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

SEGUNDO  EJERCICIO – TEST 
 

1. La calle Sojo y Lomba tiene su inicio y fin entre cuales de las siguientes calles 

a) General Dávila y Fernando de los Rios 
b) Los Castros y General Dávila 
c) Joaquín Costa y Calleja Norte 
d) Junco y General Dávila 
 

2. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico se encuentra en la calle 

a) Lábaro 
b) Isabel la Católica 
c) Isabel II 
d) Juan de Herrera 

 

3. La calle La Barraca tiene su inicio y fin entre cuales de las siguientes calles 

a) Fernando de los Rios y Honduras 
b) General Dávila y Fernando de los Rios 
c) General Dávila y Prado San Roque 
d) Santa Teresa y Prado San Roque 

 

4. ¿Cuál de las siguientes frases relacionadas con la calle Fernando Segura, es correcta? 

a) No puede ser utilizada por vehículos a motor  
b) Solo tiene un sentido de circulación de vehículos a motor 
c) Está ubicada entre la calle General Dávila y el Grupo San Julián   
d) Tiene dos sentidos de circulación, con preferencia norte/sur, para vehículos de motor 

 

5. La rotonda más próxima a la calle Agustín de Colosía es la de 

a) Cuatro Caminos 
b) Paseo Pereda 
c) Primero de Mayo 
d) La marga 

 

6. El Consulado de Brasil en Santander se encuentra en la calle 

a) Del Deporte 
b) Madrid 
c) Del Racing 
d) Paseo Canalejas 
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7.- Para acceder con vehículo a motor a la Plaza de  Cardenal de Cos, habrá de hacerse 
obligatoriamente por la calle … 

a) Los Castros 
b) Cardenal Herrera Oria 
c) Héroes de la Armada 
d) Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿En cuál de las siguientes calles se encuentra el Colegio Notarial de Cantabria? 

a) Héroes de la Armada 
b) Paseo Pereda 
c) San Fernando 
d) Sojo y Lomba 

 

9. Con respecto a la calle Stefan Banic, ¿cuál de las siguientes respuestas es cierta? 

a) Discurre paralela a la calle los Castros 
b) No forma parte del callejero de Santander 
c) Finaliza en la calle de los Foramontanos 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas 

 

10. Las oficinas de la Dirección General de Tráfico se encuentran en la calle 

a) Lábaro 
b) Castilla 
c) Navas de Tolosa 
d) Campogiro 

 

11. ¿Cuál es el motivo que justifica, por parte del agente de Policía Local, la intervención de 
los productos que hubieren generado una infracción administrativa recogida en la 
Ordenanza de Convivencia Ciudadana? 

a) El agente no puede intervenir estos productos, solo por resolución de instructor se 
pueden incautar 

b) Que el instructor del expediente sancionador pueda adoptar medidas cautelares 
sobre ellos 

c) Que los infractores no estén empadronados en el municipio de Santander 
d) Que los infractores no tengan fijada su residencia en algún municipio de Cantabria 

 

12. De las siguientes, señale la respuesta correcta en relación con las infracciones leves a 
la Ordenanza de Convivencia Ciudadana  

a) Pueden ser sancionadas con multa de hasta 750,01 € 
b) No les son de aplicación la reducción del 50% por hacer efectiva la sanción antes de 

que se dicte resolución del expediente sancionador 
c) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos sin que suponga 

deteriora de los equipamientos, constituye una falta leve 
d) Todas las anteriores son falsas. 
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13. Poner la música en un vehículo en circulación de tal forma que trascienda al exterior del 
mismo, se considera en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana como una … 

a) Falta leve 
b) Falta grave 
c) Falta muy grave 
d) No constituye infracción administrativa 

 

14. ¿Cuál de las siguientes respuesta, relacionadas con la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, no constituye infracción administrativa? 

a) La práctica de juegos en espacios públicos sin autorización 
b) Hacer sonar cualquier tipo de alarma entre las 09:00 y las 20:00 horas, aun cuando no 

exista causa justificada. 
c) Utilización de una fuente pública para celebraciones. 
d) Realizar acciones de insistencia a los ciudadanos en los espacios públicos 

 

15. ¿Quién puede excepcionar el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana? 

a) El Concejal Delegado de la Junta de Gobierno Local 
b) La junta de Gobierno Local 
c) El Alcalde 
d) El Pleno  

 

