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1. Según el Título II (De la Corona), artículo 57.5 de la Constitución Española, las 
abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en 
el orden de sucesión a la Corona se resolverán por: 

a) Una ley orgánica 
b) Una ley ordinaria 
c) Un decreto ley 

 

2. Según el Título VIII (De la Organización Territorial del Estado), capítulo tercero 
(De las Comunidades Autónomas), artículo 145.1 de la Constitución Española:  

a) Las Comunidades Autónomas podrán constituirse en federaciones 
b) Las Comunidades Autónomas deberán constituirse en federaciones 
c) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas 

 

3. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local:  

a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de   
Concejales no superior al tercio legal de los mismos, nombrados y separados por 
el Pleno 
b) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquél, dando cuenta al Pleno 
c) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejal 
no superior al cuarto legal de los mismos, nombrados y separados por el Pleno 

 

4. Según el artículo 26.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los Municipios con población superior a 5000 habitantes 
deberán prestar, además de los servicios establecidos para todos los municipios: 

a) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos 
b) Parque público, biblioteca pública y medio ambiente urbano 
c) Parque público, biblioteca pública y protección civil 

 

5. Según el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en 
los Ayuntamientos de municipios: 

a) De más de 20.000 habitantes 
b) De más de 10.000 habitantes 
c) De más de 5.000 habitantes 
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6. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
“Habeas Corpus”, en su artículo segundo, establece que es competente para 
conocer la solicitud de “Habeas Corpus” 

a) El Juez de vigilancia penitenciaria 
b) El juez de instrucción del lugar de residencia de la persona privada de libertad 
c) El juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de 

libertad 
 

7. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
“Habeas Corpus”, en su artículo tercero, establece que podrán instar el 
procedimiento de “Habeas Corpus” 

a) El Juez de vigilancia penitenciaria 
b) El privado de libertad, su cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos 
c) El abogado de oficio asignado a la persona privada de libertad 

 

8. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
“Habeas Corpus”, en su artículo cuarto, establece que el procedimiento se 
iniciará, salvo que se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia: 

a) Siendo preceptiva la intervención de abogado y procurador 
b) No siendo preceptiva la intervención de abogado ni procurador 
c) Siendo preceptiva la intervención de abogado, pero no así de procurador 

 

9. De conformidad con el artículo nº 50, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de 
otro distinto producirán______________: 

a) los efectos de éste 
b) otros efectos diferentes del otro distinto 
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

10. De acuerdo con el artículo nº 18 (colaboración de las personas), de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señala la afirmación correcta. 

a) la caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del 
particular o de la Administración 

b) los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan 
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber 
de proporcionárselos a la Administración actuante 

c) cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en 
los restantes lugares que requieran autorización del titular, se producirá la 
suspensión de la ejecución del acto 
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11. Completa con la opción correcta. De acuerdo con el artículo nº 38, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
Derecho Administrativo serán ____________con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ley. 

a) ejecutivos 
b) vinculantes 
c) plurilaterales 

  

12. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en su artículo sexto, apartado 2 a) establece que la formación y 
perfeccionamiento de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad se 
ajustarán a los siguientes criterios: 

a) Tendrá carácter profesional y continuo 
b) Tendrá carácter profesional y de especialización 
c) Tendrá carácter profesional y permanente 

 

13. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en su artículo doce.1. A), establece que serán funciones ejercidas por 
el Cuerpo Nacional de Policía (SEÑALE LA INCORRECTA): 

a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes 
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros 
c) La conducción interurbana de presos y detenidos 

 

14. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 7.1, el 
tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá 
fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: 

a) 14 años 
b) 16 años 
c) 18 años 

15. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el artículo 70.1, 
¿Quiénes no están sujetos al régimen sancionador? 

a) Las entidades de fabricación 
b) Las entidades de certificación 
c) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta 

 



 
 

6 
 

16. 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, 
según su artículo 3.2 ¿Quién autorizará las instalaciones fijas de videocámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Corporaciones 
Locales? 

