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1. Según la ratio establecida por el DF 28/2007, en un grupo mixto formado por 14 
niños y niñas de 1 y 2 años requerirá: 

a) Una educadora o educador. 

b) Dos educadoras o educador. 

c) Una educadora o educador de jornada completa y otra u otro de media jornada. 

2. La solicitud para la tramitación del procedimiento de creación de una Escuela Infantil 
contendrá, entre otros, los siguientes datos y documentación: 

a) Administración pública titular del centro, proyecto educativo o compromiso de 
aportarlo durante el primer curso y planos de las instalaciones. 

b) Domicilio del centro, proyecto presupuestario y denominación específica que se 
propone. 

c) Las dos son correctas. 

3. El Proyecto Educativo de los centros de primer ciclo de Educación Infantil debe incluir: 

a) Los principios, valores y prioridades de actuación, o carácter propio del centro y la 
propuesta pedagógica. 

b) Los principios, los valores, el sistema de evaluación y la propuesta pedagógica del 
centro. 

c) Los objetivos, los valores y la propuesta pedagógica del centro. 

4.  Será necesaria la modificación del convenio entre el Departamento de Educación y la 
Administración Local correspondiente cuando concurra alguna de estas circunstancias: 

a) Cambio de legislatura. 

b) Modificación de las instalaciones. 

c) Cambio de modelo lingüístico. 

 5.  La inspección educativa del Primer Ciclo de Educación Infantil corresponde a: 

a) Servicios de Inspección de Centros y Ayudas al estudio del Departamento de 
Educación. 

b) Servicio de Inspección de Enseñanzas Escolares del Departamento de Educación. 

c) Servicio de Inspección Técnica y de Servicios del Departamento de Educación. 

6.  El Decreto Foral 28/2007 establece, entre otros, como contenidos del Primer Ciclo de 
Educación Infantil relativos a “El bienestar emocional y la satisfacción de las necesidades 
básicas”: 

a) Interés y gusto en acudir y permanecer en el centro. 

b) Adaptación progresiva a las características del centro.  

c) Expresión de sentimientos y emociones básicas y sociomorales. 
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7.  Según el art. 14 del D.F. 28/2007, no podrán ser titulares de un centro del primer   ciclo de 
Educación Infantil:  

a) Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica 
o local. 

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos. 

c) Ninguna de las contempladas en las opciones a y b. 

8. Las aulas, o salas como las denomina el DF 28/2007, si son para una unidad deberán tener 
una dimensión mínima de: 

a) 30 metros cuadrados. 

b) 1’75 metros cuadrados por niño o niña. 

c) 40 metros cuadrados. 

9. Cuál de los siguientes no es un objetivo de la Educación Infantil, según la ley 2/2006 de 
Educación: 

a) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión 

b) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y 
familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan 

c) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social 

10. En el art. 11 del DF 28/2007, referente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, se establece qué se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, y dice que es: 

a) Aquel que requiera determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de 
discapacidad. 

b) Aquel que requiera determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de 
discapacidad, trastornos graves de conducta o altas capacidades intelectuales. 

c) Aquel que requiera determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de 
discapacidad, trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o se 
encuentre en una situación de vulnerabilidad social. 

11. Los funcionarios se hallarán en situación de servicio activo (señala la respuesta 
incorrecta): 

a) Cuando desempeñen cargos políticos de libre designación al servicio de la Comunidad 
Foral de Navarra, del Estado, de una Comunidad Autónoma o de cualquier Entidad, 
Corporación o Institución Pública. 

b) Cuando se hallen pendientes de adscripción a un puesto de trabajo concreto por cese 
en el anterior o como consecuencia de una reordenación de servicios. 

c) Cuando se les confiera una comisión de servicios de carácter temporal en cualquiera 
de las Administraciones u organismos públicos para realizar una actividad o misión 
durante un plazo determinado. 
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12. Conforme al Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba 
el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta? 

a) Las faltas leves prescribirán a los tres meses; las graves, al año y las muy graves, a los 
tres años. 

b) Es falta grave más de diez faltas de puntualidad, dentro del mismo mes, sin causa 
justificada. 

c) Es falta muy grave el incumplimiento de la jornada de trabajo, sin causa justificada, en 
número superior a cinco ocasiones en el período de un mes. 