16. Según la Ordenanza municipal de vados, ¿A cuál de los siguientes no se les puede 
conceder una licencia de vado horario laboral? 

a) A un Instituto de enseñanza 
b) A un comercio de exposición y venta de vehículos 
c) A una instalación de la Administración Pública 
d) A un taller de reparación de vehículos en planta baja, sótano o primera planta con 

una superficie útil superior a 600 metros cuadrados 

 

17. Según la Ordenanza municipal de vados, ¿Cuál de las siguientes no es causa de 
denegación de la autorización de vado? 

a) En zonas ocupadas por jardines 
b) Cuando el límite exterior del vado diste más de cinco metro de la esquina próxima 
c) Tener una capacidad de menos de 80 vehículos 
d) Estar ubicado a más de 10 metros de un semáforo 

 
18. La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria del Ayto de Santander, 

en su artículo 22.2 al regular las características de los puestos de venta, señala que los 
vendedores de artículos de alimentación vendrán obligados a disponer de instalaciones 
de exposición, venta y almacenamiento a una distancia del suelo no inferior a:  

 
a) 60 centímetros. 
b) 30 centímetros 
c) 1 metro  
d) Cualquiera, mientras el producto no esté en contacto directo con el suelo. 
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19. La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria del Ayto de 
Santander, en su artículo 32.1 señala que: “… la labor inspectora podrá ser realizada 
por “ … 
 

a) Los inspectores municipales de Mercados y la Policía Portuaria en el caso de los 
mercados afectos al Puerto de Santander. 

b) Los inspectores de municipales de Ferias y Mercados, auxiliados de la Policía Local y la 
Policía Portuaria en el caso de los mercados afectos al Puerto de Santander. 

c) La Policía Municipal y/o, en el caso de los mercadillos de la Esperanza y México, 
también por el personal adscrito al Servicio de Mercados 

d) Los inspectores del Servicio de licencias y autorizaciones en todo caso, y en los 
mercadillos de la Esperanza y México, auxiliados además por la Policía Judicial. 

 
 

20. La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria del Ayto de 
Santander, en su artículo 36, señala que se consideran faltas graves: 
 

a) Estar en posesión de la acreditación Policial y no exhibirla a requerimiento de los 
Inspectores municipales de Mercados y Abasto o de la Policía Portuaria en el caso de 
los mercados afectos al Puerto de Santander. 

b) Estar en posesión de la autorización municipal y no exhibirla a requerimiento de 
los Funcionarios municipales adscritos al mercado o de la Policía Local.  

c) Estar en posesión de la autorización municipal y no exhibirla al público. 
d) Estar en posesión de la licencia de actividad y no exhibirla a requerimiento de los 

funcionarios municipales adscritos al servicio de Licencias y autorizaciones, o de la 
Policía Portuaria en el caso de los mercados afectos al Puerto de Santander .  

 
 

21. La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria del Ayto de 
Santander, en su artículo 36, señala que se consideran faltas graves: 
 

a) Uso de altavoces, salvo autorización especial. 
b) Discusiones o altercados que no produzcan escándalo. 
c) Incumplimiento de las normas sobre indicación de precios. 
d) Hacer caso omiso a las instrucciones de los funcionarios municipales adscritos al 

mercado o de la Policía Local 
 
 

22. La Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante o No Sedentaria del Ayto de 
Santander, en su artículo 37 que se consideran faltas muy graves: 
 

a) Cualquier desobediencia a los funcionarios municipales, o portuarios en el caso de los 
mercados afectos al Puerto de Santander. 

b) La desobediencia o el menosprecio a los Inspectores de Mercados y Abastos. 
c) Desobediencia reiterada a los funcionarios municipales adscritos al mercado o de 

la Policía Local  
d) Cualquier menosprecio a los Inspectores de Licencias y Autorizaciones en el ejercicio 

de sus funciones. Para ello podrán estar auxiliados de la Policía Local y la Policía 
Portuaria en el caso de los mercados afectos al Puerto de Santander 
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23. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, en 
su artículo 2.3 señala que para tener derecho a la concesión o renovación de la 
autorización de ocupación es condición imprescindible entre otras, el no haber sido 
sancionado por incumplimiento de la normativa sobre ruidos por resolución 
administrativa firme:   

 
a) En los seis meses anteriores, salvo que se acredite el cumplimiento de la sanción 

impuesta. 
b) En el mes anterior, salvo que se acredite el cumplimiento de la sanción impuesta. 
c) En el año natural en curso, salvo que se acredite el cumplimiento de la sanción 

impuesta. 
d) En el año natural anterior, salvo que se acredite el cumplimiento de la sanción impuesta. 

