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PROCEDIMIENTO SELECTIVO: ASESOR/A JURÍDICO/A 

 

Ejercicio tipo test (23/02/2023) 

 

Consistirá en resolver por escrito un cuestionario de 40 preguntas y 5 preguntas adicionales de reserva, que se valorarán 
solo en caso de anulación de alguna de las 40 anteriores y las sustituirían, en su caso, por orden correlativo.  

Estas preguntas versarán sobre todo el temario (Anexo II), siendo un mínimo de 10 y un máximo de 20 preguntas sobre el 
temario común y un mínimo de 20 y un máximo de 30 preguntas sobre el temario específico.  

Cada pregunta estará formulada con tres respuestas alternativas, siendo solamente una la correcta. 

Los aspirantes señalarán en las hojas de examen las opciones de respuesta que estimen válidas, de acuerdo con las 
instrucciones que se faciliten. 

La puntuación del ejercicio será de 0 a 6, siendo imprescindible una puntuación de 3 para superarla.  

Cada respuesta correcta se valorará con 0,15 puntos, no puntuándose las no contestadas o incorrectas.  

Para la realización de la prueba, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora.  

La puntuación se dará a conocer mediante publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la 
Mancomunidad Integral (https://sierrasuroeste.sedelectronica.es/info.0).  

Plazo de reclamaciones a calificaciones del primer ejercicio: (3) tres días hábiles desde el día siguiente a su publicación. 

 

 

1. A tenor del artículo 132 de la Constitución Española, ¿qué características básicas distinguen a los bienes de dominio 

público?  

a. Ser inalienables, inembargables y prescriptibles. 

b. Ser inalienables, imprescriptibles e insustituibles. 

c. Ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

2. Según el artículo 73 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, toda la riqueza de la región, en sus distintas formas y 

cualquiera que sea su titularidad, está subordinada: 

a. Al interés general. 

b. Al interés común. 

c. Al interés de la Comunidad Autónoma. 

3. La Comisión de Garantías de la Autonomía Local se estructura en los siguientes órganos:  

a.  Pleno. 

b.  Presidencia. 

c.    Ambas son correctas 

4.  El Título I de Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura  

a.   Aborda, bajo la rúbrica de «Disposiciones generales», el objeto, finalidad y principios de la ley.  

b.   Regula las medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial y prevé una serie de disposiciones. 



 c.    Medidas de simplificación administrativa en materia de protección ambiental 

5. Según el artículo 26 de La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el servicio público de 

tratamiento de residuos deberá prestarse 

a. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. 

b. En todos los Municipios. 

c. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

6. La Mancomunidad integral Sierra Suroeste está integrada por un total de  

a. 7 municipios. 

b. 8 municipios. 

c. 9 municipios. 

7. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el uso de los bienes de servicio público se regirá:  

a. Por las ordenanzas que dicten en esta materia las Entidades locales. 

b. Por las normas del Reglamento de Servicios de las Entidades locales y subsidiariamente por el Reglamento de Bienes de las 

Entidades locales. 

c. Por las normas del Reglamento de Bienes de las Entidades locales y subsidiariamente por el Reglamento de Servicios de las 

Entidades locales. 

8. Corresponde a los municipios la siguiente potestad en relación a sus bienes:  

a. La potestad de investigación. 

b. La potestad de expropiación. 

c. La potestad de inembargabilidad. 

9. Conforme al artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, si existiera más de un órgano inferior competente por razón de 

materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a: 

a. El órgano que determine el superior jerárquico común de estos. 

b. El superior jerárquico común de estos. 

c. Cualquiera de ellos. 

10.  Según el artículo 30.3 de la ley 39/2015, de1 de octubre los plazos expresados por días se contarán a partir de:  

a. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel 

en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

b. Desde el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 

produzca la estimación. 

c. Desde el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 

produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

11. Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la exigencia de garantía 

provisional en los contratos es exigible:  

a. Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique 

motivadamente en el expediente. 

b. Siempre. 



c. Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario sin necesidad 

de justificación alguna. 

