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SEGUNDO EJERCICIO: PRUEBA 

TEÓRICA  

CUESTIONARIO TIPO “TEST” 

 

De conformidad con lo dispuesto en las Bases para la provisión mediante -Oposición 

libre de dos plazas de policía local, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2021 y publicadas 

sus Bases en el Boletín Oficial de Cantabria de 8 de agosto de  2022, BOC nº 152, págs. 21.352 

y siguientes, se establece en su base 8ª en la fase de oposición de la realización de un 

cuestionario tipo test de 50 preguntas que versarán sobre los temas que figuran en el Anexo II, 

Temario. En su virtud se propone por el Tribunal de Selección el siguiente ejercicio: 

 

Un cuestionario tipo test de 50 preguntas en la que cada pregunta acertada puntuará 

0’20 y cada respuesta errónea restará 0’06 puntos, cada pregunta sin contestar valdrá 0 

puntos. 

 

El tiempo máximo para realizar este ejercicio será de 60 minutos y se calificará de 0 a 

10 puntos siendo eliminados aquellos aspirantes que obtengan menos de 5 puntos. 

 

No levante usted la primera hoja hasta que se lo señale el Tribunal ni 

comience a escribir hasta que dé inicio el ejercicio. 

 

En el test deberá usted señalar con una cruz la respuesta que considere más 

acertada. Dentro de las distintas opciones resultará siempre válida la más acertada 

de entre las propuestas. 
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1. Cuál de estas afirmaciones es correcta, de acuerdo al artículo 10 de la Constitución 

Española de 1978: 

a. Las reglas relativas a los deberes fundamentales y a las necesidades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Europea de Derechos Humanos y los pactos y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. 

b. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España. 

c. Las leyes relativas a los derechos fundamentales y a las necesidades que la 

Constitución admite que se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los pactos y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. 

d. Las directrices relativas a los deberes fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Europea de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. 

 

2. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible (artículo 159 de 

la Constitución Española de 1978): 

a. Con todo mandato representativo y con los cargos políticos o administrativos. 

b. Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un 

sindicato y con el empleo al servicio de los mismos. 

c. Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad 

profesional o mercantil.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

3. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución 

Española de 1978, respecto a la elaboración de las leyes: 

a. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando 

su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria 

cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

b. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa 

para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación 

se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de 

la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo 

implícito o por tiempo indeterminado, aunque sí podrá permitir la 

subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 

c. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a 

que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a 
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la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y 

armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 

d. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de 

delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. 

 

4. De conformidad al artículo 97 de la Constitución Española de 1978: 

a. 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. 

b. El Gobierno dirige la política interior e internacional, la Administración civil y 

penal y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 

legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

c. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración penal y 

administrativa y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 

reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Señale la respuesta correcta respecto al Ministerio Fiscal que regula el artículo 124 de 

la Constitución Española de 1978: 

a. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros 

órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por 

la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la 

independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del 

interés social. 

b. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios 

conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y 

con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

c. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

6. De conformidad al artículo 124 de la Constitución Española de 1978: 

a. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del 

Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

b. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Estado, a 

propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

c. El Fiscal General del Estado será nombrado por el poder Judicial, a propuesta 

del Gobierno y ratificado por el mismo Rey. 

d. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del 

Presidente del Gobierno, oído los Ministros. 

 

7. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de (artículo 148 

de la Constitución Española de 1978, en cuanto a la Organización Territorial del Estado, 

las Comunidades Autónomas): 
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a. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 

b. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, 

los que no desarrollen actividades comerciales. 

c. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 

d. Promoción de la cultura y de la adecuada utilización del ocio. 

 

8. De conformidad al artículo 135 de la Constitución Española de 1978: 

a. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 

igualdad. 

b. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 

justicia. 

c. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 

justicia social. 

d. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio 

de estabilidad presupuestaria. 

