
PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN           
LA CATEGORÍA DE ASESOR JURÍDICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS            
BARROS (BADAJOZ)  

1º EJERCICIO – CUESTIONARIO TEST  

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna  como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico...(señale la respuesta correcta)  a) La 
libertad, la justicia, la igualdad, la democracia y el pluralismo político.  b) La libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.(ART. 1.1 CE)  c) La justicia, la igualdad, la 
democracia y el pluralismo político.  

d) La Libertad, la democracia, la Justicia social y el pluralismo político.  

2. Según el artículo 138 de la Constitución española,(señale la respuesta correcta):  a) El 
Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad de un equilibrio  
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y  
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.   
b) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en             

el artículo 4 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio             
económico y social adecuado y justo entre las diversas partes comunidades           
autónoma, y atendiendo en particular a las circunstancias tanto del hecho insular            
como de la ciudades de Ceuta y Melilla.  

c) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad consagrado en el              
artículo 14 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio            
económico y social, adecuado y justo entre las diversas nacionalidades y regiones, y             
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.  

d) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y de igualdad              
consagrados en los artículo 2 y 14 de la Constitución, velando por el establecimiento              
de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio             
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.consagrado           
en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento  

3. Los dos periodos ordinarios de sesiones de las Cámaras comprenden(señale la  respuesta 
correcta):  

a) El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio.  b) El primero, 
de agosto a diciembre, y el segundo, de febrero a julio.  c) El primero, de septiembre a 
diciembre, y el segundo, de febrero a junio.(ART. 73 CE)  d) El primero, de septiembre a 
diciembre, y el segundo, de febrero a julio.  

4. Las demás lenguas de las respectivas Comunidades Autónomas (señale la  respuesta 
correcta):  

a) Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con  
sus Estatutos. (ART. 3,2)   

b) Son oficiales también en el resto del Estado.  
c) Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la 

comunidad autónoma afectada.  
d) Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de 



acuerdo con sus Estatutos.  
5. Transcurrido qué plazo desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin             
haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la            
vía jurisdiccional contencioso-administrativa (señale la  respuesta correcta):  

a) Un mes  
b) Dos meses  
c) Tres meses (ART. 126.3 LEY 39/2015)   
d) En este recurso extraordinario no hay silencio administrativo, la Administración debe            

resolver obligatoria y necesariamente en el plazo de dos meses desde la            
interposición del recurso.  

6. Cuando el procedimiento de revisión de un acto administrativo se hubiera iniciado de              
oficio, cuál es el plazo de caducidad de dicho procedimiento(señale la respuesta  correcta:  

a) Dos meses.  
b) Tres meses.  
c) Seis meses.(ART. 106.5 LEY 39/2015)   
d) No hay caducidad en las revisiones de oficio al estar obligada la Administración a 

resolver.  

7. Respecto a la declaración de lesividad de actos anulables (señale la respuesta 
incorrecta):  

a) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 
hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.  

b) Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades               
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada            
Administración competente en la materia.  

c) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la              
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de               
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.  

d) Todas las anteriores respuestas son falsas.(art. 107 LEY 39/2015)   

8. Según el artículo 117.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las               
Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en            
que una disposición establezca lo contrario (señale la respuesta  correcta):  

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado  
b) Suspenderá la ejecución del acto impugnado si el mismo causa graves al interesado              
c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado cuando se trate de actos de trámite               
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado   

9. El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por (señale la respuesta correcta):  

a) El Pleno, el Alcalde y los Concejales  
b) El Pleno, la Junta de Gobierno, el Alcalde y los Concejales  
c) Los Alcaldes y los Concejales (ART. 19 LEY 7/1985)   
d) El Pleno, la Junta de Gobierno, El Alcalde, Los Concejales y el Secretario/a  

10. Los inscritos en el Padrón municipal son(señale la respuesta correcta):  a) 
Los residentes del municipio  



b) Los habitantes del municipio  
c) Los vecinos del municipio (ART. 15 LEY 7/1985)   
d) Los vecinos y residentes del municipio  

11. Qué artículo de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que                
la jefatura de la Policía Municipal es de la competencia del Alcalde(señale la respuesta              
correcta):  

a) 20  
b) 21 (ART. 21 LEY 7/1985)   
c) 22  
d) Todas son falsas  

12. De quién es la competencia de la aprobación de la plantilla de personal y de la  relación 
de puestos de trabajo(señale la respuesta correcta):  

a) Del Pleno (22.2.I) ley7/1985)   
b) De la Junta de Gobierno  
c) Del Pleno a propuesta del Alcalde  
d) Los Ayuntamientos no aprueban la plantilla de personal, sólo la relación de puestos  de 

trabajo y la oferta pública de empleo.  