12. En relación al funcionamiento del registro electrónico, señala la regla incorrecta, de las establecidas en el artículo 31 de 

la Ley 39/2015:  

a. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

b. A los efectos del cómputo del plazo fijado en días naturales, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los 

interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día natural siguiente salvo 

que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden 

de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. 

c. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y 

hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva 

de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 

13. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses 

generales y actúan de acuerdo con los principios de: 

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b. Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

c. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. 

14. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia se ejercerá precisamente: 

a. Por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se 

efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. 

b. Por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo el caso de avocación, cuando se efectúen en los 

términos previstos en ésta u otras leyes. 

c. Por los órganos administrativos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en 

los términos previstos en ésta u otras leyes. 

15.  Según el artículo 30.3 dela ley 39/2015, de1 de octubre los plazos expresados por días se contaran a partir de: 

a. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel 

en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

b. Desde el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 

produzca la estimación. 

c. Desde el día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 

produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

16. 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, en relación a la memoria habilitante es correcto: 

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. La memoria habilitante no deberá tener un grado de definición muy exhaustivo de las obras, de modo que el técnico autor de 

la misma sea el único que pueda dirigir las obras correspondientes. 

c. Será exigible la presentación de la memoria habilitante cuando el promotor, constructor o dueño de las obras, decidiera 

voluntariamente sustituir la misma por un proyecto técnico. 



17. Según el 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 memoria habilitante es falso que: 

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. El contenido de la memoria habilitante ostenta siempre carácter preceptivo. 

c. La memoria habilitante justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por 

la normativa técnica aplicable. 

18. Según el artículo 3.3 Decreto 205/2003, de 16 de diciembre, por el que se regula la memoria habilitante a efectos de la 

licencia de obras en Extremadura, en relación a la memoria habilitante es correcto que: 

a. En ningún caso podrán quedar amparadas por memoria habilitante, aquellas intervenciones u obras que, de forma simultánea, 

intervengan en cubiertas, cerramientos, revestimientos e instalaciones y que afecten a más del 50% de la superficie de la 

vivienda. 

b. Podrán quedar amparadas por memoria habilitante, aquellas intervenciones u obras que, de forma simultánea, intervengan 

en cubiertas, cerramientos, revestimientos e instalaciones y que afecten a más del 50% de la superficie de la vivienda. 

c. Podrán quedar amparadas por memoria habilitante aquellas intervenciones u obras que, de forma simultánea, intervengan 

en cubiertas, cerramientos, revestimientos e instalaciones y que afecten a más del 60% de la superficie de la vivienda. 

19. Según el artículo 4 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de 

la comunidad Autónoma de Extremadura, y a los efectos establecidos en ese reglamento, el órgano ambiental en los 

procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos es: 

a. El titular de la Consejería con competencias en medio ambiente. 

b. El órgano de la Administración pública local competente para la elaboración o aprobación del plan o programa. 

c. La Dirección General con competencias en evaluación ambiental. 

20. Según el 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 órgano promotor en la evaluación ambiental de las Directrices de Ordenación Territorial es la Consejería con competencia 

en materia de ordenación territorial. 

b. El órgano promotor en la evaluación ambiental de un Plan Territorial es la Consejería con competencia en materia de medio 

ambiente. 

c. El órgano promotor en la evaluación ambiental de los Planes Generales Municipales es el Ayuntamiento. 

21. Según el 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 documento de inicio deberá remitirse al órgano ambiental antes de la aprobación inicial por parte de la Administración con 

plazo suficiente para la elaboración del documento de referencia y del informe de sostenibilidad antes de su aprobación inicial.  

b. La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse en la aprobación provisional de los 

Planes Especiales de Ordenación por parte de la Administración promotora.  

c. La memoria ambiental es facultativa y se tendrá en cuenta antes de su aprobación definitiva por el Ayuntamiento en los 

Planes Especiales de Ordenación. 

