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1.- El artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978 no garantiza: 

a) El principio de publicidad de las normas. 
b) El principio de buena fe. 
c) El principio de jerarquía normativa. 

 
2.- Según el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, señale cual de los siguientes servicios es de prestación obligatoria por 
todos los municipios:  

a) Pavimentación de vías públicas. 
b) Prevención y extinción de incendios. 
c) Biblioteca pública. 

 
3.- Según el artículo 26.2 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y 
entidades locales menores de Extremadura, en las mancomunidades de Extremadura son 
órganos necesarios en todo caso: 

a) Presidente de la Mancomunidad, Vicepresidente de la Mancomunidad, en su caso, 
Asamblea y Comisiones informativas. 

b) Asamblea, Presidente, Junta de Gobierno y Gerencia. 
c) Asamblea, Junta de Gobierno, Comisión Especial de Cuentas, Presidente de la 

Mancomunidad y Vicepresidente. 
 

4.- Según el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se atribuye la función de la 
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales a: 

a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
c) La Comisión nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
5. Los empleados públicos se clasifican en:   
a) Funcionarios de carrera y personal laboral  
b) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y funcionarios interinos   
c) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal interinos   
 
6. De acuerdo con el art. 38 de la ley 40/2015, la sede electrónica es: 
a) Aquella sede administrativa donde se controla la red intranet de una Administración Pública. 
b) Es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones cuya titularidad es una Administración Pública, o bien a una o varios 
organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 
c. Es la sede donde radica la Dirección general de nuevas tecnologías 
 
7. No son contratos típicos regulados por la ley de contratos del Sector Público: 
a) Los contratos de compraventa. 
b) Los contratos de concesión de servicios 
c) Los contratos de suministro. 
 
8. De acuerdo con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público, previo anuncio en 
el boletín oficial de la provincia, o en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial: 
a) Por quince días 
b) Por treinta días 
c) Por veinte días 
 
9. Conforme dispone en el art. 9.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enro, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes materias : 
a) Ordenación del crédito, banca, seguros, mutualidades de previsión social, entidades gestoras 
de planes y fondos de pensiones. 
b) Organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas. Fomento 
de todas las modalidades de economía social. 
c) Defensa de la competencia en el ámbito del mercado extremeño. 
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10.De conformidad con lo establecido en el art. 12.1 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de 
garantía de la autonomia municipal de Extremadura, se entiende por competencia 
municipal:  
a) El conjunto de derechos que le otorga el Ordenamiento jurídico estatal. 
b) el conjunto o haz de funciones que le otorga el ordenamiento jurídico autonómico. 
c) El conjunto o haz de funciones o facultades que se proyectan sobre materias, actividades, 
sectores o instituciones particulares. 
 
11. De conformidad con lo establecido en el art. 7 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por 
la que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cual de estos órganos se integra dentro de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública: 
a) La Abogacía General. 
b) Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior. 
c) Dirección General de Agenda Digital. 
 
12.De acuerdo con el art. 33.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
tiene:  
a) Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 
b) Relación de dependencia con la Dirección General de Transparencia. 
c) Relación de jerarquía con la Consejería de Presidencia y Trabajo. 
 
13. Según el artículo 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, es cierto que: 
a) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin 
    autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del  
    25 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. 
b) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin 
    autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 
   10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.  
c) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin 
    comunicación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda 
    del 25 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.  
 
14.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con ... 
a) El interesado que expresamente hayan señalado 
b) El que figure en último lugar 
c) El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo 
 
15. De acuerdo con lo preceptuado en el art.15.1 de la Ley 8/2019, de 5 de abril , para una 
administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuales de estas 
actividades necesita de autorización demanial :  
a) Asentamientos apícolas. 
b) actividad ganadera en suelo privado. 
c) uso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento. 
 
