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1.- Señala la respuesta correcta:  
a) Los miembros de las Cortes Generales están ligados por un mandato imperativo 
b) La soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado 
c) Las Cortes Generales gozan de poder soberano 
 
2.- La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene:  
a) Competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y medioambiente 
b) Función legislativa y potestad reglamentaria en materia de ordenación del territorio y medioambiente 
c) Competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y de desarrollo normativo en materia de medio ambiente 
 
3.- Los proyectos de urbanización son aprobados por:  
a) Los Alcaldes de las Entidades locales 
b) El Pleno del Ayuntamiento 
c) La Junta de Gobierno Local en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes 
 
4.- Según el artículo 1 de los estatutos de la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste,  
a) los Registros Generales de los Municipios mancomunados tienen la consideración de Registro subrogados de la mancomunidad 
integral a efectos de presentación de documentos dirigidos a la misma. 
b) los Registros Generales de los Municipios mancomunados tienen la consideración de Registro delegados de la mancomunidad 
integral a efectos de presentación y remisión de documentos dirigidos a la misma. 
c) los Registros Generales de los Municipios mancomunados tienen la consideración de Registro delegados de la mancomunidad 
integral a efectos de presentación y remisión de documentos dirigidos a cualquier administración. 
 
5.-  Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: 
a)Solamente el registro electrónico de la Administración al que se dirijan 
b)En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de 
cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la ley 39/2015.; en las oficinas de Correos, en la forma que 
reglamentariamente se establezca; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las 
oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
c)Solamente en las oficinas de asistencia en materia de registros hasta la plena entrada en vigor de la Ley 39/2015. 
 
6.- Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo 
cuando se den las siguientes circuntancias: 
a) hayan intervenido como peritos o como testigos en el procedimiento de que se trate. 
b) hayan intervenido como peritos o como testigos en el procedimiento de que se trate y además tengan amistad manifiesta con 
los interesados en el procedimiento. 
c) hayan intervenido como peritos o como testigos en el procedimiento de que se trate y además tengan relación de servicio con la 
persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.  
 
7.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, 
economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización, 
constituyendo dicho deber un 
a) principio ético 
b) principio de conducta 
b) principio rector 
 
8. - La hacienda de las entidades locales estará constituida, entre otros,  por los siguientes recursos:  
a) las subvenciones concedidas por la propia entidad. 
b) solamente por ingresos de derechos publico 
c) el producto de las operaciones de crédito 
 
9. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela delas libertades y derechos reconocidos en el artículo 14y la Sección primera del 
Capítulo segundo del Título I de la Constitución: 
a) Ante los Tribunales ordinarios 
b) Ante los Tribunales penales 
c) Ante el Ministerio Fiscal 
 
10. Respecto de la acción urbanística de los entes públicos, la comunidad participará: 
a) En el lucro que genere 
b) En las plusvalías que genere 
c) En las mejoras que genere 
 
11.- En Autocad Map que archivos no admite la conversión de coordenadas: 

a) DWG. 
 b) GIS. 
 c) WMS. 
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12. – Cual de estos formatos no es un archivo SIG: 

a) GDB. 
 b) SHP. 
 c) DXF. 
 
13. – De los siguientes, cual no es un formato SIG de código abierto: 

a) SpatialLite. 
 b) TIN. 
 c) GBF DIME. 
 
14. – Por cuantos caracteres está formada la referencia catastral: 

a) 18. 
 b) 19. 
 c) 20. 
 
15. – El Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (P.N.O.A.) tiene como objetivo la obtención de ortofotografias aéreas digitales con 
resolución: 

a) 25 ó 50 cm. 
 b) 20 ó 40 cm. 
 c) 60 ó 80 cm. 
 
16. – En la referencia catastral cuantos caracteres identifican la finca o parcela: 

a) 7. 
 b) 8. 
 c) 5. 
 
