PARTE GENERAL.
2) Toxicomanías y alcoholismo. Alcohol. Elija la afirmación correcta:
a) Los jóvenes son más sensibles al efecto del alcohol en actividades que tienen que ver con la
planificación.
b) Los adultos son más sensibles al efecto del alcohol en actividades que tienen que ver con la
memoria.
c) Los jóvenes son más sensibles a los efectos sedantes.
d) Los adultos son más sensibles al efecto del alcohol en actividades que tienen que ver con el
aprendizaje.

6) Según el artículo 5 de la Ley Foral 15/2006 de servicios sociales, NO es un principio
rector del sistema de servicios sociales:
a) Solidaridad.
b) Promoción del voluntariado.
c) Coordinación y publicidad interadministrativa.
d) Responsabilidad pública.

10) La víctima. Policía y Víctima. Una asistencia práctica inmediata a la víctima aumenta
las posibilidades de esta de:
a) Evitar una victimización terciaria.
b) Evitar una victimización secundaria.
c) Retomar el control de la situación.
d) Ninguna de las anteriores.

11) La víctima. Clases de víctima. Cuando hablamos de la victimización que se produce
sobre el delincuente, por ser víctima institucional nos referimos a la:
a) Victimización indirecta.
b) Victimización secundaria.
c) Victimización terciaria.
d) Ninguna de las anteriores.

12) Según el artículo 8 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y
hombres, es función del Instituto Navarro para la igualdad / Nafarroako
Berdintasunerako Institutua:
a) El impulso, asesoramiento, coordinación y evaluación de las políticas de igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
b) Asesorar en la elaboración de los informes previos de impacto de género respecto a los
anteproyectos de la ley foral, reglamentos y planes.
c) Asegurar el cumplimiento efectivo de la presente ley foral en el correspondiente ámbito
funcional.
d) Ejercer cualquier otra función necesaria para implantar la perspectiva de género.

24) Geografía Física, las aguas continentales (Embalses, canales, lagunas y aguas
subterráneas). En los Valles Cantábricos hay cuatro embalses, diga cuáles son:
a) Artikutza, San Antón, Usoz y Urdalur.
b) Eugui, Irabia, Urdalur y Leurtza.
c) Leurtza, Artikutza, San Antón y Añarbe.
d) Urdalur, Usoz, Irabia y San Antón.
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26) Geografía Física, vegetación, suelos y fauna (La protección del Medio Ambiente en
Navarra). Cuando citamos Lizardoia (Ochagavía), Ukerdi (Isaba) y Aztaparreta (Isaba),
¿nos estamos refiriendo a?:
a) Parques Naturales.
b) Reservas Integrales.
c) Enclaves Naturales.
d) Áreas Naturales Recreativas.

30) Turismo, rutas por Navarra (Sierra de Aralar y Valles de Leitzaran y Ultzama). Desde
Lekunberri puede accederse a un camino que recupera el antiguo trazado del tren que
unía Pamplona y San Sebastián, y que puede recorrerse entre Muguiro y Andoain, a pie,
en bicicleta o a caballo. ¿Cómo se denomina ese camino?:
a) Ruta antigua del tren-Tren Ibilbide zaharra.
b) Bidasotarra.
c) San Miguel de Aralar.
d) Vía verde del Plazaola.

34) Turismo, medio ambiente (Árboles singulares de Navarra). Dentro del listado de
árboles singulares de Navarra, declarados como monumentos naturales por el Decreto
Foral 87/2009 se encuentra:
a) Hayas de Zugarramurdi.
b) Encinas de Meano.
c) Robles de Sunbilla.
d) Álamos de Lodosa.

36) Catálogo de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra (Carreteras de interés de la
Comunidad Foral). ¿Cuál es el nombre de la carretera que se identifica como NA-161?:
a) CORELLA-RINCÓN DE SOTO.
b) TUDELA-FITERO.
c) TUDELA-CORELLA.
d) CORELLA-CINTRUÉNIGO.

