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CATEGORÍA 
 
 
 
1. ¿Cómo están repartidos actualmente los escaños en la Asamblea de Extremadura?  

a. Grupo parlamentario Socialista 30, Grupo parlamentario Popular 25, Grupo parlamentario 
Podemos Extremadura 9 y Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Ciudadanos Partido de 
la Ciudadanía 1.  

b. Grupo parlamentario Socialista 30, Grupo parlamentario Popular 28, Grupo parlamentario 
Podemos Extremadura 7.  

c. Grupo parlamentario Socialista 30, Grupo parlamentario Popular 28, Grupo parlamentario 
Podemos Extremadura 6 y Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Ciudadanos Partido de 
la Ciudadanía 1. 

d. Grupo parlamentario Socialista 29, Grupo parlamentario Popular 26, Grupo parlamentario 
Podemos Extremadura 8 y Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Ciudadanos Partido de 
la Ciudadanía 2. 

 
2. ¿Qué cargo ocupa Miriam García Cabezas en la Junta de Extremadura? 

a. Directora general de bibliotecas de la Junta de Extremadura   
b. Secretaria general de cultura 
c. Directora del Instituto de la juventud 
d. Directora de AEXCID  

 
3. ¿De qué localidad es alcalde Alberto Casero?  

a. Trujillo 
b. Zafra 
c. Montijo 
d. Don Benito 

 
4. ¿En qué Consejería está integrado el Consejo Consultivo de Extremadura? 

a. En ninguna, ya que tiene autonomía orgánica y funcional. 
b. Hacienda y Administración Pública 
c. Economía e Infraestructuras 
d. Educación y Empleo  
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5. ¿Quién es el Director General de la Policía? 

a. Juan Ignacio Zoido 
b. Ignacio Cosidó 
c. Juan Soriano 
d. Germán López Iglesias 

 
6. ¿Quién preside la Cámara Alta española?  

a. Micaela Navarro 
b. Pío García Escudero  
c. Dolors Montserrat 
d. Ana Pastor 

 
7. ¿A qué se refiere el artículo 155 de la Constitución española?  

a. Indica que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias si una comunidad autónoma 
no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o actúa de forma 
que atente gravemente al interés general de España 

b. A la posible anexión de Navarra al País Vasco 
c. Se refiere a la sucesión de la Corona de España 
d. A la financiación autonómica 

 
8. Según los datos difundidos hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

¿cuántos millones de habitantes tiene España -a fecha 1 de enero de 2017-? 
a. 52 
b. 46,5 
c. 42 
d. 50 

 
9. ¿Cuáles son –de más a menos diputados- los principales grupos parlamentarios en el 

Congreso español? 
a. PP, PSOE, Unidos Podemos, ERC  
b. PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos  
c. Grupo parlamentario Popular, Grupo parlamentario Socialista, Grupo parlamentario 

Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo parlamentario 
Ciudadanos 

d. PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV 
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10. ¿Por qué delito condenó el TSJC a dos años de inhabilitación a Artur Mas? 

a. Prevaricación   
b. Alzamiento de bienes 
c. Administración desleal 
d. Desobediencia 

 
11. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los deberes enumerados en el Artículo 3 de la Ley 

3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios 
Audiovisuales”?  

a. Impulsar el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores 
cívicos, así como de los principios contenidos en el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura como expresión de la identidad del pueblo extremeño  

b. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura europeas 
c. Promover el desarrollo de hábitos saludables entre la población  
d. Fomentar la producción audiovisual extremeña, facilitando el desarrollo de la industria 

audiovisual 
 

12. Atendiendo al capítulo II, artículo 4, de la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la 
Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”, indique el enunciado 
FALSO: 

a. La Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales” es una entidad de 
Derecho Privado, a través de la cual se ejercen las funciones atribuidas a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el ámbito de la gestión de los servicios públicos y privados 
de radiodifusión y televisión 

b. La Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales” goza de 
personalidad jurídica propia, de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento 
de sus fines, y de patrimonio propio 

c. La Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales” está formalmente 
adscrita a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante el 
departamento competente en materia de comunicación audiovisual  

d. La Empresa Pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales” actúa con plena 
autonomía funcional respecto de la Administración a la que queda adscrita, en los 
términos establecidos por la presente Ley 
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13. Según la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación 

Extremeña de Medios Audiovisuales”, ¿a quién corresponde actuar como órgano de 
contratación de la Empresa Pública y de sus sociedades filiales, sin perjuicio de lo que 
dispongan los estatutos de aquélla así como ordenar los pagos y autorizar los gastos de la 
Empresa Pública y de sus sociedades filiales, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos de 
estas sociedades y de la facultad de delegación? 

a. Al Consejo de Administración 
b. Al Director de cada una de las sociedades filiales  
c. Al Director General 
d. Al Presidente del Consejo de Administración 

