
 
 

 

<<CUESTIONARIO TIPO TEST>>        Modelo A 

 

1. Según el preámbulo de la Constitución Española de 1978, la Nación española 

desea promover: 

a) Su soberanía. 

b) El bien universal. 

c) El bien de cuantos la integran. 

d) El acceso a la participación política de cuantos la integran. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Española de 

1978, el supremo órgano consultivo del Gobierno es:  

a) El Consejo de Ministros.  

b) El Tribunal Supremo.  

c) El Consejo de Estado.  

d) Las Cortes Generales. 

 

3. Conforme al artículo 13 de la Constitución Española de 1978, la extradición deberá 

atender al principio de: 

a) Reciprocidad. 

b) Proporcionalidad y Eficacia administrativa.  

c) Solidaridad.  

d) Ninguna es correcta. 

 

4. ¿Cuál de estas potestades NO está comprendida en la relación de potestades de 

los municipios que contiene el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local? 

a) La potestad de programación o planificación. 

b) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

c) La potestad de irrecurribilidad de sus actos discrecionales. 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus 

bienes. 

 

5. Según el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, corresponde al Pleno del Ayuntamiento: 

a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

c) Aprobar la oferta de empleo público. 

d) Todas las anteriores son atribuciones del Pleno. 

 

6. Establece el artículo 77.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 

Local de Navarra, que en municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 

habitantes, el Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada:  

a) Mes 

b) Dos meses 

c) Tres meses 

d) Cuatro meses  

 



 
 

 

7. Establece el Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Las Administraciones: 

a) Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 

para determinados procedimientos. 

b) Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 

para ciertos colectivos de personas físicas. 

c) No podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios 

electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas 

físicas.  

d) Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos 

para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas. 

 

8. Conforme al Artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Contra las resoluciones y determinados 
actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48, podrá interponerse por los interesados: 

a) El recurso de alzada. 

b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición. 

c) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión. 

d) Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. 

 

9. Según el Artículo 117.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. La interposición de cualquier recurso: 

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. 

b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la 

ejecución del acto impugnado. 

c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la 

ejecución del acto impugnado. 

d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. 

 

 

10. Conforme al artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. Los cuerpos de Policía Autonómicos pueden, en 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

 

a) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la 

propia Comunidad Autónoma.  

b) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en 

grandes concentraciones humanas.  

c) La prestación de auxilio en los casos de accidente. 

d) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad 

autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

 

11. De acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Policía Local, respecto a la Policía Judicial: 

a) Tendrá carácter de colaborador. 

b) Actuará "como si fuera" Policía Judicial. 

c) Podrán adscribirse conjuntamente. 

d) Todas son correctas. 

 



 
 

 

12. El artículo 53.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, establece que son funciones de la Policía Local: 

a) Efectuar diligencias de prevención y cuantas otras actuaciones tiendan a evitar la 

comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 

Seguridad. 

b) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 

c) Las de Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.  

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

13. Según el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El tratamiento de datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales, solo podrá llevarse a cabo 
cuando se encuentre amparado en: 

a) Una norma de Derecho de la Unión. 

b) En esta Ley Orgánica. 

c) En otras normas de rango Legal. 

d) Todas son correctas. 

 

14. Según el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El encargado: 

a) No podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por 

los afectados de sus derechos 

b) Podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los 

afectados de sus derechos solo si así se estableciere en el contrato que les vincule. 

c) Podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los 

afectados de sus derechos solo si así se estableciere en el acto jurídico que les vincule. 

d) Podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los 

afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les 

vincule. 

 

15. Según el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Cuando el afectado elija un 

medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: 

a) La solicitud será considerada excesiva, por lo que no podrá realizarse. 

b) La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de 

costes que su elección comporte. 

c) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el afectado y el responsable asumirán 

a partes iguales el exceso de costes que la elección del afectado comporte. 

d) Ninguna es correcta. 

 

  



 
 

 

16. Según el Artículo 2.1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se 
regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos. 

a) La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos 
previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, no se considerarán 
intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

b) La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos 
previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, se considerarán 
intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

c) La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos 
previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, no se considerarán 
intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

d) La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos 
previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, se considerarán 
intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
 

17. Según el Artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se 
regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos. 
 
a) Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al 

principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los 
edificios municipales y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la 
defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la 
causación de daños a las personas y bienes. 

b) Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al 
principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los 
edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones 
militares; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de 
daños a las personas y bienes. 

c) Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al 
principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los 
edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles 
para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir los 
delitos. 

d) Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al 
principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los 
edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles 
para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la 
causación de daños a las personas y bienes. 
 
 

18. Según la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de 
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en lugares públicos, se considerarán faltas muy graves en el régimen 
disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las siguientes 
infracciones, (señale la respuesta incorrecta): 
 
a) Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos. 
b) Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados o 

utilizar éstos para fines distintos de los previstos legalmente. 
c) Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta Ley. 

d) Utilizar los medios técnicos regulados en esta Ley para fines distintos de los previstos en 

la misma. 

 

 



 
 

 

19. Conforme al artículo 23.1 del Decreto Foral 251/1993, de 30 de agosto, por el que 

se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, cuando a los funcionarios se les confiera una 

comisión de servicios de carácter temporal en cualquiera de las Administraciones u 

organismos públicos para realizar una actividad o misión durante un plazo 

determinado, se hallarán en situación de: 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Excedencia. 

d) Suspensión. 

