PRUEBA 1
COMMUNITY MANAGER

NO ABRIR HASTA QUE
COMIENCE LA PRUEBA
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
IRUÑEKO UDALA

29 DE ENERO DE 2022

1)

Señala la afirmación correcta, respecto de la aprobación, ratificación y
publicación de la Constitución Española:
a) Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en
referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada el 29 de diciembre de 1978.
b) Aprobada por las Cortes el 30 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en
referéndum el 16 de diciembre de 1978 y publicada el 27 de diciembre de 1978.
c) Aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en
referéndum el 16 de diciembre de 1978 y publicada el 29 de diciembre de 1978.

2) Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el
número de miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pamplona:
a) No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno,
además del alcalde.
b) No podrá exceder de un cuarto del número legal de miembros del Pleno,
además del alcalde.
c) No podrá exceder del 10% del número legal de miembros del Pleno, además del
alcalde.

3) En los municipios de gran población, corresponderá al secretario general del Pleno,
que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:
a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de
las mismas, con el visto bueno del presidente del Pleno.
b) La expedición, con el visto bueno del presidente del Pleno, de las certificaciones
de los actos y acuerdos que se adopten.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

4) Según el art. 95 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado que se paralicen por causa del mismo, el Ayuntamiento:
a) No hará nada.
b) Acordará inmediatamente el archivo de las actuaciones.
c) Le advertirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del mismo.

5) ¿Ante quién se interpone el recurso potestativo de reposición contra una
resolución administrativa?:
a) No es posible interponer dicho recurso en vía administrativa.
b) Ante el mismo órgano que dictó la resolución.
c) Ante el superior jerárquico, que será también quien resuelva.

6) Según el art. 40 de la Ley 40/2015, señale la respuesta correcta:
a) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello
electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello
electrónico que no incluirá el número de identificación fiscal ni la
denominación correspondiente.
c) No es responsabilidad de la Administración pública tomar las medidas
adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.
7) Las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
Si éstas no fijan plazos de prescripción:
a) Las infracciones muy graves prescribirán al año, las graves a los seis meses y
las leves a los tres meses.
b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses.
c) Las infracciones muy graves no prescriben, las graves a los tres años y las leves
a los dos años.
8) Conforme al art. 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, estarán sujetas al deber de
confidencialidad:
a) Solo los responsables y encargados del tratamiento de datos.
b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las
personas que intervengan en cualquier fase de este.
c) El deber de confidencialidad se extinguirá cuando hubiese finalizado la
relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
9) Entre los derechos digitales que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
NO se encuentra:
a) Derecho a la neutralidad, al acceso universal y a la rectificación en Internet.
b) Derecho a la seguridad digital, al olvido en búsquedas de internet y derecho al
testamento digital.
c) Derecho a la seguridad digital, a la conexión digital en el ámbito laboral y
derecho a la permanencia de informaciones en medios de comunicación
digitales.
10) Según la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, las instituciones forales de Navarra son:
a) El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno de Navarra o Diputación Foral y
el Tribunal Administrativo de Navarra.
b) El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno de Navarra o Diputación Foral y
el Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral.
c) El Parlamento o Cortes de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno
de Navarra o Diputación Foral.

11) En las materias que sean competencia exclusiva de Navarra, corresponde a la
Comunidad Foral las siguientes potestades:
a) Legislativa, reglamentaria, administrativa (incluida la inspección) y revisora en
la vía administrativa.
b) Legislativa, reglamentaria, administrativa sin incluir la inspección y revisora en
la vía contencioso-administrativa.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12) Indique que afirmación es correcta en relación a las atribuciones del Gobierno de
Navarra:
a) Corresponde al Gobierno de Navarra defender la integridad del régimen foral,
debiendo dar cuenta al Parlamento de cualquier contrafuero que pudiera
producirse.
b) Corresponde al Gobierno de Navarra elaborar los Presupuestos Generales del
Estado y la formalización de las Cuentas, mediante aprobación de los
correspondientes proyectos de Ley Foral y su remisión al Parlamento de
Navarra.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

13) Según la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
indique que enunciado no es correcto al respecto del Funcionamiento de los
Ayuntamientos:
a) El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los
municipios de hasta 5.000 habitantes.
b) Las sesiones plenarias no pueden iniciarse ni celebrarse sin la presencia del
presidente y del secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y requiere la
asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que
nunca podrá ser inferior a tres.
c) Los miembros de las corporaciones locales podrán realizar grabaciones
sonoras de las sesiones públicas, dando cuenta previa al presidente de la
Corporación.

