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1. 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.  
 
 

2. 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.  
 
 

3. 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. El pueblo extremeño es representado por la Asamblea de Extremadura y por el 
Presidente de la Junta de Extremadura.  

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

4. 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. 

 
 

5. 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.  
 
 

 
6. 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. 
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7. 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.  
 
 

8. 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.  

 
 

9. 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.  
 
 

10. 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.  

 
 
 
11.- La prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica de la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste se regula por: 
a) Un convenio de colaboración de naturaleza administrativa entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste. 
 
b) Un convenio de colaboración de prestación de servicios entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste. 
 
c) Un convenio de colaboración con carácter de contrato público entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios sociales de la Junta de Extremadura y la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste. 
 
 
12.- El servicio de centro de día contemplado en el catálogo de servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cubre 
las necesidades de: 
a) Orientación para atención a la dependencia. 
 
b) Orientación para la promoción de la autonomía. 
 
c) a y b son correctas. 
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13- Según el capítulo V del Código Deontológico de Trabajo Social: 

a) Las Comisiones Deontológicas podrán dictaminar, escuchados los órganos colegiales con 
competencia en materia sancionadora, en los casos de expedientes disciplinarios seguidos 
por la comisión de presuntas vulneraciones del Código Deontológico. 

 
b) Las Comisiones Deontológicas no podrán dictaminar en los casos de expedientes 

disciplinarios seguidos por la comisión de presuntas vulneraciones del Código Deontológico, 
solo prestarán asesoramiento a los órganos colegiales. 

 
c) Las Comisiones Deontológicas podrán dictaminar, a petición de los órganos colegiales con 

competencia en materia sancionadora, en los casos de expedientes disciplinarios seguidos 
por la comisión de presuntas vulneraciones del Código Deontológico. 

 
 
14.-  El derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, se extinguirá 
cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Pérdida de la condición de residente legal o traslado de la residencia fuera de territorio español 
por tiempo superior a treinta días a lo largo de cada año natural. 
 
b) Pérdida de la condición de residente legal o traslado de la residencia fuera de territorio español 
por tiempo superior a sesenta días a lo largo de cada año natural. 
 
c) Pérdida de la condición de residente legal o traslado de la residencia fuera de territorio español 
por tiempo superior a noventa  días a lo largo de cada año natural. 
 
 
 
15.-  Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia: 

a) Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo 
establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de 
dependencia y de teleasistencia. 

 
b) Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo 

establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de 
dependencia, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. 

 
c) Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo 

establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de promoción de la autonomía y de 
teleasistencia 

 
 
 
16.- La Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura depende orgánicamente de: 
a)  La Dirección Gerencia del SEPAD. 
 
b) La Dirección General de Servicios Sociales. 
 
c) Se adscribe a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales pero es independiente 
orgánicamente. 
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17.- Según 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: 
a)  La valoración de los menores de 3 años tendrá carácter no permanente, estableciéndose 
revisiones de oficio periódicas. 
 
b) La valoración de los menores de 3 años tendrá carácter no permanente, estableciéndose una 
revisión de oficio a  los 36 meses. 
 
c) La valoración de los menores de 3 años tendrá carácter  permanente hasta que superen esta 
edad y sean evaluados con el BVD para personas mayores de 3 años. 
 
 
 
18.-  Para ser usuario del  servicio de residencia para personas con discapacidad y 
necesidades de apoyo extenso o generalizado,  se deberá: 
a) Presentar necesidades de apoyo extenso o generalizado y tener reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 55% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX 
 
b) Presentar necesidades de apoyo extenso o generalizado y tener reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 65% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX 
 
c) Presentar necesidades de apoyo extenso o generalizado y tener reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 75% por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX. 
 
 
 
19.- El  SSASB tiene ubicación física en los siguientes municipios de la Mancomunidad Sierra 
Suroeste: 
a) Salvatierra de los Barros, Salvaleón y Barcarrota. 
 
b) Valle de Matamoros, Salvaleón y Valle de Santa Ana. 
 
c) Barcarrota, Salvaleón y Valle de Matamoros. 
 
