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OPOSICIÓN LIBRE PARA LA COBERTURA DE 12 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
PRIMER EJERCICIO 19 DE MAYO 2018 

 
1. El artículo 103 de la Constitución Española establece que: “La Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación: 

a. con sometimiento pleno a la Constitución”. 
b. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 
c. con sometimiento pleno a la normativa vigente”. 
d. con sometimiento pleno al ordenamiento”. 

 
2. En virtud del artículo 57 de la CE, “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de 

derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán: 
a. por un decreto ley”. 
b. por una ley ordinaria”. 
c. por una ley orgánica”. 
d. por un decreto legislativo”. 

 
3. El artículo 71 de la CE dispone que: “En las causas contra Diputados y Senadores será 

competente: 
a. la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. 
b. la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
c. la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
d. la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

 
4. Según el artículo 107 de la CE, ¿cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno?: 

a. El Consejo de Estado. 
b. El Consejo General del Poder Judicial. 
c. El Tribunal Constitucional. 
d. Todas correctas. 

 
5. El artículo 122 de la CE señala que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por 

el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por: 
a. doce miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años”. 
b. quince miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años”. 
c. doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años”. 
d. veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años”. 

 
6. ¿Cuál de estos derechos no es un derecho fundamental de los recogidos en el Título I, Capítulo 

II, Sección I de nuestra Constitución?: 
a. derecho a la libertad y seguridad. 
b. derecho a elegir libremente su residencia. 
c. derecho a la libertad de cátedra. 
d. derecho y deber de defender a España.  

 
7. El artículo 1 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 (LRBRL) señala que los Municipios son: 

a. Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 

b. Entidades mínimas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 

c. Entidades mínimas de la organización territorial del Estado y cauces mediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 

d. Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces mediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 
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8. El artículo 2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 
(RSCL) define que: 

a. La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus administrados se 
ajustará, en todo caso, al principio de igualdad ante la Ley. 

b. La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus administrados se ajustará, 
en todo caso, al principio de proporcionalidad. 

c. La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus administrados se ajustará, 
en todo caso, al principio de solidaridad. 

d. La intervención de las Corporaciones Locales en la actividad de sus administrados se ajustará, 
en todo caso, al principio de libertad. 

 
9. El artículo 29 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece 

que: “La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: 
a. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad”. 
b. La continuidad o persistencia en la conducta infractora”. 
c. La naturaleza de los perjuicios causados”. 
d. Todas correctas. 

 
10. De acuerdo con el artículo 108 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local contra los 

actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los restantes ingresos de 
Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará:  

a. el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  

b. el recurso de alzada. 
c. el recurso de alzada y reposición. 
d. todas incorrectas. 

 
11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en su artículo 41, “En los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado: 

a. la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquél”. 
b. la notificación se practicará siempre de manera electrónica”. 
c. la notificación nunca se practicará de manera electrónica”. 
d. todas incorrectas. 

 
12. Los que induzcan directamente a otro u otros a ejecutar un delito , serán considerados :  

a. cómplices 
b. autores 
c. encubridores 
d. autor o cómplice dependiendo del delito 

 
13.  El artículo 29 del Código Penal, dice que son cómplices.  

a. Los que cooperen con un acto anterior o simultaneo 
b. Los que cooperen con acto sin el cual no se hubiera efectuado. 
c. Los que inducen a ejecutar el delito. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
14. ¿Qué clase de pena prevé el artículo 410 del Código Penal a las Autoridades que se nieguen 

abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales?:  
a. Multa e inhabilitación especial.  
b. Multa e inhabilitación absoluta 
c. Inhabilitación especial.  
d. Multa de dos a doce meses. 
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15. Para que tenga lugar el delito contra la Seguridad Vial tipificado en el artículo 379.1 es preciso 
que condujere un vehículos a motor o un ciclomotor a velocidad superior a la permitida 
reglamentariamente en :  

a. 60 Km/hora 
b. 80 Km/hora 
c. 60 Km/hora en vía urbana y 80 Km/hora en vía interurbana  
d. 40 Km/hora en vía urbana y 60 Km/hora en vía interurbana. 