a) El Alcalde del municipio que se trate. 
b) El Consejero de Interior en la Comunidad Autónoma de la que se trate 
c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate 

17. 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, ¿Cuál 
no es un criterio de autorización de instalaciones fijas? 

a) Controlar las viviendas de las autoridades 
b) Salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional 
c) Constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de 

daños a las personas y bienes 

18. 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, 
según su artículo 8, las grabaciones serán destruidas, salvo que estén 
relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en 
materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un 
procedimiento judicial o administrativo abierto; en el plazo máximo de: 

a) 1 mes desde su captación 
b) 6 meses desde su captación 
c) 1 año desde su captación 

 

19. Según el Decreto Foral Legislativo 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, los funcionarios pueden hallarse en alguna 
de las siguientes situaciones: 

a) Servicios especiales y servicio inactivo 
b) Excedencia y suspensión 
c) Las respuestas anteriores son correctas 

20. De acuerdo al Decreto Foral Legislativo 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, la cuantía del complemento de 
incompatibilidad es: 

a) 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel 
b) 35 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel 
c) 55por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel 
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21. De acuerdo al Decreto Foral Legislativo 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, el incumplimiento de las órdenes recibidas 
por escrito de los superiores jerárquicos en las materias propias del servicio, es: 

a) Una falta leve 
b) Una falta grave 
c) Una falta muy grave 

22. De acuerdo con el art. 61, del Decreto Foral Legislativo 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, las sanciones impuestas 
por faltas leves prescribirán: 

a) Al mes 
b) A los tres meses 
c) A los seis meses 

23. De acuerdo al Decreto Foral Legislativo 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, según el artículo 43 ¿Qué porcentaje no 
acumulativo del sueldo inicial del nivel E, le corresponde al cumplir el primer 
quinquenio? 

a) 1% 
b) 2% 
c) 3,5% 

 

24. Señala la opción incorrecta. Tal y como establece el artículo nº 15, de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son punibles: 

a) el delito consumado  
b) la tentativa de delito  
c) el error invencible 

 

25. Según el artículo nº 17, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, la conspiración y la proposición para delinquir: 

a) existen cuando tres o más personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo 

b) no tendrán reproche penal, si se impide su comisión 
c) sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley 
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26. Señala la opción incorrecta. Tal y como establece el artículo nº 22, de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son circunstancias 
agravantes: 

a) ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa 
b) obrar con abuso de confianza 
c) ser conviviente 

 

27. Según el artículo nº 28, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio 
de otro del que se sirven como instrumento son: 

a) autores  
b) cómplices 
c) cooperadores necesarios 

 

28. Completa. Según el artículo nº 31, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, El que actúe como __________de hecho o de 
derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria 
de otro, responderá ___________, aunque no concurran en él las condiciones, 
cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para 
poder ser _____________ del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad 
o persona en cuyo nombre o representación obre. 

a) responsable-penalmente-autor 
b) administrador-personalmente-sujeto activo 
c) administrador-penalmente-sujeto activo 

 

29. Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres, ¿Quién garantizará la atención psicológica especializada para la 
recuperación de niños y niñas que han convivido en entornos violentos? 

a) La Administración Local correspondiente 
b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
c) La Delegación del Gobierno 

30. Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres, según su artículo 79 completa la frase: En el plazo de ...... años desde la 
aprobación de la ley foral se realizará una evaluación del impacto de sus medidas. 

a) 4 años 
b) 3 años 
c) 1 año 
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31. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué tipo discriminación hay? 

a) Direccional 
b) Indirecta 
c) A y B son correctas 

32. ¿Quién promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las 
disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas 
específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de 
responsabilidad y decisión? Según el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

a) El Gobierno 
b) El Parlamento 
c) El Alcalde correspondiente 

33. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. ¿Quién determinará los contratos de la Administración General del 
Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre 
sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la 
legislación de contratos del sector público? 