16.Según el artículo 11 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la composición, 
funcionamiento y organización del Consejo Asesor de espectáculos públicos y 
actividades recreativas en Extremadura se regula: 

a) Por Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
b) Por Decreto de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
c) Por Orden de la Consejería competente en la materia. 
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17.Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística 
Sostenible de Extremadura, en relación a los patrimonios públicos del suelo es cierto que:  

a) La Administración de la comunidad autónoma de Extremadura, los municipios y las 
provincias podrán constituir patrimonios públicos de suelo. 

b) Los bienes y recursos que integran el patrimonio público del suelo constituyen un 
patrimonio separado afecto a la consecución de los fines determinados en esta ley. 

c) La constitución de derechos reales de superficie que graven terrenos pertenecientes 
al patrimonio público del suelo se regirá por las mismas normas que las previstas 
para su cesión. 

 
18.Según el artículo 11 del texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 31 de octubre, es falso que: 

a) El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación 
a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística. 

b) Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización 
administrativo que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y 
urbanística, debiendo ser motivada su denegación. 

c) Se permite la adquisición por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

 
19.Según el artículo 1.2 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, la clasificación urbanística del suelo se 
establece, mantiene y modifica por: 

a) El Plan General Municipal y los Proyectos de Interés Regional, en las condiciones y con 
los límites legal y reglamentariamente establecidos. 

b) Las Ordenanzas Municipales de Urbanismo. 
c) Las Normas Técnicas de Planeamiento. 

 
20.Según el artículo 2 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura, es 
falso que quedan fuera del ámbito de aplicación de este reglamento: 

a) Los planes y programas cuya competencia pertenezcan a la Administración General del 
Estado de acuerdo con la legislación básica estatal, así como aquellos que sean de tipo 
financiero y presupuestario o que tengan como único objetivo la Defensa Nacional o la 
protección civil en caso de emergencia.  

b) Los proyectos cuya competencia pertenezca a la Administración General del Estado de 
acuerdo con la legislación básica estatal y los relacionados con los objetivos de la 
Defensa Nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre 
tales objetivos.  

c) El citado reglamento no establece excepciones a su ámbito de aplicación. 
 
21.Según el artículo 1 del Decreto Ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad 
comercial, es cierto que el horario global dentro del cual los establecimientos comerciales 
minoristas establecidos en Extremadura podrán desarrollar su actividad durante los días 
laborales de la semana: 

a) No podrá exceder de noventa horas. 
b) No podrá exceder de ochenta horas. 
c) No podrá exceder de setenta horas. 
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22.Según el artículo 2.1 Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la 
memoria habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura, se entiende por 
memoria habilitante: 

a) Conjunto de documentos técnicos que, redactado por técnico competente, se han de 
aportar al tiempo de solicitar la previa y preceptiva licencia municipal en el marco del 
proceso constructivo o edificatorio, y que describen las obras a realizar con el suficiente 
contenido y detalle, para permitir a la Administración competente conocer el objeto de 
las mismas y decidir si se ajustan a la normativa aplicable y fundamentalmente a la 
urbanística. 

b) Documentación técnica que se ha de aportar al solicitar la licencia municipal en el marco 
del proceso constructivo, y que describen las obras a realizar para permitir a la 
Administración municipal conocer su objeto y decidir si se ajustan o no a la normativa 
urbanística. 

c) Conjunto de documentos técnicos que, redactado por técnico competente, se han de 
aportar con carácter previo a la solicitud de licencia municipal en el marco del proceso 
constructivo o edificatorio, y que describen las obras a realizar con el suficiente contenido 
y detalle, para permitir a la Administración conocer el objeto de las mismas y decidir si 
se ajustan a la normativa urbanística. 

 
23.Según el artículo 8 del Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las 
exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la 
cédula de habilitabilidad, es cierto que la cédula de habitabilidad:  
                                                (Anulada Normativa Derogada) 

a) Se otorga por un período inicial de 10 años, transcurridos los cuales será obligatorio 
solicitar la correspondiente prórroga en su vigencia, la cual se expedirá por iguales 
períodos. 

b) Se otorga por un período inicial de 5 años, transcurridos los cuales será obligatorio 
solicitar la correspondiente prórroga en su vigencia, la cual se expedirá por períodos 
anuales. 

c) Se otorga por un período inicial de 15 años, transcurridos los cuales será obligatorio 
solicitar la correspondiente prórroga en su vigencia, la cual se expedirá por iguales 
períodos. 

