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1. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los plazos:  
a. Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la 

misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles.  
b. Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán siempre referidos a días naturales. 
c. cuando los plazos se señalen por días en esta Ley, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose 

del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.  
 

2. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: 
a. La convocatoria ordinaria de los plenos deberá realizarse con, al menos, 48 horas de plazo.  
b. La convocatoria ordinaria de los plenos deberá realizarse con, al menos, 2 días hábiles de plazo.  
c. Sólo la convocatoria ordinaria de los plenos deberá realizarse con, al menos, 48 horas de plazo, a las 

extraordinarias no se les aplica esta regla.  
 

3. De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española de 1978, el estado se organiza 
territorialmente: 

a. En municipios, provincias, mancomunidades, comarcas y comunidades autónomas, gozando todas 
ellas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

b. En municipios, provincias y en comunidades autónomas que se constituyan, gozando todas ellas de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.  

c. En municipios, provincias y en diecisiete comunidades autónomas, gozando todas ellas de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses.  
 

4. De conformidad con la Ley 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura: 

a. El pueblo extremeño es representado por el Presidente de la Junta de Extremadura.  
b. La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la Junta de Extremadura, el Presidente y 

los consejeros.  
c. La Asamblea de Extremadura está compuesta por un número máximo de 65 diputados.  

 
5. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las infracciones leves 

prescriben: 
a. Al año. 
b. A los dos años. 
c. A los seis meses. 

 
6. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, son obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas: 

a. Las personas jurídicas. 
b. Todos los ciudadanos que soliciten una prestación a la administración correspondientes.  
c. Los empleados de las administraciones públicas en todos los trámites, sean relacionados con su labor 

administrativa o particular.  
 

7. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido 
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.  

b. La condición de personal eventual puede constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para 
la promoción interna.  

c. Es personal laboral quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración 
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de 
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
 

8. En la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura: 
a. Las competencias propias se atribuyen por ley. Tendrán ese carácter las competencias recogidas en 

el artículo 148 de la Constitución Española de 1978.  
b. Las competencias propias municipales se ejercen en régimen de autonomía y bajo la responsabilidad 

del gobierno de la Comunidad autónoma de Extremadura. 
c. Las competencias municipales se clasifican en propias, transferidas, delegadas, así como las 

ejercitadas a partir de la cláusula general de competencias.  
 

 



 
 

9. De acuerdo con la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores 
de Extremadura: 

a. Las mancomunidades pueden asumir la totalidad de las competencias de los municipios o de la 
entidad local menor que la integran.  

b. Para el cumplimiento de sus fines, las mancomunidades de Extremadura, podrán asumir las 
potestades reglamentaria y de autoorganización, pero no la tributaria y financiera.  

c. A menos que sus estatutos dispongan otra cosa, la duración y vigencia de las mancomunidades será 
indefinida.  
 

10. Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Haciendas Locales: 

a. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras es un impuesto de exacción obligatoria para los 
municipios.  

b. El impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica es un impuesto de exacción obligatoria para los 
municipios.  

c. Los tributos a excepción de los supuestos previstos en el artículo 59 de la propia Ley, debe ser 
acordada su imposición por las entidades locales y la aprobación de la respectiva ordenanza.  

11. 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 justan 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. 

 
12. Según el artículo 6.3 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) La memoria habilitante deberá ser redactada y firmada por técnico competente, que acredite su condición de tal 

por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. 
b) La memoria habilitante deberá ser redactada y firmada por personal del ayuntamiento correspondiente, que 

acredite su condición de tal por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. 
c) La memoria habilitante deberá ser redactada y firmada por personal de la oficina de gestión urbanística de la 

mancomunidad de municipios en la que se integre el ayuntamiento en cuestión, que acredite su condición de tal 
por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. 

 
13. Según el artículo 4 Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria habilitante a 

efectos de la licencia de obras en Extremadura, en relación con la consulta previa es falso: 
a) La emisión del informe que resuelva la consulta previa servirá de autorización para la ejecución de las obras 

y suplirá al que debiera emitirse. 
b) Toda persona física o jurídica tendrá derecho a que el Ayunta- 

miento le informe por escrito de la eventual necesidad de presentar una memoria habilitante y condiciones 
de la misma, en relación a las obras que pretenda llevar a cabo. 

c) El peticionario deberá acompañar a su solicitud la 
descripción y características básicas de las obras, situación del 
inmueble de referencia y presupuesto de ejecución estimado. 