13. La alteración de términos municipales podrá producirse (señale la respuesta  incorrecta):  
a) Por incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes. 
b) Por fusión de dos o más Municipios limítrofes.  
c) Por segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe.                

Únicamente en este caso, a alteración de términos municipales podrá suponer            
modificación de los límites provinciales.(ART. 3 R.D.L. 781/1986)   

d) Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro 
independiente.  

14. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por              
todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro              
de(señale la respuesta correcta):  

a) Los tres días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.  b) Los cinco días 
hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.(ART. 24 DEL  ROF)   
c) Los diez días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. 
d) Los diez días hábiles anteriores a la constitución de la Corporación.  

15. De los acuerdos de los órganos colegiados de las Corporaciones Locales serán 
responsables (señale la respuesta correcta):  

a) Todos los miembros de la Corporación.  
b) Todos los asistentes a la sesión en la que se adoptó el acuerdo.  
c) Aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente.(ART. 22,2 ROF)  
d) Aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente o se hubieran 
abstenido.  

16. Los Concejales cesantes...(señale la respuesta correcta):  
a) Se reunirán el quinto día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión                

constitutiva de los Ayuntamientos al solo efecto de la toma en consideración de su              



cese.  
b) Se reunirán el quinto día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión                

constitutiva de los Ayuntamientos al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión               
celebrada.  

c) Se reunirán el tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión                 
constitutiva de los Ayuntamientos al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión                
celebrada.(ART. 36 ROF)   

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

17. Señale la respuesta incorrecta:   PREGUNTA ANULADA 
a) El voto de los Concejales es personal y delegable.(99,5 ROF)   
b) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por              

mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos            
afirmativos son más que los negativos.  

c) Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad 
del número legal de miembros de la Corporación.  

d) Las tres anteriores respuestas son correctas.  

18. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, no  se 
considera que forma parte del sector público:  

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades           
Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran             
la Administración Local.  

b) Los fondos sin personalidad jurídica.  
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, Privadas y las autoridades  

administrativas independientes.   
d) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.  

19. Son contratos incluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de  noviembre de 
Contratos del Sector Público:  

a) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público  b) Los contratos de 
explotación de bienes patrimoniales definidos en el artículo 14 de la  Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público.   
c) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya             

utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de               
aplicación general.  

d) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.  

20. Es un contrato de concesión de servicios.  
a) El contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título               

oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio               
cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga             
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por  
dicho derecho acompañado del de percibir un precio y con la transferencia del  riesgo 
operacional.   

b) El contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título              
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio              



cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga            
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por               
dicho derecho acompañado del de percibir un precio y sin la transferencia del riesgo              
operacional.  

c) El contrato que implique prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una              
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro,               
incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma              
sucesiva y por precio unitario.  

d) ) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el                   
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas          
previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o              
parcialmente, los materiales precisos.  

21. No se consideran contratos menores:  
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras.  
b) Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de  contratos 

de suministro o de servicios.  
c) Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de concesión  

de servicios.   
d) Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras.  

22. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales:  a) Las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras,  de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de  concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor  estimado no 
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en  cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter  plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas  incluidas siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni  el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer  ejercicio, ni la cuantía 
señalada.   
b) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras,             

de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de             
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor           
estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y , en               
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter             
plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas           
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades supere el            
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer           
ejercicio, y la cuantía señalada.  

c) La celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones 
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos  
sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los             
términos definidos en el artículo 100.1, supere el 10 por ciento de los recursos              
ordinarios del presupuesto y el importe de tres millones de euros, así como la              



enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía            
indicados.  

d) La celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones             
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos              
sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los             
términos definidos en el artículo 100.1, supere el 15 por ciento de los recursos              
ordinarios del presupuesto y el importe de cuatro millones de euros, así como la              
enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía            
indicados.  