a) El Consejero/a de igualdad 
b) El Consejo de Ministros 
c) El Gobierno 

 

34. De conformidad con el artículo nº 10, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles, las partes sujetas a mediación actuarán entre sí 
conforme a los principios de: 

a) lealtad, buena fe y respeto mutuo 
b) equidad, libertad y respeto mutuo  
c) igualdad, inocencia y respeto mutuo 

 

35. De acuerdo con el artículo nº 14, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, la aceptación de la mediación obliga a los 
mediadores a:  

a) cumplir fielmente el encargo 
b) asumir el coste de la mediación 
c) desarrollar una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las 

partes 
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36. De acuerdo con el artículo nº 20, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, la duración del procedimiento de mediación: 

a) durará como máximo dos meses 
b) durará como máximo un mes 
c) será lo más breve posible  

 

37. Completa. De conformidad con el artículo nº 1, de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, esta ley se 
aplicará para exigir la responsabilidad de las 
personas____________________________ por la comisión de hechos tipificados 
como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. 

a) mayores de catorce años y menores de veintiuno 
b) mayores de trece años y menores de veintiuno 
c) mayores de catorce años y menores de dieciocho 

 

38. Completa. De conformidad con el artículo nº 17.2, de la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, toda 
declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de _____________y de 
aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de 
derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo 
contrario. 

a) su letrado 
b) sus amigos 
c) sus padres 

 

39. Señala la incorrecta. De conformidad con el artículo nº 19.1, de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el 
desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho 
imputado al menor constituya: 

a) delito grave 
b) delito menos grave 
c) falta 

 

40. De acuerdo con el artículo nº 266 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 
por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia que se 
hiciere por escrito deberá estar firmada por: 

a) el denunciador 
b) el denunciado 
c) el detenido 
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41. Según el artículo nº 297 Bis, del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el 
que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que redactaren y 
las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a 
consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán: 

a) actas diligenciadas 
b) declaraciones testificales 
c) denuncias para los efectos legales 

 

42. Según el artículo nº 549, del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el 
que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la entrada y registro en 
los templos y demás lugares religiosos: 

a) será necesario el consentimiento del obispo de la diócesis 
b) será necesario oficio del juez de guardia correspondiente 
c) bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren 

 

43. Completa. De conformidad con el punto B) Status, del anexo declaración sobre la 
policía de la Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, Declaración sobre la Policía, el funcionario de Policía tiene derecho a-
_______________, y deben entrar en consideración factores particulares en la 
frecuencia de peligros y de responsabilidades, así como la irregularidad de 
horarios de trabajo 

a) la formación permanente 
b) un calendario de trabajo anual 
c) una justa remuneración 

 

44. Según el artículo 7 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública 
de Navarra, corresponde al Consejero titular del Departamento que tenga 
atribuida la competencia en materia de seguridad pública: 

a) Presidir la Junta Local de Seguridad. 
b) Presidir el Consejo Navarro de Seguridad Ciudadana. 
c) Ejercer el mando superior del Cuerpo de Policía Local. 

 

45. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de 
Seguridad Pública de Navarra, las Entidades Locales que dispongan de Policía 
Local deberán enviar al Departamento titular de las competencias en materia de 
seguridad pública:  

a) Dentro del primer trimestre de cada año, la memoria de los servicios 
prestados en el año anterior.  

b) Cada trimestre, relación de datos estadísticos de absentismo.  
c) Cada cuatro años, relación de las dotaciones de recursos humanos y 

materiales.  
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46. Según el artículo 25, de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública 
de Navarra, son funciones compartidas entre la Policía Foral y las Policías 
Locales: 

a) Las de policía comunitaria en los ámbitos de la convivencia vecinal 
b) La intervención en la resolución amistosa de conflictos privados, si son 

requeridos para ello. 
c) Las de vigilancia y ordenación del tráfico interurbano 

 

