LISTADO DE PARTICIPANTES QUE HAN PASADO A FASE B Y RESULTADOS DE PUNTUACIONES FINALES.

Nº
NOMBRE
1
Ana María Guerrero Morocho

N.I.F.
***.064-G

PUNTOS Fase A
30,2

PUNTOS Fase B
20,75

TOTAL PUNTOS
50,95

PUESTO
3ª

2

Noemí Risueño Rodríguez

***.913-C

29,2

30,5

59,7

2ª

3

Jorge Pulido Martín

***.720-F

28,7

60

88,7

1º

4

María Teresa Novella Díaz

***. 896-J

27,8

NP

5

Beatriz Toral Pulido

***.695-Z

27,1

NP

6

Agustín Antonio Gómez Llorente

.770-A

25,8

18,75

44,55

5º

7

Montaña Sánchez Holgado

***.459-A

23,6

10

33,6

6ª

8

Guadalupe González Barquero

***.003-D

21.6

9,5

31,1

7ª

9

David Cumbres da Cruz

***.668-W

21,4

NP

10

Mª Belén Díaz Gutiérrez

***.834-N

20,4

NP

11

Beatriz Barroso González

***.721-N

20,3

NP

11

Mª Carmen Hernández Mancha

***.364-T

20,3

30,5

50,8

4ª

12

Guadalupe Gozalo Sánchez

***.040-M

16,9

NP

13

Sergio Bravo Montero

***.885-W

16

NP

14

Lourdes Roncero Pérez

***.106-B

15,6

NP

15

Fernando Corbacho Gadella

***.161-V

14,8

NP

Fase B.- Proceso Selectivo para la Contratación de
Técnico/a de Proyectos de Desarrollo Rural, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural Leader 2014-2020. ADESVAL.
Prueba Escrita tipo Test.
Duración: Máximo 90 minutos.
60 cuestiones incluidas el temario,
•
•

Respuesta Correcta: suma 1 punto.
Respuesta incorrecta resta 0,25 puntos.

7 cuestiones en reserva, con idéntica puntuación.

Bloque A Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADESVAL, REDEX, PDR
1.

Según la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADESVAL, los datos descriptivos de la comarca son:
A.
B.
C.
D.

2.

Según la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADESVAL, la evolución de la población de la comarca,
en el periodo 2007-2015:
A.
B.
C.
D.

3.

Tiene una superficie de 2.038,63 Km2, suponiendo el 5,8% de la superficie regional y su población
es de 39.105 habitantes que viven en 26 municipios.
Tiene una superficie de 1.038,63 Km2, suponiendo el 4,2% de la superficie regional y su población
es de 36.284 habitantes que viven en 24 municipios.
Tiene una superficie de 1.753,63 Km2, suponiendo el 4.2% de la superficie regional y su población X
es de 38.526 habitantes que viven en 27 municipios.
Tiene una superficie de 2.203,05 Km2, suponiendo el 5,9% de la superficie regional y su población
es de 38.853 habitantes que viven en 27 municipios.

Ha aumentado entre un 3% a un 6%, con una tasa de masculinidad del 99,05%
Ha aumentado en más de 6%, con una tasa de masculinidad del 102,01%
Ha disminuido de un 7% a un 10%, teniendo una tasa de masculinidad de 101.93%
Ha disminuido entre un 4% a un 7%, teniendo una tasa de masculinidad de 99,68%

X

En el Grupo de Acción Local existe un trabajo continuo en el área de Cooperación en todos los niveles,
potenciando las relaciones entre territorios, dentro de nuestra Comunidad Autónoma y en el ámbito
nacional mediante una Cooperación Interterritorial, y entre territorios de varios Estados miembros de la
Unión Europea, mediante Cooperación Transnacional. ¿Qué áreas de cooperación ha previsto el Grupo en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo para trabajar en el periodo 2014-2020? (márquese la que
proceda).
A.
B.
C.
D.

Rio Tajo y Alagón. Voluntariado para la limpieza de cauces y ríos y campañas de sensibilización
medioambiental.
Vía de la Plata. Puesta en valor de la Ruta Mozárabe. Cooperación interterritorial.
Agenda de gestión estratégica y de cooperación interinstitucional para promover la gestión
integrada de inversiones en la comarca.
Fortalecimiento y apoyo a las empresas, entidades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro que X
prestan programas de servicios a la comunidad, fundamentalmente personas mayores y
dependientes tanto en instituciones públicas como entidades privadas.