23. Para el cómputo de plazos establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público:  

a) Los plazos establecidos por días en esa Ley se entenderán referidos a días naturales,                
salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días               
hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá               
prorrogado al primer día hábil siguiente.   

b) Los plazos establecidos por días en esa Ley se entenderán referidos a días hábiles,               
salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días              
naturales.  

c) Los plazos establecidos por días en esa Ley se entenderán referidos a una fecha               
determinada, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben            
computarse los días naturales.  

d) Los plazos establecidos por días en esa Ley se entenderán referidos a días hábiles,               
salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días              
naturales. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá              
prorrogado al segundo día hábil siguiente.  

24. Es falso respecto a la gestión directa de los servicios:  
a) Se entenderá por gestión directa la que para prestar los servicios de su competencia               

realicen las Corporaciones locales por sí mismas o mediante Organismos          
exclusivamente dependientes de ellas.  

b) Para el establecimiento de la gestión directa de servicios que no tengan carácter 
económico, mercantil o industrial bastará el acuerdo de la Corporación en pleno.  c) 
Serán atendidas necesariamente por gestión directa las funciones que impliquen 
ejercicio de autoridad.  
d) Se entenderá por gestión directa la que para prestar los servicios de su competencia                

realicen las Corporaciones locales mediante Organismos que no dependan          
exclusivamente de ellas.   

  
25. Para que proceda la municipalización o provincialización se requerirá la concurrencia de             
alguna de las siguientes circunstancias en los servicios a que hayan de referirse: (Señalar la               
respuesta falsa)  

a) Que tengan naturaleza mercantil, industrial, extractiva, forestal o agraria  b) Que sean 
de primera necesidad o de mera utilidad pública, aunque no se encuentren 
específicamente determinados en las enumeraciones de la competencia local,  

siempre que tengan por objeto el fomento de los intereses y el beneficio de los 
habitantes de la demarcación municipal o provincial  



c) Que se presten dentro del correspondiente termino municipal o provincial, aunque 
algunos elementos del servicio se encuentren fuera de uno u otro  

d) Que la prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones menos  
ventajosas que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión indirecta.   

26. La competencia atribuida a las Corporaciones locales para intervenir la actividad  de sus 
administrados: (Señale la falsa)  

a) se ejercerá mediante la concurrencia de los motivos que la fundamentan y 
precisamente para los fines que la determinen.  

b) La intervención de las corporaciones locales en la actividad de sus administrados se               
ejercerá por los medios y principios enunciados en la legislación básica en materia              
patrimonial.   

c) El contenido de los actos de intervención será congruente con los motivos y fines  que 
los justifiquen.  

d) Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad  individual.  

27. No es una características de los bienes patrimoniales o de propios:  a) Son bienes 
patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local  no estén 
destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan  constituir fuentes 
de ingresos para el erario de la Entidad.  
b) Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación especifica y, en su defecto, por 

las normas de Derecho privado.  
c) Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no 

utilizables.  
d) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local                

están destinados a uso público o afectados a algún servicio público y puedan              
constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.   

28. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales no se 
produce automáticamente:  

a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de  obras 
y servicios.  

b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio 
público o comunal.  

c) La entidad adquiera por usucapión, con arreglo al derecho civil, el dominio de una 
cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.  d) Adscripción 
de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio  público o comunal.   

29. Los inventarios:  
a) Serán autorizados por el Alcalde de la Corporación con el visto bueno del Pleno y una                 

copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y               
de la Comunidad Autónoma.  

b) Serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del               
Presidente y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la               
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.   

c) Se elaborarán por la Diputación Provincial con el visto bueno del Pleno y una copia del                 



mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la               
Comunidad Autónoma.  

d) Serán autorizados por el Pleno de la Corporación con el visto bueno del Alcalde y una                 
copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y               
de la Comunidad Autónoma.  

30. Los Municipios, Provinciales e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades locales de                
carácter territorial, en el supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades               
Autónomas, no gozan de la siguiente potestad en relación con sus  bienes:  

a) La potestad de investigación.  
b) La potestad de deslinde.  
c) La potestad de recuperación de oficio.  
d) La potestad de desahucio recogido en la legislación de arrendamientos urbanos.   