 
 
 
20.- La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, formulará las políticas públicas en relación con la 
violencia de género a desarrollar por el Gobierno: 
a) Y planificará y ejecutará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en 
colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia. 
 
b) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer no existe. 
 
c) Y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en 
colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia. 
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21.- 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 resolución de la admisión 
vendrá condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que el ingreso en el centro respectivo se efectúe en el plazo máximo de los 15 días siguientes a 
la recepción de la notificación de la plaza adjudicada y al abono del precio público correspondiente. 
 
b)  Que el ingreso en el centro respectivo se efectúe en el plazo máximo de los 15 días siguientes a 
la recepción de la notificación de la plaza adjudicada, no teniendo que abonar ningún precio público 
porque se trata de una plaza pública. 
 
c) Que el ingreso en el centro respectivo se efectúe en el plazo máximo de los 15 días siguientes a 
la recepción de la notificación de la plaza adjudicada y que el programa individual de atención 
residencial (PIA) sea aceptado. 
 
 
 
22.-  A efectos fiscales, las pensiones no contributivas: 
a) Están sujetas al impuesto de la renta de las personas físicas, debiendo declararse como 
subvención. 
 
b) Están sujetas al impuesto de la renta de las personas físicas, debiendo declararse como 
rendimientos del trabajo. 
 
c) No están sujetas al impuesto de la renta de las personas físicas y por lo tanto no deben declararse. 
 
 
 

23. Según el artículo 9 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, el Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura se estructura 
en los siguientes niveles: 

a) Servicios Sociales de Atención Social básica y Servicios Sociales de Atención 
Especializada. 
 

b) Servicios Sociales de Atención Social primaria y Servicios Sociales de Atención secundaria. 
 

c) Servicios Sociales de Atención Social municipal y Servicios Sociales de Atención 
autonómica. 

 
 
 

24. Según el artículo 35 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, en relación a las competencias de las entidades locales es falso que:  

a) Prestar los servicios sociales de atención social básica, proporcionando el equipamiento y 
personal suficiente y adecuado que se establezca reglamentariamente. 
 
b) Los servicios de competencia municipal no se podrán prestar a través de agrupaciones, 
mancomunidades u otras fórmulas de gestión compartida. 
 
c) Las Diputaciones Provinciales coordinarán su prestación en los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes. 
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25. Según el artículo 12 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra 
la exclusión social, en relación con las ayudas extraordinarias de apoyo social para 
contingencias, es falso que: 

a) Se otorga a las personas residentes en Extremadura que por situaciones extraordinarias no 
puedan hacer frente, por sí mismas o mediante los recursos sociales o institucionales 
disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados básicos, requiriendo 
atención en un breve plazo de tiempo con el fin de prevenir, evitar o paliar procesos de 
exclusión social y garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades 
personales básicas de subsistencia.  
 

b) Se excluye del ámbito de aplicación de la normativa de subvenciones.  
 

c) Esta ayuda es de carácter periódico. 
 
 
 

26. Según el artículo 14 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra 
la exclusión social, en relación con la garantía de suministros mínimos vitales: 
a) La Junta de Extremadura garantiza el derecho subjetivo a los suministros de mínimos 
vitales, entendidos como el derecho a tener cubierto, al menos, el suministro de 100 litros 
de agua potable al día y 6 kilowatios hora al día de consumo eléctrico, así como el 
restablecimiento o incorporación de los consiguientes contadores de luz y agua en las 
viviendas de promoción pública y protección oficial, garantizando además de las medidas 
contra la pobreza energética, las condiciones de habitabilidad de las viviendas objeto de las 
políticas públicas. 

 
b) La Junta de Extremadura garantiza el derecho subjetivo a los suministros de mínimos 
vitales, entendidos como el derecho a tener cubierto, al menos, el suministro de 50 litros de 
agua potable al día y 7 kilowatios hora al mes de consumo eléctrico, así como el 
restablecimiento o incorporación de los consiguientes contadores de luz y agua en las 
viviendas de promoción pública y protección oficial, garantizando además de las medidas 
contra la pobreza energética, las condiciones de habitabilidad de las viviendas objeto de las 
políticas públicas. 

 
c) Los Ayuntamientos garantizan el derecho subjetivo a los suministros de mínimos vitales, 
entendidos como el derecho a tener cubierto, al menos, el suministro de 100 litros de agua 
potable al día y 6 kilowatios hora al día de consumo eléctrico, así como el restablecimiento 
o incorporación de los consiguientes contadores de luz y agua en las viviendas de promoción 
pública y protección oficial, garantizando además de las medidas contra la pobreza 
energética, las condiciones de habitabilidad de las viviendas objeto de las políticas públicas. 

