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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-

oposición, de dos plazas de peón de servicios múltiples con 

destino a limpieza. 

 

Deialdia, Udaleko garbiketarako zerbitzu anitzetako 

peoia izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez 

betetzeko 

 

Examen B 

 
1.- ¿Qué tienen en común la competición, la evitación y la acomodación?: 

a) Todas ellas implican un/a ganador/a y un perdedor/a o ambos son perdedores/as. 
b) Todas ellas son actitudes negativas de afrontar conflictos. 
c) Todas ellas son técnicas de resolución de conflictos. 
d) Las respuestas a y b son correctas. 
 
2.- ¿Cuál de éstas funciones NO debe ser realizada por un peón de limpieza viaria? 

a) Limpieza de jardines municipales. 
b) Recogida de animales muertos en la vía pública. 
c) Limpieza de la vía pública utilizando la sopladora. 
d) Limpieza de los cristales de la fachada del Ayuntamiento.  
 
3.- Mejora la escucha activa: 

a) Dar consejos. 
b) Repetir de vez en cuando lo que tu interlocutor/a ha dicho. 
c) No realizar preguntas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
4.- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, los cubreterrazas..: 

a) Se ponen en la misma temporada que las terrazas 
b) Se ponen durante todo el año y son cerrados 
c) Se desmontan en la temporada de invierno 
d) Son abiertos, se ponen todo el año y permite que la terraza que cubre se instale durante todo el año. 
 
5.- Según el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en relación a la 

promoción de nivel:  

a) Queda restringida al personal funcionario que pertenezca a la respectiva Administración Pública. 
b) Se garantiza al personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de las Administraciones Públicas siempre y 

cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo 15. 
c) Únicamente pueden participar funcionarios pertenecientes a cualquier Administración Pública de Navarra que 

reúna los requisitos de dicho precepto. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
6.- Al pasar barriendo una calle encuentras un gato muerto en la calzada: 

a) Lo recoges y lo depositas en el contenedor verde de resto después de avisar al encargado. 
b) Avisas al encargado de obras y lo depositas en el contenedor que tiene servicios múltiples de restos de obra 

puesto que lo gestiona la empresa que retira los contenedores 
c) Lo guardas en una bolsa y avisas al encargado para que gestione su retirada directamente con Mancomunidad. 
d) No es función del peón de limpieza viaria. 
 
7.- A efectos de limpieza se considera vía pública: 

a) Las avenidas, paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles 
viarios y demás bienes de uso público destinado directamente al uso común general de los ciudadanos. 

b) Las avenidas, paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles 
viarios y demás bienes de propiedad pública. 

c) Las zonas asfaltadas y/o pavimentadas. 
d) Las zonas asfaltadas y pavimentadas en suelo urbano. 
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8.- La instalación de terraza permitirá 

a) Colocarla simultáneamente con la mesas auxiliares dejando un paso de 1,20 metros 
b) Dejar la acera libre en el exterior de la calle en caso de existir porches 
c) Dejar un paso de 1,80 metros de ancho junto a la pared y 30 cm para el vuelo del tren delantero de coches 

aparcados. 
d) Pasar las máquinas de limpieza entre las mesas y los vehículos aparcados 
 
9.- Tiene derecho a participar en los órganos de estudio, informe y seguimiento (comisiones informativas) 
a) Todos los grupos políticos que integran la Corporación. 
b) Todas las y los concejales que integran la Corporación. 
c) No participan grupos políticos sino únicamente funcionarios y técnicos de la Administración. 
d) Cualquier persona interesada que lo solicite. 
 

10.- En el caso de no atender al requerimiento de una limpieza de solares esta se realizará: 

a) Por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento. 
b) Por ejecución sustitutoria por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento. 
c) Por ejecución sustitutoria por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento y aplicando sanciones correspondientes. 
d) Se volverá a ordenar la ejecución de la limpieza al titular aplicando sanciones. 
 