 

9. De conformidad al artículo 9 de la Constitución Española de 1978: 

a. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos. 

b. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía legislativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

favorables o restrictivas de derechos individuales y colectivos, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 

c. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía legislativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales o colectivos, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad social y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

10. De acuerdo al artículo 43 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, la competencia 

de los órganos jurisdiccionales en Cantabria se extenderá: 

a. En el ámbito civil, penal, social y laboral a todas las instancias y grados, con la 

excepción de los recursos de casación y revisión. 

b. En el orden contencioso-administrativo y recursos que se deduzcan contra 

los actos y disposiciones de las Administraciones públicas en los términos 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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11. Son órganos complementarios de las entidades locales territoriales (artículo 119 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales): 

a. En todas ellas, los Concejales y Diputados delegados, las Comisiones 

informativas, la Comisión Especial de Cuentas, los Consejos Sectoriales, los 

órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. En 

los Municipios, además, los representantes personales del Alcalde en los 

poblados y barriadas y las Juntas Municipales de Distrito. 

b. En todas ellas, los Concejales y Diputados delegados, las Comisiones 

informativas, la Comisión Especial de Tesorería, los Consejos Territoriales, los 

órganos desconcentrados y centralizados para la gestión de servicios. En los 

Municipios, además, los representantes personales del Alcalde en los poblados 

y barriadas y las Juntas Municipales de Distrito. 

c. En todas ellas, los Concejales y Diputados delegados, las Comisiones 

informativas, la Comisión Especial de Tesorería, los Consejos Sectoriales, los 

órganos desconcentrados y centralizados para la gestión de servicios. En los 

Municipios, además, los representantes personales del Alcalde en los poblados 

y barriadas y las Juntas Municipales de Distrito. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

12. De conformidad con el artículo 85 del 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, respecto a las situaciones administrativas de los funcionarios de 

carrera, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los 

supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, 

cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Cuando por razones administrativas, de reestructuración interna o exceso de 

personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo 

o la conveniencia de incentivar la cesación en el funcionamiento interno. 

b. Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros 

sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en 

alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a 

prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen 

distinto al de funcionario de carrera. 

c. Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá 

conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos o deberes en 

relación con el ingreso al sector público. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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13. Conforme al artículo 31 de la 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.  

a. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, 

representación y participación institucional para la determinación de sus 

condiciones de trabajo. 

b. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir 

representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se 

instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 

empleados. 

c. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función 

Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía 

administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de 

selección. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

14. Conforme al artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “El acuerdo de iniciación 

deberá contener al menos”: 

a. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación 

y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la 

instrucción. 

b. Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le 

atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto 

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los 

efectos previstos en el artículo 85. 

c. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano 

competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que 

se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 58. 

d. Las respuestas A y B son correctas. 

 

15. Conforme al artículo 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 

responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la 

sanción que proceda. 

b. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 

culpabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la 

sanción que proceda. 

c. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 

responsabilidad judicial, se podrá resolver el procedimiento con la imputación 

de la sanción que proceda. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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16. Conforme al artículo 1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: “El régimen de bienes de 

las entidades locales se regirá”: 

a. Por la legislación básica del Estado en materia de régimen estatal.  

b. Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los 

bienes de las Administraciones Públicas.  

c. Por las Ordenanzas propias de cada Comunidad Autónoma.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

17. Conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Publico: 

a. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley. 

b. Las empresas adyacentes tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de 

fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar 

de acuerdo con la Ley. 

c. Los particulares y empresas adyacentes tendrán derecho a ser indemnizados 

por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 

en cualquiera de sus bienes y derechos u obligaciones, siempre que la lesión 

sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo 

en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber 

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

18. Conforme al artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Publico: 

a. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una 

entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su 

responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 

siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho público, o que la 

responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través 

de la cual actúe la Administración. 

b. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una 

entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su 

responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 

y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 
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responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a 

través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su 

responsabilidad. 

c. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una 

entidad de derecho privado como público, en relaciones de esta naturaleza, su 

responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 

siguientes, incluso cuando la responsabilidad se exija directamente a la 

entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la 

entidad que cubra su responsabilidad.  

d. Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.  

 

19. Conforme al artículo 164 del 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: “Las 

entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el 

que se integrarán”: 

a. El presupuesto de la propia entidad. 

b. Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 

c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

20. Conforme al artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los recursos 

administrativos: 

a. Contra las disposiciones administrativas de carácter general solo cabrá un 

recurso en vía administrativa. 

b. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso 

en vía administrativa. 

c. Contra las disposiciones administrativas de carácter especial no cabrá recurso 

en vía administrativa. 

d. Contra las disposiciones administrativas de carácter extraordinario solo cabrá 

un recurso en vía administrativa. 