14) Según la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
además de los municipios, tienen también la condición de entes locales de
Navarra:
a) Las mancomunidades de ayuntamientos.
b) Las mancomunidades de planificación general.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

15) Según la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, las
relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales
de Navarra deberán estar basadas en los siguientes principios:
a) Bien jurídico, Interés público, autonomía e información mutua, con respeto a
los ámbitos competenciales respectivos.
b) Coordinación, cooperación, asistencia e información mutua, con respeto a los
ámbitos competenciales respectivos.
c) Igualdad, moralidad, legalidad e información mutua, con respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.

16) Indica que enunciado es incorrecto de acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de contratos Públicos de Navarra:
a) Las entidades sometidas a esta ley foral tomarán las medidas pertinentes
para garantizar que se cumplan las obligaciones aplicables en materia de
igualdad de género y medioambiental, establecidas en la normativa vigente.
b) Las entidades sometidas a esta ley foral la aplicarán respetando los principios
de

igualdad

de

trato,

no

discriminación,

reconocimiento

mutuo,

proporcionalidad, transparencia e integridad, interpretados a la luz de la
Directivas y jurisprudencia europea.
c) En la aplicación de esta ley se podrán incluir aquellos acuerdos o prácticas
restrictivas que puedan producir el efecto de restringir la competencia en los
términos previstos en la legislación de defensa de la competencia.

17) Los contratos regulados por la Ley Foral 2/2018, de 136 de abril, de Contratos
públicos de Navarra se adjudicarán de acuerdo con alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Procedimiento abierto, transversal, restringido o negociado.
b) Diálogo competitivo, asociación para la innovación o concurso de proyectos.
c) Procedimiento simplificado, complejo o negociado sin convocatoria de
licitación.

18) Las disposiciones de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno serán de aplicación en su totalidad a
(señale la respuesta incorrecta):
a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Universidad Pública de
Navarra y sus entes instrumentales dependientes.
b) Las sociedades públicas, las fundaciones públicas y privadas y las entidades
de Derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a una
Administración Pública de Navarra.

19) El derecho de acceso a la información pública, según la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sólo
podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda
resultar un perjuicio para:
a) La protección del medio ambiente.
b) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

20) El Estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra
será de aplicación a:
a) Los miembros de la Policía Foral.
b) El personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21) Según el Estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas de
Navarra, el personal funcionario se hallará en la situación de servicios especiales:
a) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva
en las Entidades Locales.
b) Cuando se les confiera una comisión de servicios de carácter temporal en
cualquiera de las Administraciones u organismos públicos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

22) De acuerdo con el Estatuto del personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra, son retribuciones complementarias del puesto de trabajo:
a) Complemento de grado.
b) Complemento de antigüedad.
c) Complemento de puesto directivo.

23) La firma electrónica es obligatoria para los siguientes documentos:
a) Decretos de Alcaldía, Bandos y Resoluciones de órganos unipersonales, así
como los acuerdos de órganos colegiados, y para los acuerdos, pactos,
convenios y contratos.
b) Todas las resoluciones emitidas por los órganos municipales, ya sean
unipersonales o colegiados.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24) La Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo común y de régimen
jurídico electrónico del Ayuntamiento de Pamplona establece la obligatoriedad
de relacionarse a través de medios electrónicos con la Entidad Local para la
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a) Al menos, los siguientes sujetos: las personas jurídicas, las entidades sin
personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se
requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen
con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional,
quienes representen a una persona o entidad interesada que esté obligada a
relacionarse electrónicamente con la Administración y las personas
empleadas de la Entidad Local, para los trámites y actuaciones que realicen
con ellas por razón de su condición de ser personas empleadas públicas.
b) Los siguientes sujetos: las personas jurídicas, quienes ejerzan una actividad
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de
dicha actividad profesional y quienes representen a una persona o entidad
interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25) Identifique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El Ayuntamiento de Pamplona diseñará e implantará un Plan para la Igualdad
Interno referido al personal municipal que dé respuesta a las necesidades
identificadas en el diagnóstico y lo evaluará de manera anual.
b) El Ayuntamiento de Pamplona diseñará e implantará un Plan para la Igualdad
Interno referido al personal municipal que dé respuesta a las necesidades
identificadas en el diagnóstico y lo evaluará de manera bianual.
c) El Ayuntamiento de Pamplona diseñará un Plan para la Igualdad Interno
referido al personal municipal que dé respuesta a las necesidades
identificadas en el diagnóstico. SU implantación se realizará en el plazo de un
año y su evaluación será continua.

