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PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST (80 preguntas) 

4 opciones de respuesta (SOLO una es correcta) 

 

 

1. Según la Constitución, los poderes del Estado emanan de: 

a. La propia Constitución. 

b. El pueblo español. 

c. La indisoluble unidad de la nación española. 

d. La nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho 

 

2. La forma política del Estado español es: 

a. La Monarquía parlamentaria. 

b. La soberanía nacional. 

c. El pluralismo político. 

d. La sociedad democrática. 

 

3. Las reformas de la Constitución ordinarias deben someterse a referéndum: 

a. Para su ratificación. 

b. Para su aprobación. 

c. Antes de la aprobación por las cortes generales. 

d. Para su consulta. 
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4. Según la Constitución, los alcaldes y concejales integran: 

a. Los municipios. 

b. Las Corporaciones Locales. 

c. Los Ayuntamientos. 

d. Las corporaciones de carácter representativo. 

 

5. Cuáles de los siguientes principios de conducta no es un deber de todos los funcionarios 

públicos según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados 

públicos. 

b. Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, aunque constituyan 

una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

c. Informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y 

facilita el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

d. Poner en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que 

consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén 

destinados.  

 

6. ¿Cómo han de relacionarse los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites 

y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, según el 

artículo 14 de la Ley 39/2015? 

a. A través de medios electrónicos obligatoriamente. 

b. A través de medios electrónicos o no, según su preferencia. 

c. A través de medios no electrónicos obligatoriamente. 

d. El artículo 14 no regula esta forma de relación. 
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7. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tendrá los siguientes 

efectos: 

a. Estimatorio.  

b. Desestimatorio en los procedimientos de revisión de oficio. 

c. Estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

8. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en el caso de las entidades sin 

personalidad jurídica. 

b. Las personas físicas deberán elegir la forma de relacionarse con la Administración en el 

momento de iniciar su solicitud, no pudiendo cambiar la forma de notificación hasta la 

finalización del procedimiento. 

c. Cuando el interesado rechace la notificación, se hará constar esa circunstancia en el expediente 

y se le emplazará para ser notificado por comparecencia. 

d. Las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados se practicarán 

siempre de manera electrónica. 

 

9. Son bienes de servicio público: 

a. Los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las 

Entidades Locales. 

b. Los bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 

c. Las obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean 

de la competencia de la entidad local. 

d. Las parcelas sobrantes. 
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10. El municipio ejerce como competencias propias en las siguientes materias: 

a. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

b. Promoción y gestión turística. 

c. Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad 

pública de primer ciclo de educación infantil. 

d. Urbanismo. 

 

11. Según la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha, esta Comunidad ejerce competencias exclusivas en: 

a. Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. 

b. Aeropuertos y helipuertos que no desarrollen actividades comerciales. 

c. Régimen minero y energético. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

12. Los bienes de las entidades locales vienen recogidos en: 

a. Real Decreto Ley 15/2021, de 13 de julio. 

b. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

c. Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre. 

d. Decreto 108/2021, de 19 octubre. 

 

13. Señale qué competencia NO CORRESPONDE al Alcalde: 

a. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 

b. Nombrar Tenientes de Alcalde 

c. Aceptar delegación de competencias 

d. Desarrollo de la gestión económica municipal 
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14. Según el Estatuto Básico del Empleado Público son empleados públicos: 

a. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 

intereses generales. 

b. Quienes desempeñan funciones retribuidas al servicio de los intereses generales. 

c. Exclusivamente los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos. 

d. Exclusivamente los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal laboral por 

tiempo indefinido. 

 

15. El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de familiares: 

a. Será computable a efectos de trienios, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social 

que sea de aplicación. 

b. No devengará retribuciones ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación 

a efectos de ascensos. 

c. Los funcionarios en esta situación no podrán participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración. 

d. Será computable a efectos de trienios, pero no de carrera y derechos del régimen de Seguridad 

Social que sea de aplicación. 

