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Temario preparatorio para la convocatoria de contratación 
temporal de Operador Auxiliar de Coordinación.  
Administración de la CF de Navarra  

Convocatoria BON 28, 9 febrero 2017              
 
 

desarrollo de las pruebas 

Consta de dos ejercicios: 

a) Primero: Test sobre aptitud verbal, numérica, burocrática y materia 
ortográfica. Puntuación máxima 50 puntos. 

b) Segundo: Test sobre la materia contenida en el temario. Puntuación 
máxima de 30 puntos. 

La puntuación máxima será de 80 puntos, quedando eliminadas aquellas 
personas que no alcancen, al menos 26,66 puntos. 

 
material completo  

 

Primer ejercicio:  

 Manuales sobre aptitud verbal, numérica, burocrática y materia 
ortográfica. 

 Test sobre la totalidad de las aptitudes 

Segundo ejercicio:  

 Temario y Test sobre la totalidad del temario comprendido en la 
convocatoria:  
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Tema 1.–Orografía de Navarra: caracteres generales y descripción de 
las estribaciones pirenaicas de la zona Norte y de la zona Sur. 
Tema 2.–Climatología de Navarra: factores que influyen en el clima en 
Navarra. Aplicación de los diferentes tipos de climas a Navarra. La 
vegetación: tipos y distribución. 
Tema 3.–Hidrología de Navarra: Caracteres de los ríos de Navarra. 
Vertientes y cuencas hidrográficas: estudio y descripción. Unidades 
hidrogeológicas. 
Tema 4.–La industria en Navarra: evolución, localización, problemática 
en Navarra. El turismo en Navarra: campings, hoteles, casas rurales, 
camino de Santiago. 
Tema 5.–Las comunicaciones, el comercio. La red de carreteras en 
Navarra. Puertos de montaña. 
Tema 6.–La Navarra húmeda del Noroeste y de los valles Pirenaicos. 
Tema 7.–Las cuencas pirenaicas. 
Tema 8.–La Navarra media oriental y occidental. 
Tema 9.–La Ribera oriental y occidental. 
Tema 10.–Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
Tema 11.–Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección civil y Atención 
de Emergencias. 

 
 

 

Tarifas temario y test 
 
 

Material completo (psicotécnicos + temario) 75,00 € 
Material completo + Test Premium on line 95,00 € 
Test Premium on line (sin temario) 45,00 € 
Temario geografía y legislación 50,00 € 
Temario geografía y legislación + Test Premium on line 75,00 € 
Temario psicotécnicos  40,00 € 
Temario psicotécnicos + Test Premium on line 65,00 € 
Tarifas válidas hasta el 28 de febrero 2017 
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