TEST PERSONAL APOYO POLICIA LOCAL 2021 Y BOLSA SUANCES
APELLIDOS Y NOMBRE_________________________________________________________
INSTRUCCIONES:
Rodee con un círculo la letra correspondiente a la respuesta correcta. Las páginas están impresas por las dos
caras.
Se valora 0.5 cada respuesta CORRECTA y RESTA 0.25 cada respuesta INCORRECTA. Las que no se contestan
no restan.
1. La Constitución Española en su estructura dispone de:
a.
b.
c.
d.

1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar,10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias
1 Titulo Preliminar , 10 Títulos, 5 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias

2. La Junta de Gobierno local se compone de:
a.
b.
c.
d.

El Alcalde y un número de Concejales, no superior al tercio del número legal de los mismos
El Alcalde y un número de Concejales, no superior a la mitad del número legal de los mismos
El Alcalde, el Concejal de Urbanismo y el Concejal de Hacienda
El Alcalde y los Portavoces de los grupos de la Corporación

3. El Estatuto de Autonomía de Cantabria se estructura en:
a.
b.
c.
d.

Un Titulo Preliminar y 6 Títulos
Un Titulo Preliminar y 7 Títulos
Un Titulo Preliminar y 8 Títulos
Un Titulo Preliminar y 9 Títulos

4. El Centro cultural San José-Fundación Quintana, se encuentra en:
a.
b.
c.
d.

Calle San José 6, Hinojedo
Calle Ceballos, Suances
Calle Quintana 6, Suances
Calle Pielagos 6, Suances

5. La Calle Robledo, se encuentra en la localidad de:
a.
b.
c.
d.

Puente Avios
Hinojedo
Tagle
Cortiguera

6. No es función del Alcalde:
a. Dictar bandos municipales.
b. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
c. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y sanción de los funcionarios que
usen armas.
d. Entre otras, todas son funciones según el artículo 21 de la Ley de Régimen Local.
7. El Punto limpio en el municipio de Suances se encuentra en:
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a.
b.
c.
d.

Calle Casanova
Calle Madrid
Calle La Casona
Calle Ceballos

8. El Titulo II del Estatuto de Autonomía de Cantabria se refiere a:
a.
b.
c.
d.

Las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria
El Régimen Jurídico
Las competencias
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

9. El Pleno de un municipio es un órgano compuesto por:
a.
b.
c.
d.

El Alcalde, los Concejales y el Secretario municipal
Los Concejales y el representante del Gobierno Autonómico
El Alcalde y los Concejales
El Alcalde, los Concejales, el Secretario municipal y el Interventor municipal

10. ¿Quién es el órgano competente para nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno local?
a.
b.
c.
d.

El Pleno
El Alcalde, que adopta el acuerdo, previo dictamen de la Comisión Organizativa especial
El Pleno, que adopta el acuerdo, previo dictamen de la Comisión Gubernativa especial
El Alcalde

11. Según la Ordenanza de uso y aprovechamiento de playa del municipio de Suances la temporada
de baño comprende:
a.
b.
c.
d.

Del 15 de junio al 15 de septiembre
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Del 15 de julio de 15 de septiembre
Del 1 de julio al 30 de septiembre

12. La ordenanza reguladora de Seguridad y Garantía de la Convivencia Ciudadana del municipio de
Suances está conformada por:
a. Exposición de motivos, 4 Títulos comprendidos en 45 artículos, 1 disposición adicional y 4 disposiciones
finales.
b. Exposición de motivos, 5 Títulos comprendidos en 30 artículos, 1 disposición adicional y 3 disposiciones
finales.
c. Exposición de motivos, 4 Títulos comprendidos en 32 artículos, 1 disposición adicional y 2 disposiciones
finales.
d. Exposición de motivos, 4 Títulos comprendidos en 33 artículos, 1 disposición adicional y 4
disposiciones finales.
13. ¿Cuáles son las Entidades Locales Menores del municipio de Suances?
a. Hinojedo, Yuso, Cortiguera y Avíos
b. Suances, Tagle y Ongayo
c. Ongayo, Tagle, Hinojedo, Cortiguera y Puente Avíos
d. Tagle, Hinojedo, Cortiguera y Ubiarco
14. ¿Qué misiones constitucionales tienen las Fuerzas Armadas, según el art. 8 de la Constitución
Española?:
a. Garantizar la independencia constitucional.
b. Defender la integridad territorial nacional y el ordenamiento autonómico.
c. Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional.
d. Garantizar la independencia e integridad territorial, frente a agresiones externas e internas.
15.

¿Qué Real Decreto Legislativo, es el que aprueba el Texto refundido de la la Ley sobre Tráfico,
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Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial?
a.
b.
c.
d.

R.D. 339/91 de 12 de marzo.
R.D. 6/2015 de 30 de octubre.
R.D. 339/90 de 12 de marzo.
R.D. 7/2016 de 30 de octubre.

16. El
a.
b.
c.
d.

tramo de vía interurbana que discurre por suelo urbano se llama:
Poblado.
Ciudad.
Travesía.
Carretera urbana.

17. ¿Se puede estacionar en doble fila en el casco urbano?
a. No.
b. Sí, cuando no tenga más remedio.
c. Sólo si el conductor permanece en el vehículo y no perturba gravemente la circulación.
d. Sí, en todo caso.
18. ¿ Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y
registro en domicilio?
a. En los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las Leyes
b. En los casos que cuenten con permiso de los superiores jerárquicos
c. En los casos que cuenten con permiso de los afectados
d. Ninguna de las anteriores es correcta
19.
¿Cúal de estas funciones no corresponde al Cuerpo de Policía Local, según la Ley de
Coordinación de Policías Locales?
a. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la
Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del
orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
b. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos
en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
c. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro
del ámbito de su competencia.
d. Todas las anteriores son funciones de la Policía Local.
20. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse:
a. Una Junta Local de Seguridad
b. Un Consejo Local de Seguridad
c. Un Comité Local de Seguridad
d. Las respuestas a) y b) son correctas
PREGUNTAS RESERVA
21. El parque de “La Junquera”, se encuentra en:
a. Ongayo
b. Tagle
c. Cortiguera
d. Hinojedo
22. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria son, según señala el Estatuto de
Autonomía:
a.
b.
c.
d.

El Parlamento, el Gobierno y el Presidente
El Parlamento y el Gobierno
La Asamblea y el Presidente
El Presidente y el Gobierno
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