 
14. Según el artículo 3.1 Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria habilitante a 

efectos de la licencia de obras en Extremadura requerirán la presentación de memoria habilitante: 
a) Obras de ampliación y reforma de un bien inmueble ya existente y que por su complejidad técnica, entidad, 

importancia, grado de afectación al edificio o cuantía, no le sea exigible la redacción de un proyecto técnico 
pero ostenten la suficiente sustantividad y trascendencia para 
rebasar la cualidad de obras menores. 

b) Obras de rehabilitación de un inmueble ya existente que por su complejidad técnica, entidad, importancia, grado 
de afectación al edificio o cuantía, no le sea exigible la redacción de un proyecto técnico 
pero ostenten la suficiente sustantividad y trascendencia para 
rebasar la cualidad de obras menores. 

c) Obras de ampliación, reforma o rehabilitación en muebles que por su grado de afectación al edificio, le sea exigible 
la redacción de un proyecto técnico y ostenten suficiente sustantividad y trascendencia. 

 
 
 
 
 



 
 
 

15. 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. 
 

16. Según el artículo 22 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 cierto que: 

a) El órgano promotor en la evaluación ambiental de los Planes Generales Municipales es el Ayuntamiento. 
b) El órgano promotor en la evaluación ambiental de los Planes Generales Municipales es la Consejería con 
competencia en materia de ordenación territorial. 
c) El órgano promotor en la evaluación ambiental de los Planes Generales Municipales es la mancomunidad de 
municipios en la que se integra el ayuntamiento en cuestión. 

 
17. Según el artículo 22 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: 
a) El Plan General Municipal aprobado inicialmente se someterá a información pública conforme al procedimiento 

establecido para la evaluación ambiental durante un periodo de 30 días. 
b) La memoria ambiental es preceptiva y contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse en la 

aprobación provisional del Plan General por parte del Ayuntamiento y se tendrá en cuenta antes de su aprobación 
definitiva por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

c) Aprobado el Plan General Municipal, el Ayuntamiento, mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, lo 
pondrá a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones públicas afectadas, del público y de los 
estados miembros consultados. 

 
18. Según el artículo 24 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura, sobre los Planes Especiales de 
Ordenación es falso que: 
a) El órgano promotor en la evaluación ambiental de los Planes Especiales de Ordenación es el Ayuntamiento. 
En el caso de planes que formen parte de un programa de ejecución el promotor podrá ser un particular. 
b) La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta antes de su aprobación definitiva por el 
Ayuntamiento en los Planes Especiales de Ordenación siempre que no afecten a la ordenación estructural y su 
objeto propio sea de interés exclusivamente municipal.  
c)La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse en la aprobación 
definitiva de los Planes Especiales de Ordenación por parte de la Administración promotora. 

 
19. 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 setenta horas. 
b) No podrá exceder de ochenta horas. 
c) No podrá exceder de noventa horas. 

 
20. Según el artículo 3 del Decreto Ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial, es 

cierto que en la adopción de la resolución por la que se declara zona de afluencia turística es falso que: 
a) Por la Consejería competente en materia de comercio. 
b) Oída la Consejería competente en materia de turismo y el Consejo de Comercio de Extremadura. 
c) Dar trámite de consulta previa a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. 

 
21. Según el artículo 2 del Decreto Ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial, es 

cierto que: 
a) La Consejería competente en materia de comercio, a propuesta del Consejo de Comercio previsto en la 

presente Ley, determinará, antes del 15 de noviembre de cada año, los domingos y festivos en los que, con 
un máximo de ocho días al año, los establecimientos comerciales minoristas podrán permanecer abiertos al 
público en el año siguiente. 

b) La Consejería competente en materia de comercio, a propuesta del Consejo de Comercio, determinará, 
antes del 1 de noviembre de cada año, los domingos y festivos en los que, con un máximo de 6 días al año, 
los establecimientos comerciales minoristas podrán permanecer abiertos al público en el año siguiente. 

c) La Consejería competente en materia de comercio, determinará antes del 15 de diciembre de cada año, los 
festivos en los que, con un máximo de seis días al año, los establecimientos comerciales minoristas podrán 
permanecer abiertos al público en el año siguiente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

22. 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. 
 

23. Según el artículo 8 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, las competencias de los municipios en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas es falso: 
a) Otorgar las licencias urbanísticas y de apertura de cualquier establecimiento público dentro de su ámbito 
territorial que haya de destinarse a la celebración de espectáculos públicos o a la práctica de actividades 
recreativas sometidas a la presente Ley, de conformidad con la normativa aplicable. 
b) Conceder autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos, y actividades recreativas, cuando se 
pretenda su celebración y desarrollo en instalaciones portátiles o desmontables, en espacios abiertos, vías 
públicas o zonas de dominio público del término municipal. 
c) Conceder autorizaciones de instalación de atracciones de feria con independencia de su concreta ubicación 
territorial. 
 