 
 

24. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, en 
su artículo 3 señala que la autorización de ocupación de temporada tendrá un período 
de validez que será el comprendido entre el:   
 

a) 1 de abril y el 15 de agosto de cada año. 
b) 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año. 
c) 1 de marzo y el 30 de septiembre de cada año. 
d) 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año. 

 
 

25. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, en 
su artículo 5.1 señala que la ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a un 
tercio de la anchura libre al tráfico de peatones de la misma, anchura que no podrá ser 
inferior a:   
 

a) 9 metros. 
b) 2 metros. 
c) 3 metros. 
d) 1 metros. 

 
26. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 

mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, en 
su artículo 8.1 señala que para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada 
la instalación de una terraza, estará permitida la colocación de estufas de gas 
ajustándose entre otros al siguiente requisito: 
 

a) Se deberá respetar un margen de seguridad de al menos 2 m. con respecto a la línea 
de fachada de los inmuebles. 

b) Se deberá respetar un margen de seguridad de al menos 1 m. con respecto a la 
línea de fachada de los inmuebles. 

c) Se deberá respetar un margen de seguridad de al menos 1,5 m. con respecto a la línea 
de fachada de los inmuebles. 

d) Se deberá respetar un margen de seguridad de al menos 5 m. con respecto a la línea 
de fachada de los inmuebles. 
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27. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, 
en su artículo 20 establece la imposición de las siguientes sanciones:   

  
a) Infracciones graves: Multas de 600,01 Euros hasta 3.000 Euros 
b) Infracciones muy graves: Multas de 6.000,01 Euros hasta 12.000 Euros. 
c) Infracciones leves: Multas hasta 300 Euros  
d) Infracciones graves: Multas de 300,01 Euros hasta 3.000 Euros. 

 

28. La Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal 
mediante mesas, sillas, veladores e instalaciones análogas del Ayto de Santander, 
en su artículo 11.1 señala que una vez concedida la autorización, salvo que el titular 
de la misma comunique su voluntad contraria a la renovación antes del 30 de 
Noviembre del año anterior, se entenderá prorrogada anualmente hasta:  un máximo 
de cinco años naturales: 

 
a) un máximo de cinco años naturales: 
b) un máximo de tres años naturales 
c) un máximo de dos años naturales 
d) un máximo de cuatro años naturales 

 

29. La Ordenanza municipal limitadora de aparcamiento (OLA) del Ayto de Santander, 
en su artículo 13.1  establece que el  horario para el funcionamiento del 
estacionamiento limitado regulado por esta Ordenanza es:   

  
a) de lunes a viernes y festivos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y 

los sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.  
b) de lunes a viernes sean o no festivos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 

horas, y los sábados no festivos, de 10:00 a 14:00 horas.  
c) 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, de 10:00 a 14:00 horas.  
d) de lunes a viernes, no festivos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y 

los sábados y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.  
 

30. La Ordenanza municipal limitadora de aparcamiento (OLA) del Ayto de Santander, 
en su artículo 15.2  establece que:   

  
a) Los vehículos pertenecientes a las clases B1, A, A1, Y AM que en Zonas “O.L.A” y 

de “Alta Rotación” no podrán ocupar otros estacionamientos diferentes de los 
reservados y señalizados para ellos.  

b) Los vehículos pertenecientes a las clases A, A1, A2, A3 Y AM que en Zonas 
“O.L.A” y de “ZONA 30” no podrán ocupar otros estacionamientos diferentes de los 
reservados y señalizados para ellos. 

c)  Los vehículos pertenecientes a las clases A, A1, B2 Y AM que en Zonas “O.L.A” y 
de “ZONA 30” no podrán ocupar otros estacionamientos diferentes de los 
reservados y señalizados para ellos. 

d)  Los vehículos pertenecientes a las clases A, A1, A2 Y AM que en Zonas 
“O.L.A” y de “Alta Rotación” no podrán ocupar otros estacionamientos 
diferentes de los reservados y señalizados para ellos 
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31. Según la Ordenanza municipal de Santander de transporte escolar, los vehículos de 
menos de 20 plazas deberán llevar colocado en lugar fácilmente visible desde el 
exterior un cartel de: 
 

a) Dimensiones mínimas de 30 cm x 20 cm. 
b) Dimensiones mínimas de 40 cm x 20 cms. 
c) Dimensiones mínimas de 50 cm x 30 cm 
d) Dimensiones mínimas de 30 cm x 30 cm 

 
 

32. Según la Ordenanza municipal de Santander de transporte escolar las 
autorizaciones para el transporte escolar tendrán validez por plazo: 

a) Igual al curso escolar para el que se haya contratado el servicio  
b) Igual al curso escolar 
c) Igual al que medie entre el inicio y el fin del curso escolar 
d) De diez meses. 