47. Según el artículo 23 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de Policías de 
Navarra, NO son funciones de las Policías Locales: 

a) Prevenir la violencia de género, proporcionar atención social y controlar las 
medidas judiciales al respecto 

b) La actuación e inspección en materia de transportes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

c) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la 
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las 
Juntas de Seguridad 

 
48. De los siguientes requisitos, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 

Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, Permuta de empleos, 
señale el correcto: 

a) Que cuenten con un mínimo de cuatro años ininterrumpidos de servicio activo 
en el puesto desde el que soliciten la permuta. 

b) Que ninguno de los solicitantes haya alcanzado la edad de cincuenta y cinco 
años. 

c) Que los interesados se encuentren en activo y pertenezcan al mismo nivel y 
empleo. 

 
49. La competencia para la expedición del pasaporte en el territorio nacional, según el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana corresponde a: 

a) La Dirección General de la Guardia Civil 
b) La Dirección General de la Policía 
c) Las Direcciones Generales en materia de seguridad ciudadana de las 

comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.  
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50. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 
la seguridad ciudadana los agentes, 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 les acompañen a las dependencias policiales 
más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica 
de esta diligencia, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo 
estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar: 

a) Las cuatro horas 
b) Las cinco horas 
c) Las seis horas 

 

51. En el artículo 28 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, la intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos 
pirotécnicos, corresponde al:  

a) Ministerio de Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la 
Policía Nacional. 

b) Ministerio de Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de Interior 
del Gobierno de Navarra. 

c) Ministerio de Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la 
Guardia Civil. 
 

52. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana establece en su artículo 36 como infracción grave:  

a) La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el 
ejercicio de sus funciones. Presidir el Consejo Navarro de Seguridad 
Ciudadana 

b) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas 
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad 
correspondiente por razones de seguridad pública. 

c) La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, 
cuando no sean constitutivos de infracción penal  

 
53. Conforme al artículo 2 del Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el 

que se regula el horario general de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, el horario general de apertura/cierre de Salones recreativos y 
Cibercentro es de: 

a) 06:00 h - 02:00 h 
b) 09:00 h - 02:00 h 
c) 09:00 h - 03:30 h 
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54. Según el artículo 10 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, señala la respuesta correcta 
sobre las obligaciones del público: 

a) Responder de los daños que, como consecuencia de la celebración del 
espectáculo o actividad recreativa, puedan producirse, siempre que le sean 
imputables por negligencia o imprevisión. 

b) Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso 
la empresa para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros fines. 

c) Cumplir los requisitos y normas particulares que haga públicas el 
ayuntamiento que ha autorizado el espectáculo.  
 

55. Conforme al artículo 6 del Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el 
que se regula el horario general de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, en relación a los horarios especiales, los Ayuntamientos podrán 
retrasar en una hora el horario general de cierre para aquellos locales que 
cuenten con las licencias de Bar, Cafetería, Bar especial o Café-Espectáculo 
cuando la población de esa localidad sea inferior a: 

a) 8.000 habitantes 
b) 7.500 habitantes 
c) 8.500 habitantes 

 
56. Según el artículo 5 del 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, en las cafeterías 
podrá existir ambientación musical, con un nivel sonoro interior máximo de: 

a) 75 dbA. 
b) 85 dbA. 
c) 95 dbA. 

 
57. Según el artículo 8 del 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, en relación a los 
Cafés espectáculo señale la correcta: 

a) El local deberá tener un mínimo de 150 metros cuadrados útiles destinados al 
público. 

b) El local deberá tener un mínimo de 100 metros cuadrados útiles destinados al 
público. 

c) El local deberá tener un mínimo de 50 metros cuadrados útiles destinados al 
público. 
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58. Con respecto al tema 25; ¿Cuál de estas denominaciones no pertenece al término 
municipal de Tafalla?: 

a) El Salobral 
b) Bellafuente 
c) La Quitana. 

 

59. Con respecto al tema 25; ¿Qué calle se encuentra más cerca de la Iglesia de 
Santa María de Tafalla? (elija la opción correcta): 

a) Calle La Cuesta. 
b) Calle Monte Buskil. 
c) Calle Barranquiel. 