 

16. Según el art 97. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo para la 

prescripción de las faltas en materia de personal empezará a contar cuando se trate de faltas 

continuadas: 

a. Desde el inicio de su comisión. 

b. Desde el cese de su comisión. 

c. Desde el día siguiente de la firmeza de la resolución sancionadora. 

d. Ninguna es correcta. 
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17. De acuerdo con el artículo 2.3 del RD.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se considera vivienda habitual: 

a. Aquella en la que figure empadronado el titular de esta. 

b. La que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante un período superior a 183 

días al año. 

c. La que constituya la primera residencia de la persona que la ocupa. 

d. La de la persona que ostente la propiedad por un periodo superior a medio año. 

 

18. De acuerdo con el artículo 5 del RD.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los ciudadanos tienen 

derecho a: 

a. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo 

razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada. 

b. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en un 

plazo máximo de tres meses, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca 

determinada. 

c. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo 

razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca de la que sea titular. 

d. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en el plazo 

establecido en cada caso, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca 

determinada. 

 

19. De acuerdo con el artículo 9.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la 

participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se producirá: 

a. En régimen de equidistribución de cargas. 

b. En un régimen de equidistribución de cargas y beneficios. 

c. En un régimen de equidistribución de cargas y beneficios, siempre que sea posible. 

d. En un régimen de equidistribución de cargas y beneficios, siempre. 
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20. De acuerdo con el artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, será posible 

ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables 

para la instalación de ascensores u otros elementos:  

a. Que garanticen la accesibilidad universal. 

b. Que faciliten el acceso a las viviendas. 

c. Siempre que no incrementen la edificabilidad. 

d. Siempre que no afecte a la seguridad estructural. 

21. De acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se 

considera Parcela: 

a. La unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. 

b. La unidad de suelo sobre rasante, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso 

urbanístico independiente. 

c. La unidad de suelo sobre en la rasante como en el vuelo, que tenga atribuida edificabilidad y 

uso. 

d. La unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo, que tenga atribuida uso urbanístico 

independiente. 

 

22. De acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para autorizar 

las escrituras de declaración de obra nueva finalizada: 

a. Certificación expedida por técnico municipal acreditativa de la finalización de ésta conforme a 

la descripción del proyecto. 

b. Certificación expedida por el Ayuntamiento acreditativa de la finalización de ésta conforme a la 

descripción del proyecto. 

c. Certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta 

conforme a la descripción del proyecto. 

d. Certificación expedida por el director de las obras acreditativa de la finalización de ésta 

conforme a la descripción del proyecto. 
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23. De acuerdo con el artículo 37 del RD.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para la valoración del suelo 

urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es 

ilegal o se encuentra en situación de ruina física, el valor de repercusión de suelo se 

determinará: 

a. Por el método residual dinámico. 

b. Por el método de reposición. 

c. Por el método de comparación. 

d. Por el método residual estático. 

 

24. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística, las distintas Administraciones competentes podrán suscribir convenios con 

personas públicas o privadas: 

a. Que tengan la condición de propietarios de los terrenos. 

b. Tengan éstas o no la condición de propietarios de los terrenos. 

c. Que tengan la condición de propietarios o usufructuarios de los terrenos. 

d. Que tengan cualquier derecho legal de los terrenos. 

 

25. De acuerdo con el artículo 14 bis, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, una de las 

determinaciones sobre el desarrollo sostenible es: 

a. Favorecer las medidas de protección del ámbito rural. 

b. Favorecer la implantación de tecnologías de bajo consumo. 

c. Fomentar la actividad empresarial que favorezca la creación de empleo. 

d. Fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población. 
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26. De acuerdo con el artículo 17, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, los Planes de 

ordenación territorial y urbanística pueden ser: 

a. Municipales, Provinciales o Especiales. 

b. Autonómicos, Supramunicipales o Municipales. 

c. Supramunicipales, Municipales o Especiales. 

d. Supramunicipales, Municipales o de Protección. 