 
16. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los 

recogidos contra la salud pública. 
a. No producirán efectos de reincidencia en ningún caso. 
b. Producirán efectos de reincidencia sin las circunstancias del caso son coincidentes. 
c. No generan reincidencia si el antecedente penal ha sido cancelado o pueda serlo con 

arreglo al Derecho español. 
d. Genera reincidencia en los casos en que todos los sujetos activos coincidan con la condena del 

país extranjero. 
 

17. Las infracciones a que se refiere la Ley 5/1997 de 6 de octubre de Prevención, asistencia e 
incorporación social en materia de drogodependencias , según el artículo 53 , prescribirán :  

a. A los seis meses las leves y a los dos años las graves. 
b. A los seis meses las leves y a los cuatro años las muy graves. 
c. Al año las graves y a los cuatro años las muy graves 
d. Las respuestas a y b son correctas. 

 
18. La Ley 5/1997, de 6 de octubre, de prevención, asistencia e incorporación social en materia de 

drogodependencias dice que en las localidades de población superior a 20.000 habitantes que 
no cuenten con ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos de 
venta de bebidas alcohólicas, la distancia mínima entre las puertas de acceso de los 
establecimientos será de: 

a. 25 metros 
b. 30 metros 
c. 15 metros 
d. ninguna es correcta 

 
19. La pena por detención ilegal o secuestro se agrava :  

a. Si ha durado más de quince días 
b. Si ha durado más de diez días 
c. A partir del tercer día en ambos casos 
d. A partir del tercer día para la detención ilegal y del décimo en el secuestro. 

 
20. ¿Existe algún supuesto en el que se establezcan plazos extraordinarios de duración de la 

detención?  
a. Diez días máximo en los estados de excepción 
b. Cinco días máximo en supuestos de terrorismo 
c. En ningún caso pueden superar los tres días 
d. Las respuestas A y B son correctas 

 
21. ¿Qué Ley Orgánica regula el plazo de detención para individuos pertenecientes a bandas 

armadas?  
a. Ley Orgánica 3/1977 
b. Ley Orgánica 4/1988 
c. Ley Orgánica 4/1978 
d. Ley Orgánica 3/1988 
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22. ¿Puede el detenido renunciar en algún caso a la preceptiva asistencia de letrado? 
a. Siempre que así lo manifieste 
b. En los supuestos de imputación de delito contra la seguridad vial 
c. En los supuestos de imputación de delitos menos graves 
d. En ningún caso, es un derecho constitucional 

 
23. Podrá instar el procedimiento de Habeas Corpus.  

a. El privado de libertad 
b. Los descendientes del privado de libertad 
c. El defensor del pueblo 
d. Todas son correctas 

 
24. En la Ley 5/1997, de 6 de octubre, de prevención, asistencia e incorporación social en materia de 

drogodependencias , en su artículo 23 , hace referencia a las prohibiciones para la venta y 
suministro de bebidas alcohólicas y determina como horario nocturno: 

a. el comprendido entre las veintidós horas y las ocho horas del día siguiente. 
b. el comprendido entre las veintitrés horas y las ocho horas del día siguiente. 
c. el comprendido entre las veintidós horas y las siete horas del día siguiente 
d. el comprendido entre las veintitrés horas y las siete horas del día siguiente. 

 
25. La conducción temeraria del artículo 380 del Código penal exige. 

a. La conducción con temeridad manifiesta 
b. Poner en concreto peligro la vida o integridad de las personas. 
c. La concurrencia de las dos circunstancias anteriores. 
d. La influencia de bebidas alcohólicas. 

 
26. Según La Ley de Enjuiciamiento Criminal constituirán la Policía Judicial : 

a. Los empleados o subalternos municipales. 
b. Los Tenientes de Alcalde 
c. El personal dependiente de la Jefatura de Tráfico 
d. Todas son correctas 

 
27. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

las comunidades autónomas y las corporaciones  locales. 
a. Coordinaran la seguridad publica en sus respectivos territorios 
b. No tienen ninguna competencia en materia de seguridad publica 
c. Mantendrán la seguridad pública a través de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado 
d. Participaran en el mantenimiento de la seguridad publica 

 
28. Para poder participar en los procesos de provisión de puestos por movilidad quienes tengan la 

condición de funcionario de carrera en alguno de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria. 
a. Deberán haber permanecido como mínimo tres años en situación de servicio activo en la 

misma categoría. 
b. El procedimiento de selección para la provisión de puestos por movilidad será el concurso-

oposición 
c. Deberán estar en servicio activo y tener al menos una antigüedad de dos años en la misma 

categoría  
d. Las respuestas A y B son correctas. 