 
24. Entre los principios generales inspiradores de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de 
accesibilidad universal de Extremadura se encuentran: 
a) La accesibilidad universal 
b) El diálogo social y civil. 
c) Ambas son correctas. 
 
25. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible 
de Extremadura, tiene por objeto: 
a)La ordenación territorial y urbanística de la utilización del suelo para su aprovechamiento 
racional, de acuerdo con su función social, en el ámbito de la comunidad autónoma de 
Extremadura. 
b) La ordenación territorial y urbanística de la utilización del suelo para su aprovechamiento 
racional, de acuerdo con su función económica, en el ámbito de la comunidad autónoma de 
Extremadura. 
c) La ordenación territorial y urbanística de la utilización del suelo para su aprovechamiento 
racional, de acuerdo con su función política, en el ámbito de la comunidad autónoma de 
Extremadura. 
 
26. El artículo 6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura,  clasifica el suelo en : 

a) El  urbano, urbanizable y rústico. 
b) El urbano, urbanizable y no urbanizable. 
c) Ninguna es correctas 
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27. La ordenación territorial es una función pública que comprende: 

a) La planificación territorial mediante la organización y regulación de la ocupación, 
transformación y utilización del suelo natural, en desarrollo de las políticas social, 
ambiental y económica de la comunidad autónoma de Extremadura, conforme al 
interés general y según el principio de desarrollo sostenible. 

b) La planificación municipal mediante la ordenación, organización, ejecución y gestión 
de los planes, y la regulación y control de las edificaciones, usos y actividades. 

c) Ambas son correctas. 
 
28. La Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura tiene por objeto: 

a) Establecer, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el régimen jurídico de las actividades recreativas que tengan lugar en 
establecimientos públicos, instalaciones, espacios abiertos, siempre que se desarrollen 
o ubiquen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

b) Establecer, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el régimen jurídico de los espectáculos públicos que tengan lugar en 
establecimientos públicos, instalaciones, espacios abiertos, siempre que se desarrollen 
o ubiquen íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

c) Ambas son correctas. 
 
29.Según dispone el art. 9.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, la declaración de Bien de Interés Cultural será aprobada 
mediante: 
a) Ley de la Asamblea.  
b) Decreto del Consejo de Gobierno. 
c) Orden de la Consejería de Cultura y Patrimonio. 
 
30.Conforme establece el art. 18.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, cual de esta afirmaciones es correcta respecto al 
Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
a) No tendrá la consideración de Registro Público. 
b) Es el Registro Público de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
c) Sus asientos surtirán efectos frente a terceros. 
 
31.Conforme dispone el art.14.1 de la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al 
Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
las líneas de ayudas establecidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura que 
tengan por objeto fomentar el inicio de la actividad empresarial podrán concederse : 
a) Por el procedimiento de concurrencia competitiva con convocatoria cerrada, cuando así se 
recoja expresamente en sus bases reguladoras. 
b) Por el procedimiento de concurrencia no competitiva con convocatoria abierta, cuando así se 
recoja expresamente en sus bases reguladoras. 
c) Por el procedimiento de concurrencia competitiva, en todo caso. 
 
32.De acuerdo con art. 18.1 de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal 
de Extremadura, el Fondo para la Promoción de la Accesibilidad: 
a) Con carácter anual deberá estar consignado en la ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma 
b) Es un fondo finalista por lo que no necesita estar consignado en la ley de presupuestos anual 
de la Comunidad Autónoma. 
c) Solo se consignará en los correspondientes presupuestos cuando se cree una partida para tal 
fin. 
 
33. Las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se clasifican en:  
a) Cañadas, cordeles y veredas  
b) Cañadas, descansaderos y abrevaderos. 
c) Cañadas, senderos y rutas agroturísticas. 
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34.De conformidad con lo establecido en el art. 23.1, apartado b) de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
ambiental, previa audiencia del titular, declarará la caducidad de la autorización ambiental 
integrada o unificada cuando: 
a) El ejercicio de la actividad principal o el funcionamiento de la instalación se paralice por plazo 
superior a un año. 
b) El ejercicio de la actividad principal o el funcionamiento de la instalación se paralice por plazo 
superior a dos años. 
c) El ejercicio de la actividad principal o el funcionamiento de la instalación se paralice por plazo 
superior a tres años. 
 