 
 

33. Además de lo exigido en la normativa complementada de la Ordenanza de 
Transporte Escolar  como condiciones para la realización de estos trasportes, en los 
casos en los que sea obligatoria la presencia de acompañante, cumplirá o 
comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

a) El vehículo irá dotado de botiquín, del que conocerá su ubicación y su uso. 
b) Evitará que los viajeros molesten al conductor 
c) Comprobará la lista de viajeros. 
d) Todas son correctas 

 
34.  Las funciones propias de la Oficina Municipal de Tráfico se regulan en la 

Ordenanza de Circulación: 
 

a) En el Título II, artículo 2 
b) En el Título I, artículo 2 
c) En el Capítulo II, artículo 4 
d) En el Capítulo II, artículo 2 

 
35. Siguiendo la Ordenanza de Circulación, se entiende por RED: 

 
a) Las vías interurbanas consideradas de alta densidad de circulación.  
b) Las vías urbanas consideradas de alta densidad de circulación. 
c) Las vías urbanas consideradas de alta densidad de circulación, las cuales 

son objeto de una especial vigilancia 
d) Las vías públicas municipales consideradas de alta densidad de circulación, las 

cuales son objeto de una especial vigilancia 
 

36. La infracción tipificada en la Ordenanza de Circulación de “realizar operaciones de 
carga o descarga fuera de las zonas destinadas a tal fin, con vehículo de más de 1800 
kgs de MMA”, está sancionada:  
 

a) Con multa de 150 € 
b) Con multa de 96 € 
c) Con multa de 300 € 
d) No es una infracción tipificada en la ordenanza. 
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37. Siguiendo el art. 22 de la Ordenanza de Circulación, en el casco urbano está 
prohibido el estacionamiento de los vehículos: 

 
a) Cuya MMA sea superior a 3.500 Kilogramos, salvo en los lugares 

expresamente reservados y autorizados al efecto. 
b) Cuya MMA sea superior a 4.500 Kilogramos, salvo en los lugares expresamente 

reservados y autorizados al efecto. 
c) Cuya MMA sea superior a 1.800 Kilogramos. 
d) Cuya MMA sea superior a 3.500 Kilogramos 

 
 

38. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 
Excmo Ayuntamiento de Santander, cuándo están los propietarios de perros 
obligados a identificarlos en el RACIC 

 
a) No existe obligatoriedad, pero se recomienda antes de que el animal cumpla 3 

meses 
b) Antes de que el animal cumpla 3 semanas 
c) Antes de que el animal cumpla 3 meses 
d) A la mayor brevedad posible, al tratarse de un registro voluntario 

 
 

39. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 
Excmo Ayuntamiento de Santander, cuándo deberá llevar bozal un perro 

 
a) En las zonas y vías públicas 
b) Siempre, excepto en los lugares habilitados como de esparcimiento de perros 
c) En todo momento, aquellos perros considerados potencialmente peligrosos, 

de acuerdo con la legislación vigente 
d) Siempre que se encuentre en la vía pública 

 
40. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 

Excmo Ayuntamiento de Santander ¿La no notificación de la muerte de un animal 
inscrito en el RACIC se considera falta? 

 
a) No, nunca 
b) No, si se notifica su muerte y causa al registro en el plazo de 1 mes 
c) Si, falta leve 
d) Sí, falta grave 

 
41. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 

Excmo Ayuntamiento de Santander, la permanencia de perros en zonas de juego 
infantil supone… 

 
a) Una falta grave 
b) Una falta leve 
c) Una amonestación verbal 
d) Está permitida su permanencia siempre que el perro se encuentre atado con 

correa.  
 

42. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 
Excmo Ayuntamiento de Santander, está permitida la presencia permanente de 
perros dentro de locales dedicados a la venta de alimentos 

 
a) Únicamente a los efectos de vigilancia anti-intrusismo 
b) Únicamente si se trata de perros lazarillo 
c) Nunca, se considera una falta grave 
d) Nunca, se considera una falta muy grave 

 



9 
 

43. Según la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del 
Excmo Ayuntamiento de Santander, ¿Cuándo se considera que un animal se 
encuentra abandonado? 

 
a) Cuando carezca de identificación o no vaya acompañado de persona que se 

responsabilice de él. 
b) Cuando no sea conducido sujeto con correa 
c) Cuando carezca de identificación 
d) Cuando no cuente con cartilla sanitaria 

 
 

44. Según el Reglamento regulador de Auto-Taxi en el término municipal de Santander,        
¿Que causas justifican la negativa de un conductor de Auto-Taxi a prestar servicio? 
 

a) Cuando alguno de los viajeros se halle en estado de manifiesta embriaguez 
b) Cuando sea requerido para transitar por vías intransitables 
c) El requerimiento para transportar un número superior al de las plazas autorizadas 

para el vehículo 
d) Todas ellas son causas que justifican la negación del servicio. 

 
 

45. Según el Reglamento regulador de Auto-Taxi en el término municipal de Santander,        
¿Existe obligatoriedad por parte del conductor del auto-taxi de proporcionar cambio 
de moneda? 

 
a) Sí, hasta la cantidad de 50€ 
b) No, si dispone de medios de pago con tarjeta u otro dispositivo electrónico 
c) Sí, hasta la cantidad de 100€ 
d) Ninguna de las respuestas es cierta 

 
 

46. Según el Reglamento regulador de Auto-Taxi en el término municipal de Santander,        
¿Cual de la siguiente documentación referente al vehículo no es obligatoria su 
tenencia durante la prestación del servicio de auto-taxi? 

 
a) Licencia municipal de auto-taxi 
b) Plano y callejero de la ciudad 
c) Tarjeta de ITV en vigor 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
 

47. Según el Reglamento regulador de Auto-Taxi en el término municipal de Santander,        
¿Qué debe realizar el conductor de auto-taxi con los objetos olvidados en su 
vehículo? 

 
a) Obligatoriamente deberán ser depositados por el conductor del auto-taxi en la 

oficina municipal correspondiente en el plazo de 48 horas desde que se 
produzca el hallazgo 

b) Deberán ser depositados por el conductor del auto-taxi en la oficina municipal 
correspondiente a la mayor brevedad de tiempo 

c) Obligatoriamente deberá ser reportado el hallazgo ante la oficina de la Policía Local 
en el plazo máximo de 72 horas 

d) Obligatoriamente el conductor del auto-taxi deberá custodiar el objeto olvidado 
durante un plazo máximo de 72, reportando su hallazgo a la Policía Local  
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48. ¿Cual de las siguientes infracciones tiene consideración de grave según el 
Reglamento Regulador del Servicio de Auto-Taxi en el Término Municipal de 
Santander? 

 
a) Colocar publicidad en los vehículos sin autorización municipal 
b) Ausentarse de la parada dejando el auto-taxi en la misma durante un tiempo 

superior a 20 minutos 
c) Negarse a prestar el servicio sin causa justa 
d) Retener cualquier objeto olvidado en el interior del vehículo sin dar cuenta de ello a 

la Autoridad competente en el plazo máximo de 72 horas 
 

49. ¿Cual de las siguientes infracciones tiene consideración de muy grave  según el 
Reglamento Regulador del Servicio de Auto-Taxi en el Término Municipal de 
Santander? 

 
a) No entregar al usuario ticket o factura de pago 
b) Ausentarse de la parada dejando el auto-taxi en la misma durante un tiempo 

superior a 20 minutos 
c) Prestar servicio con el aparato taxímetro desprecintado o vulnerado 
d) Ninguna de las infracciones anteriores tiene consideración de muy grave 

 
 

50. ¿Cómo pueden castigarse las infracciones tipificadas como faltas graves según el 
Reglamento Regulador del Servicio de Auto-Taxi en el Término Municipal de 
Santander? 

 
a) Suspensión de la licencia o del permiso municipal de conductor de tres a seis 

meses 
b) Suspensión de la licencia o del permiso municipal del conductor hasta un año 
c) Suspensión de la licencia o del permiso municipal del conductor de uno a tres 

meses 
d) Retirada definitiva de la licencia o del permiso municipal del conductor 

 
 