11.- Siempre que manipulemos productos oxidantes (lejía, acetonas,…) en nuestra mascarilla colocaremos un filtro 

de protección contra: 

a) Partículas tóxicas. 
b) Gases ácidos. 
c) Gases y vapores inorgánicos. 
d) Gases nitrosos. 
 
12.- De los siguientes residuos ¿cuál no tiene consideración de inerte? 

a) Cartones. 
b) Brik. 
c) Resto de comidas. 
d) Metales. 
 
13.- Se puede poner una terraza sobre la zona de aparcamiento 

a) Siempre que se tomen la medidas oportunas de seguridad 
b) Siempre que esté sobre una plataforma elevada con previa autorización por el ayuntamiento. 
c) Se pueden poner cubreterrazas desmontándolos en la temporada de invierno. 
d) Se pueden instalar en determinadas calles. 
 
14.- ¿A qué órgano dentro del municipio compete la aprobación de las ordenanzas en los municipios de más de 

5.000 habitantes? 

a) Al pleno. 
b) A la Junta de Gobierno Local en aquellos municipios en que exista. 
c) Al Alcalde. 
d) Al Pleno, pero puede delegarse en el Alcalde. 
 
15.- De acuerdo con la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de Berriozar, En el caso de suciedad causada 

por animales el responsable es: 

a) La persona propietaria del animal causante de la suciedad. 
b) La persona que condujera el animal en el momento de causar la suciedad. 
c) Subsidiariamente la persona propietaria del animal. 
d) Todas las anteriores. 
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16.- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, en el caso de una 

terraza con cubreterraza la entidad que gestiona la actividad 

a) Tiene obligación de limpiar la zona de la terraza. 
b) Tiene obligación de limpiar la zona de la terraza siempre que esté ocupada por las mesas y sillas. 
c) Tiene la obligación de limpiar la terraza y la zona de acera entre la terraza y el local. 
d) La obligación de la limpieza corresponde al ayuntamiento, para lo cual deberá retirar el mobiliario para que 

puedan pasar la maquinaria o el personal del Servicio de limpieza. 
 
17.- Cuando se nos facilita un producto de limpieza y en su etiqueta identificamos esta señal  quiere decir que nos 

encontramos ante un producto : 

 

a) Corrosivo. 
b) Tóxico muy tóxico. 
c) Inflamable. 
d) Nocivo o irritante. 
 

 
18.- Respecto al plan de prevención de riesgos laborales, señale la respuesta correcta: 

a) Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de sus actividades, podrán 
no realizarlo.  

b) Debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios. 

c) No son instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, la evaluación de 
riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
19.- Según la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos, en ascensores de edificios: 

a) Si son edificios públicos no se pueden usar por animales salvo que sean perros guía. 
b) Los usuarios acompañados de animales procederán a la limpieza del mismo en caso que sea necesario. 
c) Los animales no pueden usar los ascensores. 
d) La a y la b son correctas. 
 
20.- El gerente de la sociedad municipal Usalanda Gestión Pública, S.L. es nombrado por: 

a) El Pleno del Ayuntamiento de Berriozar 
b) La Junta General de Usalanda Gestión Pública, S.L. 
c) El Consejo de Administración de Usalanda Gestión Pública, S.L. 
d) El Presidente de Usalanda Gestión Pública, S.L. 
 
21.- De acuerdo con la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de Berriozar, se pueden colocar carteles: 

a) Está prohibida la colocación y pegado de carteles y adhesivos fuera de los lugares y espacios expresamente 
destinados a este fin, con excepción de los casos expresamente autorizados por la autoridad municipal. 

b) En cualquier ubicación siempre que no moleste a la circulación de personas y coches y sean retirados 
posteriormente por el que los colocó. 

c) En cualquier ubicación siempre que no moleste a la circulación de personas y coches y sean retirados 
posteriormente por el que los colocó, con autorización municipal y siempre que se usen medios de pegado de 
fácil limpieza. 

d) En cualquier ubicación siempre que no moleste a la circulación de personas y coches y sean retirados 
posteriormente por el que los colocó, con autorización municipal y siempre que se usen medios de pegado de 
fácil limpieza y el contenido de los mismos no sea político 

 