4.

Cuál es el principal eje de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADESVAL:
A
B
C
D

5.

Alimentos sanos y saludables, gracias a la definición de un territorio rural de eco-innovación X
especializado en calidad alimentaria.
Ganadería y turismo sénior como caminos de especialización inteligente del territorio.
Construcción, rehabilitación y domótica en relación con un modelo de territorio SMART.
Pequeña y Mediana Empresa con especial dedicación a un modelo turístico basado en ofertas de
ocio.
Cuál de los siguientes objetivos está definido como PRIORITARIO en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de ADESVAL.

A
B
C
D
6.

Los recursos
La cooperación
La innovación y el emprendimiento
Todos son ciertos.

X

Cuáles son los datos del proceso de participación para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de ADESVAL:
A
B
C
D

7.

10 jornadas y cursos durante los 18 meses previos a la presentación, con más de 1.200
participantes.
Varias fases realizadas en Jornadas, entrevistas/cuestionarios y cursos durante más de 2 años con X
1.092 participantes
Definición de la estrategia comarcal dentro de la RISS3 de Extremadura en 2015 con talleres y
jornadas de innovación en 2014 y 2015. Han sido 998 participantes.
Se evaluó la estrategia del periodo ENFOQUE LEADER y se actualizó mediante 300 cuestionarios
en el primer semestre de 2016.
¿Cuál es la experiencia en Desarrollo Rural y programas Europeos de ADESVAL?

A
B

C
D

8.

ADESVAL ha tenido Iniciativa LEADER, LEADER II, LEADER + y posteriormente PROGRAMAS
ENFOQUE LEADER y el actual LEADER EDLP.
ADESVAL ha tenido, además de Iniciativa y programa LEADER desde 1996, varios proyectos de X
cooperación internacionales (INTERREG SUDOE) VI y VII programa Marco de la UE, varios PROFIT
y otros proyectos de cooperación nacionales.
Los programas de Desarrollo de ADESVAL comienzan en 1994 con LEADER. Ha tenido 3 iniciativas
comunitarias (LEADER), 2 PRODER y un Interreg POCTEP.
Desde 2002, además de LEADER, ADESVAL viene realizando programas de cooperación para el
desarrollo con otras zonas extracomunitarias.
Cuál es la medida del PDR de Extremadura en la que está el apoyo a LEADER para el Desarrollo Local
Participativo y qué dotación tiene.

A
B
C
D

Medidas 19 y 20 del PRD con una dotación de 311 Millones de euros.
Medida 19 del PDR con una dotación de 111 Millones de euros
Medida 19 y 16 del PDR con una dotación de 213 Millones de euros.
Ninguna respuesta es correcta.

X

9.

Qué significa PDR.
A
B
C
D

Programa de Desarrollo Rural.
Periodo Definitivo de Reprogramación
Programa de Desarrollo Regional
Participación Democrática Rural.

X

10. De que instituciones forma parte ADESVAL.
A
B
C
D

Del Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso de Acehúche.
De la Asociación la Raya – A Raia.
De la Red Estatal de Desarrollo Rural.
Son correctas las 3.

X

11. En qué año se pone en marcha los primeros Leader en la Región, con una nueva metodología para el
desarrollo integral participativa y de abajo arriba.
A.

B.
C.
D.

1993
1989
1991
2000

X

12. Son funciones de REDEX:
A.
B.
C.
D.

Representar a sus asociados.
Servir de plataforma de información y servicios, foro de intercambios de experiencias y
cooperación, desarrollo de proyectos de interés general.
Gestionar ayudas LEADER en todo el conjunto de Extremadura.
A y B son correctas.
X

13. ¿En qué año se constituyó REDEX?:
A.
B.
C.
D.

1999
1989
1998
2002

X

14. ¿Qué ámbito territorial de actuación tiene la Red Extremeña de Desarrollo Rural?
A.
B.
C.
D.

Todo el Conjunto de Extremadura.
Todo el conjunto de Extremadura a excepción de las dos capitales de provincias.
Todo el territorio de Extremadura exceptuando Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.
Ninguna de las anteriores son correctas.