26) En lo referente al acceso y promoción de personal, la Ordenanza de Igualdad del
Ayuntamiento de Pamplona establece:
a) La obligatoriedad de presencia del mismo número de mujeres que de hombres
en los tribunales y jurados.
b) La promoción activa del acceso de las mujeres a toda la diversidad de puestos
de trabajo y a todos los niveles de clasificación.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

27) La ciudadanía que se dirija al Ayuntamiento de Pamplona en euskera, será
respondida:
a) En ese mismo idioma si la comunicación es por escrito.
b) En bilingüe en castellano y euskera si la comunicación es por escrito.
c) En bilingüe en castellano y euskera si la comunicación es oral.
28) La utilización del euskera en los medios de comunicación propios del
Ayuntamiento de Pamplona deberá representar al menos el siguiente porcentaje
del uso lingüístico total:
a) 20%
b) 25%
c) 100% (obligatoriedad de bilingüismo).
29) Según los informes de pirámide de población que realiza el Servicio de Sociología
del Ayuntamiento de Pamplona y que publica con periodicidad cuatrimestral en
la web municipal www.pamplona.es, el barrio con más población en 2021 es:
a) Ensanches.
b) Rochapea.
c) Iturrama.
30) ¿Qué porcentaje representa la población inmigrante en Pamplona con respecto
a la población total de la ciudad, según los datos de las pirámides de población
de 2021?
a) Entre el 10,5% y el 11,5%
b) Entre el 11,5% y el 12,5%
c) Entre el 12,5% y el 13,5%

31) ¿Qué río/s pasan por Pamplona?
a) Arga y Sadar.
b) Arga.
c) Arga, Elorz y Sadar.
32) El Privilegio de la Unión, considerado acta fundacional de Pamplona, fue
promulgado por el Rey Carlos III el Noble. ¿De qué fecha data?
a) 8 de septiembre de 1423.
b) 29 de noviembre de 1423.
c) 7 de julio de 1423.

33) Pamplona celebró la traída de aguas desde Subiza a finales del siglo XVIII con el
diseño de cinco fuentes públicas de carácter monumental a un renombrado
pintor y académico. ¿Cuál es su nombre?
a) Ventura Rodríguez.
b) Luis Paret y Alcázar.
c) Víctor Eusa.

34) ¿Cuándo se ordenó la construcción de la Ciudadela de Pamplona?
a) 1525.
b) 1612.
c) 1571.

35) ¿Quién es considerado el primer rey del Reino de Pamplona?
a) Íñigo Arista.
b) Carlos III.
c) Pompaelo.

36) El proyecto de Segundo Ensanche de Pamplona se considera una de las últimas
versiones del modelo de ordenación que siguió las pautas señaladas por el plan
Cerdá para Barcelona. ¿Quién fue su autor?
a) Juan José Martinena.
b) Serapio Esparza.
c) Víctor Eusa.

37) Tras el II Ensanche, Pamplona articuló su primer Plan General, denominado “Plan
General de Alineaciones y Ordenación Urbana”. ¿En qué año fue aprobado?
a) 1945.
b) 1957.
c) 1962.
38) ¿Cuándo se incorporó Mendillorri a Pamplona?
a) 1 de julio de 1998.
b) 1 de junio de 1997.
c) Mendillorri nació como un barrio de Pamplona.

39) El Plan Municipal de Pamplona:
a) Se debe redactar cada 10 años.
b) Data de 2002.
c) Data de 2014.
40) La Gerencia de Urbanismo municipal:
a) Es el Organismo Autónomo que se encarga de la redacción del planeamiento
urbanístico de la ciudad, la gestión del suelo y la ejecución de las nuevas
urbanizaciones.
b) Dedicado a la redacción de planeamiento, está integrado por representación
de las áreas de Alcaldía, Urbanismo y Vivienda, Proyectos estratégicos y
Pamplona Centro Histórico (PCH).
c) Los acuerdos que se toman en la Gerencia de Urbanismo, por su relevancia
para la ciudad, requieren mayorías cualificadas.

41) Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS):
a) Son instrumentos de planificación urbanística de naturaleza no normativa.
b) Tienen naturaleza normativa pero, por reserva de competencias, no se pueden
aplicar sin el consentimiento previo de los entes locales afectados.
c) Sus determinaciones son vinculantes, directa e inmediatamente aplicables o
ejecutables y modifican el planeamiento local.

42) La Ciudadela de Pamplona, bien patrimonial del Ayuntamiento de Pamplona, está
catalogado como:
a) Patrimonio de la Humanidad.
b) Monumento Histórico Artístico Nacional.
c) Bien de interés histórico-artístico de la Unión Europea.

43) El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Pamplona entre otros cometidos
organiza, conserva, difunde y gestiona el acceso de la ciudadanía a:
a) Únicamente la documentación administrativa y colecciones fotográficas
obtenidas por la institución por medio de donaciones.
b) Documentación generada y recibida por el Ayuntamiento de Pamplona como
ente jurídico, político y administrativo desde 1760.
c) Documentos generados y recibidos por el Ayuntamiento de Pamplona como
ente jurídico, político y administrativo, al menos desde su constitución.

44) El llamado ‘Cuerpo de Ciudad’ está definido como:
a) Bien de Interés Cultural de la Comunidad Foral de Navarra como
manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la ciudad.
b) Una forma concreta en la que la Corporación, en cortejo, asiste a los actos
institucionales.
c) La formación en la que debe constituirse la Corporación en las tomas de
posesión.

45) La nueva escultura urbana de Pamplona en la avenida de Zaragoza será un grupo
escultórico en homenaje a:
a) Agustín Castellón Campos ‘Sabicas’.
b) Maestro Turrillas.
c) José Joaquín Arazuri.

46) La fachada de la actual Casa Consistorial es obra de:
a) José Zay y Lorda.
b) José Zay y Lorda y Juan Lorenzo Catalán.
c) Juan Lorenzo Catalán y José Yárnoz Orcoyen.

47) Las jornadas de puertas abiertas de la Casa Consistorial tienen lugar:
a) Dos veces al año, coincidiendo con la celebración de San Saturnino y el
Privilegio de la Unión.
b) En fechas próximas a la celebración del Privilegio de la Unión.
c) Desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, terminando tras la celebración
del Privilegio de la Unión.

48) La expresión latina que se traduce como ‘La puerta está abierta para todos, pero
sobre todo el corazón’, que se ubica en la Casa Consistorial se puede leer:
a) En el dintel del salón de Plenos.
b) En el acceso por la puerta principal al edificio.
c) En el despacho de Alcaldía.

49) Los símbolos oficiales que identifican a la ciudad son:
a) El escudo y la bandera.
b) El escudo, la bandera y las tres mazas de la ciudad.
c) El escudo, la bandera, las tres mazas de la ciudad, la vara de mando del
Alcaldía y las medallas solemnes de los corporativos y corporativas.

50) Para realizar un hermanamiento de Pamplona con otra ciudad:
a) Se requiere acuerdo simple del Pleno.
b) Se requiere acuerdo de Pleno por mayoría de dos tercios del número legal de
miembros de la Corporación.
c) Se requiere un acuerdo plenario que debe ser ratificado por cada nueva
Corporación para su mantenimiento en vigor.

51) La máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Pamplona es:
a) La Llave de oro de la ciudad.
b) La Medalla de oro de la ciudad.
c) El Pañuelo de la ciudad.

52) El Decreto de Organización municipal que recoge al inicio de cada legislatura la
organización y estructura de la Administración municipal:
a) Es una reglamentación que aprueba el Pleno por mayoría simple.
b) El alcalde o alcaldesa dispone libremente el número y contenidos de las áreas
administrativas y de las comisiones permanentes.
c) El alcalde o alcaldesa dispone la organización y estructura de la
Administración municipal ejecutiva sin perjuicio al respeto de los niveles
esenciales de la organización municipal, cuya definición corresponde al Pleno.

53) Según el vigente Decreto de Organización Municipal, el Ayuntamiento de
Pamplona está organizado en:
a) 9 áreas.
b) 13 áreas.
c) 7 áreas.

54) El Servicio de Protocolo depende del área de:
a) Alcaldía.
b) Cultura e Igualdad.
c) Servicios Generales.