22. 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. 

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

procedimiento para la declaración de una zona de afluencia turística: 

a. Se iniciará siempre de oficio por la Consejería competente en materia de comercio.  

b. La resolución se adoptará oída la Consejería competente en materia de turismo y el Consejo de Comercio de Extremadura. 

c. La Consejería competente en materia de comercio podrá declarar zonas de afluencia turística a los núcleos de población, 

independientemente de su adscripción municipal. 

24. 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, no es competencia de la Administración local en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas: 

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. Autorizar la compatibilidad de espectáculos públicos y actividades recreativas en un mismo establecimiento público en el 

supuesto previsto en el artículo 22 de esta Ley. 

c. Prohibir o suspender espectáculos públicos y actividades recreativas, sujetos a la autorización de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que se desarrollen sin sujeción a los requisitos establecidos en esta ley y normas de 

desarrollo de la misma.  

25. Según el artículo 7 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 Administración autonómica en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas es falso: 

a. Conceder autorizaciones para la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos, 

cuya celebración se desarrolle o discurra en más de un término municipal y no exceda del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

b. Conceder autorizaciones de instalación de atracciones de feria previa comprobación de que las mismas reúnen las 

condiciones que exige la normativa específica aplicable. 

c. Autorizar esporádica y ocasionalmente espectáculos y actividades recreativas de carácter extraordinario. 

26. 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. 

27. 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. 



28. Según el artículo 7 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio, en relación con los 

efectos generales de la calificación de gran instalación de ocio es falso que:  

a. La Calificación conllevará la aplicación de procedimiento de urgencia en la tramitación de los procedimientos administrativos 

relativos al mismo y previstos en la normativa autonómica, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

b. Si la ejecución del Proyecto de Gran Instalación de Ocio lleve aparejada una alteración del planeamiento territorial o 

urbanístico, se ampliarán a estos efectos los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación, aprobación y 

ejecución del planeamiento urbanístico. 

c. La Calificación implicará la suspensión automática de las licencias urbanísticas previas, así como del otorgamiento de nuevas 

licencias en el ámbito afectado. 

29. Según el artículo 13.1 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio, en relación con las 

causas para la revocación por caducidad de la calificación de gran instalación de ocio es falso que: 

a. La inactividad de la entidad interesada por más de tres meses en cuanto a la realización de trámites y demás actuaciones 

necesarias para la ejecución material del proyecto.  

b. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de calificación GIO, tras requerimiento de corrección por 

estar contraviniendo gravemente o apartándose manifiestamente, en cualquier forma, de las previsiones contenidas en el 

acuerdo de aprobación definitiva de la GIO.  

c. El incumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución previstos en el programa de implantación, salvo que se hubiera 

otorgado prórroga de los mismos. 

30. La LOTUS establece una distinción de los instrumentos de ordenación territorial entre: 

a. Instrumento de planeamiento general, instrumentos de complementarios e instrumentos de desarrollo. 

b. Planes Territoriales y Proyectos de Interés Regional. 

c. General, de desarrollo y de intervención directa. 

31. Los municipios tienen competencia para la aprobación definitiva del: 

a. Plan General Estructural. 

b. Plan General Detallado. 

c. Plan de Suelo Rústico. 

32. El ámbito de referencia en cuyo seno se produce el cumplimiento de los deberes de equidistribución y cesión de los 

propietarios-promotores a favor de la Administración actuante en una actuación sistemática, se denomina: 

a. Unidad de Actuación Integral. 

b. Unidad de reparcelación. 

c. Sector. 

33. Las posibles limitaciones singulares que contemple el planeamiento, que excedan de los deberes legalmente 

establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso 

que no sea susceptible de distribución equitativa: 

a. No serán indemnizables. 

b. Solo lo serán cuando lo decida el Ayuntamiento. 

c. Serán indemnizables por la Administración proponente, atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e 

intensidad de la intervención. 