 

60. Con respecto al tema 25; Una forma interesante de conocer mejor el callejero y 
los lugares históricos de la Ciudad de Tafalla es, con ayuda de un plano-guía, 
seguir el itinerario jalonado por 90 placas explicativas colocadas a iniciativa de 
(elija la opción correcta): 

a) Asociación Cultural Túbal / Tubal Kultur Elkartea 
b) Fundación Altaffaylla. 
c) Patronato de Cultura Navaz y Vides. 

 

61. Con respecto al tema 25; La popular “Milla del Pastor”, es (elija la opción 
correcta): 

a) Una prueba pedestre que discurre por un paraje rural de pastoreo tradicional 
en Tafalla. 

b) La San Silvestre tafallesa, que se celebra cada 31 de diciembre. 
c) Una carrera urbana que tiene lugar el 13 de agosto. 

 

62. Con respecto al tema 25; Un bello rincón del callejero más antiguo de Tafalla está 
situado en el Patio Iribas, donde encontraremos (elija la opción correcta): 

a) La Capilla de San Sebastián, patrón de Tafalla. 
b) La Iglesia de Santa Lucía, que también da nombre al pinar urbano situado 

justo por encima de este lugar. 
c) La Ermita de San Nicolás, de estilo protogótico. 

 

63. Con respecto al tema 25; El Cross de las Peñas se celebra (elija la opción 
correcta): 

a) El domingo anterior al inicio de las Fiestas de Agosto en Tafalla. 
b) El 8 de diciembre. 
c) No existe tal prueba en Tafalla. 
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64. Con respecto al tema 25; La popularmente conocida como Placeta de las Pulgas, 
está flanqueada por las calles (elija la opción correcta): 

a) Mutuberría y Cuatro Esquinas. 
b) Mutuberría y Navaz y Vides. 
c) Cuatro Esquinas y García Goyena. 

 

65. Con respecto al tema 25; La fuente de pipas o barricas, rematada por un obelisco, 
que se puede ver en la Plaza de Don Francisco de Navarra, conmemora (elija la 
opción correcta): 

a) La Traída de Aguas de Valgorra. 
b) La Fundación de la Caja Agrícola. 
c) La creación de la Cooperativa Vinícola de Tafalla. 

 

66.  Con respecto al tema 25; El Área de estacionamiento para Autocaravanas se 
encuentra dentro del Recinto Ferial. Una de las calles que colindan con este lugar 
es (elija la opción correcta): 

a) Abaco. 
b) Alto de las Cruces. 
c) La Plana. 

 

67.  Con respecto al tema 25; El Paseo de la República (elija la opción correcta): 

a) Es un paseo arbolado que enlaza directamente con la calle República 
Argentina. 

b) En su recorrido pasa junto a la Plaza de La Moderna. 
c) Es la antigua denominación del actual Paseo Padre Calatayud. 

 

68. Con respecto al tema 25; La distancia geográfica existente en Tafalla desde la 
Casa Consistorial hasta la Estación de Tren y desde la Casa Consistorial hasta el 
Intercambiador de Autobuses es (elija la opción correcta): 

a) Muy parecida, ya que ambos enclaves de referencia para el transporte de 
viajeros en Tafalla, están en la misma calle.  

b) Mayor hasta la Estación de Tren. 
c) Mayor hasta el Intercambiador de Autobuses.  

 

69. Con respecto al tema 25; En la actualidad todavía podemos ver los restos de la 
antigua muralla de Tafalla, junto a (elija la opción correcta): 

a) El Puente de la Cuatropea y calle Raimundo Lanas. 
b) La Calle Olite y Parque de la Merindad. 
c) La Plaza Teodoro Rada y calle Marcilla.  
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70. Con respecto al tema 25; Fue compositor y director de la Coral Tafallesa en el 
siglo pasado (elija la opción correcta): 

a) José Beltrán. 
b) José Menéndez de Esteban. 
c) Carlos Solchaga Catalán.  

