1.- Según la Ley 39/2015, se podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que
serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b) En todos momento.
c) No se pueden alegar los defectos de tramitación.
d) No se pueden presentar alegaciones relativas al contenido.
2.- La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra establece que las entidades locales
básicas en las que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra son:
a) Los concejos.
b) Los municipios.
c) Las mancomunidades.
d) Las comarcas.
3.- En el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
a) El sujeto pasivo en las transmisiones de terrenos a título lucrativo será el transmitente del terrero.
b) El sujeto pasivo en las transmisiones de terrenos a título oneroso será el adquirente del terrero.
c) En las transmisiones de vivienda habitual realizadas por los deudores hipotecarios, siempre que la
vivienda habitual sea la única de la que el sujeto pasivo es titular, la entidad que adquiera el inmueble tendrá la
consideración de sustituto del contribuyente.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
4.- ¿Cómo se selecciona un párrafo en Word 2010?
a) Haciendo doble clic en cualquier parte del párrafo.
b) Haciendo triple clic en cualquier parte del párrafo.
c) En Edición/Seleccionar párrafo.
d) Desde Inicio/Selección párrafo.
5.- Considerando lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra NO
tienen la consideración de entidades locales de Navarra:
a) Las Mancomunidades de Ayuntamientos.
b) Las Comarcas.
c) Los Distritos Administrativos.
d) Los Concejos.
6.- ¿Cuál de los siguientes datos NO es obligatorio para la inscripción en el Padrón Municipal?
a) Nombre y apellidos.
b) Certificado o título escolar o académico que posea.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Dirección de correo electrónico.
7.- De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, ¿en cuál de los siguientes actos se
presumirá la representación?
a) Para interponer recursos.
b) Para actos y gestiones de mero trámite.
c) Para presentar comunicaciones.
d) Todas las respuestas son correctas.

8.- Cuando recibimos un mensaje en Outlook 2010, ¿Cómo podemos agregar la dirección de la persona que nos lo
ha enviado a nuestra carpeta de Contactos desde el mensaje abierto?
Outlook.

a) Haciendo clic sobre la dirección con el botón secundario y haciendo clic en Agregar a contactos de
b) Seleccionando la dirección y arrastrándola hasta la carpeta mensajes.
c) Copiando la dirección y pegándola en la carpeta Contactos desde mensajes.
d )No es posible agregar el contacto desde el mensaje abierto.

9.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común señala que, en los procedimientos iniciados a
solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le
advertirá que transcurridos:
a) 2 meses, se producirá la caducidad del mismo.
b) 10 días, se producirá la caducidad del mismo.
c) 3 meses, se producirá la caducidad del mismo.
d) 20 días, se producirá la caducidad del mismo.
10.- La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que existen en todos los
Ayuntamientos la siguiente organización:
a) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno.
b) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
c) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Cuentas.
d) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
11.- La Ley 39/2015 dice que el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento contendrá:
a) Sólo la decisión.
b) La decisión, los recursos que procedan, el órgano y plazo para interponerlos.
c) Únicamente los recursos.
d) No hace falta que la resolución tenga ningún contenido.
12.- La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dice que lo establecido en las
Ordenanzas y Reglamentos vinculará
a) A la entidad local .
b) Solo a los ciudadanos.
c) A los ciudadanos y a la entidad local por igual.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
13.- Son tributos directos:
a) La contribución territorial, el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
b) La contribución territorial, el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
c) El impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y el
impuesto sobre gastos suntuarios.
d) Todas son correctas.
14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) Las líneas de cuadricula de una tabla de Word 2010 permiten ver las celdas una vez que hemos
eliminado los bordes en dicha tabla.
b) En Word 2010 no es posible dividir una tabla en dos tablas.
c) Al seleccionar la tabla se activan las herramientas de tabla en Word 2010.
d) Se puedes cambiar la altura de las filas y la anchura de las columnas de una tabla en Word 2010.

15.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones NO corresponde al Pleno de la Corporación, según la Ley 7/1985
reguladora de las Bases de Régimen Local?
a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
16.- No quedarán expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas:
a) El cuerpo de bomberos.
b) Los miembros de la Policía Foral.
c) Los funcionarios sanitarios municipales.
d) El personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
17.-- El día 15 de febrero de 2021 vendí mi vivienda. ¿Quién debe pagar la contribución territorial de 2021?
a) El comprador.
b) Yo, como vendedor.
c) Yo debo pagar el primer semestre y el comprador el segundo semestre.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
18.- De acuerdo con la Ley 39/2015 establece que toda notificación debe ser cursada
a) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido notificado.
c) En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) En el plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acta haya sido dictado.
19.- De las siguientes expresiones que se utilizan en Excel 2010. ¿Cuál utiliza referencias mixtas?
a) =$E$20+215
b) =(A1*$B11) / 100
c) =$B$3*$A$10
d) =($A$15/$B$12) *0,06
20.- De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, la población de un Municipio está
constituida por:
a) Las personas inscritas en el padrón municipal con un 3 meses de antigüedad.
b) Las personas inscritas en el padrón municipal con 6 meses de antigüedad.
c) Las personas inscritas en el padrón municipal.
d) Las personas residentes en el mismo, inscritas o no en el padrón municipal.
21.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
interesados en un procedimiento tienen derecho a conocer:
a) En cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición
de interesados.
b) Con anterioridad a la fase de instrucción, el estado de tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados.
c) En cualquier momento, el estado de tramitación de cualquier procedimiento.
d) Con anterioridad a la fase de terminación, el estado de tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados.