 

21. Conforme al artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, respecto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, 

los particulares exigirán directamente a la Administración Pública 

correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por 

las autoridades y personal a su servicio. 

b. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los 

lesionados, exigirá a instancia del interesado en vía administrativa de sus 

autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
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incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del 

correspondiente procedimiento. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

22. Conforme al artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público: 

a. La responsabilidad administrativa del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito 

se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 

b. La responsabilidad contenciosa administrativa del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito 

se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 

c. La responsabilidad social del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de 

acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 

d. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de 

acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 

 

 

23. Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal: 

a. Los menores de catorce años no serán responsables criminalmente con arreglo 

a este Código. 

b. Los menores de dieciséis años no serán responsables criminalmente con 

arreglo a este Código. 

c. Los menores de veinte años no serán responsables criminalmente con arreglo 

a este Código. 

d. Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con 

arreglo a este Código. 

 

24. Conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal: 

a. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión. 

b. El trastorno mental transitorio absolverá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión. 

c. El trastorno mental transitorio agravará la pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión. 
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d. El trastorno mental transitorio atenuará la pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión. 

 

25. Señale la respuesta incorrecta, conforme al artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal: 

a. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, 

opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios 

públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones 

de sus cargos o con ocasión de ellas. 

b. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 

funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 

propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

c. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y 

multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión 

de diez meses a tres años en los demás casos. 

d. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se 

atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las 

Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones 

locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal 

Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá 

la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. 

 

26. Conforme al artículo 551 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal: “Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en 

el artículo anterior siempre que el atentado se cometa”: 

a. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. 

b. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la 

vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 

incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 

inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 

c. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso 

de un vehículo de motor. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

27. Conforme al artículo 14 del 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: 

a. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una 

tasa de alcohol en sangre superior a 0,15 gramos por litro o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,25 miligramos por litro. 
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b. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con 

una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en 

aire espirado superior a 0 miligramos por litro. 

c. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una 

tasa de alcohol en sangre superior a 0,33 gramos por litro o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,50 miligramos por litro. 

d. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una 

tasa de alcohol en sangre superior a 0,12 gramos por litro o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,20 miligramos por litro. 

 

28. Conforme al artículo 14 del 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: 

a. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire 

espirado mediante dispositivos autorizados. 

b. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire 

espirado mediante dispositivos homologados. 

c. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del 

alcohol ingerido mediante dispositivos autorizados. 

d. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del 

alcohol ingerido mediante dispositivos homologados. 

 

29. Conforme al artículo 234 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, respecto a los hurtos: 

a. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad 

de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis 

a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. 

b. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de 

su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a 

dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 500 euros. 

c. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de 

su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a 

dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 350 euros. 

d. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de 

su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a 

dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 450 euros. 

 

30. Conforme al artículo 244 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, respecto al robo y hurto de uso de vehículos. 

a. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en 

su plenitud. 

b. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en 

su mitad inferior. 
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c. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en 

su mitad superior. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

31. Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, respecto a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad: 

a. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el 

control de la ejecución de las medidas extraordinarias adoptadas en su caso. 

b. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, 

promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el 

marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas extraordinarias 

acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las 

previstas en la presente Ley o en el artículo 534 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal o en el artículo 58 del Código Penal. 

c. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta 

el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia 

doméstica y de género. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

32. Conforme al Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia 

Doméstica y de Género, en cuanto a la actuación en la fase de investigación policial: 

“se realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de 

la situación de riesgo para la/s victima/s, en concreto”: 

a. Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y 

los testigos, si los hubiera. 

b. Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores 

en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de 

este último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los 

servicios médicos. 

c. Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con 

anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas. 

A estos efectos y en todos los casos, se procederá a consultar los datos 

existentes en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la 

Violencia Doméstica. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

33. Conforme al artículo 490 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se 

aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Cualquier persona puede detener”: 

a. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
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b. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al 

establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le 

hubiese impuesto por sentencia firme. 

c. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

34. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el artículo 292 y 293 del Real 

Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal: 

a. Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en 

papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual 

especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, 

insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las 

circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del 

delito.  

b. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las 

detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento 

y busca cuando así conste en sus bases de datos.  

c. El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo 

estampará con su rúbrica en la última hoja. 

d. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las 

diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a 

ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. 