X

15. ¿Cuántos miembros de los GAL forman parte de la junta directiva de REDEX?
A.
B.
C.
D.

9
El mínimo legal para registrar una asociación, 3.
11
13

X

BLOQUE B
Orden de 16 de enero 2020
1.

El régimen de ayudas establece las condiciones que deben cumplir las convocatorias de ayudas para:

A.
B.
C.
D.

Todos los proyectos de terceros, sean productivos, no productivos y los propios
No establece las condiciones, éstas están en el manual de procedimiento de cada Grupo de Acción Local
Los proyectos de terceros
Considerar los proyectos como propios o de terceros

2.

La submedida 19.4 se refiere a:

A.
B.
C.
D.

Gastos de funcionamiento y animación del Grupo de Acción Local
Preparación y ejecución de Actividades de Cooperación del Grupo de Acción Local
Apoyo a la Gobernanza y dinamización social y económica
Ayuda preparatoria “Kit puesta en marcha” del Grupo de Acción Local

3.

En los proyectos considerados dentro de Innovación social, gobernanza multinivel y la dinamización social y
económica; la ayuda puede llegar al 100%:

A.
B.
C.
D.

En todos los proyectos de carácter no productivo
En aquellos cuyo promotor sea el Grupo de Acción Local
En aquellos cuyo promotor sea el Grupo de Acción Local o promotores públicos
Si tienen 100 o más puntos

4.

Son actuaciones en las que la condición de destinatario final del GAL no tiene carácter exclusivo, las siguientes:

A.

D.

Servicios básicos para la economía y la población rural, renovación de poblaciones en las zonas rurales,
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y apoyo a la innovación social, la gobernanza
multinivel y la dinamización social y económica
Actuaciones de formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en X
los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción Local, servicios básicos para la economía y la población
rural, renovación de poblaciones en las zonas rurales y apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la
dinamización social y económica
Actuaciones de formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en
los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción Local, servicios básicos para la economía y la población
rural, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la
dinamización social y económica
No existen actuaciones en las que la condición de destinatario final del GAL tenga carácter exclusivo.

5.

Los proyectos de inversión productivos deberán:

A.
B.
C.
D.

Declarar las subvenciones recibidas, pudiendo llegar al 80%
Financiarse al menos en un 75% con ayudas públicas, sin tener en cuenta la parte del promotor.
Financiarse como máximo en un 50% con ayudas públicas y, el resto, por el promotor.
Financiarse al menos en un 25% por parte del promotor sin ningún tipo de ayuda pública.

B.

C.

X

X

X

X

6.

En las Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas, si el resultado del proceso de
producción es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado:

A.

Tendrán la consideración de “mínimis”, Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de “minimis",
y la ayuda pública total máxima será de un 50 % de la inversión auxiliable.
No tienen la consideración de “mínimis”, Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de “minimis",
y la ayuda pública total máxima será de un 50 % de la inversión auxiliable
Tendrán la consideración de “mínimis”, Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, relativo a la X
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de “minimis",
y la ayuda pública total máxima será de un 75 % de la inversión auxiliable.
No tienen la consideración de “mínimis”, Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de “minimis",
y la ayuda pública total máxima será de un 75 % de la inversión auxiliable.

B.

C.

D.

7.

En las Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales, y para acceder a
la ayuda en el caso diversificación vinculada a la empresa agraria, el solicitante debe cumplir, entre otros, el siguiente
requisito:

A.
B.
C.
D.

Ser titular de la explotación agraria, o miembro de una comunidad de bienes u otra entidad de tipo comunal agraria
Ser titular de la explotación agraria o bien un agricultor ya instalado con más de 40 años.
Ser titular de la explotación agraria, o familiar de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad del titular X
de la explotación
No es necesario ser titular de una explotación agraria, ni familiar del titular de una explotación

8.

En Servicios básicos para la economía y la población rural, podrán únicamente ser titulares de los proyectos y ayudas:

A.
B.

D.

Administraciones públicas y corporaciones y entidades locales que promuevan proyectos no productivos.
Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, Entidades locales, mancomunidades de X
municipios y Grupos de Acción Local, que promuevan proyectos no productivos que tengan por objeto la prestación
de servicios básicos para la economía y la población rural
Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la concesión de la subvención.
Todos los anteriores, a excepción de los propios Grupos de Acción Local.

