PROCESO SELECTIVO 4 PLAZAS POLICÍA LOCAL, PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA
Prueba conocimiento tipo test – 2º ejercicio
OPCIÓN C
Puntuación máxima: 20 puntos
Tiempo máximo: 120 minutos

1.

Según la ordenanza municipal que regula la venta ambulante en el término

municipal de Santanyí, ¿a quién corresponde la creación de nuevos mercados
callejeros?
a. Al Pleno.
b. A la Junta de Gobierno Local.
c. A la Alcaldía.
d. A la Concejalía del área de mercados.

2.

La ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente

peligrosos del municipio de Santanyí no será de aplicación a:
a.

A los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.
b.

A los perros y animales que pertenecen a los cuerpos de policía de las

comunidades autónomas.
c.

A los perros y animales que pertenecen a la policía local.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.

¿Cuál de estas infracciones no está considerada como muy grave en la

Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos del
municipio de Santanyí?
a.

Abandonar a un animal potencialmente peligroso de cualquier especie.

b.

Tener animales potencialmente peligrosos sin licencia.

c.

Vender o transmitir por cualquier título un perro o un animal potencialmente

peligroso a quien carezca de licencia.
d.

Omitir la inscripción en el Registro.

4.

Las sanciones para las infracciones muy graves tipificadas en la ordenanza

reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos del municipio de
Santanyí son:
a.

Desde 2.400,01 hasta 10.000 euros.

b.

Desde 2.400,01 a 20.000 euros.

c.

Desde 2.400,01 a 15.000 euros.

d.

Desde 2.400,01 a 12.000 euros.

5.

Se excluyen expresamente de la regulación de la Ordenanza municipal de

limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos del municipio de Santanyí:
a.

Los residuos radiactivos.

b.

Los residuos tóxicos y peligrosos.

c.

Los residuos que se gestionan como aguas residuales.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.

Según la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos

urbanos del municipio de Santanyí, se considera una infracción muy grave:
a.

La reincidencia en dos o más infracciones leves.

b.

La reincidencia en dos o más infracciones graves.

c.

Dejar abandonado en la vía pública, caminos o cualesquiera otros espacios de

titularidad municipal un vehículo.
d.

Quitar material depositado dentro de los contenedores de los parques verdes para

destinarlo a aprovechamientos privativos.

7.

En la definición de temporada de aplicación de la Ordenanza municipal de

uso y aprovechamiento de las playas y puntos de baños del municipio de Santanyí,
se especifica que la temporada alta es:
a.

El período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y el período de

semana santa.
b.

El período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

c.

El período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

d.

El período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de octubre.

8.

Según la Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas y

puntos de baños del municipio de Santanyí, el abandono de animales en la playa es
una infracción:
a.

Grave.

b.

Leve.

c.

Muy grave.

d.

No constituye una infracción.

9.

Las infracciones leves determinadas en la Ordenanza reguladora de la

convivencia ciudadana del municipio de Santanyí, prescriben:
a.

A los 3 meses.

b.

A los 15 días.

c.

Al año.

d.

A los 6 meses.

10.

La Ordenanza municipal reguladora de la estética exterior de los

establecimientos comerciales y oferta turística básica y del uso de terrazas y zonas
privadas con actividad empresarial visibles desde la vía pública al núcleo urbano
de Cala d'Or, Santanyí, fija que los atriles o pizarras tendrán una altura máxima
de:
a.

1,50 m.

b.

0,50 m.

c.

2 m.

d.

1 m.

11.

Según la Ordenanza municipal reguladora de la estética exterior de los

establecimientos comerciales y oferta turística básica y del uso de terrazas y zonas
privadas con actividad empresarial visibles desde la vía pública al núcleo urbano
de Cala d'Or, Santanyí, no se permite la colocación o tendido de ropa o toallas en
los balcones, terrazas ni en ningún elemento de las fachadas de los edificios que
resulten visibles desde la vía pública:
a. En ningún caso.
b. Solo en los meses de verano.
c. Sólo entre mayo y octubre.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12.