 
 

Plaza Euskal Herria, 1 

31013 Berriozar (Navarra) 

Euskal Herria plaza, 1 

31013 Berriozar (Nafarroa) 

Tfno(a) 948 300 005 - Fax(a) 948 301 034 - www.berriozar.es - berriozar@berriozar.es 

 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

22.- Según la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de Berriozar, se pueden realizar pintadas en la vía 

pública: 

a) Sobre elementos temporales y que no sean elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano, como 
sobre los muros y paredes exteriores de la Ciudad. 

b) Se pueden realizar sobre muros provisionales de ladrillo no terminado y paños superficiales de hormigón no 
estructural. 

c) No se puede realizar ningún tipo de pintada en el término municipal sin excepción 
d) Está prohibida la realización de toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre sus elementos estructurales, 

calzadas, aceras y mobiliario urbano, como sobre los muros y paredes exteriores de la Ciudad. 
 
23.- Respecto a las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos, señale la respuesta 

incorrecta: 

a)  Es obligación de la persona trabajadora usar adecuadamente las máquinas, aparatos y herramientas con las que 
desarrollen su actividad. 

b)  Es obligación de la persona trabajadora utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
la empresa. 

c)  Excepcionalmente la persona trabajadora podrá poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad 
existentes.   

d)  Todas las opciones son incorrectas. 
 
24.- En un solar no edificado ¿a quién corresponde su limpieza de acuerdo con la Ordenanza de la vía pública del 

Ayuntamiento de Berriozar? 

a) Al personal de limpieza del Ayuntamiento. 
b) A las personas propietarias del solar. 
c) Al personal de limpieza  de la Mancomunidad. 
d) A nadie. 
 
25.- De acuerdo con la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, en el caso 

de una terraza ocupe más sitio del asignado y marcado por el ayuntamiento 

a) Corresponde a la policía municipal el controlar que la terraza no sobresalga de las marcas en la acera. 
b) La terraza puede expandirse temporalmente mientras no interfiera en las labores de limpieza, respete la bando 

de 1,20 metros junto a la pared de los portales y no invada la acera enfrente de portales o comercios vecinos. 
c) La terraza puede expandirse temporalmente enfrente de otros locales anejos siempre que se aporte de una 

autorización de ellos. 
d) Es responsabilidad del titular de la actividad que la clientela no expanda la terraza fuera de los límites 

autorizados. 
 
26.- La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) La Junta de Gobierno Local sólo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. 
c) Las comisiones informativas sólo puede existir en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
d) Los Tenientes de Alcalde no existen en todos los ayuntamientos. 
 
27.- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, la instalación de 

terraza por parte de un bar: 

a) Es discrecional por parte del Ayuntamiento 
b) Es un derecho para los usuarios del bar. 
c) Es un derecho para el titular de la actividad 
d) El ayuntamiento está obligado a su autorización si cumplen las condiciones 
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28.- Señala cuál de las siguientes obligaciones no son propias del trabajador/a 

a)  No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad 
b) Usar adecuadamente los medios para desarrollar su actividad 
c)  La vigilancia de la salud 
d)  Todas las opciones son correctas 
 
29.-  La ordenanza de la gestión de residuos urbanos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona establece 

que en caso de animales domésticos muertos: 

a) Se depositarán en el interior de los contenedores de orgánica en bolsas cerradas y suficientemente resistentes, 
previa comunicación a los registros sanitarios correspondientes. 

b) Si pesan menos de 100 kilos hay un servicio de recepción transporte y eliminación por parte de Mancomunidad. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
d) Siempre se realizará vía medios del propietario mediante empresas del sector o clínicas veterinarias. 
 
30.- El pictograma siguiente que aparece en algunos productos de limpieza y desinfección, significa que el producto 

es  

 
a) Tóxico. 
b) Corrosivo. 
c) Irritante. 
d) Nocivo. 
 