 

20. Conforme al artículo 7 del Decreto Foral 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, para ser admitido a las pruebas selectivas NO 

se requiere: 

a) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de obtenerlo en la fecha que 

termine el plazo de presentación de solicitudes. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 

funciones. 

d) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber 

sido separado del servicio de una Administración Pública. 

 

 

21. El artículo 10 del Decreto Foral 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba 

el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra, establece que la condición de funcionario se pierde por: 

 
a) Desempeñar cargos directivos en partidos políticos u organizaciones sindicales o 

profesionales que sean incompatibles con el ejercicio de la función pública. 

b) Incoación de expediente disciplinario. 

c) Separación del servicio en virtud de expediente disciplinario o de sentencia judicial firme. 

d) Ninguna afirmación es correcta. 

 

22. Según el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal. En caso de que el juez conozca una acción que, sin estar penada por las leyes, 

estime digna de represión: 

a) Decidirá sobre el supuesto, en todo caso. 

b) Sancionará, previo dictamen favorable del gobierno.  

c) Se abstendrá de hacer nada, a no ser que sea recomendar a la autoridad competente el 

internamiento del sujeto en un centro especial. 

d) Se abstendrá de todo procedimiento y expondrá al Gobierno las razones por las que cree 

que debe ser objeto de sanción penal. 

 

 

23. Según el artículo 9 del título preliminar de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, se aplicará: 

 
a) Exclusivamente a los delitos previstos en leyes administrativas especiales. 

b) A las faltas previstas en el Código Civil para los casos de adulterio. 

c) A los delitos y faltas cometidos a la luz de los preceptos del Código de Comercio. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

 

 



 
 

 

 

24. Según el artículo 4.3 del título preliminar de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, cuando, del resultado de aplicar estrictamente las leyes 

penales, se dedujera una pena, que a juicio del Tribunal no debería existir, éste: 

 
a) Acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del 

precepto o la concesión de indulto. 

b) Acudirá si lo estima necesario al Juez de Vigilancia Penitenciaria para que suavice las 

condiciones del cumplimiento de la misma. 

c) Solicitará de la autoridad médica competente que sea reconocido el sujeto de acuerdo a 

las leyes especiales. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

 

25. Conforme al artículo 3.1 Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres; se entiende por violencia contra las mujeres la que: 

 
a) Se use de forma física y psicológica, pero no sexual. 

b) Sea de cualquier forma pero en la pareja y expareja. 

c) Se ejerce contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada 

como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda 

implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, 

incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la 

libertad, en la vida pública o privada. 

d) Se ejerce contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada 

como manifestación de la discriminación por motivo de raza, género y religión y que 

implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o 

económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria 

de la libertad, en la vida pública o privada. 

 

26. A los efectos de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres, artículo 3.2, se consideran manifestaciones de la violencia 

contra las mujeres, (señale la respuesta incorrecta): 

a) Prostitución y/o explotación sexual: Práctica de mantener relaciones sexuales con otras 

personas a cambio de dinero. Obtención de beneficios financieros o de otra índole con la 

explotación del ejercicio de la prostitución ajena (incluidos actos pornográficos o la 

producción de material pornográfico), aun con su consentimiento. 

b) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una 

eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos, 

aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o la niña. 

c) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, 

la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados 

internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o foral.  

d) Violencia psicológica: cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las 

coacciones, las humillaciones o vejaciones, la exigencia de sumisión, el acoso, la 

coerción o los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento, 

desvalorización, aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad. 

 

  



 
 

 

27. El artículo 14 Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 

hacia las mujeres, establece que: 

a) El Consejo Escolar de Navarra incluirá, en su Informe anual sobre el sistema educativo 

navarro, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el ámbito 

educativo por la presente ley foral, o bien informará de forma específica. 

b) El Consejo Escolar de Navarra incluirá, en su Informe semestral sobre el sistema 

educativo navarro, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el 

ámbito educativo por la presente ley foral, o bien informará de forma específica. 

c) El Consejo Escolar de Navarra incluirá, en su Informe trimestral sobre el sistema 

educativo navarro, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el 

ámbito educativo por la presente ley foral, o bien informará de forma específica. 

d) El Consejo Escolar de Navarra incluirá, en su Informe mensual sobre el sistema 

educativo navarro, información sobre el desarrollo de las medidas contempladas en el 

ámbito educativo por la presente ley foral, o bien informará de forma específica. 

 

28. Según establece el artículo 292 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 

aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  los funcionarios de Policía Judicial 

extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias 

que practiquen:  

a) Insertando las declaraciones e informes recibidos.  

b) Anotando todas las circunstancias que no hubiesen observado y pudiesen ser prueba o 

indicio del delito.  

c) Dará cuenta de las detenciones, y no de la existencia de requisitorias para su 

llamamiento. 

d) Todas son correctas. 

 

29. Según el artículo 520.8 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indique en qué tipo de delitos el detenido o preso 

podrá renunciar a la preceptiva asistencia de letrado: 

a) En cualquier tipo de delito. 

b) Exclusivamente en los delitos de amenazas. 

c) Exclusivamente en los delitos contra la seguridad del tráfico.  

d) Exclusivamente en los delitos contra el honor. 