24. Según el artículo 10 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Extremadura es falso: 
a) Es el órgano consultivo de colaboración, estudio, coordinación y 

asesoramiento, deliberación y consulta de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la 
Administración local para facilitar la participación de la ciudadanía y de los sectores directamente interesados 
en las materias reguladas por esta ley. 

b) Estará adscrito a la Presidencia de la Junta de Extremadura. 
c) Se reúnen al menos una vez al año, sin perjuicio de hacerlo en todo 

caso cuando resulte preceptivo. 
 

25. Según el artículo 16 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con la licencia municipal de apertura y 
funcionamiento es falso: 
a) La apertura de establecimientos públicos para llevar a cabo espectáculos y actividades recreativas requerirá 
previamente a su puesta en funcionamiento la obtención de la correspondiente licencia municipal de apertura y 
funcionamiento, sin perjuicio de los supuestos de inexigibilidad de licencia previstos en la legislación vigente y 
sujetos a comunicación previa o declaración responsable. 
b) La licencia municipal de apertura y funcionamiento será independiente de aquellas que resulten exigibles 
conforme a otras normas generales o sectoriales distintas a las específicas de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
c) La Junta de Extremadura podrá publicar modelos normalizados para la presentación de comunicaciones 
previas y solicitudes de licencias y autorizaciones precisas para la organización de un espectáculo público o 
actividad recreativa o para la apertura de un establecimiento público. 

 
26.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico 
y Cultural de Extremadura, la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, implicará: 
1) La suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o derribo en la zona afectada que estén 
en trámite, así como la suspensión de los efectos de las ya otorgadas. 
2) La reversión de los bienes al Ayuntamiento. 
3) La necesidad de solicitar licencia de primera ocupación sobre los bienes sobre los que se incoe el expediente 
de declaración. 
 
27.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1, apartado a) de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de patrimonio de la C. A de Extremadura, cual de las 
siguientes competencias corresponde al Consejo de Gobierno: 
1) Velar por la adecuada utilización de los recursos inmobiliarios del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y del gasto público asociado a los mismos. 
2) La gestión del Archivo Central y del patrimonio documental de la Junta de Extremadura. 
3) Definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
28.Conforme dispone el art.17.1 de la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y 
Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la declaración de nueva 
empresa o nueva actividad empresarial la Administración autonómica reconocerá al solicitante: 
1) Como entidad jurídica con ánimo de lucro que tiene por objeto el ejercicio de una actividad empresarial. 
2) Como entidad física sin ánimo de lucro que tiene por objeto una actividad social. 
3) Como entidad financiera asociada a la consecución de fines públicos empresariales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
29.De acuerdo con art. 6.4 de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, 
las viviendas protegidas de nueva construcción reservadas a personas con discapacidad: 
1) Podrán eximirse de la obtención de licencias urbanísticas. 
2) Deberán adaptarse por sus promotores a las necesidades derivadas de la  discapacidad del adquiriente o 
adjudicatario. 
3) Solo podrán construirse en terrenos de Dominio Público. 
 
30.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, los titulares de instalaciones o actividades sometidos a esta ley : 
1) No asumirán coste alguno derivados de dichas instalaciones o actividades. 
2)) Solo asumirán los costes derivados del ejercicio de la actividad o aprovechamiento de la instalación. 
3) Deberán asumir los costes de las medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de vigilancia  ambiental 
impuestas en los correspondientes instrumentos de intervención administrativa 
 
31.Conforme con lo dispuesto en el art. 3.1 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, la 
Comisión de Coordinación Intersectorial, dependerá: 
1) De la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio de la Junta de Extremadura. 
2) Del Consejo de Gobierno de la Administración Autonómica. 
3) De la Consejería competente en materia de hacienda y patrimonio 
 
32.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:  
1) El uso vivienda. 
2) Los usos productivos o terciarios con vocación temporal. 
3) Los usos  terciarios ocasionales. 
 

33. La LOTUS, en su versión actualizada, establece una distinción de los instrumentos de planeamiento 
para la ordenación urbanística entre: 

a) Instrumento de planeamiento general, instrumentos de complementarios, instrumentos de desarrollo, e 
instrumentos que contribuyen a la ordenación urbanística, y en su caso, la complementan. 

b) PGOU, Normas Subsidiarias de Plto Mpal y Delimitación de Suelo Urbano. 
c) Planes Territoriales y Proyectos de Interés Regional. 

 
34. Desde la entrada en vigor de la LOTUS no podrán modificarse los Proyectos de Delimitación de Suelo 

Urbano (PDSU). 
a) En ningún caso, salvo las modificaciones cuyo objetivo sea la clasificación o calificación de parcelas de uso 

dotacional público. 
b) Incorrecto. Los municipios pueden seguir elaborando y proponiendo modificaciones de PDSU. 
c) Solo se admitirán las modificaciones que atiendan a circunstancias de especial urgencia. 