35.De acuerdo con el art. 2.2 de la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación 
intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del 
territorio de Extremadura, se podrá renunciar expresamente al trámite de coordinación 
intersectorial  establecido en esta ley: 
a) En el acuerdo de aprobación final de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico. 
b) En ningún caso se podrá renunciar al trámite de coordinación intersectorial establecido en la 
ley. 
c) En el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento territorial o 
urbanístico. 
 
36.Conforme con el art.14.1 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes 
instalaciones de ocio, el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio en ejecución 
del proyecto constituirá un espacio de salvaguarda de la biodiversidad: 
a) Con al menos un 10% del terreno 
b) Con un 5% del terreno 
c) Con al menos un 2% del terreno urbanizable. 
 
37.Conforme preceptúa el art. 136.1 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, los bienes, recursos y derechos 
integrantes del patrimonio público del suelo deben destinarse preferentemente: 
a) A la construcción de caminos rurales. 
b) A sufragar gastos de gestión que tengan por objeto el mantenimiento de cualquiera de los 
bienes patrimoniales del ayuntamiento. 
c) A la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
 
38.De acuerdo con el art. 154.2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, En ningún caso se admitirán como 
usos provisionales:  
a) El uso vivienda. 
b) Los usos productivos o terciarios con vocación temporal. 
c) Los usos terciarios ocasionales. 
 
39 Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia urbanismo y 
ordenación del territorio: 
a) Resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de municipios con 
población de derecho superior a 20.000 habitantes, así como sobre la aprobación definitiva de sus 
innovaciones cuando tal competencia corresponda a la Administración autonómica. 
b) Tramitar y resolver los expedientes de calificación urbanística en suelo no urbanizable, así 
como emitir los informes que procedan en relación con las obras, construcciones e instalaciones 
para usos integrados en áreas de servicio que deban ser ejecutadas o desarrolladas por 
particulares. 
c) Gestionar el Registro de Programas de Actuación y de Agrupaciones de Interés Urbanístico. 
 
40. Entre los requisitos que deben reunir las grandes instalaciones de ocio al menos está: 
a) Una inversión global del proyecto de al menos mil millones de euros 
b) Una superficie mínima de mil hectáreas 
c) Una solvencia financiera de la entidad promotora solicitante mediante la constitución de una 
garantía financiera provisional de 1 millón de euros 



COLOR  
PUEBLO  
MUEBLE  
ANIMAL  

 
 
 

R E S E R V A S 
 

1.- Según el artículo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es 
cierto que: 

a) Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de 
derecho administrativo o de derecho privado. 

b) Los contratos del sector público están sometidos al régimen jurídico de derecho 
público y de derecho privado. 

c) Los contratos del sector público deben estar sometidos al régimen jurídico del 
derecho administrativo. 

 
2.En el Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales, ¿cuál es el plazo mínimo 
de Información pública y audiencia a los interesados para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias?:   

a) Un mes 
b) Treinta días naturales 
c) Treinta días hábiles  

 
3.Entre otros instrumentos de ordenación urbanística se contemplan en la LOTUS como 
instrumentos de desarrollo: 

a) Los Estudios de Detalle y los Planes Territoriales 
b) Los Estudios de Detalle, los Planes Parciales, las Ordenanzas Municipales y las 

Normas Técnicas de Planeamiento 
c) Los Criterios de Ordenación Urbanística 

 
4. Los Proyectos de Interés Regional pueden desarrollarse en cualquier clase de suelo: 

a) Si, con las limitaciones establecidas en la LOTUS    
b) Solamente en suelo urbano  
c) Solamente en suelo urbanizable y suelo rústico  

 
5. ¿Qué instrumentos de ordenación urbanística pueden incluir la ordenación detallada de 
sectores completos de suelo urbano y de suelo urbanizable? 

a) Los Estudios de Detalle 
b) Los Planes Parciales 
c) a y b son correctas         

 