34. A falta de concreción por las Directrices de Ordenación Territorial o el Plan Territorial, y a los efectos de ordenación del 

sistema territorial de núcleos de población, la LOTUS distingue entre: 

a. Grandes núcleos de población y pequeños núcleos de población. 

b. Núcleos de base (hasta 5.000 hab. y núcleos de relevancia (+ 5.000 hab.) 

c. Municipios, Entidades Locales Menores y Pedanías. 

35. La determinación del “sistema de ejecución” para el desarrollo de un área o sector concreto, corresponderá en última 

instancia a: 

a. La Administración. 

b. Los Planes Generales Municipales. 

c. Los Propietarios. 

36. Según el art. 81.1 de la LOTUS, las actuaciones de transformación urbanística de “nueva urbanización” pueden ser: 

a. Directas y Complementarias. 

b. Sistemáticas y Simplificadas. 

c. Públicas y Privadas. 

37. Según la LOTUS, los planes generales “estructurales” aprobados definitivamente: 

a. Tendrán una vigencia mínima de 5 años. 

b. Son inimpugnables. 

c. No podrán modificarse en el primer año de vigencia, excepto para su adaptación, si procede, a los instrumentos de ordenación 

territorial. 

38. La iniciativa para redactar los Planes Generales Municipales (PGM) será: 

a. De la Junta de Extremadura. 

b. De los interesados. 

c. Municipal. 

39. El PGM Detallado, tramitado de manera independiente al PGM Estructural, deberá ser aprobado por el Municipio, en un 

periodo: 

a. No superior a 4 años desde la entrada en vigor del PGM Estructural. 

b. No superior a 6 meses desde la entrada en vigor del PGM estructural. 

c. No puede ser tramitado de manera “independiente”. 

40. A falta de otra determinación, los indicadores y estándares de sostenibilidad urbana de la LOTUS, en cuanto a “densidad 

edificatoria”, se fijarán en relación a: 

a. Densidad de población (cantidad de habitantes de derecho) /Densidad de vivienda (cantidad de viviendas censadas), y la 

superficie en hectáreas del suelo urbano del núcleo de población. 

b. Se podrá aumentar en un 10% respecto a la existente. 

c. Se establecen límites cuantitativos de edificabilidad máxima según nº habitantes (-/+ 20.000 ha.) 



 

PREGUNTAS RESERVA 

R1. El artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, determina que el cómputo de plazos ha de realizarse según lo siguiente: 

a. Cuando el primer día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por 

días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

c. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del 

órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 

R2. El artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario garantizará a los 

trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta 

vigilancia sólo podrá llevarse a cabo:   

a. Cuando lo solicite el trabajador, por tratarse de un derecho de éste. 

b. Una vez cada año. 

 c. Cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo excepciones legales. 

R3. Los estándares mínimos de sostenibilidad “urbana” son los valores que deben alcanzar los indicadores de 

sostenibilidad: 

a. En todo el núcleo de población. 

b. Solo para el suelo urbanizable. 

c. En el conjunto del suelo urbano y en cada una de las actuaciones urbanísticas del suelo urbanizable. 

R4.  Los acuerdos o resoluciones de aprobación definitiva de un Plan General Municipal: 

a. Son actos administrativos recurribles en vía administrativa. 

b. Solo son recurribles ante el superior jerárquico. 

c. Tienen carácter normativo, y solo podrá interponerse recurso cont-admtvo ante la Sala de igual nombre del TSJEXT. 

R5. Según lo previsto en el apartado a. del art. 2 de la Ley 9/2013 de 9-12, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, las disposiciones de su Título I, se aplican a: 

a. Todas las Administraciones Públicas. 

b. Solo a la Administración del Estado. 

c. Solo a la Administración Local. 

 