 

30. Según el artículo 803.1 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal podrá interponerse recurso de apelación, que se sustanciará conforme a lo 

previsto en los artículos 790 a 792, con las siguientes especialidades, (señale la 

respuesta incorrecta): 

a) El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco días. 

b) El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones será de cinco días. 

c) La sentencia habrá de dictarse dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la 

vista, o bien dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no 

se celebrare vista. 

d) La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán carácter preferente. 

 

  



 
 

 

31. Conforme al artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora 

del procedimiento de “Habeas Corpus”, NO estará legitimado para instar este 

procedimiento: 

a) La acusación popular.  

b) El Defensor del Pueblo. 

c) El Ministerio Fiscal.  

d) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, 

descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y 

personas incapacitadas, sus representantes legales. 

 

32. Conforme al artículo cuarto de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora 

del procedimiento de “Habeas Corpus”, cuando se inicie a instancia de parte, (señale 

la respuesta incorrecta): 

a) Deberá constar nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para 
la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. 

b) Deberá estar suscrito por abogado y procurador. 
c) Deberá constar el lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o  persona, bajo 

cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias 
que pudieran resultar relevantes. 

d) Deberá constar el motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus. 

 

33. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas 

Corpus”, se inspira en cuatro principios complementarios. ¿A cuál de ellos nos 

referimos cuando decimos: "que ningún particular o agente de la autoridad puede 

sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de las personas sin 

excepción de ningún género"? 

a) Generalidad. 

b) Agilidad. 

c) Universalidad. 

d) Sencillez y carencia de formalismos. 

 

34. La ley foral 8/2006, de 20 de Junio, de seguridad pública de Navarra, en su 

Capítulo V trata de: 

a) Planificación de la seguridad. 

b) De las relaciones entre las administraciones públicas. 

c) De las relaciones con los ciudadanos. 

d) De la coordinación de policías locales 

 

35. Corresponde al consejero según el artículo 7.2 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de 

Junio, de seguridad pública de Navarra: 

a) Ejercer el mando supremo de la policía foral. 

b) El resto de las funciones que les asignan esta Ley Foral y el resto de la legislación 

vigente en materia de seguridad pública. 

c) Impulsar la coordinación de las policías locales de Navarra. 

d) Ninguna de ellas es correcta. 

 

  



 
 

 

36. Conforme al artículo 16.2 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de Junio, de seguridad 

pública de Navarra. La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Navarra, 

estará constituida por; (señale la respuesta incorrecta): 

a) Presidente: El Consejero titular del Departamento que tenga atribuida la competencia en 

materia de seguridad pública. 

b) Vicepresidente: El Parlamentario que tenga atribuida la competencia en materia de 

interior. 

c) Vocales: Diez en representación de la Entidades Locales y tres en representación del 

Departamento competente en materia de seguridad pública. 

d) Secretario: Un funcionario del Departamento al que figure adscrita la Comisión, con voz y 

sin voto. 

 

37. Según el artículo 75 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías 

de Navarra, la simulación de situaciones de incapacidad temporal para el trabajo, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades penales o administrativas que puedan 

corresponder, constituye: 

a) Una falta disciplinaria leve. 

b) Una falta disciplinaria grave. 

c) Una falta disciplinaria muy grave. 

d) No constituye falta disciplinaria. 

 

38. Para participar en el concurso-oposición a Comisario o Comisaria, el artículo 41.1 

de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, exige: 

a) Una antigüedad mínima de dos años en el empleo de Inspector o Inspectora y la 

titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel A. 

b) Una antigüedad mínima de tres años en el empleo de Inspector o Inspectora y la 

titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel A. 

c) Una antigüedad mínima de tres años en el empleo de Inspector o Inspectora y la 

titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel B. 

d) Una antigüedad mínima de cinco años en el empleo de Inspector o Inspectora y la 

titulación correspondiente exigida para el ingreso en el nivel A. 

 

39. Según el Artículo 23.1, de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las 

Policías de Navarra, cuál NO es una función de las Policías Locales de Navarra. 

a) Proteger a las Autoridades de las Entidades Locales, y vigilancia o custodia de sus 

edificios e instalaciones. 

b) Policía Judicial, en los casos y formas que señale la legislación vigente. 

c) Prevenir la violencia de género, proporcionar atención social y controlar las medidas 

judiciales al respecto. 

d) La colaboración con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la recogida, 

tratamiento y suministro recíprocos de información de interés policial. 

 

  



 
 

 

40. Según el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 

de la seguridad ciudadana, en el supuesto que no fuera posible realizar la 

identificación de la persona, o si la persona se negara a identificarse, los agentes, para 

impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán 

requerir a quienes no pudieran ser identificados a que se les acompañen a las 

dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios 

necesarios, ¿Pero cuál es el tiempo máximo de estancia en esas dependencias 

policiales? 

a) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las cuatro 

horas.  

b) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas. 

c) Por el tiempo necesario, que en ningún caso podrá superar las cuatro horas. 

d) Por el tiempo necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas. 

 

41. Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 

la seguridad ciudadana, ¿Quién/quienes podrán proceder a la grabación de personas, 

lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente 

autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia? 

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

b) Empresas de Seguridad Privada debidamente autorizadas por Delegación de Gobierno. 

c) La Autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

d) No se podrá realizar grabaciones de personas, lugares u objetos sino es en virtud de una 

orden judicial instruida a tal efecto. 