 

27. De acuerdo con el artículo 28, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, los Estudios de 

detalle tendrán por objeto la previsión o el reajuste de: 

a. Las alineaciones y las rasantes y la ordenación de volúmenes. 

b. Las alineaciones y las rasantes y el aprovechamiento urbanístico. 

c. Las alineaciones y la ordenación de volúmenes. 

d. Las alineaciones y el aprovechamiento urbanístico. 

 

28. De acuerdo con el artículo 31, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, en suelo 

urbano la edificabilidad no podrá superar: 

a. 1.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea. 

b. 5.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea. 

c. 10.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea. 

d. 20.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea. 
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29. De acuerdo con el artículo 35, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, la elaboración 

de los Planes Especiales y de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos podrán ser 

elaborados y promovidos: 

a. De forma conjunta por los Municipios y por la Consejería competente en materia de 

ordenación territorial y urbanística. 

b. Por los Municipios como por el resto de las Administraciones Públicas. 

c. Solo por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. 

d. Solo por los Municipios. 

 

30. De acuerdo con el artículo 70, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, la delimitación 

de áreas de reparto en suelo urbanizable debe comprender: 

a. Uno o varios sectores completos. 

b. Varios sectores completos. 

c. Un sector completo. 

d. Los sectores con aprovechamiento similar. 

 

31. De acuerdo con el artículo 79, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, los bienes de 

los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados a: 

a. Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

b. Construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial. 

c. Construcción o rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler social. 

d. Construcción o rehabilitación de viviendas de titularidad pública. 
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32. De acuerdo con al anexo 1, del Decreto 248/2004, de 14/09/2004, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística, se entiende por Uso pormenorizado: 

a. El correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse los usos globales 

(plurifamiliar o unifamiliar, vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas, u otros 

análogos). 

b. El correspondiente a las actividades y sectores económicos básicos: Residencial, Terciario, 

Industrial y Dotacional. 

c. El correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse los usos globales: 

vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas, u otros análogos. 

d. El correspondiente a las actividades y sectores básicos: Residencial, Terciario, Industrial y 

Dotacional. 

 

33. Según la LOTAU (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 

Mancha), la actividad administrativa de ejecución del planeamiento de ordenación territorial 

y urbanística podrá gestionarse: 

a. De forma directa e indirecta, mediante concesión a un urbanizador. 

b. Por las administraciones públicas exclusivamente, al tratarse de una competencia indelegable. 

c. Sólo mediante la actividad privada de ejecución. Las administraciones públicas, en su esfera de 

competencia, se limitarán a la aprobación de la figura de planeamiento correspondiente.  

d. Sólo de forma indirecta por la Administración Pública Municipal. 
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34. En Castilla-La Mancha, las parcelas objeto de una actuación urbanizadora adquirirán la 

condición de solares: 

a. Cuando estén efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios, así como 

ejecutadas la totalidad de las infraestructuras. 

b. Cuando estén efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios de agua, luz 

y alcantarillado. 

c. Cuando, además de estar efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes 

servicios, estén ejecutadas y entregadas a la administración actuante las infraestructuras 

mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad objeto de la actuación. 

d. De forma indirecta por la Administración Pública Municipal. 

 

35. La LOTAU (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 

Mancha) establece para las parcelaciones urbanísticas lo siguiente: 

a. En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 

b. Toda parcelación urbanística estará sujeta a autorización de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio. 

c. Se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano, aunque no se haya aprobado el 

correspondiente Plan de Ordenación Municipal o, en su caso, Plan de Delimitación de Suelo 

Urbano. 

d. Se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable, independientemente de 

que se encuentre aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. 
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36. En Castilla-La Mancha el procedimiento de aprobación de una reparcelación contará con un 

plazo de información pública: 

a. Por plazo mínimo de 15 días mediante publicación en al menos dos periódicos de tirada 

nacional. 

b. Por plazo mínimo de 15 días mediante edicto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha.  

c. Por plazo mínimo de 20 días mediante edicto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha. 

d. Por plazo mínimo de un mes mediante edicto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y, posterior o simultáneamente, en uno de los periódicos de mayor difusión en la 

localidad. 