22.- En el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la escala de gravamen será fijada
por el Ayuntamiento
a) Sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 5% ni el tipo máximo pueda superar al 30%.
b) Sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8% ni el tipo máximo pueda superar el 25%.
c) Sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8% ni el tipo máximo pueda superar el 20%.
d) No se fijan tipos mínimos ni máximos.
23.- La aprobación de las ordenanzas reguladoras de los aprovechamientos de bienes comunales requerirá la
votación favorable de
a) La mayoría simple del número legal de miembros de la corporación.
b) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
c) No es necesaria la mayoría.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24.-Si queremos insertar una imagen que se repita en todas las páginas de un documento en Word 2010 lo
haremos.
a) En la parte superior o inferior de la página.
b) En el encabezado o en el pie de página.
c) Insertada dentro de una tabla
d) Insertada utilizando la herramienta cuadro de texto.
25.- Según establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el
interesado se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:
a) 8 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.
b) 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.
c) 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.
d) 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que acceda a su contenido.
26.-¿Con que tecla o combinación de teclas puedes desplazarte desde la primera celda hasta la última celda de una
columna?
a) Fin
b) Ctrl + Fin
c) MAyusculas + Fin
d) Ctrl + Fin + Cursor abajo
27.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas de Navarra, las solicitudes del interesado no deben contener:
a) Lugar y fecha.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud.
c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirijan.
d) Órgano, centro o unidad administrativa donde presentan la solicitud.
28.- ¿Qué operador se utiliza para concatenar celdas de texto en Excel 2010?
a) $
b) &
c) %
d) /

29.- A tenor de lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, el registro electrónico
de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, entre otras, de:
a)
b)
c)
d)

En su caso referencia al contenido del documento que se registra.
Persona u órgano administrativo al que se envía.
Fecha y hora de presentación.
Todas las respuestas son correctas.

30.- Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuáles de los siguientes
actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?
a) Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos,
recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren la inadmisión.
c) Los que continúen con el criterio seguido en actuaciones precedentes.
d) Todas son correctas.
31.- Al conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático se
les conoce con el nombre de:
a) Firewall
b) Software
c) Hardware
d) Procesadores
32.- Los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra integrados en el Nivel C:
a) Desempeñarán tareas de ejecución y tareas auxiliares.
b) Desempeñarán tareas de ejecución.
c) Deberán estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o
equivalente.
d) Las respuestas “b” y “c” son correctas.
33.- Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son
interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos,
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no hay recaído resolución definitiva.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
34.- Si una ventana no está maximizada y hacemos clic en el botón minimizar. ¿Qué sucede?
a) La ventana se hace más pequeña.
b) Nada porque ya está minimizada.
c) La ventana se oculta en la barra de tareas.
d) La ventana se incorpora a la barra de inicio rápido.
35.- En el impuesto de circulación el importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
a) Primera adquisición del vehículo
b) Por transferencia del vehículo
c) Por baja del vehículo.
d) Son correctas “a” y “c”

36.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra estará integrado por
a) Funcionarios públicos y personal eventual.
b) Funcionarios públicos y personal contratado.
c) Personal eventual y personal contratado,
d) Ninguna de las anteriores es correcta
37.- En virtud de la Ley 39/2015, ¿las Administraciones Públicas pueden obligar a comunicarse con ellas a través
de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?
a) No
b) Sí, la ley contempla una serie de sujetos que estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos.
c) Únicamente a las personas físicas.
d) Únicamente a los funcionarios públicos.
38.- En Outlook 2010, Si recibimos un mensaje en el que el remitente solicita confirmación de lectura. ¿Es
obligatorio enviar esa confirmación?
a) Si
b) No
c) Solo para los remitentes de nuestra libreta de contactos
d) Solo para los remitentes de nuestra organización.
39.- ¿Cuántos grados comprende cada uno de los niveles en los que se integran los funcionarios de las
Administraciones Públicas de Navarra?
a) 7.
b) 6.
c) 8.
d) 5.
40.- La Ley 39/2015 establece que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán
a) Siempre a instancia de parte sin acuerdo del órgano competente.
b) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
c) Siempre de oficio sin acuerdo del órgano competente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