 

42. Según el artículo 46.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 

de la seguridad ciudadana, las autoridades y órganos de las distintas administraciones 

públicas competentes para interponer sanciones, ¿qué tipo de garantías deben de 

establecer de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, respeto al acceso de los datos relativos a los sujetos infractores?:  

a) Garantía de consentimiento previo del titular de los datos. 

b) Garantías de seguridad, integridad y equidad. 

c) Garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. 

d) Ninguna es correcta. 

 

43. El artículo 1, ámbito de aplicación, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, obliga a:  

a) Titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos que, sin tener tal aptitud, sean de uso 

común. 

b) Titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto 

urbanos como interurbanos. 

c) Titulares y usuarios de las vías y terrenos privados utilizados por una colectividad 

determinada de personas. 

d) La opción A y B son correctas. 

 

44. ¿En qué Título y Capítulo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se encuentran las Normas 

sobre bebidas alcohólicas?:  

a) Título I y Capítulo IV. 

b) Título II y Capítulo IV. 

c) Título II y Capítulo IX. 

d) Título IV y Capítulo V. 

 



 
 

 

45. Entre el Capítulo de “parada y estacionamiento” y el de “utilización del alumbrado” 
del Título II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se encuentra:  

a) Advertencia a los conductores. 
b) Prioridad de paso. 
c) Cruce de pasos a nivel, puentes móviles y túneles. 
d) Todas son correctas. 

 

46. El Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula el horario 
general de espectáculos públicos y actividades recreativas, establece en su artículo 
2.1 que el horario general de cierre de los siguientes establecimientos dedicados con 
carácter permanente a espectáculos públicos y actividades recreativas será: 

a) Cafés-Espectáculos 03:30 horas, Bares Especiales 03:30 horas y Cibercentros 03:30 
horas. 

b) Discotecas de Juventud 23:00 horas, Cafeterías 03:00 horas y Discotecas 06:00 horas. 
c) Bares 02:00 horas, Cafeterías 02:00 horas y Salas de Bingo 03:00 horas. 
d) Salas de Fiesta 06:00 horas, Salones Deportivos 03:30 horas y Restaurantes 02:00 

horas. 
 

47. El Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula el horario 
general de espectáculos públicos y actividades recreativas, establece en su artículo 
2.2 que los establecimientos encuadrados en los grupos B, D y F podrán retrasar, en 
media hora, el horario de cierre establecido en el apartado anterior los sábados y 
festivos, siendo estos establecimientos los siguientes: 

a) Bares. Cafeterías. Restaurante - Bares especiales. Cafés-Espectáculo - Discotecas. 
Salas de Fiesta. 

b) Discotecas de Juventud - Salones recreativos. Cibercentro - Salas de Bingo. Salones de 
Juego. Salones Deportivos. 

c) Bares. Cafeterías. Restaurante - Bares especiales. Cafés-Espectáculo - Discotecas de 
Juventud. 

d) Salones recreativos. Cibercentro - Bares especiales. Cafés-Espectáculo - Salas de 
Bingo. Salones de Juego. Salones Deportivos. 

 

48. El Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula el horario 
general de espectáculos públicos y actividades recreativas, establece en su artículo 7, 
que: 

a) El Alcalde podrá adelantar el horario de cierre, o retrasar el horario de apertura, de 
aquellos locales a los que, por infracción a la normativa de actividades clasificadas, se 
les haya señalado la obligación de adoptar medidas correctoras. Dicha restricción de 
horarios de funcionamiento se prolongará hasta que se hayan adoptado dichas medidas 
y obtenido informe favorable del órgano competente. 

b) El Pleno del Ayuntamiento podrá adelantar el horario de cierre, o retrasar el horario de 
apertura, de aquellos locales a los que, por infracción a la normativa de actividades 
clasificadas, se les haya señalado la obligación de adoptar medidas correctoras. Dicha 
restricción de horarios de funcionamiento se prolongará hasta que se hayan adoptado 
dichas medidas y obtenido informe favorable del órgano competente. 

c) El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior podrá adelantar el horario de cierre, o 
retrasar el horario de apertura, de aquellos locales a los que, por infracción a la 
normativa de actividades clasificadas, se les haya señalado la obligación de adoptar 
medidas correctoras. Dicha restricción de horarios de funcionamiento se prolongará 
hasta que se hayan adoptado dichas medidas y obtenido informe favorable del órgano 
competente. 

d) El Concejal de Seguridad podrá adelantar el horario de cierre, o retrasar el horario de 
apertura, de aquellos locales a los que, por infracción a la normativa de actividades 
clasificadas, se les haya señalado la obligación de adoptar medidas correctoras. Dicha 
restricción de horarios de funcionamiento se prolongará hasta que se hayan adoptado 
dichas medidas y obtenido informe favorable del órgano competente. 
 
 



 
 

 

49. El Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el catálogo 

de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas y se regulan los 

registros de empresas y locales, establece en su artículo 4.3, que en los 

establecimientos catalogados como Bares, podrá existir ambientación musical: 

a) Con un nivel sonoro interior máximo de 65 dbA. 
b) Con un nivel sonoro interior máximo de 75 dbA. 
c) Con un nivel sonoro interior máximo de 85 dbA. 
d) Con un nivel sonoro interior máximo de 90 dbA. 

 
 

50. Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

Declaración sobre la Policía. 

a) Todo funcionario de Policía debe actuar con congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad. 

b) Todo funcionario de Policía debe actuar con integridad, dignidad y profesionalidad. 
c) Todo funcionario de Policía debe actuar con integridad, imparcialidad y dignidad. 
d) Todo funcionario de Policía debe actuar con imparcialidad, dignidad y legalidad. 