 

37. Según la LOTAU, el plazo para que el Ayuntamiento - Pleno resuelva sobre la aprobación y 

adjudicación de un Programa de Actuación Urbanizadora, desde la fecha en que fuera posible 

adoptar el acuerdo correspondiente, será de: 

a. 15 días.  

b. 20 días.  

c. 30 días. 

d. 40 días. 

 

38. Según la LOTAU, la edificación de parcelas y solares requerirá que se cumpla, entre otros, el 

siguiente presupuesto: 

a. El establecimiento de la ordenación detallada del suelo y el cumplimiento de los deberes 

legales de la propiedad de éste, en todo caso.  

b. No haberse superado los diez años desde que fuera posible solicitar la licencia municipal. 

c. Que el propietario interesado haya satisfecho al Municipio las cuotas de urbanización. 

d. El compromiso del propietario para la posterior ejecución de las obras de urbanización que 

resten aún para transformar la parcela en solar. 
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39. Según la LOTAU, los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los 

trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos... El deber de los propietarios de 

edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que no rebase el límite del 

contenido normal de aquél, representado por: 

a. El valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil. 

b. El valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil, 

menos el valor del suelo. 

c. La mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual 

superficie útil, menos la mitad del valor del suelo 

d. La mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual 

superficie útil. 

 

40. Según la LOTAU, el Informe de Evaluación de Edificio debe encomendarse a un técnico 

competente por los propietarios de: 

a. Toda construcción o edificación catalogada o protegida, cada 20 años. 

b. Toda construcción o edificación superior a 50 años, cada 10 años. 

c. Toda construcción o edificación superior a 30 años, cada 5 años. 

d. Toda construcción o edificación catalogada o protegida, así como, en cualquier caso, superior a 

50 años, cada 15 años. 

 

41. Según la LOTAU, en edificios declarados de interés cultural deteriorados o en condiciones 

deficientes para su uso efectivo legítimo, el deber y la competencia para dictar órdenes de 

ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación corresponde: 

a. A los Municipios y al órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente 

en materia de patrimonio cultural  

b. A los Municipios, exclusivamente, tras informe favorable de la Junta de Comunidades. 

c. Al órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de 

patrimonio cultural y a la Diputación Provincial. 

d. A la Administración estatal, a la autonómica y a la municipal. 
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42. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras de conservación y obras 

de intervención referidas en el Artículo 140 de la LOTAU, habilitará a la Administración 

actuante para adoptar, entre otras, una de las siguientes medidas: 

a. Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el doble del límite del deber normal de 

conservación. 

b. Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 

máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 

c. Sustitución del propietario incumplidor sin necesidad de previa formulación de Programa de 

Actuación Rehabilitadora. 

d. Convocatoria de concurso, bien por un particular, bien por la Administración actuante dirigido a 

la ejecución por sustitución del propietario por persona que se comprometa a la ejecución en 

condiciones y plazo determinados. 

 

43. Según el Artículo 161 de la LOTAU sobre el procedimiento general de otorgamiento de 

licencia urbanística, en municipios con menos de 10.000 habitantes de derecho y que 

carezcan de servicios técnicos adecuados a tal fin, el informe técnico de la licencia, 

declaración responsable o comunicación previa podrá ser evacuado, previa solicitud: 

a. Por medio de informe técnico favorable emitido por empresas públicas cualificadas. 

b. Por medio de certificado de idoneidad emitido por los colegios profesionales u otras 

entidades cualificadas en los términos en que reglamentariamente se determine. 

c. Por medio de certificado de idoneidad emitido por los servicios técnicos de la consejería 

competente de la junta de comunidades. 