 

35. Conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, señala que: “los cuerpos de Policía Local deberán ejercer las 

siguientes funciones”: 

a. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Normas y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

b. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

c. Policía Administrativa, en lo relativo a las Normas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

d. Policía Administrativa, en lo relativo a las Normas, Directrices y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

 

36. Señale la respuesta correcta de conformidad con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “el Municipio ejercerá en todo 

caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias”:  
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a. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 

vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 

37. Conforme al artículo 38 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Cantabria: 

a. Queda prohibida la venta de entradas y abonos en número que exceda del 

aforo del establecimiento público o instalación, así como la reventa, venta 

ambulante de entradas y abonos y la percepción de precios superiores a los 

autorizados, procediéndose a la retirada de las entradas. Las entidades 

organizadoras favorecerán tales situaciones. 

b. Queda prohibida la venta de entradas y abonos en número que exceda del 

aforo del establecimiento privado o instalación, así como la reventa, venta 

ambulante de entradas y abonos y la percepción de precios superiores a los 

autorizados, procediéndose a la retirada de las entradas. Las entidades 

organizadoras no deberán, en ningún caso, favorecer tales situaciones. 

c. Queda prohibida el traspaso de entradas y abonos en número que exceda del 

aforo del establecimiento privado o instalación, así como la reventa, venta 

ambulante de entradas y abonos y la percepción de precios superiores a los 

autorizados, procediéndose a la retirada de las entradas. Las entidades 

organizadoras no deberán, en ningún caso, favorecer tales situaciones. 

d. Queda prohibida la venta de entradas y abonos en número que exceda del 

aforo del establecimiento público o instalación, así como la reventa, venta 

ambulante de entradas y abonos y la percepción de precios superiores a los 

autorizados, procediéndose a la retirada de las entradas. Las entidades 

organizadoras no deberán, en ningún caso, favorecer tales situaciones. 

 

38. Conforme al artículo 44 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Cantabria: “El órgano competente para sancionar las 

infracciones tipificadas en esta ley, antes del inicio del expediente sancionador, en los 

supuestos establecidos en el artículo siguiente, podrá acordar las medidas 

provisionales previas siguientes”: 

a. Clausura permanente del establecimiento público o instalación portátil o 

desmontable. 

b. Retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante. 

c. La inhabilitación de la licencia o autorización del espectáculo público, actividad 

recreativa, establecimiento público o instalación portátil o desmontable. 

d. Denegación o prohibición del espectáculo público o actividad recreativa. 

 



SEGUNDO EJERCICIO, DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 

 
 
 
 

 

 

15 
 

39. Conforme al artículo 3 del Decreto 1/2003, de 9 de enero, por el que se aprueban las 

Normas-marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria: 

a. Los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y 

organización jerarquizadas, bajo la superior autoridad y dependencia del 

Alcalde respectivo quien podrá delegar las correspondientes atribuciones de 

acuerdo con la normativa vigente. 

b. Los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, son institutos armados, de naturaleza jurídica, con estructura y 

organización jerarquizadas, bajo la superior autoridad y dependencia del 

Ministerio de Interior respectivo quien podrá delegar las correspondientes 

atribuciones de acuerdo con la normativa vigente. 

c. Los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, son institutos armados, de naturaleza administrativa, con 

estructura y organización jerarquizadas, bajo la superior autoridad y 

dependencia de la Jefatura de la Policía Local respectivo quien podrá delegar 

las correspondientes atribuciones de acuerdo con la normativa vigente. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

40. Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad: 

a. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Ejercito. Su mantenimiento 

corresponde al Gobierno de la Nación. 

b. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento 

corresponde al Gobierno de la Nación. 

c. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento 

corresponde a los Cuerpos de Seguridad de cada Comunidad Autónoma. 

d. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Ejercito. Su mantenimiento 

corresponde a cada órgano competente. 

 

41. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como 

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones”: 

a. Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando 

las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

b. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 

c. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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42. Conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

Seguridad Ciudadana: “Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes 

públicos en su ámbito de aplicación”: 

a. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. 

b. El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los 

derechos y libertades. 

c. La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas 

directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y 

la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

43. Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

Seguridad Ciudadana: 

a. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio 

de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, 

como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción 

a la Constitución y a las Leyes.  

b. Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de 

actuaciones de misma naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad 

ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento 

de la tranquilidad de los ciudadanos.  

c. Las respuestas A y B son correctas.  

