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EJERCICIO PRIMERO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA 

LOS ASPIRANTES DEL TURNO DE MOVILIDAD, 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. ¿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 

 
2. 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. 

 
3. ¿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. 

 
4. De los siguientes Barrios, indique cuál no pertenece a Soria:  

a) Garray 
b) Toledillo 
c) Oteruelos 
d) Pedrajas 
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5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. ¿El cuartel de la Policía Local se encuentra en la calle?: 

a) Obispo Agustín. 
b) San Agustín. 
c) Avd. Valladolid. 
d) Tejera. 

 
8. 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. 

 
9. ¿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. 

 
10. 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. 
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11. La instalación de un puesto de venta ambulante sin tener expuesta al público la 

autorización municipal, conforme a la ordenanza municipal, constituye: 
a) Infracción muy grave. 
b) Infracción grave. 
c) Infracción leve. 
d) Sanción penal. 

 
12. La instalación de un puesto o el ejercicio de la venta ambulante careciendo de la 

autorización municipal correspondiente, según la ordenanza municipal, constituye: 
a) Infracción muy grave. 
b) Infracción leve. 
c) Infracción grave. 
d) No es competencia municipal. 

 
13. ¿La iglesia de San Juan de Rabanera es de estilo?: 

a) Gótico. 
b) Románico. 
c) Renacentista. 
d) Barroco. 

 
14. La entrada con vehículo al servicio de urgencias de la Residencia de la Seguridad Social 

(Hospital Santa Bárbara), se realizará por: 
a) Calle de La Ermita 
b) Camino del Carril 
c) Calle Fuente del Rey 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
15. Si le preguntan por la situación del Centro Cívico Bécquer, ¿a qué dirección le enviaría? 

a) Calle Dos de Mayo. 
b) Calle Infantes de Lara. 
c) Paseo del Espolón. 
d) Calle Merineros. 

 
16. ¿Cuál de las siguientes calles no se encuentra junto al C.E.I.P. “Las Pedrizas”?: 

a) Retógenes. 
b) Caro. 
c) Valonsadero. 
d) Viriato 

 
17. Según la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos y de 

compañía, en cada domicilio particular el número total de animales de compañía, incluidos 
los pertenecientes a las especies caninas (perros) y felina (gatos), no podrá ser superior a: 
a) Cuatro 
b) Cinco 
c) Seis 
d) No hay limitación 
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18. En la plaza Odón Alonso, respetando la señalización y circulando en vehículos a motor, 
¿por qué calle no podría salir de esta plaza? 
a) Paseo San Andrés 
b) Calle Nicolás Rabal 
c) Calle Arzobispo Don Rodrigo 
d) Calle Marqués de Cerralbo 

 
19. ¿Cómo se denomina la estación de tren de Soria?: 

a) Pajaritos 
b) Cañuelo 
c) San Juan 
d) Tenerías 

 

20. ¿Por cuál de las siguientes calles no se podría conducir con un coche patrulla?: 
a) Alberca 
b) Nuestra Señora del Poyo 
c) Santa Inés 
d) Geólogo Palacios 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. ¿Cuál de las siguientes calles es de sentido único en todo su recorrido?: 
a) Caballeros  
b) Alberca 
c) Nicolás Rabal 
d) Mosquera de Barnuevo 
 

2. El artículo 59.3 de la ordenanza de limpieza viaria, dice, conforme a lo previsto en el 
artículo 92 de la ordenanza municipal de tráfico, que se presumirá que un vehículo está 
abandonado cuando presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus 
propios medios y permanezcan estacionados en el mismo lugar por un tiempo superior a: 
a) Seis meses 
b) Un mes. 
c) Un año. 
d) 15 días 
 

3. Si alguien le pregunta por el antiguo Palacio de los Condes de Gómara, ¿a dónde le 
deber dirigir usted?: 
a) A la Diputación Provincial 
b) A la sede de los Juzgados 
c) Al Archivo Histórico Provincial 
d) A la Casona de los Salvadores 

 
4. La puerta grande o principal de la Plaza de Toros de Soria se encuentra en: 

a) Calle Las Balsas 
b) Calle San Benito 
c) Calle Rota de Calatañazor 
d) Calle Venerable Palafox  