 
35. La Declaración Ambiental Estratégica de los planes generales municipales tendrá la naturaleza de 

informe preceptivo y contendrá (completar lo que proceda): 
a) Las determinaciones, medidas y condiciones finales que deben incorporarse en el plan que finalmente sea 

aprobado.  
b) No es correcto. No resulta preceptiva. 
c) Las medidas que voluntariamente decida incorporar el Ayuntamiento. 

 
36. Los asentamientos irregulares en suelo rústico: 

a) No se encuentran previstos en la LOTUS. 
b) Su inclusión en el PT o PGM posibilitarán la transformación urbanística de su ámbito. 
c) En ningún caso supondrá la transformación urbanística de los terrenos incluidos en su ámbito. 

 
37. Atendiendo a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 

Extremadura, estarán sujetos a licencia municipal de obras de edificación, construcción e instalación, 
sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a esta ley y de 
aquellas que fueran procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos, 
(señale la incorrecta): 
a) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 
b) Las obras de toda clase de nueva planta. 
c) Las obras de urbanización incluidas en proyectos de urbanización sometidos a aprobación municipal. 
 

38. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, 
señala que son infracciones graves 
a)  Los actos de edificación o uso del suelo contrarios a la ordenación territorial y urbanística que afecten a bienes 
inmuebles catalogados por los instrumentos de planeamiento que pertenezcan a las determinaciones 
estructurales. 
b) La ejecución de obras de edificación en las que se supere la altura, edificabilidad, volumen, situación de las 
construcciones e instalaciones u ocupación máxima permitida por el planeamiento urbanístico en un porcentaje 
igual o inferior al diez por ciento. 
c) Las divisiones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable que contradigan las determinaciones previstas en 
esta ley y en la ordenación territorial y urbanística. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

39. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura 
establece que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento 
sancionador será 
a) Seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) Un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
c) Seis meses a contar desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. 

 
40. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre de ordenación territorial y urbanística sostenible de 

Extremadura, las condiciones objetivas que determinan riesgo de formación de nuevo tejido urbano, se 
contienen en el: 
a) Plan Especial 
b) Plan General Municipal 
c) Plan Territorial. 

 
 

RESERVA 
 

1.  Según la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio la calificación de gran 
instalación de ocio se otorga por: 
a) Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
b) Orden del titular de la consejería con competencias en la materia. 
c) Resolución del titular del órgano directivo autonómico competente. 

 
2. Según el artículo 8 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones, en relación con 
los efectos expropiatorios de la calificación de gran instalación de ocio es falso que:  

a) La Calificación de Gran Instalación de Ocio implica la declaración de utilidad pública e interés social, así 
como la necesidad y urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados. 
b) A fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto, se reconoce el titular de la Calificación de Gran 
Instalación de Ocio en la condición de beneficiario de la expropiación. 
c) La expropiación se llevará a cabo mediante el procedimiento de tasación individual por fincas 
contemplado en la normativa estatal. 

 
3. Según el artículo 10 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones, en relación 

con las obligaciones específicas del titular de la calificación de gran instalación de ocio es falso que: 
a) La entidad promotora del proyecto y titular de la Calificación de Gran instalación de Ocio deberá destinar los 

terrenos a la ejecución del proyecto definido en el Plan de Ordenación con incidencia territorial y ejecución de 
las Grandes Instalaciones de Ocio, derivado de la Calificación de Gran Instalación de Ocio, en los plazos 
establecidos en la misma, de conformidad con su clasificación y calificación urbanísticas. 

b) El plazo para comenzar las obras de construcción del Complejo con Calificación de Gran Instalación de Ocio 
será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE del Plan de Ordenación con 
incidencia territorial y ejecución de las grandes instalaciones de ocio. 

c) Desde la finalización de las obras, las entidades promotoras disponen de un plazo de 5 meses para poner en 
funcionamiento, al menos, el 60% de las instalaciones y establecimientos que constituyan la GIO. 

 
4. La aprobación del Plan General Estructural producirá, entre otros, los siguientes efectos: 

a) La entrada en vigor de éstos. 
b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las edificaciones, construcciones o instalaciones, de 

conformidad con lo regulado en el art. 142 de la LOTUS. 
c) La obligatoriedad de dar publicidad a las obras que se ejecuten por particulares. 

 
5. En la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno se establece como causa de inadmisión de una petición de información: 
a. Información cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.  
b. Que se refiera a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.  
c. Todas las anteriores son correctas.  

 