 
31.- La Ordenanza Municipal de la Vía Pública prohíbe: 

a)  La manipulación de cualquier residuo contenerizado que deteriore o ensucie la vía pública 
b)  Coger cartón depositado en el contenedor de color azul de la mancomunidad. 
c)  Rebuscar en la basura restos alimenticios para su consumo. 
d)  Manipular o rebuscar residuos contenerizados, sin ensuciar la vía pública 
 

 
32.- En nuestro lugar de trabajo o en la maquinaria que utilizamos si nos encontramos señales o pegatinas de color 

amarillo, éstas quieren decir que: 

a) Nos obligan a cumplir algo. 
b) Nos prohíben hacer algo. 
c) Nos advierten de algún peligro. 
d) Nos sitúan en un lugar que estamos. 
 
33.- Los restos de poda generados por el Ayuntamiento: 

a) Deberán depositarse en los contenedores que la Mancomunidad dispone para los mismos, libres de elementos 
extraños y nunca en bolsa. 

b) Los troncos no deberán exceder de un diámetro de 20 cm y una longitud de 1.5 metros. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
d) Deben entregarse en la Estación Depuradora de Arazuri. 
 
34.- La Ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos en relación a las deposiciones de perros en 

Berriozar: 

a) Es responsabilidad de las personas que circulan con perros el impedir que hagan sus deposiciones en aceras, 
calzadas, zonas ajardinadas y demás elementos de la vía pública y privada. 

b) La a), excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine expresamente y que estará correctamente 
señalizados. 

c) La persona que conduzca al animal es responsable de retira y eliminar envueltas la deyecciones depositándolas 
en contenedores de residuos domiciliarios o en lugares definidos por el ayuntamiento. 

d) Las tres anteriores son correctas 
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35.- El siguiente pictograma se aplica a 

a) Se aplica a sustancias y preparados que por la 
inhalación, ingestión o penetración cutánea 
pueden entrañar riesgos de gravedad limitada 
para la salud. 

b) Se aplica a sustancias y preparados que presenten 
o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos 
para el medio ambiente. 

c) Se aplica a sustancias y preparados (incluidos los 
preparados y sustancias muy tóxicas) que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea 
pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos 
o incluso la muerte. 

d) Se aplicará a sustancias y preparados líquidos que 
tengan un punto de inflamación superior o igual a 
21 grados centígrados e inferior o igual a 55 grados 
centígrados. 

 

 

 
 

36.- Señale cuál de estas Comisiones Informativas no existe en el Ayuntamiento de Berriozar: 

a) Comisión de Hacienda, Personal y Empleo. 
b) Comisión de Urbanismo y Obras. 
c) Comisión de Ordenanzas y Reglamentos. 
d) Comisión de Salud y Bienestar Social. 
 
37.- El primer paso para solucionar un conflicto es: 

a) Delimitar y formular el conflicto que se está viviendo. 
b) Definir el problema. 
c) Reconocer su existencia. 
d) Plantear alternativas. 
 

38.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 

a) El complemento de prolongación de jornada consiste en un porcentaje, no superior a un 10%, del sueldo inicial 
correspondiente al nivel E. 

b) La ayuda familiar consiste en un porcentaje calculado sobre el sueldo inicial del correspondiente nivel. 
c) El sueldo inicial consistirá en una cantidad igual para todas las personas funcionarias del mismo nivel, cualquiera 

que sea el puesto de trabajo que desempeñen. 
d) Los funcionarios pertenecientes a los niveles B, C, D y E pueden percibir un complemento de nivel que no puede 

exceder del 15% del sueldo inicial. 
 
39.- La recogida de escombros de obras menores se realiza: 

a) En los contenedores de escombro existente en la vía pública. 
b) Hasta 50 kilos se depositan en los contenedores de fracción resto en bolsas. 
c) Hasta 50 kilos se depositan en los contenedores de fracción plástico y metal en bolsas separadas para cada tipo 

de material. 
d) Si superan los 50 kg diarios, y segregados por materiales, en gestores autorizados o en el punto limpio del Centro 

de Tratamiento de Residuo 
 

40.- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, un toldo de un bar 

sobre la vía pública: 

a) Podrá cubrir todo el ancho de la acera. 
b) Podrá cubrir toda la terraza mientras esta esté colocada, dejando siempre que deje una altura libre de 2,30 

metros 
c) No se puede poner si hay terraza 
d) Sólo puede cubrir los 1,5 metros junto a la pared 
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41.- ¿Cuál es la fracción de los residuos domiciliarios que mayor porcentaje representa? 

a) La materia orgánica. 
b) Plástico envases. 
c) Papel y cartón. 
d) Vidrio. 
 

