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OPOSICIÓN LIBRE 36 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. 

 

PRIMER EJERCICIO.- 
 
 

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 
forma previstos en la ley”. Este derecho fundamental se regula en el:  

a. Artículo 17 Constitución Española (en adelante CE). 
b. Artículo 18 CE. 
c. Artículo 19 CE. 
d. Artículo 20 CE. 

 
2. Según el Artículo 168 CE: “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una 

parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al 
Título II, se procederá a la aprobación del principio por”:  

a. Mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las 
Cortes. 

b. Mayoría de tres quintos de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 
c. Mayoría simple de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 
d. Todas incorrectas. 

 
3. Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (en 

adelante LBRL), la función de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras 
municipales es competencia de: 

a. Pleno. 
b. Junta de Gobierno Local. 
c. Alcalde. 
d. Ninguna es correcta. 

 
4. “El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias”, aparece regulado en el 
artículo: 

a. 27 LBRL. 
b. 28 LBRL. 
c. 29 LBRL. 
d. 30 LBRL. 

 
5. De conformidad a lo previsto en el artículo 113 CE: “La moción de censura no podrá ser 

votada hasta que transcurran”:  
a. Tres días desde su presentación. 
b. Cuatro días desde su presentación. 
c. Cinco días desde su presentación. 
d. Seis días desde su presentación. 

 
6. “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa 

del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la 
Constitución y las leyes” aparece regulado en: 

a. Artículo 97 CE. 
b. Artículo 96 CE. 
c. Artículo 95 CE. 
d. Artículo 94 CE. 
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7. En relación al artículo 124 CE, “El Fiscal General del Estado será nombrado por”:  

a. el Rey, a propuesta del Gobierno, en la forma que determine la ley. 
b. el Rey, a propuesta del Gobierno, oídas las Cortes Generales. 
c. el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
d. el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Tribunal Constitucional. 

 
8. El artículo 122 CE establece que el Consejo General del Poder Judicial estará presidido 

por: 
a. Presidente del Tribunal Constitucional. 
b. Presidente de la Audiencia Nacional. 
c. Rey. 
d. Presidente del Tribunal Supremo. 

 
9. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), contra la 
aprobación provisional de las ordenanzas fiscales de un Ayuntamiento, se podrá interponer: 

 
a. Recurso de alzada ante el Delegado del Gobierno. 
b. Recurso potestativo de reposición ante el Pleno municipal. 
c. Recurso obligatorio de reposición ante el Pleno municipal, según el artículo 14 

TRLHL.  
d. Ninguna de las respuestas es cierta.  

 
10. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos podrán 
establecer una tasa por: 

 
a. Alumbrado de vías públicas. 
b. Protección civil. 
c. Celebración de los matrimonios en forma civil. 
d. Limpieza de la vía pública. 

 
11. El uso privativo de los bienes de dominio público de las Entidades locales con instalaciones 

fijas se sujetará a: 
 

a. Licencia. 
b. Concesión. 
c. Licencia o concesión, en función de la duración de la ocupación. 
d. Dicho uso no es autorizable puesto que sólo la Entidad local respectiva puede 

realizar un uso privativo de sus bienes.  
 

12. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que podrán formar 
parte de los órganos de selección de los empleados públicos: 

 
a. El personal de elección o de designación política que no tenga dedicación 

exclusiva. 
b. Los funcionarios interinos, siempre y cuando, no exista personal de carrera en la 

Administración correspondiente. 
c. El personal eventual con una antigüedad de cuatro años, perteneciente a la 

Administración que realiza la selección. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 

 



 

 

3 

 

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
 

a. Con carácter general, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan 
de superior jerárquico no ponen fin a la vía administrativa. 

b. El error en la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente 
impide, en cualquier caso, su tramitación.  

c. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, la 
interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. 

d. Cuando la notificación de una resolución administrativa se practique en el domicilio 
del interesado, si éste no estuviera presente en el momento de entregarse la 
notificación, podrá hacerse cargo de dicha notificación la persona mayor de doce 
años que se encuentre en el domicilio, haga constar su identidad y tenga relación 
de parentesco por consanguinidad en primer grado con la persona a notificar.  