d. Por medio de informe favorable emitido por el municipio tras declaración responsable del 

interesado. 
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44. Según el Artículo 162 de la LOTAU, cuando las licencias urbanísticas resulten 

sobrevenidamente disconformes con el planeamiento de ordenación territorial y urbanística, 

en virtud de la aprobación de un nuevo instrumento prevalente o de la innovación del 

vigente al tiempo de aquéllas y las obras no hayan aún concluido, el Municipio y, en caso de 

inactividad de éste, el órgano autonómico competente: 

a. Declarará, motivadamente, la disconformidad y acordará, como medida cautelar, la 

suspensión inmediata de las obras o de los usos por plazo que no puede ser superior a cuatro 

meses. 

b. Permitirá, en cualquier caso, la continuación de las obras, con fijación de la indemnización a 

que haya lugar por los daños y perjuicios causados. 

c. Revocará la licencia en su totalidad por tiempo indefinido. 

d. Determinará, en su caso, los términos y condiciones en que las obras ya ejecutadas deben 

modificarse.   

 

45. Según la LOTAU, cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean 

promovidos por los Municipios en su propio término municipal: 

a. La preceptiva licencia urbanística será tramitada a través de la Consejería competente en 

ordenación urbanística. 

b. Requerirán solamente Declaración Responsable. 

c. No precisan licencia ni acuerdo de autorización de ningún tipo. 

d. A efectos de la LOTAU, el acuerdo que los autorice o apruebe está sujeto a los mismos 

requisitos y produce los mismos efectos que la licencia urbanística. 
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46. El procedimiento específico de otorgamiento de la licencia de obras, según la LOTAU, 

especifica el plazo máximo de tramitación y la interpretación del silencio administrativo, 

pasado ese plazo, de la siguiente manera: 

a. Plazo máximo de tramitación: 1 mes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 

resolución expresa legitimará al interesado para entenderla estimada por silencio 

administrativo. 

b. Plazo máximo de tramitación: 2 meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 

notificado la resolución expresa legitimará al interesado para entenderla estimada por 

silencio administrativo. 

c. Plazo máximo de tramitación: 4 meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

la resolución expresa legitimará al interesado para entenderla desestimada por silencio 

administrativo. 

d. Plazo máximo de tramitación: 6 meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

la resolución expresa legitimará al interesado para entenderla estimada por silencio 

administrativo. 

 

47. Según la LOTAU, el cerramiento de fincas, muros y vallados, son actos sujetos a: 

a. Licencia urbanística. 

b. Declaración responsable. 

c. Comunicación previa. 

d. Actuación comunicada. 

 

48. La LOTAU considera que la obstaculización de la labor inspectora urbanística constituye una 

infracción: 

a. Muy grave.  

b. Grave. 

c. Leve. 

d. Leve, a no ser que se trate de reincidencia en la obstrucción. 
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49. Conforme a la Ley 7/2011, de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 

y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. ¿Sería necesario presentar una 

declaración responsable para la apertura de una sala de cine en Pioz? 

a. No. 

b. Si. 

c. Solo si el aforo de la sala de cine es superior a 150 personas. 

d. Solo si se trata de un edificio de valor cultural cuyas características arquitectónicas no permita 

el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con carácter general. 

50. Conforme a la Ley 7/2011, de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 

y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, en caso de infracción grave, además de la 

imposición de una sanción económica es posible la imposición de una sanción adicional de 

carácter no pecuniario. Un ejemplo de ella sería: 

a. La clausura del local por un periodo máximo de 6 meses. 

b. La inhabilitación del responsable por un periodo máximo de 3 meses 

c. La pérdida de la licencia  

d. La prohibición de contratación con la Administración Pública correspondiente durante un plazo 

máximo de 2 años. 

