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1. Según la Ley 14/2015, de 9 de abril de Servicios Sociales de Extremadura, entre las 

competencias de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales no figura: 
a. Organizar y gestionar el Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales. 
b. Crear el Instituto Regional de Investigación de Servicios Sociales. 
c. Crear, organizar y gestionar el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios 

Sociales. 
 
 

2. Según la Ley 14/2015, de 9 abril, de Servicios Sociales de Extremadura, el Sistema Público 
de Servicios Sociales de Extremadura se organiza territorialmente en:  

a. Áreas de Servicios Sociales, Zonas Básicas de Servicios Sociales, Unidades Básicas de 
Servicios Sociales. 

b. Delegaciones de Servicios Sociales, Zonas Básicas de Servicios Sociales, Unidades Básicas 
de Servicios Sociales. 

c. Áreas de Servicios Sociales, Zonas Básicas de Servicios Sociales, Distritos Básicos de 
Servicios Sociales. 

 
 

3. Según el Decreto 99/2016, de 5 de Julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta 
de Extremadura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y 
orientación de los servicios sociales de atención social básica de la C.A. Extremadura, en 
los convenios de colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica no será imprescindible que incluyan: 

a. Extinción y liquidación del convenio. 
b. Órganos que suscriban el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 

partes. 
c. La capacidad funcional con la que actúan las partes 

 
 
 

4. 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. 
 

 
5. Según la Ley 5/2019, de 20 de febrero de Renta Extremeña Garantizada: 

a. La cuantía mensual inicial de la Renta Extremeña Garantizada para unidades familiares de 
un solo miembro será igual al 100% del IPREM mensual vigente en el momento de la 
solicitud. 

b. La cuantía mensual inicial de la Renta Extremeña Garantizada para unidades familiares de 
un solo miembro será igual al 100% del IPREM mensual vigente en el momento de la 
dictarse resolución. 

c. La cuantía mensual inicial de la Renta Extremeña Garantizada para unidades familiares de 
un solo miembro será igual al 90% del IPREM mensual vigente en el momento de la solicitud. 
 
 

6. Según 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, solicitar el bono social: 
a. Es una obligación de los beneficiarios y en caso de no cumplirlo, podría dar lugar a la 

extinción de la ayuda. 
b. Es una recomendación que se hace a los beneficiarios. 
c. Es una obligación de los Trabajadores Sociales de los SSASB, además de la de comprobar 

los requisitos para acceso al bono social de los beneficiarios de las ayudas para suministros 
mínimos vitales. 
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7. 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 C. A. de Extremadura, 
excepcionalmente se podrá llevar a cabo el sistema de adjudicación directa: 
a. En situaciones probadas de extrema y urgente necesidad y en aquellos supuestos de 

pérdida de vivienda por desahucio. 
b. En procesos de realojo para la integración de zonas desfavorecidas. 
c. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

 
8. 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 C. A. de Extremadura, en la Comisión 
Local de adjudicación de viviendas de promoción pública: 

a. Participará un trabajador social que actuará como vocal y 3 solicitantes de VPP como 
mínimo, estos últimos con voz pero sin voto. 

b. Participará un trabajador social que actuará con voz pero sin voto. 
c. Participarán como vocales dos trabajadores sociales y 3 solicitantes de VPP como 

mínimo.  
 
 

9. Según lo estipulado en el art. 16 de la Ley 12/2019, de 11 de octubre, del Voluntariado de 
Extremadura, No constituye un deber de las personas voluntarias: 

a. Conocer y respetar los fines, objetivos y normas internas de la entidad de voluntariado a la 
que pertenecen. 
b. Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado. 
c. Contribuir al sostenimiento económico de la entidad del voluntariado en la medida de sus 
posibilidades. 

 
 

10. Según la Ley 5/2019, de 20 de febrero de Renta Extremeña Garantizada, se consideran 
rentas computables: 

  a. Las ayudas de urgente necesidad o de análoga naturaleza. 
  b. Los rendimientos derivados del trabajo. 
c. Las prestaciones por acogimiento familiar. 
 