 
 

51. Según establece el artículo 3.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y de Animales Domésticos, la 

licencia tendrá una vigencia de: 

a) 3 años. 

b) 4 años. 

c) 5 años. 

d) 6 años. 

 

52. Según establece el artículo 8.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y de Animales Domésticos, serán de 

aplicación las sanciones tipificadas en el artículo: 

a) 10 de la Ley 50/1996, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

b) 11 de la Ley 50/1997, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

c) 12 de la Ley 50/1998, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

d) 13 de la Ley 50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

 

53. Según establece el artículo 15.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y de Animales Domésticos, serán de 

aplicación las sanciones tipificadas en el artículo: 

a) 23 de la Ley Foral 7/1993, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

b) 25 de la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

c) 27 de la Ley Foral 7/1995, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

d) 29 de la Ley Foral 7/1996, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

  



 
 

 

54. Según establece el artículo 28.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
instalación de terrazas, veladores y barras-mostrador en espacios de dominio y/o uso 
público, son infracciones leves (señale la respuesta incorrecta): 

a) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del 
funcionamiento de la instalación. 

b) Causar molestias al vecindario. 
c) La instalación de elementos regulados en esta ordenanza careciendo de la preceptiva 

licencia municipal cuando exista la posibilidad de legalizarlos. 
d) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en menos de media hora. 

 

55. Según establece el artículo 28.2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
instalación de terrazas, veladores y barras-mostrador en espacios de dominio y/o uso 
público, son infracciones graves (señale la respuesta incorrecta): 

a) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de media y menos de una 
hora. 

b) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del 10 por 100 y menos del 25 
por 100 o el incumplimiento de otras condiciones de la delimitación. 

c) No adoptar las medidas necesarias para evitar que los usuarios de la instalación 
expandan los veladores fuera de la zona marcada como de ocupación. 

d) La carencia del seguro obligatorio. 
 

56. Según establece el artículo 28.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
instalación de terrazas, veladores y barras-mostrador en espacios de dominio y/o uso 
público, son infracciones muy graves (señale la respuesta incorrecta): 

a) La instalación de terrazas de veladores sin autorización o fuera del periodo autorizado. 
b) La reincidencia en la comisión de tres faltas graves. 
c) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del 

funcionamiento de la instalación por incumplimiento reiterado y grave de las condiciones 
establecidas en esta ordenanza. 

d) El incumplimiento del horario de inicio o cierre en más de una hora. 
 

57. Según establece el artículo 34 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico 
en las Vías del Término Municipal de San Adrián, todas las zonas peatonales de San 
Adrián tendrán limitada la velocidad a un máximo de: 

a) 15 Km/h. 
b) 20 Km/h. 
c) 25 Km/h. 
d) 30 Km/h. 

 

58. Según establece el artículo 35 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico 
en las Vías del Término Municipal de San Adrián, se prohíbe con carácter general la 
circulación de vehículos pesados de más de:  

a) 3,5 toneladas de PMA, vayan o no cargados, en las vías situadas dentro del casco 
urbano, salvo autorización especial. 

b) 4 toneladas de PMA, vayan o no cargados, en las vías situadas dentro del casco urbano, 
salvo autorización especial. 

c) 4,5 toneladas de PMA,vayan o no cargados, en las vías situadas dentro del casco 
urbano, salvo autorización especial. 

d) 5 toneladas de PMA, vayan o no cargados, en las vías situadas dentro del casco urbano, 
salvo autorización especial. 
 

 

 



 
 

 

59. Según establece el artículo 55 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico 

en las Vías del Término Municipal de San Adrián, queda totalmente prohibida la 

parada (señale la respuesta incorrecta): 

a) En los puentes, túneles, y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en contrario. 

b) En las zonas señalizadas para carga y descarga, dentro de la limitación temporal. 

c) En los carriles o partes de la vía reservados para la circulación o servicio de 

determinados usuarios. 

d) En los accesos de entrada o salida de vehículos a los inmuebles debidamente 

señalizados con el vado correspondiente. 

 

60. Según establece el artículo 57 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico 

en las Vías del Término Municipal de San Adrián, queda totalmente prohibido el 

estacionamiento: 

a) Junto a los contenedores de basura, impidiendo o dificultando su recogida. 

b) En un aparcamiento público, impidiendo o dificultando la salida de un vehículo bien 

estacionado. 

c) En las reservas de espacio debidamente señalizadas 

d) Todas son correctas. 

 

61. Según establece el artículo 19.2 de la Ordenanza de Policía de la Vía Pública, se 

prohíbe, (señale la respuesta incorrecta): 

a) Cantar o gritar en la vía pública y en vehículos de servicio público. 

b) Cantar y hablar, en el interior de edificios particulares, de forma y manera que superen 

los niveles sonoros establecidos. 

c) Dejar en patios o galerías animales que con sus ruidos y gritos perturben el descanso de 

la vecindad. 

d) Utilizar los petardos "garibaldi" y en general, tirar cohetes. 

 

62. Según establece el artículo 23 de la Ordenanza de Policía de la Vía Pública: 

a) El vecindario deberá abstenerse de dar limosna en la vía pública. El Servicio Social de 

Base, dispondrá de medios para resolver la cuestión. 

b) El vecindario se abstendrá de dar limosna en la vía pública. El Servicio Social de Base, 

dispondrá de medios para resolver la cuestión. 

c) El vecindario no se abstendrá de dar limosna en la vía pública. El Servicio Social de 

Base, dispondrá de medios para resolver la cuestión. 

d) Ninguna es correcta. 