 

51. Un ejemplo de infracción muy grave, en el contexto de la Ley 7/2011, de 21 de marzo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La 

Mancha, sería: 

a. La falta de hojas de reclamaciones o la negativa a facilitarlas. 

b. La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde 

tengan prohibida su entrada o participación. 

c. La suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos o actividades recreativas 

sin causa justificada. 

d. El deterioro de los establecimientos, instalaciones y servicios, que suponga un grave riesgo 

para la salud y seguridad de personas o bienes. 
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52. Según la Ley 7/2011, de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha los agentes de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad pueden adoptar medidas provisionales inmediatas sin audiencia previa, en casos 

de urgencia absoluta ante espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven un 

riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los bienes o la 

convivencia entre los ciudadanos. No obstante, tienen un plazo de 48 horas para: 

a. Comunicarlo al órgano competente para adoptar las medidas provisionales previas 

pertinentes. 

b. Comprobar las circunstancias que permiten adoptar dichas medidas. 

c. Comunicarlo al juzgado de primera instancia e instrucción, competente por razón del territorio, 

para que las confirme, modifique o revoque en el plazo de cinco días. 

d. La imposición de las multas coercitivas correspondientes. 

53. Se plantea la posibilidad de ejecutar un campo de golf en el municipio de Pioz. ¿Deberá 

someterse a una evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en la Ley 4/2007, de 

8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha? 

a. Sí. 

b. Solo si así lo decide el órgano ambiental. 

c. No. 

d. Solo en caso de que su superficie sea superior a 400 metros cuadrados. 

54. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico establece varias 

prohibiciones para contratar. ¿Cuál de las siguientes prohibiciones ES FALSA?: 

a. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario. 

b. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia 

medioambiental. 

c. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad 

Social. 

d. Contar con un porcentaje del 1% de trabajadores discapacitados en caso de que la empresa 

disponga de más de 100 trabajadores. 
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55. Tras un terremoto en un municipio, varias iglesias y viviendas tienen riesgo de derrumbe 

inminente, lo que supone un peligro para los viandantes, por ello se procede a su demolición. 

¿Cómo se pueden tramitar estos trabajos? 

a. Sin necesidad de expediente de contratación. 

b. Puesto que existía urgencia en la tramitación los plazos se redujeron a la mitad. 

c. Como un expediente ordinario puesto que la Ley de Contratos del Sector Público no admite 

otro procedimiento. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

56. En la página web de un Ayuntamiento se ha publicado el pasado día 12 de noviembre la 

adjudicación del contrato para realizar las obras del nuevo centro de mayores. La 

adjudicataria es una empresa de nueva creación y desconoce cuándo se formalizará el 

contrato. Será: 

a. No más tarde de los treinta días hábiles siguientes al día 12 de noviembre. 

b. No más tarde de los quince días siguientes al día 12 de noviembre. 

c. No más tarde de los quince días hábiles siguientes al día 12 de noviembre. 

d. No más tarde de 2 meses. 

 

57. La Administración Pública está realizando obras para albergar oficinas en un municipio. El día 

2 de marzo de 2020 se comunica al contratista el acuerdo de suspensión de los trabajos. A 

fecha de hoy el contratista no sabe si puede solicitar la resolución del contrato, ¿podría? 

a. No, puesto que, aunque han transcurrido más de ocho meses desde la suspensión de las obras, 

el mes de agosto es inhábil. 

b. Sí, puesto que han transcurrido más de ocho meses desde la suspensión de las obras.  

c. No, puesto que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se señaló un plazo de diez 

meses para poder resolver el contrato. 

d. El contratista no puede solicitar la resolución del contrato, es una de las prerrogativas de la 

Administración Pública. 
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58. Un municipio ha adquirido nuevos toboganes y columpios para las tres áreas de juego 

infantil. Sin embargo, tras varios días de nevadas y heladas se han agrietado y deteriorado 

tanto que suponen un peligro para su uso. El Ayuntamiento así se lo ha comunicado a la 

empresa que los suministró hacía menos de dos meses. La empresa reconoce que por error 

suministraron toboganes que no eran aptos para exteriores en una zona con una climatología 

tan adversa. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento? 

a. Esperar a finalizar el plazo de garantía e incautar ésta como compensación. 

b. Solicitar a la empresa la reposición de los toboganes y columpios.  

c. Rechazar los toboganes y columpios formalmente a la empresa y reclamar el importe ya 

abonado. 

d. Adquirir otros toboganes y columpios. 