La Ordenanza municipal reguladora de la estética exterior de los

establecimientos comerciales y oferta turística básica y del uso de terrazas y zonas
privadas con actividad empresarial visibles desde la vía pública al núcleo urbano
de Cala d'Or, Santanyí, regula que las sanciones correspondientes a cada clase de
infracción se graduarán teniendo en cuenta:
a.

La afectación a la seguridad de las personas.

b.

El beneficio obtenido de la infracción.

c.

La reiteración.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.

Según la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término

municipal de Santanyí, los puestos de venta ambulante no se podrán situar en:
a.

Accesos a edificios de uso público.

b.

Establecimientos comerciales e industriales.

c.

Lugares que dificulten la circulación de los peatones.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.

Según la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término

municipal de Santanyí, el mercado periódico de la localidad de s'Alqueria Blanca
se lleva a cabo en:
a.

Plaça de Sant Miquel.

b.

Plaça Major.

c.

Plaça de Sant Josep.

d.

Plaça des Pou.

15.

De acuerdo con la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales

potencialmente peligrosos del Ayuntamiento de Santanyí, la sustracción o pérdida
del animal debe comunicarse al Registro municipal en un plazo de:
a.

48 horas.

b.

3 días.

c.

5 días.

d.

72 horas.

16.

Según la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos

urbanos del municipio de Santanyí, el Ayuntamiento tendrá a disposición de los
vecinos del municipio:
a.

Al menos dos puntos verdes.

b.

Como máximo dos puntos verdes.

c.

Un punto verde.

d.

Un punto verde en cada núcleo de población.

17.

Según lo definido en la Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de

las playas y puntos de baño del municipio de Santanyí, se permitirá la presencia de
animales en las playas:
a.

Durante todos los fines de semana del año.

b.

Durante todo el año a excepción de los fines de semana y festivos y durante el

período comprendido entre el inicio de la festividad de Semana Santa y hasta el 15 de
noviembre.
c.

Durante todo el año a excepción de los fines de semana y durante el período

comprendido entre el inicio de la festividad de Semana Santa y hasta el 15 de
noviembre.
d.

Durante todo el año a excepción de los de los fines de semana y festivos durante

el período comprendido entre el 1 de mayo y hasta el 15 de noviembre.

18.

Según lo definido en la Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de

las playas y puntos de baño del municipio de Santanyí, la venta ambulante en la
playa de productos alimenticios o de otro tipo, es una infracción:
a.

Grave.

b.

Muy grave.

c.

Leve.

d.

No se considera una infracción.

19.

Según lo definido en la Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de

las playas y puntos de baño del municipio de Santanyí, la bandera identificadora
amarilla significa:
a.

Playa sin vigilancia.

b.

Baño permitido con limitaciones.

c.

Baño permitido.

d.

Se prohíbe el baño.

20.

Según la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término

municipal de Santanyí, las licencias para venta ambulante se extinguen:
a.

Muerte de la persona titular.

b.

Renuncia.

c.

Revocación.

d.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

21.

La calle s’Espardell se encuentra localizada en el término municipal de

Santanyí y concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Cala Llombards.
b. Portopetro.
c. Cala Figuera.
d. Cala d'Or.

22. La calle Miguel de Cervantes se encuentra localizada en el término municipal
de Santanyí y concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Es Llombards.
b. Santanyí.
c. Cala Figuera.
d. S’Alqueria Blanca.

23. ¿En qué localidad está situado el Caló des Pou?
a. Cala Figuera.
b. Cala Santanyí.
c. S'Almunia.
d. Cala d’Or.

24. ¿Dónde desemboca el Torrent d’en Conill?
a. Cala Santanyí.
b. Portopetro.
c. Cala Llombards.
d. Caló d’en Boira.

25. ¿Cuál de estos torrentes desemboca en el municipio de Santanyí?
a. Torrentó des Pas.
b. Torrent de Capocorb.
c. Torrent d’en Vaquer.
d. Torrent de Solimina.

26. ¿Cuál de estos torrentes desemboca en el municipio de Santanyí?
a. Torrent de San Jordi.
b. Torrent de sa Bassa Serra.
c. Torrent de Can Xanet.
d. Torrent de Son Bauló.