31. El expediente de deslinde se iniciará mediante acuerdo que se tomará previo examen de               
una Memoria, en la que necesariamente habrá de hacerse referencia a los siguientes             
extremos: (Señale la respuesta incorrecta)  

a) Justificación de deslinde que se propone.  
b) Descripción de la finca o fincas, con expresión de sus linderos generales, de sus 

enclavados, colindancia y extensión perimetral y superficial.  
c) Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Registro de la                

Propiedad, y, especialmente, informaciones posesorias que, en su caso, se hubieran           
practicado y actos de reconocimiento referentes a la posesión en favor de la Entidad              
local de los bienes que se tratare de deslindar.  

d) Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Inventario municipal                
y, especialmente, informaciones posesorias que, en su caso, se hubieran practicado            
y actos de reconocimiento referentes a la posesión en favor de la Entidad local de los                 
bienes que se tratare de deslindar.   

32. En la utilización de los bienes de dominio público no se considerará:  a) Uso común, el 
correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de  modo que el uso de 
unos no impida el de los demás interesados.  
b) General, cuando concurran circunstancias singulares.   
c) Especial, si concurrieran circunstancias de singulares por la peligrosidad, intensidad 

del uso o cualquiera otra semejante.  
d) Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de 

modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.  

33. Son efectos de la declaración de nulidad de los contratos administrativos:  a) La 
declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la  adjudicación, 
cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato,  que entrará en 
fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las  cosas que 
hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se  

devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de  
los daños y perjuicios que haya sufrido.   

b) La nulidad de los actos que sean preparatorios solo afectará a estos y sus 
consecuencias.  



c) La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación,               
cuando sea firme, no llevará consigo la del mismo contrato, que no entrará en fase               
de liquidación. La parte que resulte culpable indemnizará a la contraria de los daños              
y perjuicios que haya sufrido.  

d) La declaración de nulidad de los actos de la adjudicación, aunque no sea firme,               
llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de              
liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen          
recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La                
parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios              
que haya sufrido.  

34. A todos los efectos previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos  del 
Sector Público, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:  a) En el 
caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de  contratación tomará el 
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,  pagadero según sus 
estimaciones.   

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el                 
órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, includo el              
Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa            
concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y            
los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas             
obras y servicios.  

c) Se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer               
el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo            
disposición en contrario.  

d) Se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer               
el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo            
disposición en contrario.  

35. Son bienes y derechos demaniales:  
a) Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso público.  b) 
Aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.  c) Los 
que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al servicio público.  d) 
Todas las respuestas con correctas.   

36. Tendrán la consideración de bienes y derechos patrimoniales  a) 
Los derechos de arrendamiento.   
b) Las fuentes públicas.  
c) Las plazas y las calles.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

37. Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General              
del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el  carácter de:  

a) Con afectación al uso general  
b) Con afectación al servicio público.  
c) Patrimoniales   
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  



38. Las adquisiciones a título oneroso:  
a) Se regirán por las disposiciones de la ley de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas.  
b) También se rigen supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o 

mercantil.  
c) Pueden llevarse a cabo mediante expropiación.  
d) Todas las respuestas son correctas.   

39. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana regula, para todo el 
territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan:  

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos, relacionados con el suelo.  b) La igualdad 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el  suelo.  
c) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano. 
d) Todas las respuestas son correctas.   

40. Conforme al texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana regula,  para 
todo el territorio estatal, todos los ciudadanos tienen derecho a:  a) Hacer un uso racional y 
adecuado, acorde en todo caso con sus características,  función y capacidad de servicio, de 
los bienes de dominio público y de las  infraestructuras y los servicios urbanos.  

b) Preservar el medio ambiente y el paisaje natural.  
c) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación  

territorial y urbanística.   
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  

41. Conforme al texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana regula,  para 
todo el territorio estatal, todos los ciudadanos tienen el deber de:  a) Ser informados por la 
Administración competente, de forma completa, por escrito y  en plazo razonable, del 
régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca  determinada.  

b) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y               
cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier             
actividad no permitidos.   

c) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la            
utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso            
público.  

d) Todas las respuestas son correctas.  