42.- De la plaza Maestro Turrillas a la calle Zortziko el acceso más rápido es: 

a)  Atravesando un puente 
b)  Cruzando un pasadizo 
c)  Por la calle Errota 
d)  Por la calle Artikabidea 
 
43.- La ordenanza de la gestión de residuos urbanos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prevé en su 

artículo referido a la recogida de vidrio en contenedores:  

a) La prohibición del depósito de vidrio entre las 20:00 y las 06:00 horas. 
b) La prohibición del depósito de vidrio entre las 22:00 y las 06:00 horas. 
c) La prohibición del depósito de vidrio entre las 22:00 y las 08:00 horas. 
d) No hay establecido ningún horario para el depósito del vidrio. 
 
44.- Son retribuciones complementarias del puesto de trabajo (artículo 40 del Estatuto del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas de Navarra) 

a) El premio de antigüedad 
b) La retribución correspondiente al grado 
c) El complemento de dedicación exclusiva 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
45.- Los conflictos son: 

a) Algo negativo que tenemos que solucionar. 
b) Algo positivo que nos ofrece oportunidades de mejora. 
c) Algo que tenemos que solucionar. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
46.- ¿Qué elementos forman el municipio? 

a) El Alcalde y los Concejales. 
b) El término municipal y la población. 
c) El territorio, el término municipal y la población. 
d) Las opciones a y b son correctas. 
 

47.- Según la ordenanza de la gestión de residuos urbanos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el 

modelo de recogida ordinaria, establecido en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 

manera general, obliga a las personas usuarias a presentar sus residuos:  

a) En cuatro fracciones separadas: fracción resto, envases, papel-cartón y vidrio. 
b) En cinco fracciones separadas: fracción resto, materia orgánica, envases, papel-cartón y vidrio. 
c) En seis fracciones separadas: fracción resto, materia orgánica, envases, papel-cartón, vidrio y recogida de poda y 

jardinería. 
d) En siete fracciones separadas: fracción resto, materia orgánica, envases, papel-cartón, vidrio, recogida de poda y 

jardinería y recogida de voluminosos domésticos. 
 

48.- En qué calle se encuentra la entrada principal de la Escuela Infantil Municipal: 

a)  Calle Errota 
b)  Calle Etxaburua 
c)  Calle Ardantzeta 
d) Calle Lantzeluze 
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49.- La ordenanza de la gestión de residuos urbanos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prevé en su 

artículo 53 referente a la reducción de la sanción por pago voluntario que la multa podrá ser abonada: 

a) Con un 50% de descuento siempre que el pago se realice antes de los treinta días naturales siguientes al de la 
notificación de la incoación del procedimiento sancionador y se presente un escrito renunciando a cualquier 
acción de impugnación. 

b) Con un 30% de descuento siempre que el pago se realice antes de los treinta días naturales siguientes al de la 
notificación de la incoación del procedimiento sancionador y se presente un escrito renunciando a cualquier 
acción de impugnación. 

c) Con un 20% de descuento siempre que el pago se realice antes de los treinta días naturales siguientes al de la 
notificación de la incoación del procedimiento sancionador y se presente un escrito renunciando a cualquier 
acción de impugnación. 

d) Dicho artículo no recoge la reducción de la sanción por pago voluntario. 
 