37) Catálogo de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra (Carreteras de interés de la
Comunidad Foral). ¿Dónde tiene su final la carretera identificada como NA-137?:
a) Lte. LA RIOJA.
b) Lte. GIPUZKOA.
c) ISABA.
d) FRONTERA FRANCIA.

38) Catálogo de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra (Carreteras de interés de la
Comunidad Foral). La carretera NA-743 (GENEVILLA-MARAÑÓN) tiene su origen en Lte.
ARABA/ÁLAVA. ¿Dónde tiene su final?:
a) CABREDO.
b) MARAÑÓN.
c) Lte. ARABA/ÁLAVA.
d) MEANO.
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PARTE ESPECIAL.
43) Según lo recogido en el Tema 14, en el apartado que trata sobre “Incidencia del
Derecho Comunitario en el sistema de fuentes”, cuál de los siguientes Tratados NO se
considera como “fuente de primer orden o derecho comunitario originario”:
a) Tratado de la Unión Europea.
b) Tratado de Schengen.
c) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
d) Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

45) Según el artículo 1 de la Constitución Española:
a) La forma política del Estado español es la Democracia parlamentaria.
b) La forma política del Estado español es la Monarquía hereditaria.
c) La forma política del Estado español es el Estado democrático de derecho.
d) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

46) Según el artículo 30 de la Constitución Española:
a) Se establecerá un servicio civil para los casos de catástrofe o calamidad pública.
b) Un servicio civil sustituirá al servicio militar obligatorio.
c) Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
d) Podrá establecerse un servicio militar para los casos de catástrofe o calamidad pública.

48) Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 13/1982 de reintegración y amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, cuál de las siguientes respuestas NO es una de las
Instituciones Forales de Navarra:
a) El Parlamento o Cortes de Navarra.
b) El Gobierno de Navarra o Diputación Foral.
c) La Cámara de Comptos.
d) El Presidente de la Comunidad Foral de Navarra.

56) Según el artículo 24 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, el funcionario que sea nombrado para cualquier
cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función
pública, se encontrará en situación de:
a) Excedencia.
b) Suspensión.
c) Perderá su condición de funcionario.
d) Servicios especiales.
57) Según el artículo 29 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, los funcionarios declarados en situación de
suspensión provisional recibirán las retribuciones que les correspondan en concepto
de:
a) Los funcionarios en suspensión provisional no tienen derecho a retribución alguna mientras
se hallen en esa situación.
b) Sueldo inicial de su respectivo nivel, grado y ayuda familiar.
c) Sueldo inicial de su respectivo nivel, grado, premio por antigüedad y ayuda familiar.
d) Exclusivamente el sueldo inicial de su respectivo nivel, además de la ayuda familiar.
Folio número 3

63) Según el artículo 21.5 del Código Penal, para que la reparación del daño ocasionado
a la víctima o la disminución de sus efectos pueda ser considerada circunstancia
atenuante, el culpable debe haber procedido a efectuarlas:
a) Antes de que la Policía tenga conocimiento de que se ha cometido el delito.
b) Antes de que tenga lugar el correspondiente atestado policial.
c) En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del
juicio oral.
d) En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al pronunciamiento de la
sentencia.

64) Según el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o más personas se conciertan
para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, estamos ante:
a) La apología.
b) La conspiración.
c) La proposición.
d) La provocación.

66) Según el artículo 18.2 del Código Penal, cuando la provocación va seguida de la
perpetración del delito, se castiga:
a) Como inducción.
b) Cuando se trate de delitos graves.
c) Cuando el bien jurídico protegido sea la vida, la integridad física y moral o la libertad sexual
de las personas.
d) Cómo circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal.