13. De acuerdo con el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones, señale la 
respuesta correcta:  

ANULADA. SUSTITUIDA POR LA PRIMERA PREGUNTA DE RESERVA 

14. El tiempo máximo de suspensión provisional durante la tramitación de un expediente 
disciplinario no podrá exceder de: 

a) 6 meses. 

b) 9 meses 

c) 12 meses 

15. Señala la opción correcta respecto a la organización municipal:  

a) El Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. Los Tenientes de Alcalde 
existen en los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes. 

b) En todos los municipios existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito 
otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden 
al Pleno. 

c) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o 
así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

16. Señala la materia que no es una competencia propia que el municipio tenga que ejercer 
en todo caso:  

a) Cementerios y actividades funerarias. 

b) Promoción del empleo y del emprendimiento. 

c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
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17. Señala el servicio que no deberán prestar, en todo caso, los municipios con población 
superior a 5.000 habitantes:  

a) Recogida de residuos. 

b) Parque público. 

c) Protección civil. 

18. Señala la opción incorrecta sobre el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones 
Locales conforme a lo establecido en el art. 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local: 

a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los Ayuntamientos 
de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes. 

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con 48 horas de antelación, salvo 
las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este 
carácter deberá ser ratificada por el Pleno. 

c) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de 
miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. 

19. Señala la opción incorrecta de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de Ley 7/1985 de 
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local: 

a) Toda persona residente en España podrá voluntariamente inscribirse en el Padrón del 
municipio en el que resida habitualmente. 

b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del 
municipio. 

c) La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el 
Padrón. 

20. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  

a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, reguladora de las 
bases del régimen local: 

a) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas, así como los debates y 
votaciones en todo caso.  

b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local son públicas. 

c) Cualquier ciudadano o ciudadana tienen derecho a obtener copias y certificaciones 
acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes. 
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22. De conformidad con la Ley Foral 7/1985, de Bases de Régimen Local, la Junta de 
Gobierno Local está formada por:  

a) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 
mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.  

b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 
mismos, que serán nombrados y separados por el Pleno. 

c) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de 
los mismos, que serán nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando 
cuenta al Pleno. 

23. Señale la respuesta incorrecta en relación con la adopción de medidas provisionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Antes de iniciarse el procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o 
instruir el procedimiento, podrá adoptar las medidas provisionales que resulten 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

b) El órgano competente en su caso podrá adoptar como medidas provisionales, entre 
otras, la prestación de fianzas y el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas 
fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. 

c) No se podrán adoptar medidas provisionales que impliquen violación de derechos 
amparados por las leyes. 

24. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015 (LPACAP) ponen fin a la vía administrativa 
(marcar la opción incorrecta): 

a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos aunque no tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento. 

b) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 
salvo que una Ley establezca lo contrario. 

25. El recurso de alzada, según el artículo 121 de la Ley 39/2015 se interpondrá: 

a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna. 

b) Ante el competente para resolver el acto que se impugna. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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RESERVA 

1. La atención educativa directa a los niños de primer ciclo de educación infantil correrá a 
cargo de profesionales que posean el título de: 

a) Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro o Maestra de Educación 
Infantil. 

b) Técnico Superior en Educación Infantil. 

c) Ambas opciones son correctas. 

2. La etapa de Educación Infantil se divide en dos ciclos, que tienen un carácter: 

a) Ambos ciclos tienen un carácter obligatorio, ya que es la primera etapa del Sistema 
Educativo. 

b) Ambos ciclos tienen un carácter voluntario. 

c) El primer ciclo tiene un carácter voluntario y el segundo es obligatorio. 

3. Señale en cuál de estos supuestos sí procederá declarar la excedencia voluntaria, a 
petición del funcionario: 

a) Cuando se encuentre prestando servicios con carácter fijo o eventual en otra 
Administración Pública en el momento de la toma de posesión. 

b) Para desempeñar cargos directivos en partidos políticos u organizaciones sindicales o 
profesionales que sean incompatibles con el ejercicio de la función pública. 

c) Por interés particular del funcionario, con reserva de la plaza de origen durante los 
primeros veinticuatro meses, siempre que lo permitan las necesidades del servicio y 
que el interesado acredite haber permanecido en servicio activo o situación 
asimilada, como mínimo, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

4. El plazo de interposición del recurso potestativo de reposición es de:  

a) Dos meses, si el acto fuera expreso. 

b) Un mes, si el acto fuera expreso. 

c) 30 días hábiles, si el acto fuera expreso. 

5. La antelación mínima con que deben convocarse las sesiones plenarias, salvo las 
extraordinarias urgentes, es de:  

a) 2 días hábiles. 

b) 24 horas. 

c) 48 horas. 

 