 
14. ¿A qué actividad deportiva se dedica Jorge Campillo? 

a. Golf  
b. Hípica  
c. Atletismo 
d. Tenis 

 
15. ¿A qué deportista olímpico rindió homenaje en marzo el Club Natación Almendralejo?    

a. Juan Luis Vega  
b. Miguel Durán 
c. Miriam Casillas  
d. Fátima Gallardo   

 
16. ¿A qué equipo NO ha pertenecido nunca el base José Manuel Calderón?   

a. Atlanta Hawks  
b. Golden State Warriors  
c. Los Angeles Lakers  
d. Cleveland Cavaliers   

 
17. ¿Dónde está situado el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural de 

Extremadura “El Anillo”? 
a. En Guareña 
b. En la presa romana de Cornalvo   
c. En la Garganta de los Infiernos  
d. En el embalse Gabriel y Galán  
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18. ¿A qué equipo de fútbol extremeño alude el apodo “los “lobos”? 

a. Al Mérida A.D.  
b. Al Extremadura U.D.  
c. Al Club Polideportivo Cacereño, S.A.D. 
d. Al C.F. Villanovense   

 
19. ¿Qué equipo ya se puede considerar campeón del grupo 14 de Tercera División? 

a. CD Badajoz 
b. Cacereño 
c. CD Coria 
d. CD Don Benito   

 
20. ¿A qué deportista decidió reconocer sus méritos Losar de la Vera dando su nombre al pabellón 

polideportivo de la localidad?   
a. Fernando Morientes  
b. Loida Zabala 
c. María Ribera  
d. María Teresa Romero 

 
21. ¿Qué cargo desempeña José Ramón Lete Lasa? 

a. Presidente del COE  
b. Presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles  
c. Presidente del Consejo Superior de Deportes  
d. Presidente de la LFP 

 
22. ¿Qué dos equipos de fútbol han sido los primeros en asegurar su descenso a segunda 

división? 
a. Osasuna y Granada  
b. Sporting y Osasuna  
c. Eibar y Málaga 
d. Alavés y Levante 

 
23. ¿Quién se convirtió en 2016 en la primera mujer española en conseguir una medalla de oro 

en atletismo en unos Juegos Olímpicos?   
a. Carolina Marín  
b. Mireia Belmonte  
c. Ruth Beitia 
d. Sandra Myers  
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24. Indique qué afirmación no se corresponde con el “Stone & Music Festival”: 

a. Aunque la mayoría de los conciertos tendrán lugar en el teatro de Mérida, en esta edición 
también habrá conciertos en Cáceres y Badajoz 

b. Este año celebra su segunda edición 
c. Entre otros artistas, está anunciada la presencia de Scorpions y Ainhoa Arteta 
d. El placentino Robe Iniesta ofrecerá un concierto 

   
25. Si nos piden que entrevistemos al autor/autora de “La vida negociable” y “Juegos de la edad 

tardía”, deberemos localizar a… 
a. Luis Landero 
b. Lucía González Lavado 
c. Javier Cercas 
d. Isabel Gemio 

 
26. ¿Cómo podemos denominar a los naturales de Cuacos de Yuste? 

a. Cuaceros 
b. Yusteros  
c. Cuacareños  
d. Cuayeros 

 
27. Dolores Redondo fue la ganadora del premio Planeta 2016 con… 

a. La trilogía de Baztán  
b. El guardián invisible 
c. Ofrenda a la tormenta 
d. Todo esto te daré  

 
28. ¿Quién presidió el concierto inaugural del IV Ciclo de Música de Cámara de las Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad celebrado a finales de marzo en Cáceres? 
a. Gustavo Dudamel  
b. La reina Sofía 
c. Josep Carreras 
d. Anna Netrebko 

 
29. Referido a un conflicto laboral de actualidad en los últimos meses, ¿qué verbo indica la 

acción de cargar o descargar un buque o distribuir convenientemente los pesos en un buque? 
a. Estibar 
b. Amuelar 
c. Carenar 
d. Escorar 
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30. Eliminando los decimales, ¿cuál es el salario mínimo interprofesional en España? 

a. 829 euros 
b. 665 euros 
c. 707 euros 
d. 600 euros 

 
31.  Referido al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), 

indique qué enunciado es FALSO: 
a. Está adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
b. Como objetivo general, CICYTEX pretende servir de apoyo al sector empresarial extremeño 

para la incorporación de la I+D+i a sus procesos productivos    
c. Está integrado por el Instituto de Investigaciones Agrarias ‘La Orden-Valdesequera’, el 

Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), el Instituto del Corcho, 
la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) y el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña 
(CAEM) 

d. Una de sus funciones es fomentar la cultura científica en la sociedad 
 

32. ¿Cuál es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientado a la lucha 
contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible y adscrito al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación? 