 

71. Con respecto al tema 25; En el interior de la Casa de Cultura de Tafalla, situada 
en calle Túbal, podemos encontrar (elija la opción correcta): 

a) La cabeza de toro disecada de uno de los astados que se lidiaron en la 
inauguración de la Plaza de Toros de Tafalla en 1888.  

b) Un sillón gótico de piedra labrada, vestigio del desparecido Palacio Real.  
c) El manuscrito fundacional del antiguo Convento de Pasionistas, cuya primera 

sede estuvo en el edificio que lo alberga.  
 

72. Con respecto al tema 25; El Monte Plano de Tafalla, colinda con el término 
municipal de (elija la opción correcta): 

a) Pueyo. 
b) San Martín de Unx. 
c) Olite.  

 

73. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; en el artículo 22.5 dice (elija la opción correcta): 

a) Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso 
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la 
autoridad competente. 

b) Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías urbanas y 
travesías, salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la 
autoridad municipal competente. 

c) Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas y 
urbanas de uso público.  
 

74. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; el artículo 93.2, en relación con las infracciones 
muy graves consignadas en el artículo 77, dice que el procedimiento sancionador 
abreviado no será de aplicación a varias de ellas, una de las cuales es (elija la 
opción correcta): 

a) Conducción temeraria. 
b) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción 

correspondiente. 
c) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la 

retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u 
ocasional.  
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75. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; el artículo 54.1 establece el orden de preferencia 
entre los distintos tipos de señales de circulación, por el que los semáforos 
tendrán preferencia sobre (elija la opción correcta): 

a) Las señales verticales de circulación 
b) La señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 

de la vía. 
c) Las marcas viales y también sobre la señalización circunstancial que 

modifique el régimen normal de utilización de la vía. 
 

76. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; el artículo 56 establece que las indicaciones 
escritas de las señales se expresarán (elija la opción correcta): 

a) En trazos negros y con mayúsculas. 
b) En forma y tamaño legibles, adaptadas a la velocidad de circulación permitida 

en la vía en donde estén colocadas. 
c) Al menos, en la lengua española oficial del estado 

 

77. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; el artículo 32.3 dice textualmente (elija la opción 
correcta): 

a) Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autopistas. 
b) Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas. 
c) Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en las autopistas, autovías y vías 

interurbanas de alta velocidad. 
 

78. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; Según el contenido del punto 4 del ANEXO I, 
tienen la consideración de peatones, quienes (elija la opción correcta): 

a) Conducen a pie un ciclomotor de dos ruedas. 
b) Empujan o arrastran a pie una motocicleta. 
c) Circulan en un vehículo monoplaza al paso de los peatones. 

 

79. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; Según el contenido del ANEXO II, una de estas 
infracciones lleva aparejada la pérdida de puntos (elija la opción correcta): 

a) Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. 
b) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 
c) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido. 
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80. R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre; Según el artículo 105.1c, cuando, procediendo 
legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para 
practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas (elija la opción 
correcta): 

a) La autoridad encargada de la gestión del tráfico procederá a la retirada del 
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe. 

b) Los agentes de la autoridad podrán proceder a la retirada del vehículo de la 
vía hasta el depósito municipal, si el conductor del mismo no lo hiciera por sus 
propios medios. 

c) 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. 
 

81. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del M.I. Ayuntamiento de Tafalla; El 
artículo 2 en su apartado a) define cuáles son los órganos básicos de gobierno y 
administración. (elija la opción que no se corresponde con uno de ellos): 

a) Los Tenientes de Alcalde. 
b) Los Concejales Delegados. 
c) La Comisión especial de Cuentas. 

 

82. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del M.I. Ayuntamiento de Tafalla; 
Respecto a las Comisiones Informativas, al inicio del texto del artículo 60, dice 
(elija la opción correcta): 

a) De cada reunión se levantará acta en que consten los nombres de los vocales 
asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos. 

b) De cada reunión se levantará acta en que consten los nombres de los vocales 
asistentes, resoluciones adoptadas y dictámenes emitidos. 

c) De cada reunión se levantará acta en que consten los nombres de los vocales 
asistentes, resoluciones adoptadas y acuerdos alcanzados. 
 

83. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del M.I. Ayuntamiento de Tafalla; El 
Artículo 21, respecto al desarrollo de las sesiones del Pleno, dice (elija la opción 
correcta): 

a) No podrá adoptarse acuerdo sobre asunto que no figure en el Orden del Día, 
a menos que fuese declarado de urgencia por el voto favorable de la mayoría 
de los miembros que forman la Corporación. 

b) No podrá adoptarse acuerdo sobre asunto que no figure en el Orden del Día, 
a menos que fuese declarado de urgencia por el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros que forman la Corporación. 

c) No podrá adoptarse acuerdo sobre asunto que no figure en el Orden del Día, 
a menos que, habiéndose presentado de urgencia, cuente con el respaldo de 
la mayoría de los miembros que forman la Corporación. 
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84. Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas 
Vinculadas a Establecimientos de Hostelería; En el Artículo 20.1, respecto a las 
condiciones del espacio en el que se pretenda ubicar la terraza, dice que se 
denegará la solicitud si la instalación se pretende realizar en zona de 
aparcamiento de vehículos. Sin embargo, dentro del mismo artículo, también 
contempla una posible excepción para poder autorizarlas en estos casos, para lo 
cual, entre los diferentes requisitos específicos a cumplir, deben (elija la opción 
correcta):  

a) Contar con informes favorables específicos del Área de Servicios Urbanísticos 
y de Policía Municipal.  

b) Tener contratado un seguro específico de responsabilidad civil por accidente. 
c) Ocupar un máximo tres plazas de aparcamiento. 

 

85. Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas 
Vinculadas a Establecimientos de Hostelería; el Artículo 21.5, dice que cuando se 
trate de calles o paseos peatonales, la terraza (elija la opción correcta):  

a) Deberá respetar un pasillo de un mínimo de tres metros, para el paso de los 
peatones.  

b) Se situará en paralelo o adosada a la fachada del edificio. 
c) Se situará adosada a la fachada del establecimiento, no pudiendo superar los 

límites de ésta. 
 

86. Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas 
Vinculadas a Establecimientos de Hostelería; el Artículo 22.2, detalla que la 
superficie máxima ocupada por terraza, en cualquier caso, será (elija la opción 
correcta):  

a) La autorizada y delimitada por marcas viales, que no podrán rebasar.  
b) De 100 m². 
c) De 150 m². 

 

87. Ordenanza Municipal de Tráfico; Respecto a las licencias de paso, en el artículo 
27. 1 dice (elija la opción correcta): 

a) Las licencias podrán ser de uso regular o restringido, siendo las primeras la 
norma general. 

b)  Las licencias podrán ser de uso regular o restringido, las primeras se 
concederán sólo a locales con capacidad superior a 2 vehículos.  

c) Las licencias podrán ser de uso en horario limitado o de uso permanente, 
siendo las primeras la norma general.  
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88. Ordenanza Municipal de Tráfico; Respecto de los residentes en los sectores de la 
Zona de Estacionamiento Limitado, en el artículo 13 dice que se entiende por 
sector a los efectos de permitir el estacionamiento de los residentes con tarjeta, 
las vías públicas comprendidas en la zona de estacionamiento limitado (elija la 
opción correcta): 

a) A las que dé frente el inmueble de residencia, aunque la entrada se encuentre 
en otra vía no afectada por la limitación horaria. 

b) A las que dé frente el inmueble de residencia, aunque la entrada principal se 
encuentre en otro sector afectado por la limitación horaria. 

c) A las que dé frente el inmueble de residencia, siempre que la entrada al 
mismo también se encuentre en una vía afectada por la limitación horaria. 
 