 
14. En relación con los procedimientos de naturaleza sancionadora, es correcto que: 

 
a. Se iniciarán de oficio o a instancia de parte, por acuerdo del órgano competente, 

con establecimiento de la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. 

b. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por 
hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el 
infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera 
resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

c. La incoación del procedimiento sancionador se comunicará, en todo caso, al 
denunciante.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 

15. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 
 

a. Si se trata de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la 
tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar 
el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa 
reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como 
leve o grave, pero nunca más tarde del trámite de audiencia.  

b. Las resoluciones de los procedimientos de naturaleza sancionadora serán siempre 
inmediatamente ejecutivas. 

c. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que puedan 
imponerse y compatibles con las mismas. 

d. Las respuestas a, b y c son correctas. 
 

16. El artículo 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local indica que tendrán, en todo caso, naturaleza orgánica los reglamentos de: 
 

a. La regulación del Consejo Social de la ciudad. 
b. La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
c. La regulación del Pleno. 
d. Todas las respuestas son ciertas. 

 
17. Según el punto 4º del artículo 13 del Código penal, cuando la pena, por su extensión, 

pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará:    
a. En todo caso, como leve. 
b. En todo caso, como menos grave. 
c. No está recogido en el artículo 13 del código penal. 
d. La ley dispondrá en qué casos se considerará leve o menos grave. 
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18. El estado de necesidad no se da si concurre alguno de estos requisitos: 
a. El mal causado es inferior al que se trata de evitar 
b. Necesidad racional del medio empleado para impedirlo 
c. El necesitado no tiene obligación de sacrificarse 
d. La situación no ha sido provocada intencionadamente por el sujeto  

 
19. Según el artículo 406 del Código penal, la persona que acepte la propuesta, nombramiento 

o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los 
requisitos legalmente:  

a. Responde con la misma pena de multa prevista en el artículo 405 del Código 
Penal.  

b. Responde con la misma pena prevista en el artículo 405 del Código Penal. 
c. Responde con la misma pena de multa del artículo 405 del Código Penal rebajada 

en un grado.  
d. Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. 
 

20. El conductor que requerido por agente de autoridad se negare a someterse a las pruebas 
de detección alcohólica o drogas tóxicas, será castigado con pena de: 

a. Prisión de tres a seis meses 
b. Prisión de tres meses a un año 
c. Prisión de seis meses a un año 
d. Ninguna es correcta  

 
21. Según el artículo 330 del Código Penal se castiga a quien en un espacio natural protegido 

dañe: 
a. Las especies protegidas de los mismos 
b. Los elementos que hayan servido para calificarlo 
c. Los bienes de cualquiera de sus zonas autóctonas 
d. Las especies especialmente características del mismo 

 
22. Según el art. 520.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el detenido no hubiera 

designado abogado o el elegido rehusare el encargo o no fuera hallado, el Colegio de 
abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. ¿de 
qué plazo máximo dispondrá este para acudir? 

a. Siempre con la máxima premura y dentro del plazo de cinco horas desde la 
comunicación al colegio de abogados.  

b. Siempre con la máxima premura y dentro del plazo de cinco horas desde la 
recepción del encargo  

c. Siempre con la máxima premura y dentro del plazo de tres horas desde la 
recepción del encargo 

d. Siempre con la máxima premura y dentro del plazo de tres horas desde la 
comunicación al colegio de abogados. 

 
23. ¿Quién, según el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en caso de detener a 

una persona en virtud de lo dispuesto en los artículos que le preceden, deberá ponerla en 
libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma? 

a. El particular 
b. La autoridad 
c. El agente de la Autoridad 
d. Todas son correctas 
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24. la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo reguladora del procedimiento de Habeas Corpus 
entró en vigor el día: 

a. 24 de mayo de 1984. 
b. 25 de mayo de 1984. 
c. 26 de mayo de 1984. 
d. 27 de mayo de 1984. 

 
25. Señale la opción correcta: 

a. La localización permanente tendrá una duración de hasta tres meses.  
b. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. 
c. En los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena 

principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que 
así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar 
en sentencia que la pena de localización permanente tenga una duración de hasta 
doce meses. 

d. Las opciones b) y c) son correctas 
 

26. El ámbito de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados 
delitos está establecido en: 

a. El art. 735 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal  

b. El art. 795 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal  

c. El art. 805 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal  

d. Ninguna es correcta. 
 

27. Para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de la 
Comunidades Autónomas se crea: 

a. La Comisión Nacional de Seguridad. 
b. El Consejo de Política de Seguridad. 
c. El Comité Nacional de Expertos de Seguridad. 
d. Las Juntas Provinciales de Seguridad. 