9.

En los proyectos de Renovación de poblaciones en las zonas rurales, la intensidad de ayuda podrá alcanzar:

A.

Hasta un máximo del 100% del gasto subvencionable, con el límite de 200.000 euros por proyecto según
puntuación
Hasta un máximo del 75% del gasto subvencionable para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100%
en el caso de promotores públicos y Grupos de Acción Local, con el límite de 200.000 euros por proyecto
Hasta un máximo del 90% del gasto subvencionable para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100% X
en el caso de promotores públicos y Grupos de Acción Local, con el límite de 200.000 euros por proyecto
No existe definido un límite máximo, al tratarse de proyectos no productivos.

C.

B.
C.
D.

10. En las actuaciones de Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural:
A.
B.
C.
D.

Los Grupos de Acción Local pueden poner en marcha actuaciones que supongan la puesta en valor de los recursos
naturales y culturales de carácter local o comarcal.
Los Grupos de Acción Local solo pueden poner en marcha actuaciones de señalización de entornos y rutas de
interés.
Los Grupos de Acción Local pueden en marcha cualquier tipo de actuaciones en el ámbito del mantenimiento,
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
Los Grupos de Acción Local no se encuentran entre los titulares de este tipo de proyectos.
X

11. De acuerdo a lo establecido en el régimen de ayudas regulado en la Orden de 16 de enero de 2020, y de conformidad
con el Convenio firmado con la Consejería competente en materia de desarrollo rural:
A.
B.
C.
D.

Los Grupos de Acción Local serán los responsables de la tramitación y gestión de los expedientes de concesión de X
ayudas
Los Grupos de Acción Local serán los responsables del cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en las
inversiones promovidas por las entidades locales.
Los Grupos de Acción Local serán los responsables de presentar a la Comisión el informe anual sobre la ejecución
del programa de desarrollo rural.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. El siguiente gasto no podrá beneficiarse de la ayuda del FEADER:
A.
B.
C.
D.

El Impuesto sobre el Valor Añadido no recuperable.
La obra civil que exija la declaración de obra nueva en terrenos o inmuebles que no sean propiedad del destinatario X
final de la ayuda.
La adquisición de edificios incluyendo, en su caso, los terrenos sobre los que se asientan
Los proyectos de obras promovidos por las entidades locales y ejecutados por administración

13. La intervención del Responsable Administrativo y Financiero del Grupo de Acción Local se produce, al menos, en las
siguientes fases del procedimiento:
A.
B.
C.
D.

La supervisión con carácter previo a la solicitud de realización del control administrativo de ayuda y con carácter X
previo a la conformidad de la certificación
La supervisión con carácter previo a la solicitud de realización del control administrativo de ayuda y en la
aprobación de la operación
La supervisión con carácter previo a la solicitud de realización del control administrativo de ayuda y en la solicitud
de fondos y pago de la ayuda.
Tras la realización del control administrativo de la ayuda y con carácter previo a la emisión de Informe Técnico
Económico.

14. En los proyectos cuyo titular es distinto del propio Grupo de Acción Local:
A.
B.
C.
D.

La certificación deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de resolución de la ayuda.
La certificación deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de registro de entrada de la
solicitud de pago.
La certificación deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de registro de entrada de la X
solicitud de pago.
La certificación deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de resolución de la ayuda.

Ley 6/2011 de subvenciones CC.AA. de Extremadura
15. ¿Cuál de los siguientes extremos constituye uno de los que, como mínimo, contendrán las bases o normas reguladoras
de las subvenciones, según la Ley 6/2011 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero no según
la Ley 38/2003 General de Subvenciones?
A.
B.
C.
D.

Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Menciones de identificación y publicidad derivadas de la normativa correspondiente, cuando se trate de gastos X
cofinanciados con fondos europeos o de otras Administraciones Públicas.
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
las subvenciones.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16. El objeto de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura es la
regulación, en el marco de la legislación básica estatal, del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por los
entes del sector público autonómico siguientes (señale la incorrecta):
A.
B.

C.

D.

Los organismos autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los demás organismos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean
consecuencia de potestades administrativas
Los organismos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la X
Administración local extremeña, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia de
potestades administrativas.
Las Fundaciones y Sociedades del Sector Público Autonómico, conforme a lo establecido en la disposición adicional
tercera de la Ley 6/2011. En todo caso, estas subvenciones habrán de tener relación directa con el objeto de la
actividad contenido en la norma de creación o sus estatutos.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
17. Se entiende por subvención:
A.
B.
C.
D.

