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1. ¿Es lícito exigir en un formulario administrativo datos de la ciudadanía acerca de su ideología o creencias? 
(a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
(b) Solo puede obligarse a declarar en el ámbito de la realización de estadísticas oficiales. 
(c) Fue lícito hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 

2. ¿Cuál es la circunscripción electoral para la elección del Congreso de los Diputados? 
(a) El municipio. 
(b) La Comunidad Autónoma. 
(c) La provincia. 
 

 
3. ¿Qué personas tienen la condición política de extremeñas? 

(a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura o 
residan en el extranjero y hayan tenido su última vecindad en Extremadura. 

(b) Los ciudadanos españoles nacidos en Extremadura y que tengan su vecindad en cualquiera de sus municipios. 
(c) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura, 

los que residan en el extranjero y hayan tenido su última vecindad en Extremadura y los integrantes de las 
comunidades extremeñas asentadas fuera de Extremadura. 

 
 

4. ¿Cuáles de estas entidades se reconocen expresamente en el Estatuto de Autonomía de Extremadura? 
(a) Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, Consorcios y Comarcas. 
(b) Municipios, Provincias, Comarcas y Mancomunidades. 
(c) Municipios, barrios, distritos y circunscripciones. 
 

 
5. ¿Tienen los menores de edad capacidad de obrar en el ámbito administrativo? 

(a) Sí, con la asistencia de sus padres o tutores. 
(b) Sí, en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria 

potestad, tutela o curatela. 
(c) No. 
 

6. ¿Las personas interesadas en un procedimiento administrativo tienen derecho a identificar a las autoridades y al 
personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos? 

(a) La Ley preserva el secreto sobre la identidad de los empleados públicos. 
(b) La Ley permite conocer la identidad de las autoridades, no del personal. 
(c) La Ley reconoce este derecho. 
 

 
7. ¿La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se aplica a las Mancomunidades? 

(a) Sí, en defecto de normativa expresa de régimen local. 
(b) Sí, como entes integrantes del sector público institucional. 
(c) Sí, como entidades integrantes de la Administración Local. 
 

 
8. ¿Cuál es la normativa aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas? 

(a) El Estatuto Básico del Empleado Público. 
(b) La legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, así como los preceptos del Estatuto 

Básico del Empleado Público que así lo dispongan. 
(c) El Estatuto de los Trabajadores y su contrato de trabajo. 
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9. Las Mancomunidades de municipios son... 

(a) Entidades locales territoriales. 
(b) Entidades locales no territoriales. 
(c) Entidades locales territoriales si los municipios integrados tienen continuidad territorial. 
 

 
10. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuáles son 

las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias por razón de sexo? 
(a) Los actos y cláusulas de negocios jurídicos que incurran en estas conductas serán considerados nulos y darán 

lugar a responsabilidad. 
(b) La Administración deberá arbitrar un sistema de corrección futura de conductas similares. 
(c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

11. Según la Ley 14/2015, de 9 de Abril de Servicios Sociales de Extremadura, el Plan de Atención Social recogerá al 
menos los siguientes aspectos: 

a) Valoración, objetivos, prestaciones, calendario e indicadores de evaluación. 
b) Diagnóstico, objetivos y metas, prestaciones, calendario e indicadores de evaluación. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

12. El artículo 17.bis de la Ley 7/2016, de 21 de Julio , de medidas extraordinarias contra la exclusión social, recoge: 
a) Las ayudas para familias afectadas por ejecuciones inmobiliarias no hipotecarias. 
b) Las ayudas al alquiler para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. 
c) Las Ocupaciones ilegales de viviendas. 