 

63. Según establece el artículo 28 de la Ordenanza de Policía de la Vía Pública, se 

prohíbe en las fuentes públicas: 

a) Lavar ropa, frutas y verduras u objetos de cualquier clase. 

b) Bañarse o bañar perros u otros animales. 

c) Beber directamente del caño o grifo 

d) Todas son correctas. 

  



 
 

 

64. Según establece el artículo 9.5 de la Ordenanza de Limpieza Viaria de la Ciudad, 

no se permitirá sacudir ropas y alfombras sobre la vía pública ni desde balcones o 

terrazas fuera del horario que se establezca por el Ayuntamiento. En todo caso, se 

permitirá de manera que no cause daños ni molestias a personas o cosas y de: 

a) 6 a 8 de la mañana. 

b) 8 a 10 de la mañana. 

c) 10 a 12 de la mañana. 

d) Ninguna es correcta. 

 

65. Según establece el artículo 9.6 de la Ordenanza de Limpieza Viaria de la Ciudad, 

no se permitirá regar las plantas colocadas en el exterior de los edificios si se 

producen vertidos y salpicaduras sobre la vía pública o sus elementos. El riego se hará 

conforme al horario que establezca el Ayuntamiento, siempre con precaución y 

cuidado a fin de no producir molestias a vecinos ni a peatones: 

a) Siendo este en la actualidad de 12 de la noche a 5 de la mañana. 

b) Siendo este en la actualidad de 12 de la noche a 6 de la mañana. 

c) Siendo este en la actualidad de 12 de la noche a 7 de la mañana. 

d) Ninguna es correcta. 

 

66. Según establece el artículo 9.8 de la Ordenanza de Limpieza Viaria de la Ciudad: 

a) No se permitirá efectuar ningún tipo de limpieza a animales ni de lavado y reparación de 

vehículos en la vía pública. 

b) No se deberá efectuar ningún tipo de limpieza a animales ni de lavado y reparación de 

vehículos en la vía pública. 

c) No se podrá efectuar ningún tipo de limpieza a animales ni de lavado y reparación de 

vehículos en la vía pública. 

d) Ninguna es correcta. 

 

67. Según establece el artículo 5º.2 de la Ordenanza Municipal sobre comercio no 

sedentario en el municipio de san adrián y tasa por tal concepto, qué día de la semana 

es el designado para la práctica de comercio en mercadillos: 

a) Lunes. 

b) Jueves. 

c) Sábado. 

d) Domingo. 

 

 

68. Según los estudios realizados, San Adrián tuvo su origen en un poblado llamado: 

a) Almunicer (El Monasterio), a las orillas del río Ega. 

b) Almunicer (El Monasterio), a las orillas del río Ebro. 

c) Almunicer (El Fortín), a las orillas del río Ega. 

d) Almunicer (El Fortín), a las orillas del río Ebro. 

 

69. ¿Cuál es la superficie del municipio de San Adrián? 

a) 20,32 km². 

b) 20,52 km². 

c) 20,72 km². 

d) 20,92 km². 

 



 
 

 

70. ¿En qué año se trasladaron las Dependencias del Ayuntamiento al actual edificio? 

a) 1991. 

b) 1993. 

c) 1995. 

d) 1997. 

 

71. ¿El municipio de San Adrián en que margen del río Ebro se encuentra situado? 

a) Derecho. 

b) Izquierdo. 

c) El Ebro no pasa por San Adrián. 

d) Ninguna es correcta. 

 

72. ¿Cuál es la altitud del municipio de San Adrián? 

a) 314 msnm. 

b) 316 msnm. 

c) 318 msnm. 

d) 381 msnm. 

 

73. ¿Cómo se denomina comúnmente la Plaza de los Fueros? 

a) Mayor. 

b) Armería. 

c) Olavide. 

d) Rebote. 

 

74. ¿En qué mes se celebran las fiestas patronales? 

a) Junio. 

b) Julio. 

c) Agosto. 

d) Septiembre. 

 

75. Don José María Magallón Armendáriz sería inmortalizado por Goya en un cuadro, 

una de las joyas pictóricas más valiosas que alberga el Museo de Navarra, ¿sabría 

decir cómo se titula dicho cuadro?. 

a) El Conde de San Adrián. 

b) El Marqués de San Adrián.  

c) El Obispo de San Adrián. 

d) El Duque de San Adrián. 

 

76. ¿En qué siglo San Adrián va a ir progresivamente abandonando su condición de 

población agrícola para pasar a ser un municipio eminentemente industrial y prestador 

de servicios?. 

a) SºXVIII. 

b) SºXIX. 

c) SºXX. 

d) SºXXI. 

  



 
 

 

77. ¿Qué plaza NO se encuentra en el municipio de San Adrián? 

a) Plaza Príncipe de Viana. 

b) Plaza de la Constitución. 

c) Plaza la Concordia. 

d) Plaza Vista Alegre. 

 

78. ¿En qué calle de las que se citan se encuentra el Museo de la Conserva? 

a) Avenida de Navarra. 

b) Plaza Fructuoso Muerza. 

c) Calle Ribera. 

d) Calle El Peso. 