 
28. Según el art.23.2 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, el 

procedimiento de selección para la provisión de puestos por movilidad será el concurso, 
determinándose reglamentariamente los méritos a valorar conforme a los principios de: 

a. Mérito y capacidad. 
b. Igualdad, mérito y capacidad. 
c. Publicidad, igualdad, mérito  y capacidad. 
d. Todas son falsas. 

 
29. Los Cuerpos de Policía Local tendrán entre sus funciones las de Policía Administrativa, en 

lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito 
de su competencia, tal como se recoge en la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en su artículo: 

a. 53.1 c 
b. 53.1 d 
c. 53.1 e 
d. 53.1 f 

 
30. Según  el Decreto 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las Normas-marco de los 

Cuerpos de Policía Local de Cantabria  (art. 69), forman parte de la dotación personal como 
equipo complementario: 

a. El silbato 
b. La bolsa portadocumentos. 
c. El spray homologado de autodefensa. 
d. Las respuestas b) y c) son correctas. 
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31. Son infracciones graves a la LO 4/2015 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana: 
a. 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. 

b. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el 
ejercicio de sus funciones. 

c. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de 
facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, siempre que no constituya delito. 

d. Todas las anteriores. 
 

32. El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad, sin 
perjuicio de las especialidades que se regulan en la LO 4/2015 sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, se regirá por: 

a. El título VII de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre, y sus disposiciones de 
desarrollo. 

b. El título VIII de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre, y sus disposiciones de 
desarrollo. 

c. El título IX de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre, y sus disposiciones de 
desarrollo. 

d. Todas son incorrectas. 
 

33. Los Alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos pertinentes para garantizar la 
seguridad, la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de 
armas de aire comprimido de: 

a. La categoría 3. ª. 
b. La categoría 4. ª. 
c. La categoría 5. ª. 
d. Las opciones a) y b) son correctas. 

 
34. En relación con las competencias de los municipios en materia de tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, corresponde a los municipios:  
a. Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de 

vehículos 
b. La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de 

las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos 
c. La retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de 

éstos. 
d. El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o 

fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por 
motivos medioambientales 

 
35. Señale la respuesta correcta respecto a las normas generales de señalización: 

a. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer las 
prescripciones indicadas por las señales, excepto cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación 

b. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer 
las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. 

c. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario tiene la posibilidad de 
obedecer o no las prescripciones indicadas por las señales, excepto cuando 
parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la 
circulación 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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36. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme en vía 
administrativa por la comisión de infracciones, podrán llegar a acumular hasta un máximo 
de quince puntos, recibiendo como bonificación: 

a. Dos puntos durante los tres primeros años y un punto por los tres siguientes. 
b. Dos puntos durante los dos primeros años y un punto por los dos siguientes. 
c. Un punto durante los tres primeros años y dos puntos por los dos siguientes. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
37. Conforme a lo señalado en el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el periodo de prueba acordado 
por el instructor del procedimiento para la práctica de la misma será: 

a. Plazo no superior a quince días ni inferior a diez. 
b. Plazo no superior a treinta días ni inferior a quince. 
c. Plazo no superior a treinta días ni inferior a veinte. 
d. Plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 

 
38.  El recurso de reposición según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el 
plazo de: 

a. Dos meses 
b. Tres meses 
c. Seis meses 
d. Un mes 

 
39. El permiso de conducción de la clase A1 autoriza para conducir triciclos de motor cuya 

potencia máxima no exceda de: 
a. 35 kW 
b. 11 kW 
c. 15 kW 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
40. La edad mínima para obtener el permiso de conducción de la clase C es: 

a. Dieciséis años 
b. Dieciocho años 
c. Veintiún años 
d. Veinticuatro años 

 

41. En relación con la recuperación de puntos regulados en el Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la duración de los cursos de 
sensibilización y reeducación vial será como máximo de: 

a. 20 horas 
b. 30 horas 
c. 15 horas 
d. 25 horas 

 

42. Según el Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el plazo de 
prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro años y el de la 
suspensión prevista en el artículo 80 será de un año, computados desde: 

a. A partir del día en que los hechos se hubieran cometido 
b. Desde el día siguiente a aquel en que se apruebe la propuesta de resolución 
c. Desde el día siguiente a aquel en que se notifique la denuncia. 
d. Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en vía 

administrativa. 
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43. La Policía Administrativa. Corresponden a las Policías Locales en su ámbito de actuación, 
las funciones de Policía Administrativa: 

a. Según lo establecido en al art 26 de las normas marco de policía local de Cantabria. 
b. Por establecerlo así el art 8.2 de la Ordenanza Local de Policía Administrativa. 

c. Por contemplarlo la Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales en su art. 10. 

d. Por resolución de la Concejalía de Protección y Seguridad Ciudadana de 26 de 
febrero de 2003. 
 