Toda disposición realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y, a favor de personas públicas o privadas.
Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor de personas privadas.
Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley X
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor de personas públicas o privadas.
Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley
33/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor de personas públicas o privadas.

18. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los…, según el Art. 39 de la Ley 38
General de Subvenciones
A.
B.
C.
D.

5 años
3 años
4 años
No prescribe nunca.

X

19. Cuál de las siguientes supone, entre otras, una obligación de colaboración en caso de ser receptor de una subvención:
A.
B.
C.
D.

Libre acceso a toda la documentación de la que el receptor sea el titular o cotitular de la misma en los últimos 5
años.
Libre acceso a los locales donde se desarrolle la subvención y a todos aquellos del titular y sus familiares hasta
segundo grado de consanguineidad
Libre acceso a las facturas compulsadas u originales a nombre del titular de la subvención y sus familiares hasta 2º
grado de consanguineidad
Libre acceso a la información de las cuentas bancarias en entidades financieras donde se pueda haber efectuado el X
cobro de las subvenciones

Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
20. Conforme al artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el procedimiento administrativo puede iniciarse por
denuncia, entendiéndose por tal:
A.

B.
C.
D.

El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un X
órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.
El acto por el que un ciudadano pone en conocimiento de la Alcaldía las conductas que pueden ser constitutivas de
infracción administrativa.
El documento por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal , pone en conocimiento
del ayuntamiento la existencia de un hecho que resulte lesivo para su persona o patrimonio
Todas son ciertas.

21. Según la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
suspenderá en los siguientes casos (señale la incorrecta):
A.

B.

C.

D.

Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que
constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se
refiere el apartado 5 del artículo 39 de la Ley 39/2015, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda
o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa
Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el
artículo 87 de la Ley 39/2015, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del
inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que X
medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente
deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento,
desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
22. Señale cuál de las siguientes no es una forma de selección del contratista, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público:
A.
B.
C.
D.

El procedimiento abierto.
El procedimiento restringido.
El procedimiento competitivo para la innovación.
Los procedimientos con negociación.

X

23. Los órganos de contratación de todas las Administraciones Públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público,
para su inscripción:
A. Los datos básicos de los contratos adjudicados, entre los que figuran la identidad del adjudicatario, el importe de X
adjudicación de los mismos, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y
extinción de aquellos.

B.

C.

D.

Los datos básicos de los contratos adjudicados, entre los que figuran la identidad del adjudicatario, el importe de
adjudicación de los mismos, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos, importe final y extinción de
aquellos.
Los datos básicos de los contratos adjudicados, entre los que figuran la identidad del adjudicatario, el importe de
adjudicación de los mismos, las modificaciones, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción de
aquellos
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

24. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en art. 117.1, la aprobación del gasto en
los expedientes de contratación tendrá lugar, con carácter general:
A.
B.
C.
D.

Con la resolución por la que se acuerde la incoación del expediente de contratación.
Con la resolución que apruebe el expediente de contratación.
Con la resolución por la que se acuerde la adjudicación del expediente de contratación.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

X

25. Según Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos vendrá
determinado por el importe total del mismo.
A.
B.
C.
D.

Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sin incluir las eventuales prórrogas.
Sin incluir las posibles modificaciones previstas

X

Preguntas relativas al Reglamento 1305.
26. El Reglamento 1305 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, se refiere a:
A.
B.
C.
D.

Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo Rural
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Fondo Europeo de Alimentación y Desarrollo Rural

X

27. En cuanto a la ayuda a las actividades de cooperación en el marco de LEADER, cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta:
A. Se puede conceder a proyectos de cooperación dentro de un Estado miembro.
B. Se puede conceder a proyectos de cooperación entre territorios de distintos Estados miembros.
C. Se puede conceder a proyectos trasnacionales de cooperación entre territorios de distintos Estados miembros con
territorios de terceros países.
D. Se puede conceder exclusivamente a proyectos de cooperación entre Grupos de Acción Local de países X
pertenecientes a la Unión Europea
28. En el marco del FEADER se considera que puede ser miembro de un Grupo de Acción Local:
A.
B.
C.
D.