 
 

13. Según el art. 6.3 de la Ley 5/2019, de 20 de Febrero de Renta Extremeña Garantizada: 
a) Tendrán a los efectos de esta ley consideración de unidad independiente aquellas unidades de convivencia que 

compartan vivienda o alojamiento con otras unidades de convivencia entre las que no exista ningún vínculo de los 
relacionados en el art. 6.2 de esta Ley. 

b) No tendrán a los efectos de esta ley consideración de unidad independiente aquellas unidades de convivencia que 
compartan vivienda o alojamiento con otras unidades de convivencia entre las que no exista ningún vínculo de los 
relacionados en el art. 6.2 de esta Ley. 

c) En ningún caso se podrá formar parte de dos unidades de convivencia con carácter simultáneo. 
 
 

14. El art. 29 de la Ley 5/2019, de 20 de Febrero de Renta Extremeña Garantizada regula:  
a) El programa de acompañamiento para la inclusión. 
b) El derecho a la inclusión social. 
c) El derecho a la inclusión social de las personas beneficiarias de la Renta Extremeña Garantizada. 
 
 

15. El Decreto 202/2016 por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la J.E. a 
los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales, modificado por 
Decreto 12/2018 de 30 de Enero, establece que  a los beneficiarios del bono social: 

a) Solo se abonará el 50% de la factura a PVPC previo a la aplicación del descuento del bono social. 
b) Solo se abonará el 50% de la factura a PVPC. 
c) Se abonará el 60% o el 75% de la factura, según el descuento bono social aplicado al usuario ( 40% para consumidores 

vulnerables severos o  25% para consumidores vulnerables). 
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16. ¿ Cuáles de las siguientes situaciones no es una condición establecida en la La Ley 40/2003 de 18 de Noviembre 
de Protección a las Familias Numerosas para que se reconozca el derecho y se mantenga? 

a) Hijos solteros y menores de 18 años, o discapacitados o incapacitados para trabajar cualquiera que fuese su edad. Este 
límite se ampliará hasta los 25 años cuando cursen estudios adecuados a su edad o encaminados a la obtención de un 
puesto de trabajo. 

b) Hijos solteros y menores de 21 años, o discapacitados o incapacitados para trabajar cualquiera que fuese su edad. Este 
límite se ampliará hasta los 25 años cuando cursen estudios adecuados a su edad o encaminados a la obtención de un 
puesto de trabajo. 

c) Convivir con el ascendiente o ascendientes, sin perjuicio de lo previsto en caso de separación. 
 
 

17. Según el artículo 5.2 del Decreto 151/2006 de 31 de Julio, por el que se regula el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX), se entenderá por persona con discapacidad: 

a) Aquellas que tengan acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33%, reconocido de conformidad con el RD 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento de declaración y calificación del grado de 
minusvalía. 

b) De conformidad con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% 
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, 
absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

 
18. Las personas podrán ejercer el derecho a la inclusión: 

a. A través de la solicitud de la Renta Activa de Inserción. 
b. Libre y voluntariamente a través de los programas y servicios del Catálogo del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Extremadura. 
c. A través de las medidas y servicios incluidos en el MADEX. 

 
 

19. ¿ Estará obligada la Junta de Extremadura a hacer una reserva de acciones para el empleo en los diferentes 
programas y convocatorias, de derecho de concurrencia a favor de las personas titulares de la Renta Extremeña 
Garantizada?  

a. En función de los informes de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, y siempre que haya 
disponibilidad presupuestaria. 

b. Si. 
c. No. Esta obligación ha sido derogada por 5/2019, de 20 de Febrero de Renta Extremeña Garantizada. 

 
 

20. El decreto 68/2019, de 16 de Julio, por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 9 de Enero, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia… establece que el informe social emitido 
por la persona titulada en Trabajo Social de los servicios sociales de atención social básica o de los equipos de 
salud de atención primaria: 

a. Será con carácter vinculante. 
b. Será con carácter potestativo. 
c. Será con carácter opcional, a criterio del profesional. 
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21. Según  el decreto 68/2019, de 16 de Julio, por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 9 de Enero, por el que se 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia… el personal técnico de los 
equipos de valoración del órgano competente en materia de dependencia del SEPAD elaborarán la propuesta del 
PIA: 

a. En base a las preferencias expresadas por la persona dependiente o su representante legal recogidas en la 
visita domiciliaria. 

b. En base a la disponibilidad presupuestaria del SEPAD. 
c. En base a la ratificación de la propuesta del/la profesional contenida en el informe social, en su caso. 

