación de policías locales y la legislación autonómica 
c. De acuerdo con lo previsto en la presente Ley, en la Ley de Bases de Régimen 

Local y en la legislación autonómica 
d. De acuerdo con lo previsto en la legislación autonómica, la presente Ley y la ley de 

Seguridad Ciudadana 
 

29. Señale la respuesta correcta: La Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en su Artículo 52  señala que “los Cuerpos de Policía Local 
son”:   

a. Institutos policiales, con estructura armada, y organización civil jerarquizada. 
b. Institutos policiales, con estructura  jerarquizada y organización civil. 
c. Institutos armados, de naturaleza policial y estructura orgánica jerarquizada. 
d. Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada 
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30. Señale la respuesta correcta: La Ley 5/2000 de 15 de diciembre, de Coordinación de 
Policías Locales de Cantabria, señala en su Artículo 26, que cuando un miembro de 
los cuerpos de Policía Local tenga disminuida su capacidad para el cumplimiento del 
servicio ordinario, ya sea por enfermedad ya sea por razón de edad, pasará a la 
situación de segunda actividad conforme a los siguientes criterios: 

a. Por razón de edad, siempre que se haya permanecido en situación de activo al 
menos quince años,  y al cumplirse en la Escala Ejecutiva: Cincuenta y cinco años.   

b. Por razón de edad, siempre que se haya permanecido en situación de activo los 
quince años inmediatamente anteriores a la petición,  y al cumplirse en la Escala 
Superior o de mando: Sesenta y dos años. 

c. Por razón de edad, siempre que se haya permanecido en situación de activo los 
quince años inmediatamente anteriores a la petición,  y al cumplirse en la Escala 
Ejecutiva: Cincuenta y ocho años.   

d. Ninguna de las anteriores es cierta 
 

31. Señale la respuesta correcta: La Ley 5/2000 de 15 de diciembre, de Coordinación de 
Policías Locales de Cantabria, señala en su Artículo 40, que para la graduación de las 
sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La reparación del daño causado 
b. El arrepentimiento y la confesión de los hechos. 
c. El Historial de reincidencias y la afección a los principios de intencionalidad 
d. El Grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación 

 
32. Según el Artículo 20  del Decreto 1/2003 de 9 de enero, por el que se aprueban las 

Normas Marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, diga cuál de estas 
funciones no es ejercida por quien ocupe el puesto de Jefatura:  

a. Designar al personal que debe integrar cada una de las unidades o servicios, de 
acuerdo con la normativa interna de cada Ayuntamiento. 

b. Elaborar la Memoria anual del Cuerpo de la Policía Local. 
c. Incoar los procedimientos disciplinarios por faltas graves a los miembros del 

Cuerpo cuando la actuación de los mismos así lo requiera, así como proponer la 
concesión de distinciones a las que el personal del Cuerpo se haga acreedor. 

d. Formar parte de la Junta Local de Seguridad Ciudadana y de la Junta o Comisión 
Local de Protección Civil en aquellos municipios donde estén creadas 
 

33. Según el Artículo 50 del Decreto 1/2003 de 9 de enero, por el que se aprueban las 
Normas Marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, diga cuál de estos 
vocales no forman parte de la Comisión de Dirección de la Escuela Regional de 
Policía Local: 

a. El director del Centro de Estudios de la Administración Regional. 
b. Un vocal en representación de los Ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local, a 

propuesta de la Federación de Municipios de Cantabria. 
c. Un vocal en representación del Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero 

competente en materia de Policías Locales. 
d. Dos vocales en representación de las organizaciones sindicales más 

representativas de la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria 
 

34. Señale la respuesta correcta. Según el Artículo 32  de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: 

a. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta 
Ley cuando las infracciones se cometieran en cualquier parte del territorio 
municipal. 

b. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta 
Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios privados municipales 

c. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta 
Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales 

d. Los alcaldes podrán proponer las correspondientes  sanciones y adoptar las 
medidas previstas en esta Ley cuando las infracciones se tipifiquen sólo como 
faltas, no como delitos 
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35. Señale la respuesta correcta. Según el Artículo 37  de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 

de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, son  Infracciones:  
a. Graves. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos cuando suponga una alteración de la seguridad ciudadana 
b. Leves. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos cuando suponga una alteración de la seguridad ciudadana. 
c. Leves. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. 
d. Graves. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana 
 

36. El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Armas, señala en su Artículo 4 que se prohíbe la fabricación, importación, 
circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de un determinado número de  
armas o de sus imitaciones, señale cual no está prohibida: 

a. Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 
b. Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. 
c. Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de 

enero de 1890. 
d. Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, 

combinadas con armas blancas 
 

37. En relación con el Reglamento que regula la utilización de videocámaras por las FCS, 
¿Cuál de los siguientes no forma parte de la Comisión de Garantías de 
Videovigilancia?.  

a. El fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
b. Un Abogado del Estado 
c. El Secretario General de la Delegación del Gobierno 
d. El Presidente de la Audiencia Provincial correspondiente 

 
38. En relación con el Reglamento que regula la utilización de videocámaras por las FCS, 

cuando las unidades de Policía Judicial reguladas en las legislación de FCS, cuando 
en el desempeño de sus funciones de Policía Judicial en sentido estricto realicen 
captaciones de imágenes mediante videocámaras, se regularán por… 

a. El código Penal 
b. La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 
c. La Ley de Enjuiciamiento Criminal 
d. La ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana 