17. – En la estructura de la referencia catastral rústica, ¿cuantos caracteres se precisa para identificar el número de parcela catastral? 

a) 4. 
 b) 5. 
 c) 6. 
 
18. – En la estructura de la referencia catastral urbana, ¿cuantos caracteres se requieren para el numero secuencial del bien 
inmueble dentro de la parcela? 

a) 4. 
 b) 5. 
 c) 2. 
 
19. – En el visualizador de mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (I.D.E.), la cartografía 1:50.000 Badajoz 
¿Que años comprende?: 

a) 1960 – 1967. 
 b) 1970 - 1975. 
 c) 1997 - 2007. 
 
20. –¿En qué año se inicia el proyecto PNOA – LIDAR? 

a) 2005. 
 b) 2007. 
 c) 2008. 
 
21.- Según el artículo 5 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, 
el uso que comprende las instalaciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, localizado en los 
sistemas de infraestructuras, redes de servicio y equipamiento de cualquier tipo, se denomina: 

a) Uso Productivo. 
b) Uso Terciario. 
c) Uso Dotacional. 

 
22.- Según el artículo 5 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, 
a efectos de ordenación del sistema territorial de núcleos de población, aquellos que tengan una población superior a 5.000 
habitantes se considerarán: 

a) Núcleos de base del sistema territorial. 
b) Núcleos de relevancia territorial. 
c) Núcleos urbanos secundarios. 
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23.- Según el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, el itinerario peatonal 
accesible tendrá en todo su desarrollo una anchura libre de paso no inferior a: 

a) 1,20 m. 
b) 1,50 m. 
c) 1,80 m. 

 
24.- Según el artículo 15 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, las escaleras que 
sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible tendrán una anchura mínima libre de paso de: 

a) 1,20 m. 
b) 1,50 m. 
c) 1,80 m. 

 
25.- Según el artículo 30 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, se utilizarán 
barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota superior a: 

a) 45 cm. 
b) 55 cm. 
c) 65 cm. 

 
26.- Según el artículo 30 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, se colocará 
pasamanos doble central en las rampas o escaleras fijas con un ancho superior a: 

a) 2 m. 
b) 3 m. 
c) 4 m. 
 

27.- Según el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, las plazas de 
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida tendrán unas dimensiones mínimas de: 

a) 5,50 m de longitud y 2,50 m de ancho. 
b) 5 m de longitud y 2,50 m de ancho. 
c) 5 m de longitud y 2,20 m de ancho. 
 

28.- Según el artículo 39 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 
Accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, la altura máxima de los bordillos, siempre que la orografía lo permita, será de: 

a) 12 cm. 
b) 15 cm. 
c) 18 cm. 
 

29.- Según el artículo 42 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 
Accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, los pasos de peatones tendrán un ancho mínimo de: 

a) 3 m. 
b) 3,50 m. 
c) 4 m. 

 
30.- ¿Cuál de los siguientes Sistemas de Referencia Geodésicos es el que se utiliza oficialmente en España?: 

a) ETRS89. 
b) NAD83. 
c) PSAD56. 

 
31. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura. En ausencia 

de clasificación definida por las directrices de Ordenación Territorial o por los Planes Territoriales, se consideraran núcleos 
de base del sistema territorial: 
a) Los núcleos de población igual o inferior a 2.000 habitantes. 
b) Los núcleos de población igual o inferior a 5.000 habitantes. 
c) Los núcleos de población superior a 5.000 habitantes. 
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32. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura. Pueden ser 

oficinas técnicas de ámbito supramunicipal que prestan asistencia técnica y jurídica a los municipios en materia de 
ordenación, gestión y disciplina urbanística y territorial: 
a) Las Oficinas Comarcales de Planificación de Infraestructuras. 
b) Las Oficinas Comarcales de gestión de Servicios Urbanos. 
c) Las Oficinas Técnicas Urbanísticas. 