Un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio no rural que aplique una estrategia de desarrollo
local.
Un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio rural que aplique una estrategia de desarrollo local
dentro o fuera de la Unión Europea
A y B son correctas.
X
Asociaciones y cooperativas que aplican una estrategia de desarrollo local en zonas rurales de la Unión Europea

29. Cuál de las siguientes no es una de las seis prioridades en las que se enmarcan los objetivos de desarrollo rural que
contribuyen a la Estrategia Europea 2020, y que reflejan los objetivos temáticos correspondientes del MEC:
A.
B.
C.

D.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura
Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales
Promover el desarrollo de un mercado común y el comercio entre los estados miembros que contribuyan a X
mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven
al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, en el marco de las normas
sobre competencia
Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

30. La creación de grupos y redes, en el marco del Reglamento 1305/2013, se refiere a:
A.
B.
C.
D.

La constitución de Grupos de Acción Local y las redes que agrupan a este tipo de partenariados.
Lo proyectos de cooperación dentro de un Estado miembro o entre territorios de distintos Estados miembros, en
el marco de los Grupos de Acción Local de LEADER.
Una particularidad de las ayudas que se conceden en el marco de la medida de Cooperación, para fomentar X
formas de cooperación entre, al menos, dos entidades.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. El anticipo que los grupos de acción local podrán solicitar a los organismos pagadores competentes, si tal posibilidad
está incluida en el programa de desarrollo rural, no podrá superar:
A.
B.
C.
D.

El 50% del total de fondos públicos y privados destinados a los costes de funcionamiento y animación.
El 50 % de la ayuda pública destinada a los costes de funcionamiento y animación.
El 25% del total de fondos públicos y privados destinados a los costes de funcionamiento y animación.
No pueden solicitarse anticipos a los organismos pagadores.

X

32. En actividades de cooperación en el marco de Leader, se pueden conceder ayudas para:
A.
B.
C.
D.

Asistencia técnica preparatoria de proyectos de cooperación interterritorial o transnacional, siempre que los X
grupos de acción local puedan demostrar que tienen prevista la ejecución de un proyecto concreto.
Asistencia técnica preparatoria de proyectos de cooperación interterritorial o transnacional, siempre que los
grupos de acción local puedan demostrar que han desarrollado en común un proyecto concreto.
Asistencia técnica preparatoria de proyectos de cooperación interterritorial o transnacional, siempre que los
grupos de acción local desarrollen con posterioridad la ejecución de un proyecto concreto.
La asistencia técnica preparatoria de proyectos de cooperación interterritorial o transnacional no está cubierta por
el FEADER.

33. Cuando se trate de un proyecto de Cooperación transnacional, en el marco de LEADER, de cooperación entre
territorios de distintos Estados miembros o con territorios de terceros países:
A.
B.
C.
D.

Corresponde a la Comisión la aprobación definitiva del proyecto de cooperación en su conjunto de acciones.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los proyectos de cooperación transnacional aprobados
X
Los Grupos de acción local comunicarán a la Comisión los proyectos de cooperación una vez sean aprobados.
Corresponde a cada Comunidad Autónoma la comunicación a la Comisión de los proyectos de cooperación que se
aprueben.

34. Cuál de los siguientes no es un gasto subvencionable que pueda optar a la ayuda del FEADER:
A.
B.

La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles
La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del
producto

C.
D.

Las inversiones agrícolas en la compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda, animales, X
plantas anuales y su plantación
Los costes de instauración de planes de gestión forestal e instrumentos equivalentes

35. Fomentar la creación de grupos operativos e informar sobre las oportunidades que ofrecen las políticas de la Unión es
una tarea que, según el Reglamento 1305/2013, corresponde a:
A.
B.
C.
D.

La Red Europea de Desarrollo Rural
La Red de la Asociación Europea para la Innovación
La Red rural nacional
Esa es una tarea que no se encuentra mencionada en el Reglamento 1305/2013

X

36. Para el suministro de información en el marco del sistema común de seguimiento y evaluación aprobado por la
Comisión, los beneficiarios de ayudas en el marco de las medidas de desarrollo rural y los grupos de acción local se
comprometerán a proporcionar toda la información necesaria para poder realizar el seguimiento y la evaluación del
programa:
A.
B.
C.
D.