 
 

22. Para ser beneficiarias de las ayudas para la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, 
reguladas en el Decreto 97/2018 de 16 de Junio, las mujeres deben cumplir, entre otros,  el siguiente requisito: 

a. Disponer de unas rentas o ingresos mensuales iguales o inferiores 2 veces al IPREM, considerado en 14 
mensualidades. 

b. Disponer de unas rentas o ingresos mensuales iguales o inferiores 2,5  veces al IPREM, considerado en 12 
mensualidades. 

c. Disponer de unas rentas o ingresos mensuales iguales o inferiores 2 veces al IPREM, considerado en 12 
mensualidades. 

 
 

23. Según el articulo 9 del Decreto 97/2018 de 16 de Junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género: 

a. La cuantía de la ayuda no podrá superar los 5.000 euros por beneficiaria, y una vez concedida la misma, no 
podrán volver a ser beneficiarias en convocatorias posteriores. 

b. La cuantía de la ayuda no podrá superar los 3.000 euros por beneficiaria, y una vez concedida la misma, 
podrán volver a ser beneficiarias en otras dos convocatorias posteriores. 

c. La cuantía de la ayuda no podrá superar los 5.000 euros por beneficiaria, y una vez concedida la misma, 
podrán volver a ser beneficiarias en otras dos convocatorias posteriores. 

 
 

24. Podrán desarrollar el PROPREFAME, según la Orden de 6 de Agosto de 2019 por el que se regula el Programa de 
Prevención con familias y menores en riesgo social: 

a. Las mancomunidades integrales de municipios de Extremadura, y los municipios de la C.A. de Extremadura 
con población superior a 10.000 habitantes. 

b. Las mancomunidades de municipios de Extremadura , y los municipios de la C.A. de Extremadura con 
población superior a 10.000 habitantes. 

c. Las mancomunidades de municipios de Extremadura , y los municipios de la C.A. de Extremadura con 
población superior a 20.000 habitantes. 

 
 

25. Pueden ser profesionales adscritos a la ejecución del  PROPREFAME según la Orden de 6 de Agosto de 2019 por 
el que se regula el Programa de Prevención con familias y menores en riesgo social: 

a. Psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social. 
b. Psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social, y además pedagogo/a y psicopedagogo/a. 
c. Psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a social, y además pedagogo/a , psicopedagogo/a y Técnico en 

Integración Social. 
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26. Con la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género 
se crea una Comisión contra la Violencia de Género, la cual se constituirá en el seno de: 

a. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  
b. Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer  
c. Pleno del Consejo Interterritorial 

 
 

27. La ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, resulta de 
aplicación a: 

    a. Personas mayores de 18 años 
b. Personas mayores de 16 años y menores de 18 años 
c. Personas mayores de 14 años y menores de 18 años 

 
 

28.Serán objeto de aplicación de la ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social: 
a. Las personas que carezcan de nacionalidad española 
b. Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España 
c. Los funcionarios destinados en organizaciones internacionales 

 
 

29.Según el Decreto 248/2013, de 30 de diciembre, por el que se crea el Observatorio permanente de la familia y la 
infancia de Extremadura y se regula su organización, composición y funcionamiento, corresponde a la Presidencia 
de dicho órgano: 

a. Ostentar la representación del observatorio 
b. Custodiar la documentación del observatorio 
c. Asistir a las sesiones del Pleno con voz pero sin voto 

 
 

30.La comisión tutelar de adultos de Estremadura se adscribe a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Estremadura y organicamente depende de: 

a. Dirección gerencia del SES 
b. Dirección gerencia del SEPAD 
c. Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas 

 
 

31. Según la ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la 
adolescencia, el Consejo de Convivencia y Ocio remitirá a la Asamblea de Extremadura un informe acerca del 
cumplimiento en los objetivos y eficacia de las medidas contemplada en la norma mencionada: 
a. Semestralmente 
b. Trimestralmente 
c. Anualmente 

 
 

32.  La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconoce a los menores como 
titulares: 

a. De derechos 
b. De deberes 
c. De derechos y deberes 
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33. Con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia se lleva a cabo una reforma de 
las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a: 

a) las temporales. 
b) Las familiares 
c) Las residenciales. 