 
11.- Según el Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los 
Centros Residenciales dependientes de la Junta de Extremadura, la edad mínima de admisión 
es: 

a) Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el ingreso 
b) La edad mínima de admisión se podrá reducir excepcionalmente a 50 años en el caso de 
pensionistas y cuyas circunstancias personales, familiares o sociales aconsejen el ingreso en 
una residencia. 
c) a y b son correctas. 

 
 
12.- Entre los requisitos para adquirir la condición de residente según el artículo 2 del Decreto 
8/1996, de 4 de junio, por el que se regula el régimen de acceso a los Centros Residenciales 
dependientes de la Junta de Extremadura, se encuentra: 

a) Ser español y haber residido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al menos, un 
año antes de la solicitud de ingreso en centro residencial para personas mayores. 
b) Ser español y haber residido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al menos, dos 
años antes de la solicitud de ingreso en centro residencial para personas mayores. 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
13.- La Comisión Tutelar de Extremadura, con carácter general desarrolla un diagnóstico, 
valoración, seguimiento y evaluación de la situación de las personas tuteladas, del mismo 
modo que se actúa en: 

a) El ámbito individual, ámbito familiar y ámbito comunitario. 
b) El ámbito personal, ámbito social y ámbito patrimonial. 
c) El ámbito judicial, ámbito personal y ámbito patrimonial. 
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14.- Según el Decreto 68/2019, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2009, de 9 de 
enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la solicitud se formalizará a través 
del modelo normalizado que se recoge en el anexo I e irá acompañada de los siguientes 
documentos: 

a) Informe del/la profesional de atención primaria sobre la salud de la persona solicitante 
conforme al modelo normalizado que se recoge en el anexo II. 
b) Informe del/la profesional de atención primaria sobre la salud de la persona solicitante, 
conforme a los modelos normalizados, que en función de la edad del solicitante se recogen 
en el anexo II. 
c) Informe del/la profesional de medicina sobre la salud de la persona solicitante, conforme 
al modelo normalizado que se recoge en el anexo II. 

 
 
15.-  En aquellos supuestos en que en el Programa Individual de Atención se reconozca al 
beneficiario el Servicio de Centro de Día o Prestación Económica Vinculada a su contratación 
además del Servicio de Ayuda a Domicilio o Prestación Económica Vinculada a su contratación, 
el número máximo de horas mensuales para una persona en situación de gran dependencia 
(Grado III) será de: 

a) No se contempla esta opción. 
b) 17 horas. 
c) 35 horas. 

 
 
16.- Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en el supuesto de cambio de residencia: 

a)  Se iniciará el procedimiento de nuevo a instancia de la persona afectada por algún grado 
de dependencia o de quien ostente su representación en la Comunidad Autónoma de destino. 
b) La Comunidad Autónoma de destino cumplirá con el Programa Individual de Atención 
propuesto en la Comunidad Autónoma de origen. 
c) La Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y 
prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia. 

 
 
17. Según la revisión vigente de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género: 

a) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en 
cualquier momento del procedimiento y se permitirá retrotraer y reiterar las actuaciones ya 
practicadas antes de su personación. 
b) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en 
cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las 
actuaciones ya practicadas antes de su personación.  
c)Las víctimas de violencia de género no podrán personarse como acusación particular una 
vez iniciado el procedimiento. 

 
 
18. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género en Extremadura, de manera específica, los poderes públicos de 
Extremadura desarrollarán acciones dirigidas a: 

a) Valorar y visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias. 
b) Impulsar medidas dirigidas a las mujeres para evitar la despoblación del medio rural. 
c) Ninguna es correcta. 

 
 
19.- El Programa educativo “Construye tu Mundo” de prevención escolar de conductas de 
riesgo en general y de los problemas vinculados al consumo de drogas en particular implica 
directamente a niños/as y adolescentes de: 

a) 3 a 16 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/ o problemas. 
b) 6 a 16 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/ o problemas. 
c) 6 a 18 años de edad en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y/ o problemas. 
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20.-  Según 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, entre los requisitos 
para acceder a la ayuda se encuentra: 

a) Tener unos ingresos en cómputo mensual, inferiores al Salario Mínimo Interprofesional 
vigente, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias 
b) No haber sido perceptora de esta ayuda con anterioridad, tanto en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura como en cualquier otra parte del territorio nacional. 
c) No haber sido perceptora de esta ayuda con anterioridad en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
 
21.- El Decreto 97/2018, de 26 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, 
tiene por objeto: 

a) Favorecer las medidas de protección integral contra la violencia de género, dirigidas a 
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos económicos 
y especiales dificultades para obtener un empleo. 
b) Establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas a mujeres víctimas de 
violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad de facilitar su proceso de 
recuperación psicosocial y apoyar el inicio de una vida independiente que le permita superar 
el círculo de la violencia. 
c) a y b son correctas. 