50.- Cuáles de estos servicios se ofrecen en el municipio de Berriozar: 
a) Área de Autocaravanas, Policía Municipal, Instituto, Centro de Salud 
b) Área de Autocaravanas, Escuela Infantil, Instituto, Centro de día  
c) Escuela infantil, Centro de Día, Centro de Salud, Policía Municipal. 
d) Las tres anteriores son correctas 
 
51.- Señale la respuesta correcta en relación a la excedencia voluntaria de conformidad con el Estatuto del Personal 

al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra:  

a) Opera cuando la persona funcionaria pasa a prestar servicios en otra administración pública y conlleva reserva de 
plaza de origen. 

b) Para que se pueda conceder la persona funcionaria debe haber permanecido en servicio activo durante los dos 
años inmediatamente anteriores a su solicitud. 

c) Por interés particular de la persona funcionaria existe reserva de plaza de origen durante los primeros dieciocho 
meses. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
52.- Cuáles de estos parques pertenecen a la localidad de Berriozar: 

a) Parque Basoa y parque Anaitasuna 
b) Parque Basoa y parque Ezkaba 
c) Parque Ilargi y parque Ezkaba 
d) Parque Ilargi y parque Basoa 
 
53.- La ordenanza de La Vía Pública de ayuntamiento de Berriozar se aplica a: 

a) Todo el término municipal del ayuntamiento de Berriozar excepto los suelos y terrenos de carácter privado. 
b) Todo el término municipal incluidos los pasajes particulares, a los pasadizos y a los vehículos que realicen un 

servicio público de superficie. 
c) No se aplica en las zonas no urbanizables. 
d) No se aplica en la travesía de la Avenida de Gipuzkoa. 
 
54-. En una calle de un sentido con coches aparcados a ambos lados de la calzada, dos operarios con sopladoras 

sacan hojas al centro de la calzada y una barredora las recoge. ¿Cómo denominamos a ese tipo de limpieza? 

a) Barrido mixto 
b) Barrido manual 
c) Barrido mecánico 
d) Ninguna de las tres anteriores 
 
55.- La limpieza de las instalaciones deportivas de Berriozar está encomendada a: 

a) Berrikilan, S.L. 
b) Sedena, S.L. 
c) Usalanda Gestión Pública, S.L. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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56.- El siguiente pictograma significa:  

a) Inflamable. 
b) Comburente. 
c) Peligroso para el medio ambiente. 
d) Nocivo. 
 

 
57.- De acuerdo con la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos, los perros podrán ir sueltos en 

Berriozar: 

a) En la zona no urbanizable o urbanizable del término municipal. 
b) En ningún sitio. Los perros deben ir siempre sujetos a personas responsables mediante cadena o correa 

resistente de una longitud máxima de 2 metros. 
c) En las zonas, temporadas y horarios en los que se delimite y se señale. 
d) En suelo urbano siempre deben ir atados. 
 
58-. ¿En qué contenedor debemos depositar las bandejas de poliespán? 

a) Verde – resto 
b) Amarillo – envases 
c) Azul – papel, cartón 
d) Marrón – 5º contenedor 
 
59-. ¿Y el papel de aluminio? 

a) Verde – resto 
b) Amarillo – envases 
c) Azul – papel, cartón 
d) Marrón – 5º contenedor 
 
60.- El topónimo Intxaurdi se refiere en Berriozar a: 

a)  Una calle 
b) Una plaza 
c)  Un Espacio Natural 
d)  Una Calle y un Espacio Natural. 
 
61.- ¿En qué consiste el baldeo? 

a) Pasar una máquina fregadora para una limpieza más profunda en cierto tipo de calles y así eliminar manchas de 
grasa, chicles, aceite, etc… 

b) Accionar el mecanismo de la barredora que moja el suelo delante de los cepillos y así lograr una limpieza más 
profunda. 

c) Utilizar baldes con agua jabonosa para ayudar en la limpieza. 
d) Limpieza con agua a presión de la vía pública. 
 
62.- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores , las mesas 

auxiliares…: 

a) Serán fácilmente movibles por los servicios de limpieza para proceder al barrido de la calle (ruedas con freno o 
peso liviano). 

b) Estarán fijas al pavimento para evitar su vuelco y daños a usuarios y usuarias o viandantes 
c) Estarán ancladas de manera móvil para evitar su robo facilitando la limpieza  
d) En caso de tener sillas, estas estarán fijadas al conjunto de la mesa para evitar su dispersión. 
 