 

59. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico ¿en qué documento 

se incluyen los criterios de solvencia y adjudicación? 

a. Pliego de cláusulas administrativas generales.  

b. Pliego de prescripciones técnicas generales. 

c. Pliego de cláusulas administrativas particulares.  

d. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

60. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

clasificación de las empresas sirve para acreditar: 

a. El orden cuantitativo de las ofertas presentadas a una licitación. 

b. El orden temporal de presentación de ofertas a una licitación. 

c. La solvencia para contratar. 

d. El tipo de empresa en función del número de trabajadores que tenga. 
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61. Indique cuál de las siguientes opciones ES FALSA respecto a los contratos menores, según la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

a. Se pueden adjudicar directamente. 

b. No pueden tener una duración superior a un año. 

c. No pueden ser objeto de prórroga. 

d. Su valor estimado debe ser inferior a 80.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 

35.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios. 

 

62. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que los 

contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son: 

a. Contratos de concesión de servicios. 

b. Contratos de suministros. 

c. Contratos de servicios. 

d. Contratos de obra. 

 

63. ¿Cuál de los siguientes NO ES un tipo de contrato administrativo? 

a. Contrato de obras. 

b. Contrato de arrendamiento de locales. 

c. Contrato de concesión de obras. 

d. Contrato de concesión de servicios. 

64. Cuando, a causa de su especificidad técnica, el suministro de un producto o la prestación de 

un servicio sólo pueda encomendarse a un único proveedor, el procedimiento de 

adjudicación del contrato será: 

a. Negociado. 

b. Restringido. 

c. Por subasta. 

d. Directo. 
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65. En la Ley de Ordenación de la Edificación, las obligaciones de los diferentes Agentes de la 

edificación, en ella definidos, vienen determinadas por: 

a. Solo por lo dispuesto en esta Ley. 

b. Solo por lo dispuesto en esta ley y el contrato que origina su intervención. 

c. Solo por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación. 

d. Solo por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 

contrato que origina su intervención. 

 

66. En el Código Técnico de la Edificación se establecen las exigencias básicas que deben 

cumplirse en los edificios, en relación con: 

a. Los requisitos básicos relativos al proyecto y su documentación. 

b. Los requisitos básicos relativos a las instalaciones y la seguridad. 

c. Los requisitos básicos relativos a calidad constructiva y su control. 

d. Los requisitos básicos relativos a la seguridad y a la habitabilidad. 

 

67. Las fábricas de ladrillo como cerramiento estructural deben: 

a. Tener un dimensionado acorde con el uso del edificio.  

b. Tener un dimensionado acorde con el tipo de ladrillo. 

c. Tener un dimensionado acorde con la altura. 

d. Tener un dimensionado acorde con la carga. 

 

68. ¿Qué es una cubierta invertida? 

a. Es la cubierta con las pendientes invertidas. 

b. Es una cubierta construida al revés, en su proceso de ejecución. 

c. Es la cubierta que recoge las aguas hacia el interior en lugar de hacia el exterior. 

d. Es la cubierta en la que el aislamiento térmico protege la lámina impermeable. 
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69. En el caso de encontrar un suelo conformado por rellenos de carácter natural o antrópicos, 

cuál de las siguientes sería una solución de cimentación superficial correcta: 

a. Solución mixta, de zapatas aisladas y corridas perimetrales, a diferentes profundidades. 

b. Una losa de canto no superior a 50cm, el asiento será homogéneo en todo caso. 

c. Una losa con canto variable para obtener asientos homogéneos. 

d. Zapatas aisladas del mismo tamaño y profundidad. 