27. ¿Cuál de estas calas o caletas se encuentra ubicada en el municipio de
Santanyí?
a. Caló d’en Manuell.
b. Caló des Soldat.
c. Caló des Serral.
d. Caló d’en Ferrà.

28. ¿Cuál de estas calas o caletas se encuentra ubicada en el municipio de
Santanyí?
a. Caló d’en Curta.
b. Caló des Guix.
c. Caló d’en Pellisser.
d. Caló des Màrmols.

29. ¿Cuál de estas calas o caletas se encuentra ubicada en el municipio de
Santanyí?
a. Caló de Sant Antoni.
b. Caló de Sant Vicenç.
c. Caló de ses Punxes.
d. Caló des Borgit.

30. El Municipio de Santanyí limita con los municipios de:
a. Campos, Llucmajor i Portocolom.
b. Campos, Felanitx i Llucmajor.
c. Campos, Felanitx i ses Salines.
d. Felanitx, Portopetro i ses Salines.

31. Señala la opción en la que se reseña el nombre de tres playas del término de
Santanyí.
a. Cala Ferrera, Cala Gran i es Caló de sa Torre.
b. Caló de ses Egües, Caló des Pou i s'Amarador.
c. S'Almonia, es Caragol i ses Covetes.
d. Caló de ses Egos, Cala Santanyí i Cala sant Vicenç.

32. ¿Entre qué calas está situada Cala Llombards?
a. Cala Santanyí i s’Almonia.
b. Cala Figuera i Cala Santanyí.
c. Portopetro i s’Amarador.
d. S’Amarador i Cala Figuera.

33. ¿Qué día se celebra el mercado periódico de Alqueria Blanca ?
a. Lunes.
b. Miércoles.
c. Martes.
d. Jueves.

34. ¿Cuál es el itinerario más corto de las siguientes opciones para ir de Calonge a
Cala Llombards ?
a. Calonge, s’Alqueria Blanca, Cala d'Or, Santanyí, Cala Llombards.
b. Calonge, Cala d'Or, Santanyí, Cala Llombards.
c. Calonge, s’Alqueria Blanca, Santanyí, Llombards, Cala Llombards.
d. Calonge, s’Alqueria Blanca, Santanyí, Cala Llombards.

35. La calle d'en Simonet se encuentra localizada en el municipio de Santanyí y
concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Cala d'Or.
b. S’Alqueria Blanca.
c. Santanyí.
d. Cala Figuera.

36. La calle d’en Daniel Camargo Adrover se encuentra localizada en el municipio
de Santanyí y concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Cala d'Or.
b. S'Alqueria Blanca.
c. Santanyí.
d. Cala Figuera.

37. ¿Cuál de estos caminos se encuentra ubicado en el municipio de Santanyí?
a. Camí des Pou del Rei.
b. Camí de Son Mesquida.
c. Camí des Camp Fred.
d. Camí de Son Artigues.

38. El Roser se encuentra situado en Santanyí. En referencia a él, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a. Es un edificio que tiene aspecto de palacio rural construido en torno a un patio que
tiene la entrada en la Plaza Mayor que era donde se almacenaba el trigo que se
recaudaba con los diezmos.
b. Se trata de la primitiva parroquia, fue un lugar habitual de refugio de la población
durante las incursiones piratas y éste fue el motivo por el que se fortificó.
c. Es el nombre del escudo del pueblo situado en la fachada del Ayuntamiento.
d. Es una torre-puerta de las murallas de Santanyí del siglo XVI.

39.

La Plaça Eivissa se encuentra localizada en el municipio de Santanyí y

concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Cala Llombards.
b. Portopetro.
c. Cala Figuera.
d. Cala d'Or.

40. La Plaça de Sant Josep se encuentra localizada en el municipio de Santanyí y
concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Calonge.
b. S’Alqueria Blanca.
c. Santanyí.
d. Es Llombards.

41. La Placeta

Sa Porta Murada se encuentra localizada en el municipio de

Santanyí y concretamente en el núcleo poblacional de:
a. Calonge.
b. S’Alqueria Blanca.
c. Santanyí.
d. Es Llombards.

42. ¿Cuál de estos caminos se encuentra ubicado en el municipio de Santanyí?
a. Camí de sa Tortuga.
b. Camí de Son Mesquida.
c. Camí d’en Rabent.
d. Camí des Comtès.