 
29. Para alcanzar y mantener la imprescindible destreza en su manejo, todos los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local efectuarán cada año. 
a. Dos ejercicios de tiro, de veinticinco disparos cada uno. 
b. Tres ejercicios de tiro, de treinta disparos cada uno. 
c. Dos ejercicios de tiro, de cincuenta disparos cada uno. 
d. Tres ejercicios de tiro, de veinticinco disparos cada uno.  
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30. La actual categoría de Inspector:  
a. Forma parte de la escala de mando y como divisa lleva tres barras plateadas 
b. Forma parte de la escala ejecutiva y lleva como divisa dos barras plateadas. 
c. Forma parte de la escala de mando y lleva como divisa dos barras plateadas. 
d. Forma parte de la escala ejecutiva y lleva como divisa tres barras plateadas. 

 
31. Cuantos vocales representan a los ayuntamientos en la comisión de coordinación de Policías 

Locales: 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 8 

 
32. En la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, dejar sueltos o en condiciones de 

causar daños, animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en 
condiciones en que pueda peligrar su vida.  

a. Tal conducta es tipificada como infracción muy grave 
b. Tal conducta es tipificada como infracción grave 
c. Tal conducta es tipificada como infracción leve 
d. Tal conducta no está tipificada  

 
33. En la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, es falta 

grave: 
a. la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no 

constituya infracción penal. 
b. la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad 

sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal. 
c. la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, cuando no sean constitutivas de 

infracción penal. 
d. ninguna de las anteriores es correcta. 

 
34. En el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, se concretan las sanciones:  
a. las infracciones muy graves se sancionaran con multa hasta 600.000€ 
b. las infracciones graves con un mínimo de 601€ 
c. las infracciones leves con multa de 100€ 
d. las respuestas a y b son correctas 

 
35. La Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de Cantabria, indica que el horario de verano se aplicara, entre otros:  
a. desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre 
b. desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre 
c. desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre 
d. todas las respuestas son incorrectas. 

 
36. En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se 

recogen las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos, entre ellas redactar una 
memoria anual y remitirla a: 

a. Gobierno 
b. Ministerio de Justicia 
c. Ministerio de Interior 
d. Consejo Consultivo 

 
 

 
 



 

 

 

6 

 

37. El artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, sobre la utilización de videocámaras por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad en lugares públicos, respecto a las grabaciones establece una plazo de 
referencia para que sean destruidas:   

a. en el plazo máximo de un mes desde su captación. 
b. en el plazo máximo de dos mes desde su captación. 
c. en el plazo máximo de tres meses desde su captación. 
d. en el plazo máximo de seis meses desde su captación. 

 
38. La Ley 15/1999 de Protección de Datos define la persona física o jurídica, autoridad pública, 

servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento:   

a. responsable del fichero o tratamiento 
b. administrador del fichero 
c. encargado del tratamiento 
d. ninguna es correcta 

 
39. Según el RD 1428/03, la competencia para expedir la autorización para celebrar una prueba 

deportiva corresponderá: 
a. siempre al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 
b. cuando el recorrido de la prueba se desarrolle por vías de más de una comunidad 

autónoma, al organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. 
c. a la comunidad autónoma correspondiente y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando la 

prueba se desarrolle íntegramente por vías situadas dentro de cascos urbanos. 
d. al ayuntamiento. 

 
40. Según el RD 1428/03, qué se entiende por marchas ciclistas organizadas.  

a. Aquellas concebidas como un ejercicio físico con fines deportivos, turísticos o 
culturales. 

b. Las concebidas exclusivamente sin ánimo de lucro. 
c. Las que no tienen carácter deportivo.  
d. Aquellas actividades que no superan los 50 ciclistas. 