63.- No son atribuciones del Alcalde: 

a) Dirigir el Gobierno municipal y la administración municipal. 
b) Dictar bandos. 
c) Aprobar la oferta de empleo público. 
d) Aprobar la forma de gestión de los servicios. 
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64.- ¿En qué técnica de resolución de conflictos tiene más fuerza la presencia de la tercera persona ajena al 

conflicto?: 

a) En el arbitraje. 
b) En la mediación. 
c) En la conciliación. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
65.- El Juzgado de Paz de Berriozar se encuentra en la calle: 

a) Errekaldea 
b) Anaitasuna 
c) Lekoartea 
d) San Agustín 
 
66.- Para la obtención de más eficacia en el baldeo mecánico con camión cisterna en una calle con pendiente… 

a) El camión se colocará a la par del operario que lleva la manguera. 
b) El equipo debe avanzar a favor de pendiente 
c) El operario se ha de colocar delante del camión 
d) El operario se ha de colocar detrás del camión 
 
67.- De acuerdo con la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de Berriozar, la limpieza de la vía pública en 

zonas afectadas por edificios en construcción corresponde a: 

a) A la propiedad del solar. 
b) A los subcontratistas que realizan las labores de acopio y retirada de los materiales. 
c) Al servicio de limpieza del Ayuntamiento. 
d) El contratista de la obra. 
 
68.- Se le indica que vaya al sector Artiberri a realizar la limpieza  de la zona. ¿Cuál de estas 4 plazas se encuentra en 

el sector Artiberri?: 

a)  Plaza República Saharaui 
b)  Plaza Euskal Herria 
c)  Plaza Eguzki 
d)  Plaza Andalucía 
 
69.- Para que un residuo, sometido a la operación de valorización, incluido el reciclaje, pueda dejar de ser 

considerado como tal debe cumplir con determinadas condiciones. 

a) Que las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades específicas. 
b) Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos. 
c) Que el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos adversos para el medio ambiente o salud. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
70.- ¿En qué contenedor depositaré la vajilla de cerámica? 

a) Contenedor amarillo-envases. 
b) Contenedor verde-resto 
c) Contenedor azul-papel, cartón. 
d) Contenedor iglú-vidrio. 
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Preguntas de reserva 
 

71 (R1).- Cual de estas 4 calles es una calle sin salida, cortada para vehículos: 

a) Calle Lekoartea 
b) Calle Donamaria 
c) Calle Etxaburua 
d) Calle Anaitasuna 
 
72 (R2).- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, las terrazas de 

bares y cafeterías se pueden poner en: 

a) Temporada de verano e invierno. 
b) Tan solo en temporada de verano 
c) En temporada de verano y temporada de invierno de manera esporádica. 
d) Las terrazas, siempre que sean descubiertas, no necesitan ningún tipo de autorización. 
 
73 (R3).- Según la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de Berriozar Corresponde efectuar la limpieza de 

las aceras: 

a) A los propietarios del edificio y solares sin edificar, a los titulares del negocio, cuando se trate de comercios o 
tiendas situadas en la planta baja en caso de aceras correspondientes a sus fachadas. 

b) A los titulares de máquinas de venta automática de productos alimenticios y a los titulares de una licencia 
administrativa de uso especial de suelo de dominio público (terrazas, kioscos, etc.).. 

c) Las dos anteriores son correctas. 
d) Al servicio de limpieza del Ayuntamiento 
 

74 (R4).- Cuando las pruebas selectivas para el ingreso en una Administración Pública incluyan entrevistas, su 

valoración será como máximo: 

a) El 30% de la puntuación total máxima. 
b) 10 puntos. 
c) El 15% de la puntuación total máxima. 
d) El 10% de la puntuación total máxima. 
 

75 (R5).- Según la Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores, los veladores 

serán: 

a) Abiertos 
b) Cerrados 
c) Abiertos o cerrados según la Ley 42/2010 del tabaco 
d) Siempre cerrados, pudiéndose fumar en todo caso. 