A la autoridad de gestión.
A los evaluadores designados o a otros organismos en que la autoridad de gestión haya delegado la realización de
tareas.
A los Estados miembros y éstos a la Comisión.
A y B son correctas.

X

Pregunta sobre Reglamento 808/2014
37. Las siglas DLP se corresponden con:
A.
B.
C.
D.

Desarrollo Local Productivo
Desarrollo Local Participativo
Desarrollo Leader Participativo
Derecho Local Participativo

X

38. El análisis DAFO de un programa debe tener en cuenta
A.
B.
C.
D.

Análisis del Desarrollo potencial del territorio
Estudio de los recursos y potencialidades del territorio
Capacidad financiera y de innovación de un territorio
Puntos fuertes, amenazas, debilidades y oportunidades del territorio

39. En las medidas de información y publicidad financiadas con LEADER será necesario incluir:
A.
Logotipo Leader y logotipo FEADER con leyenda
B.
Logotipo Leader y logotipo de la Unión Europea
C.
Logotipo de la Unión Europea y logotipo del GAL y de Leader
D.
Logotipo del FEADER, de Leader y de la Junta de Extremadura

X

X

40. En los sitios webs relacionados con el FEADER deberán tener obligatoriamente lo siguiente
A.
B.
C.
D.

Mencionar la contribución del FEADER en todas las páginas
Mencionar contribución FEADER en la portada con hiperenlace a la web oficial del FEADER
X
Incluir el logo del FEADER en lugar visible y destacado al menos en la portada
Incluir todos los logos financiadores especialmente el FEADER y Leader acompañado por el de las
Administraciones Nacionales

41. Las siglas RRN se corresponde con
A.
B.
C.
D.

Red Rural Nacional
Rural Regional Network
Red Regional Nacional
Red Rural Natural

X

42. La ayuda prevista para la evaluación a nivel del GAL:
A.
B.
C.
D.

Es uno de los temas de evaluación y actividades previstas que debe incluir el Plan de evaluación contemplado en el
artículo 56, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

X

Debe contemplarla cada estrategia de desarrollo local participativo que se presente en el marco del FEADER.
Viene contemplada en el Plan de acción de la Red Rural Nacional.
No existe una ayuda prevista para la evaluación a ese nivel.

43. Los datos de la ejecución financiera con indicación, respecto a cada medida y ámbito de interés, de los gastos
efectuados y recogidos en las declaraciones de gastos:
A.
B.
C.
D.

Es una información a presentar en la propuesta de cada programa de desarrollo rural.
Es una propuesta a presentar únicamente en la adopción de los marcos nacionales.
Es una información fundamental que deben contener todos los informes anuales de ejecución.

X

Es una información a presentar únicamente en los informes anuales de ejecución presentados en 2017 y 2019.

44. El plan de financiación que debe contener cada programa de desarrollo rural recogerá:
A.
B.
C.
D.

La contribución anual del FEADER.
El desglose por medida o tipo de operación con un porcentaje específico de contribución del FEADER
El Plan de indicadores.
Todas las anteriores son correctas.

X

45. El Reglamento 808/2014 establece respecto a las actividades de información y publicidad que:
A.
B.
C.
D.

Son responsabilidad de la Red Rural Nacional a través de un plan de comunicación dirigido hacia un público amplio.
Han de venir definidas en el Acuerdo de Asociación de cada Estado miembro.
Es responsabilidad de la autoridad de gestión el asegurarse que se llevan a cabo de conformidad con su estrategia
de información y publicidad.
Es responsabilidad del Grupo de Acción Local definirlas conforme a sus propios criterios y estrategias

X

HASTA AQUÍ LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE B.
PREGUNTAS DE RESERVA:
46.
A.
B.
C.
D.

El ámbito territorial de las actividades auxiliables en la submedida 19.2 de cada GAL será:
Exclusivamente los municipios que aparecen en el ámbito de actuación de su Estrategia de Desarrollo
En la zona de aplicación del programa comarcal o en territorio relacionado con ella en términos de desarrollo
En cualquier zona rural de Extremadura
En cualquier zona rural de la Unión Europea

X

47. Con carácter general, las actividades formativas, en su modalidad de cursos de formación, tendrán la siguiente
duración:
A.
B.
C.
D.