 
39. En relación con el Reglamento que regula la utilización de videocámaras por las FCS, 

las solicitudes de renovación de aquellas autorizaciones que se hayan concedido por 
un año se realizará   

a. Se renuevan automáticamente si no existe renuncia de la Administración 
autorizada 

b. Con una antelación mínima de un mes 
c. Con una antelación mínima de dos meses 
d. Con una antelación mínima de tres meses 
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40. En relación con el Decreto Legislativo 339/1990, ¿Cuál de las siguientes respuestas, 
respecto del conductor de un vehículo o de los usuarios de la vía, es falsa?  

a. Si es agente de la autoridad está exento de la prohibición de la utilización durante 
la conducción de dispositivos de telefonía móvil  

b. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos mecanismos de aviso que informan de 
la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico  

c. Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores 
o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se 
puede permitir esta circulación a partir de los siete años  

d. Quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la 
presencia de drogas a las pruebas, no siendo conductores, los demás usuarios de 
la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico 
 

41. En relación con el Decreto Legislativo 339/1990, ¿cuándo podrá reanudar la  marcha 
el conductor del vehículo detenido por señal que imponga una obligación de 
detención?  

a. Hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece  
b. Hasta la siguiente señal instalada en la misma vía 
c. Hasta comprobar que no circula ningún otro vehículo autorizado por otra señal 
d. Hasta comprobar que no circula ningún otro vehículo autorizado por otra señal en 

la vía con la que intersecciona 
 

42. En relación con el Decreto Legislativo 339/1990, en los peajes dinámicos o telepeajes, 
los vehículos que los utilicen… 

a. Pueden abonar su importe con moneda de curso legal 
b. Pueden estar provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones 

operativas. 
c. Deben ir ocupados por al menos dos usuarios 
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 
43. En relación con el Decreto Legislativo 339/1990, el orden de prioridad entre los 

distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 
a. 1º Señales y órdenes de los Agentes de la circulación. 2º Señalización 

circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía. 3º 
Semáforos. 4º Señales verticales de circulación. 5º Marcas viales 

b. 1º Semáforos. 2º Señales y órdenes de los Agentes de la circulación, 3º Señales 
verticales de circulación. 4º Señalización circunstancial que modifique el régimen 
normal de utilización de la vía. 5º Marcas viales 

c. 1º Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la 
vía. 2º. Señales y órdenes de los Agentes de la circulación 3º Semáforos. 4º 
Señales verticales de circulación. 5º Marcas viales. 

d. 1º Señales y órdenes de los Agentes de la circulación. 2º Semáforos. 3º 
Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la 
vía. 4º Señales verticales de circulación. 5º Marcas viales 
 

44. En relación con el Decreto Legislativo 339/1990, será responsable de la señalización 
de carácter circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la 
señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de 
carreteras. 

a. La concesionaria del servicio de mantenimiento y conservación 
b. La empresa contratada por el autorizado para modificar la señalización 
c. La correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico 
d. La autoridad encargada de la regulación del tráfico  
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45. En relación con el Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento 
General de  Circulación. La autoridad competente dictará y notificará la resolución en 
el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el 
plazo establecido para que la autoridad competente haya dictado la resolución, se 
entenderá concedido el permiso para la organización de la prueba deportiva. 

a. Nunca 
b. Una vez trascurridos 10 días desde la finalización del plazo 
c. Siempre  
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
46. En relación con el Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación, el personal auxiliar para el mantenimiento del orden y control 
durante la celebración de pruebas deportivas deberá… 

a. En el caso de tener menos de 18 años de edad contar con autorización paterna. 
b. Poseer permiso de conducción 
c. Disponer vehículo para desplazarse de una lugar a otro del recorrido para el 

ejercicio de sus funciones 
d. Seguro personal de responsabilidad civil 

 
47. En relación con el Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento 

General de  Circulación, la Señalización de itinerarios de una marcha ciclista deberá 
hacerse … 

a. En los lugares peligrosos  
b. En todo el itinerario 
c. Por los agentes de la autoridad 
d. Por personal de la federación correspondiente 

 
48. En relación con el Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores, diga cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
a. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una persona 

deberán constar en un único documento. 
b. El permiso de conducción de la clase B autoriza para conducir, entre otros, los 

vehículos Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que 
estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros 
además del conductor 

c. El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles 
distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa 
máxima autorizada exceda de 3500 kg que estén diseñados y construidos para el 
transporte de no más de ocho pasajeros. 

d. La edad mínima para obtener el permiso de conducción de la clase D + E  será de 
veintiún años cumplidos 
 

49. En relación con el Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores, para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus 
conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 40 km/h, y su masa 
máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso de la clase: 

a. E 
b. C 
c. B  
d. D 

 
50. En relación con el Real Decreto 2822/88 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Vehículos, el indicador de velocidad en kilómetros por hora será obligatorio en 
todo  tipo de vehículo a motor cuando: 

a. Sea capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora 
b. Sea capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora  
c. Sea capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 40 kilómetros por hora 
d. Sea capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora 


