EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA

NUEVA PLANTILLA DE RESPUESTAS
Advertido error en la plantilla de respuestas publicada en el
Tablón de anuncios, así como en la página web del Ayuntamiento de
Soria, el pasado día 19 de septiembre de 2.019, consecuencia de la
reclamación interpuesta por uno de los aspirantes a la pregunta nº 9
del ejercicio primero de la prueba de conocimientos para los aspirantes
del turno libre, de las pruebas selectivas para la provisión de ocho
plazas de Agente de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Soria, por la presente se hace pública la nueva plantilla de respuestas,
informando que las calificaciones resultantes tras esta corrección y otras
posibles, en su caso, se harán públicas una vez concluido el plazo de
presentación de reclamaciones.
Es lo que se hace público para conocimiento de todos los
aspirantes, en Soria a 23 de septiembre de 2.019.
EJERCICIO PRIMERO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA
LOS ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE, DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE AGENTE
DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA

Soria, 19 de septiembre de 2.019
Marque en la hoja de respuestas que le ha sido entregada la respuesta correcta o
más correcta, de cada una de las siguientes preguntas, rellenando el recuadro que
corresponda; en el caso de querer rectificar tache con un aspa el recuadro
correspondiente y marque de nuevo la respuesta que considere correcta.
1. Si el acto administrativo es expreso, el plazo para la interposición del recurso de
reposición es de:
a) Tres meses.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Un mes.
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2. ¿Cuál de las siguientes es una forma presunta de finalizar un procedimiento
administrativo?
a) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
b) El desistimiento.
c) El silencio administrativo.
d) Todas las respuestas son correctas.
3. Los principios rectores de la política social y económica se regulan en el siguiente
Capítulo y Título de la Constitución:
a) Segundo del Primero.
b) Tercero del Primero.
c) Tercero del Preliminar.
d) Primero del Séptimo.
4. A tenor del artículo 11 de la Constitución, los españoles de origen podrán ser privados
de su nacionalidad:
a) Cuando así lo establezcan las leyes.
b) Cuando así lo disponga una sentencia.
c) Cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros.
d) En ningún caso.
5. El nombramiento del Defensor del Pueblo se efectuará para un periodo de:
a) 4 años.
b) 5 años.
c) 9 años.
d) 3 años.
6. La justicia se administra en nombre del:
a) Juez o Tribunal que la imparta.
b) Pueblo español.
c) Rey.
d) Parlamento español.
7. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de concejales:
a) No superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.
b) No superior a la mitad del número legal de miembros de la Corporación.
c) No superior a los 2/3 del número legal de miembros de la Corporación.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
8. ¿A quién atribuye la Constitución la potestad legislativa?
a) Al Estado, exclusivamente.
b) Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.
c) Al Estado y a las Comunidades Autónomas.
d) A las Cortes Generales, exclusivamente.
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9. ¿Cuáles de los siguientes órganos existen obligatoriamente en todos los Ayuntamientos
de régimen común?
a) El Alcalde, el Secretario y el Pleno
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
c) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno
d) El Alcalde y el Pleno
10. Las Ordenanzas y Reglamentos locales vienen a ser la manifestación de la potestad:
a) Representativa
b) Sancionadora
c) Normativa
d) Institucional
11. El Título Sexto de la Constitución está dedicado a regular:
a) Los derechos y deberes fundamentales.
b) La organización territorial del Estado.
c) El Gobierno y la Administración.
d) El Poder Judicial
12. El número, características y retribuciones del personal eventual de cada Corporación
Local será determinado por:
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) La correspondiente Comisión Informativa con competencia en materia de personal
d) El Pleno
13. Señale la afirmación incorrecta. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta
las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Dictar bandos y ordenanzas.
d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.
14. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:
a) A solicitud de la persona interesada.
b) De oficio.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Todas son falsas.
15. Las Juntas Locales de Seguridad:
a) Se constituirán en las capitales de provincia sobre criterios de base territorial.
b) Pueden constituirse en los Municipios que cuenten con Cuerpo de Policía Local propio.
c) Pueden constituirse en los Municipios integrados en una Comunidad Autónoma con
Cuerpo de Policía propio.
d) Pueden constituirse en cada Municipio cuando así lo acuerdo el Pleno de la Corporación.
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16. Quien resida en varios municipios a la vez, debe inscribirse en el Padrón:
a) De cualquiera de los municipios.
b) Del municipio en el que tenga su domicilio fiscal.
c) Del primero de los municipios por orden alfabético.
d) Del municipio en el que resida mayor tiempo del año.
17. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
a todos los efectos legales el carácter de:
a) Autoridad.
b) Agentes de la Autoridad.
c) Funcionarios Públicos.
d) Comisionados de la Autoridad.
18. Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Sólo la Policía Nacional y la Guardia Civil.
b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno de la Nación, los
Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de
Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
c) Todas las personas uniformadas.
d) La Policía Nacional, la Guardia civil, las Policías de las Comunidades autónomas, las
Policías de las Corporaciones Locales y los Vigilantes de Seguridad.
19. La Escala Ejecutiva de las Policías Locales de Castilla y León está integrada por las
categorías de:
a) Intendente y Mayor.
b) Inspector y Subinspector.
c) Oficial y Agente.
d) Cabo y Sargento.
20. Los Cuerpos de Policía de las Corporaciones Locales de Castilla y León tendrán la
denominación de:
a) Sólo Policía Local.
b) Vigilantes Municipales.
c) Policías Locales de Castilla y León.
d) Policía Local o por razones de tradición histórica, y siempre que lo apruebe la
Corporación Local, Policía Municipal.
21. Cuando se activa a nivel provincial el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla
y León (PLANCAL), ¿quién es el Director del Plan?:
a) El Alcalde Presidente del municipio afectado
b) El Presidente de la Diputación Provincial
c) El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
d) El Director General de Protección Civil
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22. No es un tipo de señal de prioridad:
a) Señal de Ceda el Paso.
b) Señal de Stop.
c) Señales de entrada prohibida.
d) Señales de calzada con prioridad.
23. Según el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, el procedimiento sancionador caducará transcurrido desde su
incoación sin que se haya notificado la resolución:
a) A los seis meses.
b) Al año.
c) A los dieciocho meses.
d) A los dos años.
24. ¿Qué artículo de la Constitución establece el plazo máximo de la detención
preventiva?
a) Artículo diez.
b) Artículo catorce.
c) Artículo dieciséis.
d) Artículo diecisiete.
25. El artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2015, establece que el Documento Nacional de
Identidad es obligatorio a partir de:
a) 14 años.
b) 16 años.
c) 12 años.
d) Mayoría de edad.
26. La ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, establece que las faltas de respeto y
consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas
conductas no sean constitutivas de infracción penal, tendrán la consideración de :
a) Infracción muy grave.
b) Infracción Grave.
c) Infracción Leve.
d) Infracción penal.
27. El artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 establece que las fuerzas y cuerpos de
seguridad podrán requerir la identificación de las personas:
a) Siempre pueden identificar.
b) Cuando existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción.
c) No deben identificar.
d) Las dos primeras son correctas.
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28. El artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación, trata sobre:
a) Pruebas de detección alcohólica sobra aire espirado.
b) Investigación de alcoholemia. Personas obligadas.
c) Prácticas de las Pruebas de alcoholemia.
d) Diligencias de los Agentes de la Autoridad.
29. La Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías Locales de Castilla y León en
el artículo 40 dice que el régimen disciplinario aplicable a los cuerpos de Policía Local
será el establecido en cada momento para:
a) La Guardia Civil.
b) El Cuerpo Nacional de Policía.
c) La Policía Local.
d) Los Cuerpos de Seguridad.
30. El atestado, a los efectos legales, tiene la condición de:
a) Prueba fehaciente.
b) Confesión judicial.
c) Documento público solemne.
d) Denuncia.
31. Las Unidades de Policía Judicial se integran con miembros de:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exclusivamente.
b) Las anteriores y las autonómicas.
c) Todas la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Fuerzas Armadas.
32. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando vehículo a motor o ciclomotor, se
impondrá asimismo la pena de privación del derecho de conducir vehículos a motor
y ciclomotores de:
a) Uno a cinco años.
b) Uno a seis años.
c) Cinco años.
d) Seis años.
33. Mediante la aplicación del “Habeas Corpus”:
a) Se evita la detención ilegal.
b) El detenido es ingresado en prisión.
c) El detenido pasa a disposición judicial inmediatamente.
d) El detenido es puesto en libertad automáticamente
34. Dentro del ordenamiento penal español, son responsables criminalmente de los delitos:
a) Los autores, los cómplices y los encubridores.
b) Los autores de un delito consumado o en grado de tentativa.
c) Los autores y los cómplices
d) Los autores que realizan el hecho por sí solos.
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35. Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, en el supuesto de que no fuera posible
realizar la identificación de la persona, los agentes, al objeto de sancionar una
infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les
acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los
medios necesarios. ¿Cuál es el tiempo máximo de estancia en dichas dependencias?
a) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 4 horas.
b) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas.
c) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 24 horas.
d) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 72 horas.