55) El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona:
a) Es el órgano responsable de la aprobación de los presupuestos, y de la
aprobación y modificación de las ordenanzas municipales.
b) Es el titular de la dirección de la política y el gobierno municipal.
c) La convocatoria y presidencia del Pleno es indelegable y le corresponde al
alcalde.

56) La llamada Comisión Covid:
a) En un órgano del Pleno, de carácter ordinario, integrado por representación de
todos los grupos municipales presentes en el Consistorio.
b) En un órgano, creado de forma provisional por Alcaldía, para el estudio y
elaboración

de

propuestas

relacionadas

con

la

pandemia

y

sus

consecuencias sociales y económicas.
c) Es un órgano extraordinario creado por el Pleno para el estudio y elaboración
de propuestas relacionadas con la pandemia y sus consecuencias sociales y
económicas.

57) El presupuesto municipal, que se debe aprobar al final de cada año para entrar
en vigor al inicio del siguiente:
a) Fija de manera inamovible los ingresos y gastos del Ayuntamiento para el año
en el que entra en vigor.
b) Es un documento de previsión que se puede alterar mediante la aprobación
de modificaciones de crédito.
c) Si el proyecto de presupuestos no está aprobado antes de 15 de enero, la
prórroga automática, se convierte en definitiva.
58) El Impuesto de Actividades Económicas (IAE):
a) Es un tributo no periódico.
b) Es una tasa periódica.
c) Forma parte de los ingresos corrientes de la institución consignados en el
presupuesto de ingresos.

59) La clasificación funcional de los gastos presupuestarios:
a) Tiene que ver con la consignación explícita en el documento del objetivo de un
gasto concreto.
b) Tiene que ver con que se justifique la efectiva practicidad del gasto
consignado en el documento.
c) No es un requisito legal de forma de consignación de gasto, pero sí una buena
praxis de la entidad local de cara a la justificación ante el correspondiente
órgano del Estado.

60) Las Escuelas Taller son una iniciativa de formación e inserción laboral para
jóvenes entre 16 y 30 años promovida por el Ayuntamiento de Pamplona y
financiada por el Servicio Navarro de Empleo y por el Servicio Público de Empleo
Estatal. ¿Cuál de las siguientes Escuelas Taller no oferta el Ayuntamiento de
Pamplona?
a) Albañilería.
b) Horticultura y Jardinería.
c) Ebanistería.

61) Las Unidades de Barrio ofrecen a la ciudadanía el acceso a cuatro programas de
Atención Primaria: Programa de Acogida y Orientación Social; Programa de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de
Dependencia; Programa de Incorporación Social; y…
a) Programa de Atención a la Infancia y Familia.
b) Programa de Inserción Laboral.
c) Programa de Alta Exclusión.

62) ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con dotaciones o instalaciones
deportivas municipales del Ayuntamiento de Pamplona?
a) Navarra Arena, Aquavox San Jorge e instalaciones de Larrabide.
b) Estadio de El Sadar, Campo de Deportes Larraina y Aquavox San Agustín.
c) Frontón Labrit, Molino de Caparroso y Complejo Deportivo Aranzadi.

63) El programa educativo LECXIT:
a) Lleva el arte contemporáneo a los centros educativos de Pamplona, con una
propuesta artística y educativa pensada para ellos.
b) Busca mejorar la comprensión lectora de los escolares de Primaria a través de
personas voluntarias que leen al alumnado seleccionado por los colegios
inscritos.
c) Propone el aprovechamiento didáctico de las posibilidades expresivas y
divulgativas que tiene la radio mediante una caseta instalada en el patio del
colegio.

64) ¿Qué es, según el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona, el Consejo Social de Ciudad – Hirugunea?
a) Es el máximo órgano consultivo de participación, con las funciones de
información, estudio, debate y asesoramiento para la determinación de las
grandes líneas de la política municipal que incidan en el desarrollo estratégico,
económico, social y cultural de nuestra ciudad.
b) Es un órgano estable de participación ciudadana, que canalizan, facilitan y
fomentan la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales
(servicios, planes, programas, proyectos y actuaciones) a nivel territorial.
c) Es un órgano abierto de participación del barrio en el que participan todos los
colectivos que forman el tejido social y económico del barrio, ciudadanía
activa y ciudadanía en general.