 

 
22.- Podrán ser beneficiarios de los servicios que integran el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura aquellas personas con discapacidad que, cumpliendo los 
requisitos específicos para cada uno de los servicios exigidos en el Decreto que lo regula: 

a) Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura durante los doce meses anteriores a la solicitud de los servicios. Este último 
plazo no será exigible a los beneficiarios del servicio de habilitación funcional, ni a aquellos 
solicitantes del resto de servicios en los que concurran circunstancias laborales o de 
agrupamiento familiar de carácter excepcional, debidamente justificadas y acreditadas. 
b)  Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura durante los doce meses anteriores a la solicitud de los servicios. Este último 
plazo no será exigible a los beneficiarios del servicio de atención temprana, ni a aquellos 
solicitantes del resto de servicios en los que concurran circunstancias laborales o de 
agrupamiento familiar de carácter excepcional, debidamente justificadas y acreditadas. 
c) Estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura durante los doce meses anteriores a la solicitud de los servicios. Este último 
plazo no será exigible a los solicitantes del servicio de atención temprana en los que 
concurran circunstancias laborales de los progenitores o de agrupación familiar de carácter 
excepcional, debidamente justificadas y acreditadas. 

 
 
23.-. Las personas a las que va dirigido el servicio de Habilitación Funcional dentro del Marco 
de Atención a la Discapacidad: 

a) Son todas aquellas personas con discapacidad desde los 6 a los 65 años de edad que 
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65%, que lo precisen para 
promover o potenciar sus capacidades e integración social o para para conservar sus 
capacidades residuales. 
b) Son todas aquellas personas con discapacidad desde los 6 a los 65 años de edad que 
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 75%, que lo precisen para 
promover o potenciar sus capacidades e integración social o para para conservar sus 
capacidades residuales. 
c) Son todas aquellas personas con discapacidad desde los 6 a los 65 años de edad que 
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que lo precisen para 
promover o potenciar sus capacidades, su autonomía personal e integración social o para 
conservar sus capacidades residuales. 
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24.- Según la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en 
la infancia y la adolescencia, los programas, planes y medidas de prevención en el ámbito 
comunitario atenderá, entre otros criterios, a: 

a) Promover la capacitación de las personas mediadoras juveniles. 
b) Promover la capacitación de las personas mediadoras familiares. 
c) Promover la capacitación de las personas mediadoras sociales. 

 
 
25.- El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a: 

a) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su 
cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad 
de autorizar su residencia en España. 
b) Los ascendientes en primer grado del reagrupante cuando estén a su cargo, sean mayores 
de sesenta años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en 
España. 
c) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su 
cargo, sean mayores de sesenta años y existan razones que justifiquen la necesidad de 
autorizar su residencia en España. 

 
 
26. 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.  

 
 
27. 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 

 
 
28. 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 

 
 
29. La Junta de Extremadura concede subvenciones a las familias residentes en Extremadura 
para el fomento de la natalidad en el territorio de la Comunidad Autónoma por: 

a) los nacimientos y acogimientos preadoptivos 
b) los nacimientos 
c) nacimientos, adopciones, acogimientos preadoptivos o situaciones equivalentes, en caso de 
adopción internacional,  

 
 
30. 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 

 
 

31. Conforme al artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978 la soberanía nacional reside: 
a. En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.  
b. En el pueblo español y en la corona, del que emanan los poderes del Estado.  
c. En el pueblo español, la corona y en el Congreso de los Diputados.  
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32. Los obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas conforme al 

artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas son 

a. Solamente las personas jurídicas.  
b. Personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales que están 

colegiados respecto a las relaciones con el propio Colegio Profesional, los empleados de 
las administraciones públicas para los trámites relacionados con su condición de empleado 
público.  

c. Todos los ciudadanos.  
 