 

79. Nos encontramos de servicio en Dependencias Policiales y recibimos una llamada 

urgente proveniente del Ayuntamiento de San Adrián, ¿Por qué calles de las que se 

citan pasaremos para llegar con el menor recorrido al Ayuntamiento? 

a) Calle La Paz, Calle La madera, Calle Roncaleses y Avenida de Navarra. 

b) Calle La Paz, Carretera Estella, Calle Don Pelayo Sola y Avenida de Navarra. 

c) Calle La Paz, Calle Adriana Sanz, Avenida Celso Muerza y Avenida de Navarra. 

d) Calle La Paz, Calle Luis Gurpegui, Calle del Río y Avenida de Navarra. 

 

80. Nos encontramos de servicio en el Ayuntamiento de San Adrián y recibimos una 

llamada urgente proveniente del Colegio Público Alfonso X El sabio, ¿Por qué calles 

de las que se citan pasaremos para llegar con el menor recorrido al Colegio?  

a) Avenida de Navarra, Calle El río, Calle Dos de Diciembre y Calle Don Pelayo Sola. 

b) Avenida de Navarra, Calle Mayor, Calle San Jerónimo y Calle Don Pelayo Sola. 

c) Avenida de Navarra, Plaza Vera Magallón, Avenida Celso Muerza y Calle Don Pelayo 

Sola. 

d) Avenida de Navarra, Calle Princesa, Calle El río y Calle Don Pelayo Sola. 

 

81. Nos encontramos de servicio en el Colegio Público Alfonso X El sabio y recibimos 

una llamada urgente proveniente del Instituto IES Ega, ¿Por qué calles de las que se 

citan pasaremos para llegar con el menor recorrido al Instituto? 

a) Calle Don Pelayo Sola, Calle Sancho el Fuerte, Calle San Isidro, Calle Vera Cruz y Calle 

Paletillas. 

b) Calle Don Pelayo Sola, Carretera Estella, Calle Olivillos, Calle Santa Gema y Calle 

Paletillas. 

c) Calle Don Pelayo Sola, Calle Ribera, Calle San Fermín, Calle Santa Gema y Calle 

Paletillas. 

d) Calle Don Pelayo Sola, Calle El Peso, Calle La Glera, Calle Isla y Calle Paletillas. 

 

  



 
 

 

82. Nos encontramos de servicio en el Instituto IES Ega y recibimos una llamada 

urgente proveniente del Complejo Deportivo San Adrián, ¿Por qué calles de las que se 

citan pasaremos para llegar con el menor recorrido al Complejo Deportivo? 

a) Calle Paletillas, Calle Santa Gema, Calle Gustavo Adolfo Bécquer, Carretera Estella, 

Calle Don Pelayo Sola y Calle La Isla. 

b) Calle Paletillas, Calle Instituto Ega, Calle Sansande, Calle Blanca de Navarra, Calle 

Montecillo y Calle La Isla. 

c) Calle Paletillas, Grupo San José Obrero, Camino del Marinal, Paseo del Ebro, Calle San 

Jerónimo y Calle La Isla. 

d) Calle Paletillas, Calle Santas Reliquias, Calle Buena Vista, Calle Gayarre, Calle Clavel y 

Calle La Isla. 

 

83. Nos encontramos de servicio en el Complejo Deportivo San Adrián y recibimos una 

llamada urgente proveniente del Centro de Salud San Adrián, ¿Por qué calles de las 

que se citan pasaremos para llegar con el menor recorrido al Centro de Salud? 

a) Calle La Isla, calle Glera, calle Adriana Sanz, Avenida Navarra y calle El plantío. 

b) Calle La Isla, calle Las pozas, calle Nuestra Señora de la Palma, Avenida Navarra y calle 

El plantío. 

c) Calle La Isla, calle Glera, calle El peso, Avenida Navarra y calle El plantío. 

d) Calle La Isla, Avenida Don Celso Muerza, Plaza Vera Magallón, Avenida Navarra y calle 

El Plantío. 

 

84. ¿Qué toponimia tiene el espacio rústico del término municipal de San Adrián que 

limita con el municipio de Azagra? 

a) El Ontinar. 

b) El Vergal. 

c) Corral del Común. 

d) El Marinal. 

 

85. ¿Qué toponimia tiene el espacio rústico del término municipal de San Adrián que 

limita con el municipio de Andosilla? 

a) El Ontinar. 

b) El Vergal. 

c) Corral del Común. 

d) El Marinal. 

 

86. ¿Qué toponimia tiene el espacio rústico del término municipal de San Adrián que 

limita con el municipio de Peralta? 

a) El Ontinar. 

b) El Vergal. 

c) Corral del Común. 

d) El Marinal. 

 

  



 
 

 

87. ¿Cuál de las siguientes toponimias de espacios rústicos no pertenece al término 

municipal de San Adrián? 

a) Los Forcos. 

b) La Fiscala. 

c) Juanmalo. 

d) La Cañada. 

 

88. ¿Cuál de las siguientes toponimias de espacios rústicos pertenece al término 

municipal de San Adrián? 

a) Los Poyatos. 

b) Los Quemados. 

c) El Ilagar. 

d) La Hoya del Olivo. 

 

89. Elija la frase correcta: 

a) Hay ay un hombre que dice ¡ai!. 
b) Ahí hay un hombre que dice ¡ay!. 
c) Ahí hay un hombre que dice ¡aí! 
d) Hay ai un hombre que dice ¡ay! 
 