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

44. Conforme al artículo 1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Armas: “Son componentes esenciales”: 

a. El armazón, el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo de las armas de 

fuego cortas. 

b. El armazón, el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo de las armas de 

fuego largas. 

c. El armazón, el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo de las armas de 

fuego automáticas. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

45. Conforme al Anexo I del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Armas: “en el cuadro II se establecen los principios generales que 

deben seguirse al inutilizar irreversiblemente las armas de fuego”:  

a. Impedir el desmontaje de los componentes esenciales de las armas de fuego 

mediante soldadura o unión, o utilizando medidas adecuadas con un grado de 

permanencia equivalente.  

b. Este proceso puede llevarse a cabo tras una comprobación por la entidad 

verificadora.  

c. Dureza de las piezas insertadas: los bancos oficiales de pruebas o armeros 

autorizados para realizar la inutilización de un arma de fuego garantizarán que 
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los pasadores, tapones y varas utilizados tienen una dureza mínima de 40 HRC 

y que el material de soldadura utilizado asegura una unión permanente y 

eficaz.  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

46. Conforme al artículo 43 del Real Decreto Ley 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: “También deben llevar encendido durante el resto del día el alumbrado 

que reglamentariamente se establezca”: 

a. Las motocicletas. 

b. Los vehículos que circulen por un carril reversible o en sentido contrario al 

normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, bien sea un 

carril que les este exclusivamente reservado o bien abierto excepcionalmente 

a la circulación en dicho sentido. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. Los patinetes eléctricos. 

 

47. Señale la respuesta incorrecta, conforme al artículo 40 del Real Decreto Ley 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: “Queda prohibido parar en los 

siguientes casos”: 

a. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades 

y en los túneles. 

b. En las intersecciones y en sus proximidades. 

c. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos 

para peatones. 

d. En zonas señalizadas para carga y descarga. 

 

48. Conforme al artículo 7 del Real Decreto Ley 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: 

a. La inmovilización de los vehículos en vías interurbanas cuando no dispongan 

de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o 

excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su 

conductor. 

b. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de 

título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o 

excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de 

su conductor. 

c. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas y periféricas cuando no 

dispongan de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en 

tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la 

identificación de su conductor. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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49. Conforme al artículo 105 del Real Decreto Ley 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 autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el 

obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar 

que se designe en los siguientes casos”: 

a. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación 

de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b. Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere 

lugar homologado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o 

cicloturismos. 

c. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

107, cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 

d. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares inhabilitados por la 

autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de 

personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

 

50. Conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos: 

a. La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas 

contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo leve para la 

circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del 

vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 

b. La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas 

contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo medio para la 

circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del 

vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 

c. La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas 

contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo muy grave para 

la circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del 

vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 

d. La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas 

contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo grave para la 

circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del 

vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

51. Conforme a la página web del Ayuntamiento de Astillero, ¿Dónde se ubica la Biblioteca 

Municipal "Miguel Artigas"?: 

a. C. Fernández Hontoria, 1. 

b. C. Bernardo Lavín, 31. 

c. Av. Chiclana, 19. 

 

d. C. Navarra, 14. 

 

52. Conforme al artículo 14 de la 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: 

“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio”: 

a. Al desempeño retribuido de las horas trabajadas de su condición funcionarial y 

de acuerdo con la progresión alcanzada en su vida profesional. 

b. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

c. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos 

y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral. 

d. Al respeto de su intimidad profesional, orientación sexual, marca personal y 

dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso laboral y por razón de 

sexo, moral y laboral. 

53. Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: 

a. Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos 

utilizables.  

b. Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad 

de las Entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o 

emplazamiento, que fueren susceptibles de uso adecuado.  

c. Se considerarán efectos utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, 

depreciación o deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los 

servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y 

destino, aunque los mismos hubieren sido dados de baja en el Inventario.  

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

54. Conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Serán motivados, con sucinta 

referencia de hechos y fundamentos de derecho”: 

a. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b. Los actos que promuevan procedimientos de revisión de oficio de 

disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y 

procedimientos de arbitraje y los que declaren su sumisión. 

c. Los actos que unan el criterio seguido en actuaciones precedentes o del 

dictamen de órganos constitutivos. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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55. Conforme al artículo 166 del 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: “Al 

presupuesto general se unirán como anexos”: 

a. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de dos 

años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito 

supramunicipal. 

b. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de tres 

años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito 

supramunicipal. 

c. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 

cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de 

ámbito supramunicipal. 

d. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cinco 

años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito 

supramunicipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