 

33. Los derechos en relación a protección de datos recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales son: 

a. Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación 
de tramitación, derecho de portabilidad, derecho de oposición.  

b. Derecho de incorporación de datos a bases de datos públicas, derecho de rectificación, 
derecho de supresión. ´ 

c. Solo derecho de acceso.  

 

34. Según el artículo 97 de la Constitución Española: 
a. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del 

Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución 
y las leyes.  

b. El Gobierno representa al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados 
y el Senado.  

c. El Gobierno administra la justicia en nombre del Rey, a través de jueces y magistrados 
integrantes del poder judicial.  

 
 

35. La organización municipal conforme al artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, estará compuesta obligatoriamente por: 

a. El alcalde, los tenientes de alcalde y la Comisión de Gobierno.  
b. El pleno y los alcaldes solo en los municipios de más de 5.000 habitantes.  
c. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno en todos los municipios.  

 
 

36. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
se considera discriminación directa por razón de sexo: 

a. Diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la 
naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

b. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

c. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados.  

 
 

37. El artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas en vía administrativa: 

a. Sólo se pueden interponer recursos de reposición.  
b. Sólo se pueden interponer recursos de alzada.  
c. Contra las disposiciones normativas de carácter general no cabrá recurso en vía 

administrativa.  
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38. Conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura indica: 
a. La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la Asamblea, del Presidente y la 

Junta de Extremadura.  
b. La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la Junta de Extremadura, los 

ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales.  
c. La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la Junta de Extremadura y el 

Presidente de la Junta de Extremadura.  
 
 

39. Según en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, los plazos: 

a. Cuando están expresados en días se entenderán días naturales si no se especifica.  
b. Cuando estén expresado en días se entenderán días hábiles si no se especifica.  
c. Los plazos expresados expresados en días se entenderán que se inicia desde el momento 

de la notificación.  
 
 

40. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se 
clasifican en: 

a. Sólo los funcionarios, sean funcionarios de carrera o interinos. 
b. Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, ya sea indefinido o temporal y personal 

eventual.  
c. Funcionarios de carrea y personal laboral.  
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R E S E R V A S 

 
 

1. Las Pensiones No Contributivas de Invalidez son compatibles con: 
a. La condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad. 
b. El trabajo remunerado. 
c. El subsidio de ayuda a tercera persona de la LISMI. 

 
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, a los efectos 
de acceder a las ayudas reguladas por el decreto 97/2018, de 26 de junio, constituyen medios de 
prueba calificados para la identificación de las situaciones de violencia de género: 

a) El informe del Instituto de la Mujer de Extremadura, la sentencia de cualquier orden 
jurisdiccional, la orden de protección vigente. En defecto de los anteriores y con carácter 
excepcional, podrá acreditarse la situación de violencia de género a través de informe del 
Ministerio Fiscal en el que se ponga de manifiesto, en tanto se dicte la orden de protección, 
la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género. 
b) La orden de protección a favor de la víctima o, en su caso, la sentencia definitiva 
condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la que se acuerden medidas 
de protección a favor de la víctima que permanezcan vigentes durante la tramitación de la 
ayuda. 
c) El informe del Instituto de la Mujer de Extremadura, en función de la información recibida 
de los diferentes dispositivos de constituyen la Red Extremeña de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género.  La sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no 
haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las formas de esta 
violencia.  La orden de protección vigente. 
 

 
3. La ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, resulta de aplicación a: (REPETIDA PREGUNTA 28) 

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 

 
 

4. A quién le corresponde la aprobación del Plan Estratégico de Servicios Sociales, según la 
Ley 14/2015, de 9 de Abril, de Servicios Sociales de Extremadura: 

a. Consejería competente en materia de servicios sociales. 
b. Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
c. Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 

 
 
 

    5. El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
         y hombres: 

a.Sólo obliga a las administraciones públicas a la aprobación de planes de igualdad.  
         b.En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que   
           se  refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de  
           igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo  
           objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.  

                     c.Los convenios colectivos no pueden obligar a la aprobación de planes de igualdad en el sector  
                     de aplicación.  

 