43. En la ordenanza general de Circulación de Santanyí, se prohíbe el
estacionamiento:
a. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, dentro del
horario de uso establecido. Fuera este horario, el estacionamiento será libre.
b. En condiciones de que se entorpezca la salida de otros vehículos estacionados
reglamentariamente.
c. En las zonas, balizadas con señalización circunstancial/excepcional que deban ser
ocupadas por actividades autorizadas (verbenas, obras, actos públicos, limpieza, etc.).
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

44. El orden de prioridad entre los diferentes tipos de señales de mayor a menor
prioridad, según la Ordenanza general de Circulación de Santanyí, es el siguiente:
a.

Señales y órdenes de los y de las agentes de la Policía Local, señalización

circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, semáforos,
señales verticales de circulación, marcas viales.
b. Señales y órdenes de los y de las agentes de la Policía Local, semáforos, señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, señales
verticales de circulación, marcas viales.
c. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía,
señales y órdenes de los y las agentes de la Policía Local, semáforos, señales verticales
de circulación, marcas viales.
d.

Señales y órdenes de los y de las agentes de la Policía Local, señalización

circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, señales
verticales de circulación, semáforos, marcas viales.

45. Atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza General de Circulación de
Santanyí, señala la afirmación correcta:
a. Fuera de los casos de emergencia o prestación de un servicio público puntual, las
personas peatones tienen siempre preferencia en las calles sin aceras.
b. Fuera de los casos de emergencia o prestación de un servicio público puntual, las
personas peatones tienen siempre preferencia en las aceras.
c. Fuera de los casos de emergencia o prestación de un servicio público puntual, las
personas peatones tienen siempre preferencia en las calles con aceras estrechas.
d. Las respuestas a, b y c son correctas.

46. Según la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en lugares y espacios públicos, los animales de la especie canina
potencialmente peligrosos:
a. Deben ser conducidos y controlados con una cadena o correa extensible de menos de
cuatro metros.
b. Deben ser conducidos y controlados con una cadena o correa no extensible de menos
de dos metros.
c. Deben ser conducidos y controlados con una cadena o correa no extensible de más de
tres metros.
d.

Deben ser conducidos y controlados con una cadena extensible o correa no

extensible de un metro.

47. Según la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, ¿cuántos animales de la especie canina potencialmente peligrosos puede
llevar a una persona en lugares y espacios públicos?
a. Sólo uno de estos perros por persona.
b. Dos de estos perros por persona.
c. No se establece cantidad siempre que lleven un bozal apropiado y sean conducidos y
controlados con una correa.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

48. Según la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos
urbanos del municipio de Santanyí, ¿cuál de los siguientes casos se entiende como
un vehículo abandonado?
a. Cuando han pasado más de cuatro meses desde que el vehículo se haya llevado al
depósito después de su retirada de la vía pública por parte de la autoridad competente.
b. Cuando han pasado más de dos meses desde que el vehículo se haya llevado al
depósito después de su retirada de la vía pública por parte de la autoridad competente.
c.

Cuando las características del vehículo evidencian manifiestamente que el

propietario lo ha dejado abandonado.
d.

Aquel vehículo que estacionado en la vía pública presenta características que

evidencian manifiestamente que el propietario le ha dejado abandonado.

49. Elige la opción correcta. Según la Ordenanza municipal que regula la venta
ambulante en el término Municipal de Santanyí ¿En cuál de los siguientes casos
sería de aplicación?
a. En el mercado medieval.
b. En la feria de artesanía.
c.

En los puestos autorizados por el Ayuntamiento que puedan hacer vecinos o

determinadas asociaciones del municipio para conseguir ayudas.
d. No sería de aplicación a ninguno de los casos anteriores.

50. La Ordenanza municipal que regula la venta ambulante en el término
municipal de Santanyí establece que por motivos de seguridad habrá que dejar un
espacio a cada lado de puesto o parada de venta. ¿De qué espacio se trata?
a. Cincuenta centímetros.
b. Treinta centímetros.
c. Un metro.
d. Sesenta centímetros.