 

70. Que debe disponer siempre un local de pública concurrencia: 

a. Sistema de extinción automática. 

b. Sistema de sectorización automática. 

c. Sistema de alumbrado de emergencia. 

d. Selectores de cierre en los accesos principales. 

 

71. Cada edificio debe contar con el número de columnas secas suficientes para que se cumpla 

una distancia máxima entre las mismas, siguiendo recorridos de evacuación. Esta distancia 

será menor de: 

a. 50 m. en todos los casos. 

b. 60 m. en todos los casos. 

c. 45 m. en caso de ser un edificio de alto riesgo. 

d. 100 m. en caso de disponer dos recorridos de evacuación alternativa. 

 

72. Las deformaciones en los pavimentos en zonas exteriores urbanizadas: 

a. Son problemas de la flexibilidad en el material de pavimentación. 

b. Pueden estar relacionadas con las raíces de árboles próximos. 

c. Se producen por una falta de uso de dicho elemento. 

d. Están siempre relacionadas con una mala ejecución. 



PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO PARA UNA PLAZA DE ARQUITECTO VACANTE 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PIOZ 

 
 
 

Página 25 

73. Que puede ocurrir si el dimensionado de una red de saneamiento es erróneo por defecto: 

a. Se generen problemas en las juntas por un exceso de velocidad de los residuos. 

b. Se generen malos olores al circular a menor velocidad los residuos. 

c. Se generen problemas por potenciales filtraciones. 

d. Se generen problemas por potenciales atascos.  

 

74. ¿Es preciso sectorizar convenientemente contra el fuego una red de conductos de una 

instalación de climatización cuando los conductos de aire atraviesen elementos de separación 

de sectores de incendios?  

a. Sí, siempre. 

b. Sólo si el local es de pública concurrencia. 

c. Sólo si la resistencia al fuego es mayor a 90 minutos. 

d. Depende de la normativa municipal. 

75. A quien corresponde la competencia para autorizar obras o actividades en la zona de 

protección, en los casos en que las carreteras discurran por suelo clasificado como urbano o 

urbanizable programado: 

a. Al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

b. A la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

c. Al gobierno de la Nación. 

d. Al Municipio. 

 

76. En los sistemas de cimentación profunda: 

a. El mejor sistema es el micropilote.  

b. El mejor sistema es el pilote autoperforado. 

c. El mejor sistema es el de pilotes in situ CP-8. 

d. Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes.  
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77. La ventilación primaria en una red de evacuación, consiste en lo siguiente:  

a. Conectar los botes sifónicos con una bajante de ventilación paralela. 

b. Comunicar las bajantes de ventilación en plantas alternas. 

c. Comunicar las bajantes con el exterior. 

d. Abrir ventilaciones en los cuartos húmedos. 

 

78. ¿Qué es un imbornal? 

a. Es el nombre del rodapié de una escalinata. 

b. Es el espacio de encuentro entre dos aceras. 

c. Es el nombre que recibe la parte superior del bordillo. 

d. Es un agujero practicado en la calzada, para dar salida al agua de lluvia o de riego. 

 

79. ¿Qué es el aglomerado asfáltico? 

a. Es una combinación de asfalto y agregados minerales pétreos que se utiliza para construir 

firmes. 

b. Es una mezcla de asfalto con cemento Portland utilizada para construir rampas. 

c. Es una mezcla de asfaltos con los que se construyen parques infantiles. 

d. Es una mezcla de asfalto con otros hidrocarburos utilizada para impermeabilizar cubiertas. 

 

80. Para los tramites derivados de los residuos generados en cualquier proceso de demolición:  

a. Además del Proyecto se debe tramitar el correspondiente aval municipal. 

b. Vale con disponer en el proyecto del Plan de Gestión de Residuos. 

c. Vale con tramitar la Gestión de Residuos en el Ayuntamiento.  

d. No vale nada. No hay que realizar ningún trámite.  

 