De 10 hasta 300 horas.
De 20 hasta 200 horas.
De 40 hasta 600 horas.
No existe definida una duración determinada para esa modalidad.

X

48. La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social podrá sustituirse por una
declaración responsable en alguno de los siguientes supuestos:
A.
B.
C.
D.

Las subvenciones a otras administraciones o entidades públicas, o a entes u organismos que formen parten del X
sector público de la Comunidad Autónoma.
Todas las subvenciones que se concedan a personas o entidades privadas sin ánimo de lucro, así como las
subvenciones nominativas.
Todas aquéllas que no superen la cuantía de 6.000 euros.
Ninguna de las anteriores es correcta.

49. La modificación de programas de desarrollo rural que suponga un cambio en el porcentaje de contribución del FEADER
a una o varias medidas:
A.
B.
C.
D.

Lo decide la Comisión, mediante actos de ejecución, previa solicitud de modificación del programa.
X
Lo decide el Organismo Pagador, como autoridad competente sobre la financiación, gestión y coordinación de los
fondos europeos en cada programa de desarrollo rural.
Lo decide la Autoridad de Gestión, como responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del
programa.
No es posible un cambio en el porcentaje de contribución del FEADER.

50. Los sitios web relacionados con el FEADER deberán:
A.
B.
C.
D.

Mencionar la contribución del FEADER al menos en la página de portada
Incluir los folletos, prospectos y boletines que versen sobre medidas y actividades cofinanciadas por el FEADER
Incluir un hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al FEADER.
A y C son correctas.

X

51. Según el Reglamento 808/2014, la estructura necesaria para el funcionamiento de la red rural nacional se establecerá
de la siguiente forma:
A.
B.
C.
D.

Siempre en el seno de las autoridades nacionales o regionales competentes
Se debe llevar a cabo una licitación para que recaiga en una entidad externa.
Puede ser en el seno de las autoridades nacionales o regionales competentes, o bien de una entidad externa,
seleccionada mediante licitación, o bien de una combinación de ambos tipos.
No viene establecido en el Reglamento 808/2014, sino en cada Acuerdo de Asociación Nacional.

X

52. Según la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADESVAL de ADESVAL, SMART LEADER ES UNA METODOLOGÍA
QUE INCORPORA LA INNOVACIÓN AL DESARROLLO RURAL, SOBRE LA BASE DE LAS RISS3. ¿en cuál de los siguientes
elementos se basa Smart LEADER?
A.
B.
C.
D.

La selección de elementos diferenciadores del territorio que supongan claras ventajas competitivas.
La Estrategia de Especialización Inteligente de ADESVAL.
La Competitividad del tejido empresarial, impulsando su actualización y adaptación a las nuevas corrientes
productivas.
La cohesión territorial y la corrección de desequilibrios comarcales.

X

53. La Red Extremeña de Desarrollo Rural es una Entidad sin ánimo de lucro:
A.
B.
C.
D.

Verdadero.
Falso
Es una fundación
Es un consorcio.

X

54. ¿Cuántos grupos de acción Local hay en Extremadura? ¿Están todos en REDEX?
A.
B.
C.
D.

24 Grupos y todos están en la Red Extremeña de Desarrollo Rural
23 Grupos y casi todos están en REDEX, salvo 2 que están en la Red Estatal de Desarrollo Rural
Hay 20 grupos, 10 en Cáceres y 10 en Badajoz. Todos están en REDEX
Hay 30 grupos de los que sólo 20 están en REDEX

X

55. Según el art. 131.3 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Los contratos menores
podrán adjudicarse:
A.
B.
C.
D.

Utilizando el procedimiento abierto.
Directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional X
necesaria, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118 LCSP.
Recurriendo al diálogo competitivo
Siguiendo el procedimiento negociado

56. Según la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho
privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:
A.
B.
C.
D.

Quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley
Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo X
caso, cuando ejerzan potestades administrativas
No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas
No están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley

57. A tenor de lo expresado en el Art. 237 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
ejecución del contrato de obras comenzará con…
A.
B.
C.
D.

El acta de recepción de la obra.
El acta de formalización de la obra.
El acta de comprobación del replanteo.
El acta de ejecución de la obra.

CUESTIONARIO CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Coria 28 de julio de 2020.

X