36. Para evitar un riesgo grave a las personas que viven en el domicilio, al que usted ha
acudido por una llamada mientras se encuentra en servicio de patrulla, y estas no dan
su consentimiento expreso para la entrada en dicho domicilio, ¿cuál sería su actuación
una vez terminado el trabajo de calle?
a) Comunicárselo únicamente al jefe de mi unidad.
b) Comunicación por escrito al Jefe de la Policía y al Alcalde.
c) Remitir un acta o atestado a la autoridad judicial competente.
d) Realizar un informe como de cualquier otro servicio
37. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Nunca estarán obligados a revelar fuentes de información.
b) Podrán revelar esas fuentes si el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley
les impongan actuar de otra manera.
c) Pueden contarlo con discreción.
d) Ninguna es cierta
38. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales que parezcan entrar en
contradicción es el siguiente:
a) Señales y órdenes de los agentes de circulación, semáforos, señalización circunstancial
que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo,
marcas viales y señales verticales de circulación.
b) Semáforos, señales y órdenes de los agentes de circulación, señales verticales de
circulación y marcas viales.
c) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancias que
modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo,
semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.
d) Prioriza la señal más restrictiva.
39. El servicio de Protección Civil debe prestarse en todo caso en los municipios:
a) Con población superior a 10.000 habitantes.
b) Con población superior a 5.000 habitantes.
c) Con población superior a 20.000 habitantes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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40. El permiso de conducción de la clase C1 + E tendrá un periodo de vigencia:
a) 10 años mientras su titular no cumpla los 65 años y 3 a partir de esa edad.
b) 5 años mientras su titular no cumpla los 65 años y 3 a partir de esa edad.
c) 10 años mientras su titular no cumpla los 65 años y 5 a partir de esa edad.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
41. ¿Cuál de las siguientes plazas está más próxima al Ayuntamiento de Soria?:
a) El Rosel y San Blas
b) Fuente Cabrejas
c) Mariano Granados
d) San Gil
42. Según la ordenanza municipal de ruido y vibraciones, la autorización para la
suspensión provisional de los valores límite de inmisión sonora, con motivo de la
organización de actos de especial proyección oficial, cultural, deportiva, religiosa o
social, la otorgará:
a) El Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente.
b) La Alcaldía.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Pleno.
43. ¿Cuál es el horario establecido en la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos para sacudir alfombras desde las ventanas?:
a) De 7 a 11 horas.
b) De 6 a 11 horas.
c) De 8 a 10 horas.
d) No está regulado.
44. De los siguientes Barrios, indique cuál no pertenece a Soria:
a) Garray
b) Toledillo
c) Oteruelos
d) Pedrajas
45. En materia de limpieza de edificaciones, realizar toda clase de gaffiti, en superficies
muebles o inmuebles de espacios públicos tendrá la consideración de infracción a la
ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de
Soria, con carácter:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy Grave.
d) No está considerado.
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46. Según las ordenanzas municipales reguladoras de terrazas y veladores el horario de
las terrazas situadas en suelo de dominio público en el periodo comprendido desde el
1 de abril hasta el 1 de noviembre, los viernes, sábados y vísperas de festivo será:
a) Hasta la una de la madrugada.
b) Hasta las dos de la madrugada.
c) Hasta el horario máximo de apertura del establecimiento.
d) Hasta las 24 horas.
47. ¿El cuartel de la Policía Local se encuentra en la calle?:
a) Obispo Agustín.
b) San Agustín.
c) Avd. Valladolid.
d) Tejera.
48. El festejo de las fiestas de San Juan denominado “La Compra”, ¿se celebra?:
a) Después del Lavalenguas.
b) Antes del Lavalenguas.
c) Antes del desencajonamiento.
d) Es un festejo que no existe.
49. ¿La fiesta patronal de San Saturio se celebra el día?:
a) 24 de junio.
b) 15 de agosto.
c) 02 de octubre.
d) 14 de septiembre.
50. La ordenanza municipal de tráfico establece como zona peatonal de especial protección la calle:
a) Collado.
b) Numancia.
c) Puertas de Pró.
d) Ramón y Cajal.
PREGUNTAS DE RESERVA
1. ¿Cuál de los siguientes cargos no es imprescindible en el Gobierno?
a) El Presidente.
b) Los Ministros.
c) Los Vicepresidentes.
d) Los Vicepresidentes y los Ministros.
2. La Entidad Local básica de la organización territorial del Estado es:
a) La Comunidad Autónoma
b) El Municipio
c) La Provincia
d) La Pedanía
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3. El tramo de carretera que discurre por poblado se llama:
a) Poblado
b) Carretera convencional
c) Travesía
d) Vía urbana
4. De conformidad con el Reglamento General de Circulación, cuando el conductor de un
vehículo a motor dé positivo en alcohol, ¿qué tiempo mínimo ha de transcurrir entre la
primera y la segunda prueba de detección alcohólica por el procedimiento de aire
espirado?:
a) No se realizan más pruebas.
b) Diez minutos.
c) Doce minutos.
d) Cuando en la primera prueba da más de 0’40 mg/l sólo tiene derecho a la prueba de
extracción de sangre.
5. ¿Cuál de las siguientes calles es de sentido único en todo su recorrido?:
a) Caballeros
b) Alberca
c) Nicolás Rabal
d) Mosquera de Barnuevo