 
 

34.  Según el Decreto 88/1996 de 4 de junio por el que se regula el Régimen de acceso a los centros residenciales 
dependientes de  de la junta de Extremadura para personas mayores, podrán adquirir la condición de residente 
aquella persona que reúna los siguientes requisitos en la edad mínima de admisión:  
a. Tener cumplido 60 años en el momento de la solicitud, los pensionistas podrán solicitar ingreso una vez cumplido los 

55 años, la edad mínima de admisión serán de 50 años en el caso de personas con minusvalía y cuyas 
circunstancias personales, familiares o sociales aconsejen el ingreso en una residencia. 

b. Tener cumplido 65 años en el momento de la solicitud, los pensionistas podrán solicitar ingreso una vez cumplido los 
60 años, la edad mínima de admisión serán de 50 años en el caso de personas con minusvalía y cuyas 
circunstancias personales, familiares o sociales aconsejen el ingreso en una residencia.  

c. Únicamente tener cumplido 60 años en el momento de la solicitud, los pensionistas podrán solicitar ingreso una vez 
cumplido los 55 años, 

 
 
35. Dentro de los principios generales del código deontológico de trabajo social  no se encuentra: 

a. la Autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y por lo tanto de la responsabilidad de sus 
acciones y decisiones.   

b. Personalización que  exige reconocer el valor del destinatario no como objeto sino como sujeto activo en el proceso de 
intervención con la intencionalidad de derechos y deberes. 

c. Empatía que exige identificarse con la realidad y problemática de la persona, para proporcionar comprensión y apoyo 
emocional.  

 
 
36.Elige la respuesta correcta:  

a- La actualización del código deontológico del Trabajo Social fue aprobado de forma unánime por la Asamblea 
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en su Sesión 
extraordinaria de 9 de junio de 2012 y entra en vigor el 29 de junio de 2012. 

b- El primer código deontológico en trabajo social editado por el Consejo General del Trabajo Social fue aprobado 
por Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en su 
sesión extraordinaria de 29 de mayo de 1999. 

c- Ambas respuestas son correctas 
 
 

37.Según el DECRETO 92/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con el art. 2, la 
finalidad de la ayuda es paliar la necesidad de vivienda de los siguientes grupos de población:  

 
a- Personas físicas o unidades familiares o de convivencia afectada por la pérdida de la vivienda que constituía su 

domicilio habitual, por resolución de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, instado por entidad 
financiera, como consecuencia de la falta de pago de las cuotas del crédito hipotecario.  

b-  Personas físicas o unidades familiares o de convivencia que hayan solicitado ante el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente la adjudicación de una vivienda de promoción pública y reúnan los requisitos exigidos legalmente, 
cuando no exista en la localidad un procedimiento de adjudicación de viviendas abierto o una lista de espera vigente 
o, existiendo dicha lista, no se encuentren incluidas en la misma. 

c- Ambas respuestas son correctas 
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38.Según el Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023, ¿cómo se denomina el recurso público del Servicio 
Extremeño de Salud destinado a la desintoxicación, deshabituación e integración social de las personas con 
problemas de adicciones ubicado por toda Extremadura, formado por equipos multiprofesionales que atienden en 
centros ambulatorios?  

a- Equipos de Conductas Adictivas de Extremadura (ECA`s) 
b- Centros extremeños de desintoxicación (CEDEX) 
c- Centros de drogodependencias Extremeños (CEDEX) 

 
 
39.El Servicio Social de Atención Social Básica “013” Mancomunidad Integral Sierra Suroeste está formado por 9 
entidades locales, que son: 

a- Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Burguillos del Cerro, Salvatierra de los Barros, 
Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos. 

b- Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Barcarrota, Valencia del Mombuey, Valle 
de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos. 

c- Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del 
Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos. 