a. La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas 
b. Ayuda en Acción 
c. Manos Unidas 
d. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 
33. Señale la afirmación FALSA: 

a. El Teatro Imperial de Don Benito, tras haber sido reformado, vuelve a pertenecer a la Red 
de Teatros de Extremadura 

b. Trujillo ha sido escenario este año de la primera edición de La Feria Internacional de la 
Cerveza Artesana  

c. Los secretarios generales de UGT y COOO en Extremadura son Patrocinio Sánchez y Julián 
Carretero 

d. El arzobispo de Mérida-Badajoz es Santiago García Aracil 
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34. Indique la afirmación FALSA referida al Premio Europeo Carlos V. 

a. El exministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja recogerá este premio el día 9 de mayo  
b. Tiene entre sus galardonados a Mijaíl Gorbachov y Angela Merkel 
c. Se entrega en un acto solemne en el Real Monasterio de Yuste 
d. Es otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste a propuesta de 

un jurado designado por a tal efecto 
 

35. ¿Cuáles son las dos comunidades autónomas más pobladas?   
a. Andalucía y Cataluña 
b. Madrid y Cataluña 
c. Andalucía y Madrid 
d. Cataluña y Madrid 

 
36. Miajadas alberga… 

a. El Complejo Cultural Palacio Obispo Solís 
b. El Centro de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire 
c. La ciudad romana de Regina Tordulorum 
d. La Casa del Navegante 

 
37. Si tuviéramos que realizar una radiografía de Extremadura, ¿qué dato no deberíamos usar 

puesto que es falso? 
a. Aunque, según el INE, la población de la comunidad está en descenso, todavía supera el 

millón de habitantes 
b. Lo que más exporta Extremadura son materias primas y, en segundo lugar, alimentos. 
c. Por extensión, Extremadura, con casi 42.000 Km2, es la quinta comunidad, solo 

superada por Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.  
d. El municipio más poblado es Badajoz 

 
38. ¿Quién es el Director Titular y Artístico de la Orquesta de Extremadura? 

a. Juanjo Mena 
b. Jesús Amigo 
c. Carlos Miguel Prieto 
d. Álvaro Albiach 

 
39. ¿Dónde tiene su sede Siderúrgica Balboa S.A.? 

a. Los Santos de Maimona  
b. Plasencia 
c. Halconera 
d. Jerez de los Caballeros 
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40. Según los datos de la última EPA, indique qué afirmación es FALSA: 

a. El paro subió en Extremadura en el primer trimestre del año en 3.800 personas 
b. La tasa de paro en Extremadura se sitúa en el 29,23 por ciento 
c. Hay más desempleados en Cáceres que en Badajoz 
d. Atendiendo al sexo, Extremadura tiene más paradas que parados 

 
41. ¿A qué órgano se ha adherido recientemente Canal Extremadura? 

a. A la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo  
b. Al comité de honor de la FORTA 
c. A la Asociación de Periodistas de Información Económica 
d. A la Asociación de Periodistas Europeos 

 
42. Si queremos conocer el albergue juvenil de “Nuestra Señora de Guadalupe”, ¿a dónde 

debemos ir? 
a. Jerez de los Caballeros 
b. Baños de Montemayor 
c. Valencia de Alcántara  
d. Villamiel 

 
43. ¿A qué entidad recibió Felipe VI en audiencia en el Palacio de la Zarzuela con motivo del 25 

aniversario de su creación? 
a. Federación Extremeña de Empresarios del Mueble y la Madera 
b. Corporación Empresarial de Extremadura (CEx) 
c. Fundación Extremeña de la Cultura 
d. Estación enológica de Almendralejo 

 
44. ¿Qué museo está situado sobre el solar de la antigua cárcel de Badajoz? 

a. El Museo Nacional de Arte Romano  
b. El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
c. El Museo Arqueológico de Arte Visigodo 
d. El Museo del Queso Extremeño 
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45.  Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con el Plan de Empleo Joven, 

aprobado recientemente por la Junta de Extremadura.  
a. El programa contempla un presupuesto estimado de 16,6 millones de euros   
b. El Plan de Empleo Joven tiene como objetivo prioritario mejorar la empleabilidad  

de las personas jóvenes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto de  
quienes están en situación de desempleo como de las que están ocupadas (en  
situación de precariedad) 

c. El número de personas jóvenes beneficiarias estimadas en el Plan de Empleo Joven 2017-
2018 alcanzará a un total de 28.000 personas, 14.000 personas por año 

d. Los destinatarios del plan son personas entre 16 y 45 años, tanto en situación de 
desempleo como ocupadas, que  deseen mejorar su empleabilidad 
 

46. ¿Qué localidad ha sido noticia por ser sede de la pastelería que ha recibido la patente para 
poder elaborar el snack de chocolate y jamón ibérico ideado en 2015 en el Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Extremadura (Ctaex)? 