 
33. En los Planes Generales Municipales que se tramiten de acuerdo a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación 

Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura, no se podrá contemplar la clase de suelo: 
a) Suelo Urbano. 
b) Suelo Urbanizable. 
c) Suelo No Urbanizable.   

 
34. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura, en los planes 

de los núcleos de base del sistema territorial el estándar de sostenibilidad urbana relativo a las zonas verdes del sistema local 
tendrá que ser: 

a) No superior a 6  metros cuadrados por habitante. 
b) Mayor o igual a 5 metros cuadrados por habitante. 
c) Menor de  5 metros cuadrados por habitante. 

 
35. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura, no es un 

instrumento de ordenación urbanística: 
a) El Plan General Municipal. 
b) El Plan Parcial. 
c) El Plan de Suelo Rústico. 

 
 

36. Según el Decreto 135/2018, de 1 de agosto relativo al Reglamento que regula las normas de accesibilidad, para las plazas de 
aparcamiento reservadas para el estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten 
movilidad reducida, se establece: 

a)  El fondo de la plaza será azul pantone 290. 
b)  El fondo de la plaza será azul pantone 294 
c) El fondo de la plaza será rojo pantone 194. 

 
37. Según establece la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, en un itinerario peatonal accesible de un espacio público urbanizado 

las rampas cumplirán entre otras con la siguiente característica: 
a) Los tramos de la rampa tendrán una anchura mínima de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 m. 
b) Los tramos de la rampa tendrán una anchura mínima de paso de 1,10 m y una longitud máxima de 15 m. 
c) Los tramos de la rampa tendrán una anchura mínima de paso de 1,20 m y una pendiente mínima del 10% en 

tramos de hasta 10 m de longitud. 
 

38. Según la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de  Extremadura, el 
instrumento de planeamiento que tiene por objeto establecer la ordenación urbanística de los municipios de Extremadura y 
la planificación de su desarrollo, será el: 

a) El Plan General de Ordenación Urbanística. 
b) El Plan General Municipal. 
c) El Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano. 

 
39. Según el artículo 24 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 

Accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, las puertas cortavientos estarán diseñadas de forma que en el espacio existente 
entre ellas pueda inscribirse: 
a) Un círculo de 1,00m de diámetro, libre de obstáculos y del barrido de las puertas. 
b) Un círculo de 1,50m de diámetro, libre de obstáculos y del barrido de las puertas. 
c) Un círculo de 2,00m de diámetro, libre del barrido de las puertas. 

 
 

40. Según el artículo 40 del Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 
Accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, 
con al menos un banco accesible y un apoyo isquiático: 
a) En intervalos no superiores a 25 m. 
b) En intervalos no superiores a 30 m. 
c) En intervalos no superiores a 50 m. 
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R E S E R V A S 
 
1. 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 
a) Naturales 
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos. 
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
2. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: 
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas 
b) Permitirá la presentación de documentos solo los días hábiles. 
c) la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día inhábil siguiente salvo que una 

norma permita expresamente la recepción en día hábil. 
 
3. –  En el decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal 
de la edificación espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dentro de los elementos de protección al peatón, indica que cuando la altura libre bajo una rampa o escalera sea 
inferior a 2.20 m. de altura deberá referenciarse esta zona en el suelo con un elemento fijo y continuo de al menos: 

a) 20 cm. de altura, de forma que pueda ser detectada por personas con discapacidad visual. 
b) 25 cm. de altura, de forma que pueda ser detectada por personas con discapacidad visual. 
c) 30 cm. de altura, de forma que pueda ser detectada por personas con discapacidad visual. 

 
4.- Según el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, el itinerario peatonal 
accesible tendrá en todo su desarrollo una altura libre de paso no inferior a: 

a) 2,00 m. 
b) 2,20 m. 
c) 2,50 m. 

 
5. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, prevé que a los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar 
determinados cargos públicos durante un periodo de:  
a) Entre 3 y 6 años  
b) Entre 5 y 10 años  
c) 10 años 
 
 