44. Ocupación de vías públicas.  Las tasas por ocupación de vía pública del Ayto de Santander 
están contempladas en: 

a.  La Ordenanza nº 9 –t, Tasa por la utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 

b.  La Ordenanza nº 9 –t, Tasa por la utilización privativa general y especial del 
dominio público local. 

c. La Ordenanza nº 10 –t, Tasa por la utilización del espacio público municipal. 
d. La Ordenanza nº 10 –t, Tasa por la utilización privativa del espacio público 

municipal. 
 

45. Pruebas Deportivas. El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, en su artículo 55, establece que para las 
pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos, las infracciones a las normas de 
dicho precepto tendrán la consideración de: 

a. Muy graves 
b. Graves 
c. Leves 
d. Retirada de licencia federativa. 

 
46. ITV. El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica 

de vehículos, establece en su artículo 6, que la inspección técnica periódica de los 
vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia para los vehículos M1: vehículos de 
motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y de sus 
equipajes, con un máximo de ocho plazas, excluida la del conductor:  

a. Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal. De más de 10 años: Semestral. 
b. Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal. De más de 10 años: Anual. 
c. Hasta 5 años: Exento. De más de 5 años: Bienal. De más de 10 años: Anual. 
d. Hasta 5 años: Exento. De más de 5 años: Bienal. De más de 10 años: Anual. 

 
47. Video vigilancia. Según establece el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en lugares públicos. Señala el Artículo 19  en lo que respecta a la conservación 
de grabaciones, que   cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos 
de ilícitos penales, se pondrán a disposición de la autoridad judicial en el plazo: 

a. máximo de cuarenta y ocho horas desde su captación. 
b. máximo de 1 mes desde su captación 
c. máximo de setenta y dos horas desde su captación 
d. máximo de veinticuatro horas desde su captación 
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48. Protección de Datos.  El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal  establece en su Artículo 89  Funciones y 
obligaciones del personal, que “Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o 
perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de 
información”: 

a. Formarán parte del documento de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. 
b. Estarán claramente definidas y documentadas en el documento de implantación del 

Esquena Nacional de Seguridad. 
c. Formarán parte del contrato de gestión de tratamiento de datos. 
d. Estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad. 

 
49. Venta Ambulante. La Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el 

municipio de Santander, establece en  su artículo 32º, sobre la Inspección, que La policía 
local desalojará del mercadillo a aquellos comerciantes que ejerzan o pretendan ejercer la 
actividad: 

a. Sin estar autorizados para ello, pudiendo acordar el decomiso de las 
mercancías que tengan expuestas e instruyendo la correspondiente 
denuncia. 

b. Estando autorizados para ello, pudiendo acordar el decomiso de las mercancías 
que tengan expuestas e instruyendo la correspondiente denuncia. 

c. Sin estar autorizados para ello, pudiendo acordar el decomiso de las mercancías 
que tengan expuestas, su traslado y destrucción e instruyendo la correspondiente 
denuncia. 

d. Estando autorizados para ello,  pero sin renovación de la autorización, pudiendo 
acordar el decomiso de las mercancías, su traslado y destrucción, e instruyendo la 
correspondiente denuncia. 
 

50. Espectáculos Públicos. La Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, señala cuando regula las facultades de 
inspección y control de la actividad, en su artículo 41.6  “Facultades administrativas”, que 
las labores de inspección y control de establecimientos públicos e instalaciones, 
espectáculos públicos y actividades recreativas, a que se refiere este artículo, también 
podrán ser realizadas por:  

a. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas, Policías 
Locales y auxiliares de Policía, así como por los inspectores de mercados, 
mediante la correspondiente denuncia conforme a sus respectivas atribuciones 
competenciales 

b. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por las Policías Locales, 
mediante la correspondiente acta de inspección conforme a sus respectivas 
atribuciones competenciales 

c. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por las Policías 
Locales, mediante la correspondiente denuncia conforme a sus respectivas 
atribuciones competenciales 

d. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por las Policías Locales 
y personal auxiliar, mediante la correspondiente denuncia conforme a sus 
respectivas atribuciones competenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