89. Ordenanza Municipal de Tráfico; en el artículo 3.3,  dice (elija la opción correcta): 

a) Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos con una masa 
máxima autorizada -M.M.A.- superior a 5.000 kg por zonas peatonales y 
Casco Antiguo en general. 

b) Se prohíbe el estacionamiento de autocaravanas, caravanas, remolques y 
semirremolques salvo autorización por parte del órgano municipal 
competente. 

c) Se prohíbe el estacionamiento de autobuses con capacidad superior a 21 
pasajeros en todas las vías del término municipal. 
 

90. Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales; en el artículo 6 dice 
que: Al objeto de prevenir el riesgo de difusión de enfermedades contagiosas por 
animales incontrolados y de evitar las molestias y daños que éstos puedan 
originar a personas y bienes (elija la opción correcta): 

a) Las aves que viven en libertad en el medio urbano (palomas, etc.) no podrán 
ser alimentadas en los parques y espacios públicos. 

b) Con el fin de evitar la permanencia de animales en esta situación no 
deseable, los ciudadanos podrán alimentarlos en las zonas de esparcimiento 
previstas para ello. 

c) Queda prohibida, sin excepción, la circulación por las vías y espacios libres 
públicos, o privados de concurrencia pública, de animales de especies 
salvajes, incluso domesticadas.  
 

91. Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales; esta ordenanza 
incluye el listado de las razas de perros que tienen la consideración de 
potencialmente peligrosos, según el Anexo I del Real Decreto 287/2002. (Elija la 
opción que contiene una raza que NO está incluida en ese listado): 

a) Pit Bull Terrier, Tosa Inu, American Staffordshire Terrier. 
b) Fila Brasileiro, Doberman, Staffordshire Bull Terrier. 
c) Rottweiler, Dogo Argentino, Akita inu. 
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92. Texto Regulador de Locales de Ocio Privados; el artículo 12, justo al inicio, dice 
(elija la opción correcta):  

a) La “Licencia de Utilización de Local de Ocio” será transmisible. 
b) La “Licencia de Utilización de Local de Ocio” no será transmisible. 
c) La “Licencia de Utilización de Local de Ocio” es personal e intransferible. 

 

93. Texto Regulador de Locales de Ocio Privados; en la exposición de motivos se 
explica que existirá un sistema de mediación para reconducir las relaciones y 
solventar los problemas que impidan la convivencia vecinal, y que este órgano de 
mediación estará formado, para cada situación que se presente por (elija la 
opción correcta):  

a) Un representante de los vecinos, uno de los propietarios y un técnico 
municipal que realizará las funciones de mediación.  

b) El presidente de la Comunidad de Vecinos, el propietario del local y un 
técnico municipal que realizará las funciones de mediación.  

c) Un representante de los vecinos, uno de los usuarios, uno de los propietarios 
y un técnico municipal que realizará las funciones de mediación.  
 

94. Ordenanza Reguladora de Buen Gobierno, Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Tafalla; en el artículo 41.2 dice que 
frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de 
acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante (elija la 
opción correcta):  

a) El mismo Órgano que dictó la resolución. 
b) El Consejo de Transparencia de Navarra. 
c) El Tribunal Administrativo de Navarra.  

 

95. Ordenanza Reguladora de Buen Gobierno, Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Tafalla; respecto al derecho de acceso a 
la información pública, en el artículo 26.3, dice (elija la opción correcta):  

a) La presentación de la Solicitud podrá realizarse verbalmente o por escrito. 
b) La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. 
c) La presentación de la solicitud se ajustará a los plazos y procedimientos 

establecidos reglamentariamente. 
 

96. ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita incorrectamente?: 

a) Cabiar  
b) Endibia  
c) Derribar  
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97. ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?: 

a) Hibernar  
b) Ibernar   
c) Hinvernar  

  

98. ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?: 

a) Coadllubar  
b) Coadyuvar  
c) Coadyubar  

 

99. ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?: 

a) Honomatopella  
b) Onomatopeya  
c) Onomatopella 

 

100. ¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?: 

a) Bóveda  
b) Bóbeda 
c) Vóveda   

 