 
 
 

27. Según el artículo 1 del 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 en la Comunidad Autónoma de Extremadura que se formalizará mediante la 
suscripción de: 

a) Acuerdos de colaboración. 
 

b) Convenios de colaboración. 
 

c) Contratos de colaboración. 
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28. Según el artículo 8.1 del 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 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación al reintegro a favor 
de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas que no hayan sido aplicadas 
correctamente por las entidades locales, es falso una de las siguientes causas: 

a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación de información, valoración y 
orientación de los servicios sociales de atención social básica. 
 

b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal y/o 
de funcionamiento. 
 

c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
 

29. Según el artículo 10 de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña 
Garantizada, sobre la cuantía de la prestación es cierto que: 

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 dictarse 
la resolución. 
 

b) Esta cuantía mensual se incrementará en un 25% por el segundo miembro de la unidad 
familiar y en un 15% por el tercero y cada uno de los siguientes miembros, sin que el importe 
máximo de la prestación para cada unidad familiar pueda superar el 180% del IPREM 
mensual vigente en el momento de dictarse la resolución. 
 

c) Por cada miembro de la unidad familiar con una valoración de dependencia de segundo 
grado o discapacidad reconocida superior al 50%, los porcentajes anteriores se 
incrementarán en ocho puntos. 

 
 
 

30. Según el artículo 15 de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña 
Garantizada, sobre la extinción del derecho a la percepción de la renta extremeña 
garantizada es falso que: 
a) Mantenimiento de las causas de suspensión por tiempo superior a tres meses. 
 
b) Rechazo de oferta adecuada de empleo o cese voluntario en una relación laboral. 
 
c) Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en 
esta ley. 

 
 
 

31. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra 
la violencia de género en Extremadura, no es un organismo de igualdad de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura: 

a) Centro de Estudios de Género. 
 

b) Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 

c) Secretarias Generales de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
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32. Según el artículo 77 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y 

hombres y contra la violencia de género en Extremadura, no corresponde la 
administración local : 

a) Garantizar la adecuada coordinación de la Red, los recursos, instituciones y medios, tanto 
materiales, como humanos con la Administración General del Estado e impulsar las 
fórmulas de colaboración, cooperación e información mutua que resulten necesarias para 
garantizar los derechos que establece esta ley. 
 

b) Colaborar, a través de los Servicios Sociales de Base, en la gestión de las prestaciones 
económicas y las subvenciones que esta ley establece, así como en el desarrollo de las 
acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género. 
 

c) Programar, prestar y gestionar los servicios de información y asesoramiento y prevención 
de la violencia de género y efectuar la derivación a los diferentes servicios especializados 
de la Red de Atención a Víctimas de la Violencia de Género, en los términos especificados 
por esta ley. 

 
 
 
 

33.  Según el artículo 27 de la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de 
bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, corresponde a la Junta de 
Extremadura competencias en:  
a) Promover la colaboración con las federaciones deportivas y organizaciones 

empresariales y sindicales del sector de los espectáculos públicos y de las actividades 
recreativas y deportivas, para mejorar la formación del personal orientado a la 
consecución de un ocio alternativo. 
 

b) Comunicar anualmente a los departamentos competentes en materia de consumo y al 
Consejo de Convivencia y Ocio el número e identificación de los establecimientos donde 
se suministren o consuman bebidas alcohólicas en el término municipal 

 
c) El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a aquellas infracciones calificadas 

como graves a través del titular de la consejería competente por razón de la materia o, 
en caso de infracciones muy graves, por el Consejo de Gobierno en los términos 
previstos en el título III de la presente ley. 
 