67) Según el artículo cuarto de la Ley Orgánica de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento del Habeas Corpus, este procedimiento se iniciará por medio de escrito o
comparecencia, salvo cuando se incoe de oficio, siendo preceptiva la intervención de:
a) Abogado.
b) Procurador.
c) Abogado y procurador.
d) No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

69) Según el artículo 520.5 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, que aprueba la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, el abogado designado por el detenido acudirá al centro
de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de:
a) Tres horas desde la recepción del encargo.
b) Seis horas desde la recepción del encargo.
c) Ocho horas desde la recepción del encargo.
d) Doce horas desde la recepción del encargo.
70). Según el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
coordinar la actuación de las Policías Locales de conformidad con la referida Ley y con
la de Bases de Régimen Local, 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) La Junta Local de Seguridad.
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71). Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
las Comunidades Autónomas pueden crear cuerpos de Policía:
a) Si está previsto en su respectivo Estatuto de Autonomía.
b) Sólo en el caso de que sean Comunidades Autónomas históricas.
c) Mediante acuerdo adoptado en Junta de Seguridad.
d) Sólo si accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.
72). Según el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
el órgano competente para resolver las incidencias que pudieran surgir en la
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma, es:
a) El Consejo de Política de Seguridad.
b) El Comité de Expertos.
c) La Junta de Seguridad.
d) La Junta de Política policial.
73). Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser
removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado,
hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es
por decisión o con la autorización de:
a) El Ministro del Interior.
b) El Juez o Fiscal competente.
c) El Director General de Interior.
d) El Jefe del Cuerpo de Policía respectivo.
74). Según el artículo 7 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de
Navarra, “presidir el Consejo Navarro de Seguridad Ciudadana” es una función que está
atribuida:
a) Al Consejero competente en materia de seguridad pública.
b) Al Director General de Interior.
c) Al Jefe de la Policía Foral.
d) Al Delegado del Gobierno en Navarra.
75). Según el artículo 9 de la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de
Navarra, “conocer el informe anual sobre la seguridad pública en la Comunidad Foral
que apruebe el Gobierno de Navarra” es una función que está atribuida a:
a) El Consejo de Seguridad Ciudadana.
b) La Junta de Seguridad de Navarra.
c) La Comisión Provincial de Policía Judicial.
d) La Comisión Interdepartamental para la Seguridad Pública.
78). 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 muy grave
c) Una falta disciplinaria grave.
d) No constituye falta disciplinaria.
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79). Según el artículo 22 de la Ley Foral 23/2018 de 19 de noviembre de las Policías de
Navarra, las Policías Locales de Navarra de entidades locales de entre 7.000 y 10.000
habitantes contarán, al menos, con los siguientes empleos:
a) Mínimo 7 agentes y 1 agente primero o agente primera.
b) Mínimo 6 agentes y 2 agentes primeros o agentes primeras.
c) Mínimo 6 agentes y 1 agente primero o agente primera.
d) Mínimo 10 agentes y 2 agentes primeros o agentes primeras.

80) Para participar en el concurso-oposición a Comisario o Comisaria, el artículo 41 de la
Ley Foral 23/2018 de 19 de noviembre de las Policías de Navarra, exige:
a) 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
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 B.
c) 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.
d) 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.

81) Según el artículo 5 del Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Foral de Navarra,
el cargo de Jefe de la Policía Foral tiene carácter de:
a) Funcionario público.
b) Personal contratado.
c) Personal eventual.
d) Personal interino.
82) Según el artículo 16 del Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Foral de Navarra,
la elaboración de la memoria anual de actividades policiales corresponde a:
a) La Brigada de Estadística Policial.
b) La División de Policía Judicial.
c) La Brigada de Gestión Administrativa.
d) La División General Técnica.
83) Según el artículo 26 del Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Foral de Navarra,
la responsabilidad de ser enlace policial con otras Administraciones Públicas en relación
con procesos de coordinación policial en la Unión Europea, recae sobre:
a) La División de Información.
b) La División General Técnica.
c) La Jefatura de la Policía Foral.
d) La Dirección General de Interior.
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