
              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTER 

 

RESULTADOS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN 

LABORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE GUARDA 

RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

 

1-El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter 

general, corte, tale, arranque, recolecte, especies protegidas de flora 

silvestre, o trafique con ellas, será castigado con la pena de prisión. 

A) Verdadero 

B) Falso 

C) Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años 

D) A y c son correctas 

 

2-Introducir o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo 

que perjudique el equilibrio biológico, ¿se considera un delito? 

 

A) Si, serán castigados con pena de prisión de cuatro meses a dos años 

B) No 

C) Tal vez 

D) Todas son incorrectas 

3- Emplear para la caza instrumentos o artes no selectivos, como lazos o 

cepos. Se considera un delito. 

A) Si 

B) Si, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años e 

inhabilitación especial para cazar de uno a tres años 

C) A y b son correctas 

D) Ninguna es correcta 

 

4-. Las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

clasifican en virtud de su anchura en: 

A) Cañadas 

B) Cordeles 

C) Veredas 

D) Todas son correctas 

 

5-El tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario 

sobre cualquier otro. 

A) No 

B) Si, a tal efecto debe quedar garantizada no sólo su continuidad sino 

también su seguridad. 

C) Solo en algunas vías pecuarias 

D) B y c son correctas 
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6-Los ganados podrán aprovechar libremente los recursos pastables y 

abrevar en los manantiales, fuentes o abrevaderos, pertenecientes a las 

vías pecuarias. ¿cuándo lo hagan? 

A) En sus desplazamientos por éstas. 

B) Se podrá llevar a cabo el aprovechamiento de pastos por ganados estantes 

C) A y b son correctas 

D) Todas son incorrectas 

7-Mediante autorización expresamente concedida al efecto. ¿se podrá 

llevar a cabo el aprovechamiento de pastos por ganados estantes? 

A) Si, Esta autorización se deberá fundamentar en la necesidad de 

reducir la cantidad de pastos 

B) No  

C) Tal vez 

D) No se puede autorizar 

8-Son usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los 

tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza 

jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito 

ganadero. Se consideran como tales. 

A) El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola, ganadera o forestal para su 

acceso a las explotaciones correspondientes 

B) Las plantaciones lineales, cortavientos, ornamentales y forestales, con 

especies arbóreas o arbustivas, que no dificulten el normal tránsito 

ganadero. 

C) Todas son falsas 

D) La a y la b son correctas 

9-. Son usos comunes complementarios de las vías pecuarias, y pueden 

desarrollarse en armonía con el uso prioritario sin necesidad de 

autorización previa. 

A) La circulación de personas a pie 

B) La cabalgada 

C) El ciclismo 

D) Todas son correctas 

10- El pastoreo o aprovechamiento de herbáceos por ganados estantes. 

A) Está prohibido 

B) No está prohibido 

C) Está prohibido sin el debido título administrativo, conforme a lo 

previsto en el artículo 222.3 de esta ley 

D) A y C son correctas 

11-Queda prohibido en todo caso realizar en las vías pecuarias 

A) La extracción de rocas, áridos y gravas, sin autorización. 

B) La caza, en los términos previstos en la normativa autonómica vigente en la 

materia. 

C) Ninguna es correcta 

D) La a y la b son correctas 
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12- Las vías pecuarias, que su anchura no exceda de 37,5 metros, se 

consideran, según la legislación vigente, como. 

A) Cañadas 

B) Cordeles 

C) Veredas 

D) Ninguna es correcta 

A)  

13- ¿Qué artículos componen el Título I de la Constitución Española de 

1978? 

a) Del 14 al 28.  

b) Del 9 al 55. 

c) Del 10 al 55. 

d) Del 11 al 55. 

14- Según la Constitución el congreso de los diputados se compone: 

a) Mínimo de 300 y máximo de 400 diputados. 

b) Mínimo de 200 y máximo de 400 diputados. 

c) Mínimo de 250 y máximo de 450 diputados. 

d) Mínimo de 350 y máximo de 450 diputados. 

 

15- Identifica en las siguientes respuestas cuales se corresponden con 

partes de un camino, según la ley 6/2015 Agraria de Extremadura. 

 a) Taludes y terraplenes. 

 b) Obras de fábrica, elementos de señalización y protección. 

 c) Baches y parcheo. 

 d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

 16- ¿Quién es el titular de la Red primaria de los caminos rurales? 

 a) Las Diputaciones Provinciales. 

 b) Los Ayuntamientos por cuyo término discurra. 

 c) Las dos anteriores son válidas 

 d) Ninguna respuesta es válida.     