 

90. Elija la palabra correcta: 

a) Buo. 
b) Buho. 
c) Búho. 
d) Bhuo. 

 
 

91. Elija la frase correcta: 

a) Voy haber si llueve 
b) Voy aver si llueve. 
c) Voy haver si llueve. 
d) Voy a ver si llueve. 

 
 

92. Elija la palabra correcta: 

a) Rebobinar. 
b) Rebovinar. 
c) Revobinar. 
d) Revovinar. 

 
 

93. Elija la frase correcta: 

a) No entiendo el porqué de su enfado. 
b) No entiendo el por que de su enfado. 
c) No entiendo el porque de su enfado. 
d) No entiendo el por qué de su enfado. 

 
 

  



 
 

 

94. Elija la palabra correcta: 

a) Aterrizage. 
b) Brebage. 
c) Egemplo. 
d) Registrar. 

 
 

95. De la siguiente lista de palabras, encuentra la palabra escrita sin errores 
ortográficos: 
 
a) Marmol. 
b) Relój. 
c) Pólvora. 
d) Priór. 

 
 

96. Elija la frase correcta: 

a) La ayuda llegará cuando ya no haya remedio. 
b) La ayuda llegara cuando ya no halla remedio. 
c) La ayuda llegará cuando ya no aya remedio. 
d) La ayuda llegara cuando ya no alla remedio. 

 
 

97. Elija la palabra correcta: 

a) Dunvirato. 
b) Duunvirato. 
c) Dunbirato. 
d) Duunbirato. 

 
 

98. Elija la palabra correcta: 

a) Pedrastra. 
b) Pederastra. 
c) Pederasta. 
d) Pedastra. 

 
 

99. Complete la siguiente frase con la opción más apropiada.  

Mi madre nunca da ………. en la cocina. 

a) a vasto. 
b) avasto. 
c) a basto. 
d) abasto. 

 
 

100. Complete la siguiente frase con la opción más apropiada.  

Ya ………. mi apetito. 

a) satisfací. 
b) satisfice. 
c) satisfagué. 
d) satisfague. 

 

 

  



 
 

 

<<PREGUNTAS ADICIONALES>> 

 

101. De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Española de 1978:  

a) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 

producirse indefensión. 

b) Se reconoce el derecho de asociación.  

c) El domicilio es inviolable.  

d) Todas las personas tienen derecho a obtener abogado de oficio. 

 

102. De acuerdo con el artículo 20.1 apartado b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local es un órgano 

de existencia: 

a) En todos los Municipios.  

b) No es obligatorio en ningún Municipio.  

c) En los Municipios con población superior a cinco mil habitantes. 

d) Todas son correctas. 

 

103. Según el Artículo 21.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la administración está obligada a dictar 
resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. Cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de: 

a) Un mes. 

b) Tres meses. 

c) Seis meses. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

104. Según el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. Coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito 

territorial de la Comunidad, es una competencia atribuida a: 

 

a) El Ministerio del Interior. 

b) El Ministerio de Administraciones Públicas. 

c) Las Comunidades Autónomas. 

d) Las Juntas de Seguridad Nacional. 

 

105. Según el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Cuando la 
supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable: 

a) Podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir 

tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. 

b) Podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de facilitar 

tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. 

c) No podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir 

tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. 

d) Ninguna es correcta. 

 



 
 

 

106. Según el artículo 3.1 del Decreto Foral. 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, dicho personal está integrado por: 

a) Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y los funcionarios contratados. 

b) Los funcionarios públicos, el personal eventual y el personal contratado. 

c) Los funcionarios de carrera e interinos y el personal contratado en régimen 

administrativo. 

d) Los funcionarios contratados en régimen administrativo, el personal eventual y el 

personal contratado laboral. 

 

107. Según el artículo 3.1 del título preliminar de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, NO podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino 
en virtud de:  

 

a) Decisión anterior del Centro Especial donde se cumplirá la misma. 

b) Informe favorable de internamiento por el Consejo Superior competente. 

c) Sentencia firme de un Juez o Tribunal competente. 

d) Un acuerdo, fundamentado en razones de seguridad, tomado por el Juez de Vigilancia, 

el Juez competente y la Dirección del Centro Especial donde se cumplirá la misma. 

 

108. Según el artículo 43 del título preliminar de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, la suspensión de empleo o cargo público: 

a) Priva de la posibilidad de utilizar el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

b) Priva de su ejercicio durante un periodo determinado por el Tribunal que debe ser inferior 

a dos tercios del total de la condena. 

c) Priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena. 

d) Priva de la posibilidad de utilizar el derecho de sufragio pasivo durante un tiempo no 

superior a dos tercios del total de la condena. 

 

109. ¿Qué se entiende por un tramo de gran pendiente, reflejado en el artículo 63.1 

del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación?:  

a) Los que tienen una inclinación mínima del seis por ciento. 

b) Los que tienen una inclinación mínima del siete por ciento. 

c) Los que tienen una inclinación mínima del ocho por ciento. 

d) Los que tienen una inclinación mínima del diez por ciento. 

 

110. Según el artículo 94.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Circulación, queda prohibido parar, (señale 

la respuesta incorrecta): 

a) En zonas señalizadas para carga y descarga. 

b) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los 

túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal «Túnel». 

c) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. 

d) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 

transporte público urbano. 

 

 

 

 

 