 
 

34.  Según el artículo 46 de la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de 
bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia es cierto en materia de 
competencias sancionadoras: 
a) Las alcaldesas y los alcaldes serán competentes para imponer sanciones por infracciones 
leves.  
 
b) El Consejo de Gobierno competente por razón de la materia podrá imponer sanciones 
por infracciones graves.  
 
c) El Presidente de la Junta de Extremadura será competente para imponer sanciones por 
las infracciones calificadas muy graves. 
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35.- Qué autor define la acción social como “toda actividad consciente, organizada y dirigida, 
ya sea individual o colectiva que, de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio 
social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla” 
 a) Juan Román Riquelme 
 b) Natalio Kisnerman 
c) Ezequiel Ander Egg 
 
 
 
36.- El documento donde se registran los datos personales, familiares, sanitarios, 
económicos, laborales  educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-
familiar de un usuario, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución 
de tal situación, lo denominamos: 
a) Historia Social 
b) Ficha Social 
c) Informe Social 
 
 
 
37.- Indique cuál es el nivel estratégico en la planificación  dentro del Trabajo Social: 
a) EL Plan 
b) EL Programa 
c) El Proyecto 
 
 
 
38.-Las fases del método básico en Trabajo social son: 
a) Estudio, diagnóstico / valoración, programación, ejecución y evaluación. 
b) Estudio, diagnóstico / valoración, planificación,ejecución y evaluación 
c)  Estudio, valoración,ejecución y evaluación 
 
 
 
39.- La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión No Contributiva, se 
realiza por: 
a) El INSS 
b) Los Ayuntamientos 
c) Las Comunidades Autónomas 

 
 

40.- ¿Cuál es la principal etnia en la que se centra la atención de la política social de la 
Junta de Extremadura en materia de minorías étnicas? 
a) Eslavos. 
b) Gitanos. 
c) Latinos. 
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R E S E R V A S 
 

1. 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.  

 
2.- En 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: 
a) La solicitud se formalizará a través del modelo normalizado que se recoge en el anexo I 
e irá acompañada obligatoriamente de la fotocopia del DNI de la persona solicitante, la 
persona que ostente la representación, los miembros de la unidad familiar o persona 
cuidadora. 
 
b) La Administración recabará de oficio los datos respecto de la persona solicitante, la 
persona que ostente la representación, los miembros de la unidad familiar o persona 
cuidadora, salvo manifestación expresa en contrario de las personas citadas. 
 
c) La solicitud se formalizará a través del modelo normalizado que se recoge en el anexo I 
e irá acompañada del informe social emitido por la persona titulada en Trabajo Social de los 
servicios de atención social básica o de los equipos de salud de atención primaria conforme 
al modelo normalizado que se recoge en el anexo IV. 

 
 

3.- La cuantía de las ayudas reguladas por la Orden de 30 de junuio de 2008 por la que 
se regula la concesión de la ayuda económica prevista en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, pueden variar en el caso de cargas familiares: 
a) Cuando la mujer víctima de violencia de género tenga a su cargo, al menos, a un familiar, 
por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado, con el que conviva. 

 
b) Cuando la mujer víctima de violencia de género tenga a su cargo, al menos, a un familiar, 
por consanguinidad hasta el primer grado, con el que conviva. 

 
c) Cuando la mujer víctima de violencia de género tenga a su cargo, al menos, a un familiar, 
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva 

 
 

 
4. Según el artículo 3 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, no tendrán la 
consideración de actividades de voluntariado: 
a) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier 
otra mediante contraprestación de orden económico o material. 

 
b) Aquellas que se traduzcan en la realización de acciones concretas y específicas, sin 
integrarse en programas globales o a largo plazo, siempre que se realicen a través de una 
entidad de voluntariado.  

 
c) Las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no 
requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. 
 
 
 



CIUDAD  
ANIMAL  
COLOR  
COMIDA  

 
 
 

5. Según el artículo 14 de la Ley 12/2019, de 11 de octubre, reguladora del Voluntariado de 
Extremadura, sobre la compatibilidad de la actividad voluntaria es falso que: 
a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena solo podrán realizar actividades de 
voluntariado fuera de la jornada laboral.  

 
b) El personal al servicio de la Administración Pública de Extremadura no podrá realizar en 
ningún caso actividades de voluntariado. 

 
c) Las personas voluntarias podrán tener la condición de socio o socia en la entidad de 
voluntariado en la que estén integradas y participar en los órganos de gobierno de la misma 
de conformidad con sus estatutos. 