 

17- Los postes de una conducción eléctrica, ¿a qué distancia mínima se 

colocarán cuando el camino carezca de zona de servidumbre? 

 a) A 2 metros del margen del camino. 

 b) A vez y media la altura del poste de la línea exterior de la calzada. 

 c) A 0,50 Cm desde el borde exterior de la cuneta. 

d) A 2 metros contados desde la línea exterior de la calzada. 
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18- Según la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, ¿los 

caminos de naturaleza privada, son considerados caminos? 

a) Si independientemente de la naturaleza del camino. 

b) Si, en el caso de que comunique un camino con otro. 

c) No. 

d) No, si tienen menos de 4 metros de ancho.  

 

 

19- La administración titular de un camino público, podrá establecer una 

zona de protección a ambos lados del camino esta será: 

a) 4 metros. 

b) 5 metros. 

c) 2 metros. 

d) 6 metros. 

 

20- En caso de cierre no autorizado de un camino público, la 

administración titular puede proceder a abrir al tránsito público el camino.  

a) No. 

b) Si. 

c) Solo lo puede abrir con permiso de los propietarios de las parcelas 

linderas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

21- Por quien debe de ser aprobado la catalogación de caminos públicos. 

a) Por el Gobierno. 

b) No tiene que ser aprobada por ninguna administración. 

c) Por las administraciones titulares de los caminos. 

d) Por el Consejo de Europa. 

 

 

22- Una vez aprobado el catálogo de caminos públicos. ¿Quién será la 

responsable de mantenerlo actualizado? 

 a) Los agricultores de la zona. 

 b) Las cooperativas del pueblo. 

 c) Las administraciones titulares.  

 d) No es necesario actualizar el catálogo. 
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23- Las servidumbres de paso, pueden tener la consideración de caminos 

públicos. 

a) Si. 

b) Depende del término municipal por la que discurran. 

c) No. 

d) Solo la servidumbre de la provincia de Cáceres. 

 

24 - Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales para: 

 

a) Proteger la calidad de la vida 

b) Defender y restaurar el medio ambiente 

c) Mejorar la calidad de la vida 

d) Todas las contestaciones anteriores son correctas 

25- La red secundaria de caminos rurales son de titularidad de: 

a) El Gobierno. 

b) La Junta de Extremadura. 

c) Los Ayuntamientos. 

d) Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

26- Cual de estas vías no se consideran caminos. 

 a) Los caminos de la red primaria. 

 b) Las pistas forestales. 

 c) Los paseos. 

 d) Los caminos de la red secundaria. 

 

27- Las permutas se acordarán siempre por decisión de: 

 a) La Junta de Extremadura. 

 b) La Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 c) Por la administración titular del camino. 

 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

28- En el SIGPAC. ¿Se pueden efectuar mediciones de longitud y superficie 

de las parcelas rústicas? 

 a) Si. 

 b) No. 

 c) Superficie si, longitud no. 

 d) Longitud no, superficie sí. 
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29- En la búsqueda de una parcela rústica en el SIGPAC. ¿Qué códigos de 

provincia y municipio deberías marcar para una parcela localizada en el 

Término Municipal de Oliva de la Frontera? 

 a) Provincia el 5 y Municipio el 60. 

 b) Provincia el 6 y Municipio el 93. 

c) Provincia el 6 y Municipio el 50. 

 d) Provincia el 6 y Municipio el 40. 

 

30- Cuando identificamos una parcela en SIGPAC, ¿Podemos tener acceso 

a los diferentes recintos que la componen? 

 a) A los recintos si a las parcelas no. 

 b) Si. 

 c) No 

 d) A las parcelas si, a los recintos no. 

31- Cual es el número del código de la provincia de Badajoz en el SIGPAC. 

a) El 60. 

b) El 30. 

c) El 45. 

d) El 6. 

 

32- ¿Quien elige al Alcalde de un municipio en España? 

 a) Siempre los concejales 

 b) Siempre los vecinos 

 c) La Diputación Provincial 

 d) A veces los concejales y a veces los vecinos según establece la 

legislación electoral general 

  

33- No es de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos ... 

 a) Comisión de Gobierno 

 b) Pleno 

 c) Alcalde 

 d) Tenientes de Alcalde 

  

 

 



              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTER 

34- No es función del Alcalde... 

 a) Dictar bandos 

 b) La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas. 

 c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y sanción 

de los funcionarios que usen armas. 

 d) Entre otras todas son funciones según el art. 21 de la Ley de Régimen Local 

 

35- No es función del Pleno... 

 a) Dirigir el gobierno y la administración municipales 

 b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y 

demás Administraciones públicas 

 c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 

 d) Entre otras todas son funciones según el art. 22 de la Ley de Régimen Local 

  

36- Corresponde a la Comisión de Gobierno  

 a) La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas. 