65) Las escuelas infantiles municipales cuentan con cuatro modelos lingüísticos:
castellano, euskera, castellano con actividad en euskera y un cuarto modelo que
se implantó en este curso 2021 -2022. ¿Cuál es?
a) Francés.
b) Euskera con actividades en inglés.
c) Modelo trilingüe con castellano, euskera e inglés.

66) ¿Qué es la Estrategia Go Green Pamplona?
a) Una estrategia centrada en la promoción de los parques y zonas verdes de
Pamplona como atractivo turístico para la captación de visitantes.
b) Una iniciativa que engloba las actuaciones del Ayuntamiento de Pamplona en
materia de lucha contra el cambio climático, con líneas de actuación para la
próxima década.
c) Una iniciativa para pintar los carriles bici de color verde y potenciar su uso
como medio de transporte sostenible.

67) ¿Con qué fin realiza la Agencia Energética Municipal una convocatoria anual de
subvenciones, que en 2021 agotó los 30.000 euros de su partida presupuestaria?
a) Para obras de eficiencia energética en fachadas de edificios de la ciudad.
b) Para la instalación de calderas de pellets en comunidades de vecinos de la
ciudad.
c) Para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios de la ciudad.

68) ¿Cuál de los siguientes proyectos relacionados con la movilidad no se ha iniciado
y ejecutado en su totalidad en la actual legislatura?
a) Carril bici de conexión entre Yanguas y Miranda y la Plaza de Europa.
b) Tramo de carril bici en la avenida de Gipuzkoa, entre Cuatrovientos y Santa
Engracia.
c) Plan para la amabilización del Casco Antiguo y centro de ciudad.

69) ¿A raíz de qué hecho se creó en 2016 el Servicio de Educación Ambiental del
Ayuntamiento de Pamplona?
a) La presentación de la candidatura de Pamplona como Ciudad Verde de la
UNESCO ese año.
b) La inauguración del parque del Pioneras en Lezkairu.
c) La municipalización del Museo de Educación Ambiental de Pamplona.
70) La sede del Archivo Municipal de Pamplona se encuentra en:
a) El antiguo Seminario de San Juan, en la calle Mercado 11.
b) El Palacio del Condestable, en la calle Mayor 2.
c) La Sala de Armas de la Ciudadela.
71) La Ciudadela de Pamplona cuenta con cuatro edificios históricos que acogen a
lo largo del año exposiciones de diferentes estilos:
a) Horno, Sala Gótica, Sala de Armas y Pabellón de Mixtos.
b) Pabellón de Mixtos, Polvorín, Horno y Sala Gótica.
c) Sala de Armas, Polvorín, Pabellón de Mixtos y Horno.
72) Bertsoaroa, Kantu eta Hitza e IrriZiklo son:
a) Programas municipales en euskera dirigidos a público infantil y jóvenes.
b) Programas municipales en euskera dirigidos a público adulto.
c) Programas municipales en euskera dirigidos a escolares de Educación Infantil
y Primaria.
73) ‘Libre que me quiero libre / Aske, ni beti aske’ es el lema de la última campaña
lanzada por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, día antes de la
celebración del Día Internacional de las Mujeres, para…
a) Dar a conocer a las mujeres recursos de empoderamiento, prevención frente
a la violencia y concienciación social.
b) Inaugurar la Casa de las Mujeres de Pamplona en la calle Aoiz.
c) Dar a conocer la jornada ‘Jóvenes, entornos digitales y violencia sexista’, que
tuvo lugar en Baluarte.
74) ¿En qué año el Pleno municipal aprobó la creación de la Policía Municipal de
Pamplona?
a) 1964.
b) 1962.
c) 1977.
75) La Policía Municipal de Pamplona estructura su organigrama en cuatro áreas:
a) Área de Apoyo al Mando; Área de Tráfico; Área de Policía Comunitaria; y Área
de Instrucción y Asistencia al Ciudadano.
b) Área de Apoyo al Mando; Área de Seguridad Ciudadana; Área de Tráfico; y Área
de Instrucción y Asistencia al Ciudadano.
c) Área de Seguridad Ciudadana; Área de Tráfico; Área de Drogas y
Estupefacientes; y Área de Policía Comunitaria.

76) El horario de la llamada ‘zona azul’, según la Ordenanza reguladora de las zonas
de estacionamiento limitado y restringido, es:
a) De lunes a sábado, de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, excepto
festivos.
b) De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, excepto
festivos.
c) De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados,
de 8:30 a 14:00 horas, excepto festivos.