 
41. El control y orden de las pruebas deportivas, según lo recogido en el RD 1428/03, tanto por lo 

que respecta a los participantes como al resto de usuarios de la vía, estará encomendado: 
a. A los agentes de la autoridad o al personal de la organización habilitado, que actuará 

siguiendo las directrices de los agentes o del responsable de seguridad vial. 
b. A la autoridad competente en materia de circulación. 
c. A las Policías Locales. 
d. Exclusivamente a las FF. y CC. de Seguridad del Estado. 

 
42. Según el RD 818/2009, cuál de los siguiente permisos de conducción autorizaría la conducción 

de motocicletas con una potencia máxima de 35KW: 
a. D  
b. A y A2 
c. A, A1 y A2 
d. A y A1 

 
43. El RD 2822/98 por el que se aprueba el reglamento General de Vehículo establece que un 

vehículo deberá estar provisto de un indicador de velocidad en kilómetros por hora cuando: 
a. siempre. 
b. cuando sea susceptible de alcanzar una velocidad superior a 50Km/h. 
c. cuando sea capaz de alcanzar en llano una velocidad superior a los 40 Km/h. 
d. cuando sea capaz de alcanzar una velocidad superior a 55Km/h. 
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44. Cuál de los siguientes dispositivos de alumbrado y señalización óptica para automóviles no 
tiene carácter obligatorio según el RD 2822/98 por el que se aprueba el Regl. Gen. de Vehículos. 

a. Luz de posición trasera. 
b. Luz antiniebla delantera. 
c. Luz de gálibo para vehículos de más de 2,10 metros de anchura. 
d. Catadióptricos laterales no triangulares para vehículos de más de 6 metros de longitud. 
 

45. El RD 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento sancionador en materia 
de tráfico contempla  “Período de prueba”: 

a. Cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la 
determinación de las posibles responsabilidades. 

b. Cuando se desconozca el titular del conductor del vehículo responsable. 
c. No se contempla en el reglamento. 
d. No se contempla pero el instructor puede solicitarlo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. 

 
46. Según el RD 320/1994, las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de 

la vigilancia del tráfico ¿tendrán valor probatorio respecto de los hechos denunciados? 
a. No, prevalece la prueba efectuada a testigos y terceros. 
b. Sí, en el ejercicio de sus funciones. 
c. Sí, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que 

sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados. 

d. Sí, cuando hayan sido testigos directos del hecho denunciado. 
 

47. Cuando se produce la caducidad de un procedimiento sancionador en materia de tráfico en 
virtud del RD 320/1994: 

a. Los procedimientos sancionadores no tienen establecida caducidad. 
b. Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación 

del procedimiento. 
c. Un año, ampliable a dos,  cuando se deba pronunciar sobre el procedimiento la jurisdicción 

penal u otra autoridad competente para imponer la sanción de multa. 
d. Transcurrido un año desde una posible paralización del procedimiento a causa del 

conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal. 
 

48. Con que frecuencia se deberán realizar las Inspecciones Técnicas de Vehículos de motor de dos 
o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, destinados a circular por carretera, así como sus 
componentes o unidades técnicas. 

a. Están exentos 
b. Hasta 4 años: exentos, de más de 4 años: bienal. 
c. Hasta 6 años: exentos, de más de 6 años: bienal. 

d. Hasta 4 años: exentos, de más de 4 años: bienal, de más de 10 años: anual. 

 
49. ¿Cuándo un resultado de la inspección técnica de vehículos será desfavorable? 

a. Cuando el vehículo presente defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad del 
vehículo o sobre el medio ambiente. 

b. Cuando el vehículo presente efectos que disminuyen las condiciones de seguridad del 
vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas o que pueden tener un 
impacto sobre el medio ambiente. 

c. Cuando el vehículo presente defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para la 
seguridad vial o tienen un impacto sobre el medio ambiente. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

50. Corresponden a la P. L. la realización de labores de Policía Administrativa en lo relativo a: 
a. vigilar y custodiar los edificios e instalaciones de las Corporaciones Locales. 
b. proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales. 
c. ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su 

competencia. 
d. proteger los centros de la administración local. 