42. Son actuaciones de transformación urbanística:  
a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.  b) Las que 
tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo  urbanizado.  
c) Las de rehabilitación edificatoria.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

43. Los actos de conformidad, aprobación o autorización administrativa que resulten 
preceptivos no serán expresos, con silencio administrativo negativo:  a) Las segregaciones u 
otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo  b) La ubicación de casas 
prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales  o permanentes.  



c) Las rehabilitaciones de edificios de gran volumen.   
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  

44. Conforme a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y  urbanística 
sostenible de Extremadura, las clases de suelo son:  

a) Urbano consolidado no consolidado, urbanizable y rústico.  
b) Urbano, urbanizable y rústico.   
c) Residencial, industrial y no urbanizado.  
d) Urbano, urbanizable sectorizado y no sectoriado y terciario.  

45. Son instrumentos de ordenación urbanística:  
a) El Plan General Municipal.   
b) Los Proyectos de Interés Regional.  
c) Las Directrices de ordenación Territorial.  
d) Las respuestas a) y b) son correctas.  

46. El documento mediante el que las personas interesadas ponen en conocimiento  de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro  dato relevante 
para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, es:  a) La licencia.  

b) La comunicación previa.   
c) La declaración responsable.  
d) La autorización externa.  

47. A los efectos de la inscripción de obras nuevas, se considera técnico competente:  a) El 
que por sí solo o en unión de otros técnicos hubiere firmado el proyecto para el  que se 
concedió la licencia de edificación.   
b) El que por sí solo o en unión de otros tuviere encomendada la dirección de seguridad 

y salud de la obra.  
c) Cualquier otro técnico con titulación suficiente.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

48. En relación con anotación preventiva de incoación de expedientes de disciplina 
urbanística, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:  

a) Tiene por objeto asegurar el resultado de los expedientes de disciplina urbanística y la               
reposición de los bienes afectados al estado que tuvieren con anterioridad a la             
infracción  

b) La Administración legalmente competente está obligada a llevarla a cabo.  
c) El título para practicar la anotación será la certificación expedida por el Secretario de 

la Administración competente  
d) En la certificación a la que se refiere la letra anterior, entre otros extremos, debe 

hacerse constar, que el acuerdo ha sido notificado al titular registral.  

49. Para llevar a cabo la inscripción de actos de división o segregación de fincas  inferiores a 
la unidad mínima de cultivo:  

a) El interesado en la división de la finca remitirá copia de los documentos presentados  a 
la Administración agraria competente.  



b) El Ayuntamiento que hubiera otorgado la licencia de división remitirá copia de los 
documentos presentados a la Administración agraria competente.  

c) El Registrador de la Propiedad remitirán copia de los documentos presentados a la  
Administración agraria competente.   

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

50. Con cargo a los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se              
podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a             
aquel en que se autoricen, con un límite de:  

a) Dos años.  
b) Tres años.  
c) Cuatro años.  
d) Cinco años.   

PREGUNTAS DE RESERVA  

1. En relación a las votaciones en la adopción de acuerdos en órganos colegiados  (señale la 
respuesta incorrecta):  

a) Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.  
b) El sistema normal de votación será la votación ordinaria.  
c) La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el  Pleno 

por mayoría absoluta en votación ordinaria.(102 ROF)   
d) Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden            

alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente y en la que cada               
miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me               
abstengo».  

2. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las                
Entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la                
normativa reguladora de contratación de las Entidades locales:  

a) Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera               
superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 10 por 100 de los recursos                
ordinarios del presupuesto.  

b) En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del  valor 
en venta de los bienes.   

c) No será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión               
fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 15 por 100 de los                
recursos ordinarios del presupuesto.  

d) Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera               
superior a diez años o el precio estipulado exceda del 20 por 100 de los recursos                
ordinarios del presupuesto.  

3. Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que  integran el 
patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser:  a) De dominio público y el dinero, 
los valores, los créditos y los demás recursos  financieros de su hacienda.  

b) De dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.  c) El dinero, 
los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.  d) Todas las 



respuestas son correctas.  

4. El ámbito de suelo urbano con uso mayoritario para vivienda en el que el municipio hace                 
efectiva la prestación de servicios determinada en la legislación reguladora de las bases de              
régimen local, es:  

a) Sistema local.  
b) Sistema general urbano o supramunicipal.  
c) Núcleo de población.   
d) Ninguna respuesta es correcta.  

5. El plazo máximo para resolver una licencia es de:  
a) 15 días.  
b) Un mes.   
c) Tres meses.  
d) Seis meses.  