77) El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con dos servicios de alerta a los que se
puede suscribir la ciudadanía de forma gratuita: uno para aviso sobre alarma de
inundaciones y otro para aviso de retirada de vehículos por parte de la grúa
municipal. Cómo le llega la información de esos avisos a las personas que se han
inscrito en ellos:
a) A través de SMS.
b) A través de Whatsapp.
c) A través de Twitter.
78) El proyecto de cooperación transfronteriza, Kintoan Barna, en el que participa el
Ayuntamiento de Pamplona, está financiado al 65% por los fondos europeos
FEDER. Consiste en:
a) La dinamización socioeconómica del eje San Juan de Pie de Puerto - Pamplona,
con la creación de un corredor verde de 80 kilómetros entre España y Francia.
b) La reducción de la huella de carbono en un 10 % o más para el año 2023
mediante la mejora de la prestación de servicios energéticos por parte de las
administraciones locales.
c) La utilización del análisis de gasto como herramienta para facilitar la
contratación pública estratégica en beneficio de la economía local, la
igualdad social, el medio ambiente y la calidad de vida.
79) Pamplona cuenta con tres mercados municipales, que a lo largo del año realizan
diferentes acciones para promocionar la venta de cercanía y los productos
frescos y de calidad. ¿Cuáles son?
a) Mercado de Landaben, Mercado del Ensanche y Mercado de San Juan.
b) Mercado de Santo Domingo, Mercado del Ensanche y Mercado de Ermitagaña.
c) Mercado de Santo Domingo, Mercado de Mendillorri y Mercado de Landaben.

80) El Centro de Interpretación del Camino de Santiago construido en la calle Mayor
de Pamplona, con los fondos del programa europeo de cooperación
transfronteriza Jacob@ccess se denomina:
a) Xacobus.
b) Ultreia.
c) Compostelum.

PREGUNTAS DE RESERVA
1)

La forma política del Estado Español es:
a) Unitaria y regionalizada.
b) La Monarquía Parlamentaria.
c) La propia de un Estado social y Democrático.

2)

Atendiendo a la geografía de Pamplona, señale cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) Pamplona está situada en una meseta a 449 metros de altitud sobre el nivel
del mar y tiene una extensión de 23,55 kilómetros cuadrados.
b) Pamplona está situada en una meseta a 439 metros de altitud sobre el nivel
del mar y tiene una extensión de 23,55 kilómetros cuadrados.
c) Pamplona está situada en una meseta a 439 metros de altitud sobre el nivel
del mar y tiene una extensión de 22,55 kilómetros cuadrados.

3)

¿En qué año aprobó el Ayuntamiento de Pamplona el Primer Ensanche de la
ciudad?
a) 1902.
b) 1888.
c) 1898.

4)

La asignación de nombre a calles, plazas, parques, paseos, edificios, monumentos
u otros espacios públicos es competencia:
a) Exclusiva del alcalde o alcaldesa, no cabe solicitud ciudadana.
b) Exclusiva del alcalde o alcaldesa, debe ser instada su tramitación por algún
grupo municipal.
c) Exclusiva del alcalde o alcaldesa, puede originarse a iniciativa de la Alcaldía,
de un tercio de los miembros de la Corporación o directamente por entidades
o particulares.

5)

Las concejalías especiales de la actual legislatura son:
a) 2.
b) 4.
c) 5.

6)

Según la definición que se aporta en su propia ordenanza, los bienes de titularidad
municipal situados en los barrios de Pamplona destinados a dar promoción a la
vida asociativa y fomentar la participación activa de la ciudadanía se
denominan:
a) Escuelas Taller.
b) Centros Comunitarios.
c) Aquavox.

7)

El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona atiende las
solicitudes de la ciudadanía por tres vías: de forma presencial, en la Oficina de
Atención al Ciudadano del Palacio del Condestable; de forma telemática, a través
de www.pamplona.es; y de forma telefónica, a través del teléfono:
a) 010.
b) 012.
c) 092.

8)

Según el ‘Diagnóstico comercial de Pamplona’, que se recoge dentro del Plan
Estratégico de Comercio de Pamplona (PECP 2017 – 2021), ¿con cuántos comercios
minoristas contaba la ciudad?
a) 2.690 altas en actividades comerciales minoristas.
b) 3.950 altas en actividades comerciales minoristas.
c) 1.280 altas en actividades comerciales minoristas.