 
 
 

40.-) En el acuerdo de prórroga y actualización de la financiación para el año 2019, del Convenio de Colaboración 
entre Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Integral Sierra 
Suroeste en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social 
Básica, la Consejería aportará el de 99% de la financiación, correspondiente a la contratación de : 

 
a. 9 Trabajadores Sociales 
b. 6 Trabajadores Sociales 
c. 8 Trabajadores Sociales 
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RESERVAS 
 

1.-) ¿Las personas responsables de la empresa pueden conocer el resultado y otros datos de los exámenes de 
salud? 
(a) La Ley garantiza la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud de la persona 

trabajadora. 
(b) Solo pueden conocerse las conclusiones derivadas de los resultados, en relación con la aptitud de la persona para 

el desempeño del puesto de trabajo o la necesidad de introducir medidas de protección y prevención. 
(c) Ambas respuestas son correctas. 

 
 

2.-) Según el art. 6 de la ORDEN de 30 de junio de 2008 por la que se regula el procedimiento de concesión de las 
ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, el importe de la ayuda con carácter general será: 
a- El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de doce meses de subsidio por desempleo.  
b- El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de dieciocho meses de subsidio por desempleo.  
c- El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.  

 
3.-) Según el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas 
de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  Artículo 7, referente a las  Condiciones para 
solicitar vivienda. 
a El solicitante de vivienda de promoción pública deberá acreditar un período mínimo de residencia continua de tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, en el propio municipio de construcción de las viviendas o de diez 
años discontinuos, siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud se esté residiendo en el municipio.  
b El solicitante de vivienda de promoción pública deberá acreditar un período mínimo de residencia continua de dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, en el propio municipio de construcción de las viviendas o de diez 
años discontinuos, siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud se esté residiendo en el municipio.  
c El solicitante de vivienda de promoción pública deberá acreditar un período mínimo de residencia continua de un año 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud en el propio municipio de construcción de las viviendas o de tres años 
discontinuos, siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud se esté residiendo en el municipio.  

 
 

4.-) Según EL Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo por el que se desarrolla en materia de pensiones no 
contributivas la Ley 26/1990 de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, según el Art. 1. Referente a los Beneficiarios de la pensión de invalidez: 
a Tendrán derecho a la pensión de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, las personas que  
sean mayores  de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años de edad, en la fecha de la solicitud  y residan 
legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
b Tendrán derecho a la pensión de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, las personas que  
sean mayores  de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años de edad, en la fecha de la solicitud  y residan 
legalmente en territorio español y haberlo hecho durante diez años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
c Tendrán derecho a la pensión de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, las personas que  
sean mayores  de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años de edad, en la fecha de la solicitud  y residan 
legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, los cuales deberán ser consecutivos e 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANIMAL  
CIUDAD  
COLOR  
NUMERO  

 
 
 

5.- Según el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas 
de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  Artículo 2. Régimen de adjudicación.  

a. Las viviendas de promoción públicas podrán adjudicarse en Régimen de arrendamiento o de arrendamiento 
con opción de compra, y deberán en todo caso ser destinadas por el adjudicatario a domicilio habitual y 
permanente no pudiendo, en ningún caso, ser objeto de subarriendo o cesión, salvo que esta última se 
autorizada por la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo,  en los supuestos 
previstos en la Ley.  
b. Las viviendas de promoción públicas se adjudican en Régimen de arrendamiento y deberán en todo caso ser 
destinadas por el adjudicatario a domicilio habitual y permanente no pudiendo, en ningún caso, ser objeto de 
subarriendo o cesión. 
c. El régimen de adjudicación de las viviendas de promoción públicas vendrá determinado a criterio del equipo 
técnico dependiente de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, según el 
análisis de necesidades que en cada momento se realice. 

 