 b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 

 c) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones 

 d) Entre otras todas son funciones según el art. 23 de la Ley de Régimen Local 

  

37- Los Municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que 

tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y 

administración funcionan ...  

 a) En régimen vecinal 

 b) En régimen mancomunado 

 c) En régimen asistido 

 d) En régimen de concejo abierto 

  

38- La dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les 

correspondan  cuando, por sus características peculiares, resulte de 

imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de 

dichos servicios por el propio Ayuntamiento deberá solicitarse...  

 a) Al Estado 

 b) A la Diputación Provincial 

 c) A la Comunidad Autónoma 

 d) Indistintamente a cualquiera de ellos según el servicio de que se trate 



              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTER 

  

 

39- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes no se 

exige... 

 a) Matadero 

 b) Parque público 

 c) Biblioteca pública 

 d) Mercado 

 

40- ¿ Cuáles son las cuotas anuales  por el aprovechamiento en Campo 

Oliva para las vacas? 

a. 13 euros 

b. 14,04 euros 

c. 20 euros 

d. 74,58 euros 

 

41- ¿ Cuáles son las cuotas anuales  por el aprovechamiento en Campo 

Oliva para el ganado mular? 

 

a. 11,17 euros de una sola vez por cabeza 

b. 33,07 euros de una sola vez por cabeza. 

c. Ninguna 

d. 74,58 euros de una sola vez por cabeza. 

 

42- Las sanciones que se podrán imponer por el incumplimiento  de las 

condiciones de registro en el “ Campo Oliva “ son: 

a. Expulsión  

b. Apercibimiento 

c. Apercibimiento y multa de 30,05 euros hasta 300,05 euros 

d. Multa 

43- La adjudicación de casas y establos de la finca Campo Oliva tendrá la 

duración de; 

a. Es ilimitada 

b. Tres años 

c. Un año 

d. Cinco años 

 

 

 



              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTER 

44- No es un servicio que se exija en todos los municipios cualquiera que 

sea su población... 

 a) Cementerio 

 b) Limpieza viaria 

 c) Tratamiento de residuos 

 d) Control de alimentos y bebidas 

 

45- ¿Qué debe ser democrático en un partido político?: 

a) Su funcionamiento 

b) Su estructura interna 

c) Su funcionamiento y estructura interna 

d) Sus órganos asamblearios 

 

46- Según el Catalogo de Caminos Públicos de Oliva de la Frontera, el 

camino público nº 5, matrícula 03E06051617B, se denomina 

a) Camino del Helechal 

b) Camino de Cortegana 

c) Camino de Cumbre a Pinto 

d) Camino del Molino 

 

47- Que nombre recibe el camino público que da acceso a la calle Virgen de 

Guadalupe de Oliva de la Frontera  

a) Camino de la Matilla 

b) Camino de la Conda 

c) Camino de la Charca 

d) Camino del Molinillo 

 

48- En el Catalogo de Caminos Públicos de Oliva de la Frontera, existe un 

camino denominado 

a) Camino del Palomo 

b) Camino de la Paloma 

c) Camino de la Tórtola 

d) Camino del Rulo. 

 

49- Según el listado del Catálogo de Caminos Públicos de Oliva de la 

Frontera, señala el camino de mayor longitud 

a) Camino Casa del Castaño 

b) Camino del Cintero 

c) Camino de Cortegana 

d) Camino Vega Matías 



              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTER 

 

50 -El artículo 9 de la Constitución garantiza los siguientes principios: 

 

a) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, retroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

b) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos 

individuales, seguridad pública, responsabilidad y arbitrariedad de los poderes públicos. 

c) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de los derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

d) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos 

individuales, seguridad pública, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

51- La capital del Estado es: 

a) La ciudad de Madrid. 

b) Madrid Metropolitano. 

c) La villa de Madrid. 

d) La localidad de Madrid. 

52- El Título Preliminar de la Constitución consta de: 

a) 7 artículos. 

b) 9 artículos. 

c) 10 artículos. 

d) 11 artículos. 
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53- Las vías pecuarias, que su anchura no exceda de 75 metros, se 

consideran según la legislación vigente, como.  

A) Cañadas 

B) Cordeles 

C) Veredas 

D) Ninguna es correcta 

 

54- La soberanía nacional en quien reside. 

a) Reside en los ciudadanos de mayor edad. 

b) Reside en el pueblo español. 

c) Reside en el Rey. 

d) Reside en el congreso y en el senado. 

 

55- Las vías pecuarias, cuya anchura no supera los 20 metros, se 

consideran, según la legislación vigente, como. 

A) Cordeles 

B) Cañadas 

C) Veredas 

D) Ninguna es correcta 