a. Coria 
b. Zafra 
c. Olivenza  
d. Navalmoral de la Mata  

   
47.  Indique cuál de los siguientes enunciados NO es cierto según el decreto 35/2017, de 28 de 

marzo, por el que se modifica el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de 
Extremadura. 

a. Se prohíben los festejos que impliquen maltrato a las reses en espectáculos que se 
celebren en recintos o vías y plazas públicas, excepto plazas de toros de primera y 
segunda categoría 

b. Se prohíbe, en concreto, herir, pinchar, golpear o tratar de manera cruel a las reses 
c. Se prohíbe utilizar cualquier tipo de vehículo o instrumento mecánico que pueda 

ocasionar lesiones a las reses 
d. Se refuerzan aspectos sanitarios y de seguridad  

 
48. ¿En qué lugar han descubierto los arqueólogos un edificio tartésico considerado único en el 

Mediterráneo occidental, una escalinata monumental de hace 2500 años? 
a. En el yacimiento del Turuñuelo de Guareña  
b. En Quintana de la Serena 
c. En Plasencia 
d. En el yacimiento del Junquillo 
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49. ¿Qué cargo ocupa María Consolación Serrano García? 

a. Consejera de Sanidad y Políticas Sociales  
b. Subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Insalud  
c. Directora General de Arquitectura 
d. Directora gerente del SEPAD 

 
50. ¿Dónde podemos ver “todas y cada una de las acciones puestas en marcha por la Junta de 

Extremadura, todo lo relacionado con los contratos realizados por la administración, los 
elementos de su trámite de adjudicación y los pagos efectuados en cumplimiento de los 
mismos”?  

a. En el Portal de Contratos Públicos del Parlamento 
b. En el Portal de Transparencia 
c. En el Consejo Económico y Social 
d. En el Ministerio de Economía y Hacienda 

   
 
 

PREGUNTAS RESERVA 
 
 
 

51.  ¿A qué organismo está adscrito el Comité Extremeño contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia? 

a. Al Centro de Derechos Humanos de Extremadura 
b. A la Dirección General de Inclusión Social, Infancia y Familias 
c. Al Gabinete de Iniciativa Joven 
d. Al Instituto de la Juventud 

 
52. ¿Quién preside el Tribunal Constitucional? 

a. Juan José González Rivas 
b. Carlos Lesmes 
c. Francisco Pérez de los Cobos 
d. Consuelo Madrigal 

 
53. ¿En qué localidad se encuentra el estadio de Ipurua?  

a. Eibar 
b. Pamplona 
c. San Sebastián 
d. Bilbao 
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54. ¿Qué se requiere para reformar el Estatuto de Autonomía extremeño? 

a. La propuesta de reforma requiere la aprobación de la Asamblea de Extremadura por 
mayoría de dos tercios y la aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria 

b. La propuesta de reforma requiere la aprobación de la Asamblea de Extremadura por 
mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales por mayoría absoluta. 

c. La propuesta de reforma requiere mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura y 
aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

d. La propuesta de reforma requiere mayoría de 2/3 en la Asamblea de Extremadura y 
aprobación por las Cortes Generales por mayoría simple. 
 

55. Dentro de la redacción y con el sistema integrado Dalet Plus, si el redactor modifica el texto 
de una noticia que se está ofreciendo en directo desde el estudio… 

a. Se modificará automáticamente en el teleprompter 
b. Solamente se podrá modificar si no está cargada en el teleprompter 
c. No tiene conexión directa con el teleprompter 
d. Si la cargamos, el teleprompter puede colgarse y dejar de funcionar 

 
56. ¿Qué entidad concede el Balón de Oro? 

a. La revista France Football 
b. La UEFA 
c. La FIFA 
d. La Asociación de Clubes Europeos 

 
57. ¿Quién preside la Diputación de Cáceres? 

a. María Esther Gutiérrez Morán 
b. Miguel Ángel Gallardo 
c. Rosario Cordero 
d. Manuel Veiga López 

 
58. ¿Qué órgano tiene como objetivo adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las 

Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado? 
a. La Secretaría de Estado de la Función Pública 
b. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas 
c. El Ministerio de Administraciones Públicas 
d. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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59. ¿En qué consejería está al frente Pilar Blanco-Morales? 

a. Educación y empleo 
b. Economía e infraestructuras 
c. Hacienda y Administración Pública 
d. Medio ambiente y rural 

 
60. ¿Con qué otro nombre se conoce al diferencial de deuda, el sobreprecio que paga un país por 

financiarse en los mercados en comparación con otros países? 
a. Liquidez 
b. Balanza Comercial 
c. Prima de riesgo 
d. Déficit público 

 

 
 
 
 

 

 

 


