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1. La Constitución española establece en relación a la acción urbanística de los entes 

públicos, que la comunidad participará: 

 
a. En las actuaciones necesarias para impedir la especulación. 
b. En la elaboración de medidas que aseguren una vivienda digna y adecuada. 
c. En las plusvalías que se generen. 
d. En la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. 

 
2. La Junta de Gobierno Local se integra por: 

 
a. Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 

nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno 
b. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 

los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al 
Pleno. 

c. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 
los mismos, nombrados y por el Pleno, dando cuenta al Alcalde. 

d. Ninguna respuesta es correcta 

 
3. De acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de: 

 
a. Igualdad, mérito y capacidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre 

mujer y hombre.  
b. Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad 

entre mujer y hombre.  
c. Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad 

entre mujer y hombre.  
d. Objetividad e imparcialidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre 

mujer y hombre. 

 
4. La Administración queda sometida al Derecho Privado:  

 
a. En todo caso. 
b. Nunca. 
c. Cuando ejerza sus poderes exorbitantes. 
d. Cuando actúe como un particular, sin hacer uso de las prerrogativas que tiene 

reconocidas 
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5. Cuando un procedimiento se inicia por denuncia, se entiende que se ha iniciado: 
 

a. A instancia de parte. 
b. No puede iniciarse por denuncia.  
c. De oficio.  
d. Ninguna respuesta es correcta. 

 
6. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado se producirá la 

caducidad: 
 
a. Transcurridos tres meses desde su iniciación. 
b. Transcurridos tres meses desde la paralización del procedimiento por causa 

imputable al interesado. 
c. Transcurridos tres meses desde que la Administración advirtió al interesado de 

que el procedimiento estaba paralizado por su causa y se produciría la 
caducidad de no realizar la actuación pertinente. 

d. La caducidad sólo se produce en los procedimientos iniciados de oficio cuando 
no recae resolución en plazo. 

 
7. El conjunto de aptitudes y conductas que una sociedad atribuye a cada sexo se 
corresponde con el concepto de: 
 

a. Género. 
b. Rol. 
c. Estereotipo. 
d. Ninguno de los anteriores. 

 
8. Los poderes del estado emanan de: 

 
a. Del parlamento 
b. El ordenamiento Jurídico 
c. La soberanía nacional que reside en el pueblo 
d. Los valores constitucionales 

 
9. La protección frente al uso de la informática 
 

a. No viene en la Constitución Española de 1978 
b. Viene recogida en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978, que 

hace referencia al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen 

c. Es un derecho que se ha reconocido después de la Constitución. 
d. Ninguna es correcta. 
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10. El que teniendo derecho a la sucesión contrajera matrimonio contra la expresa 
prohibición del Rey de las Cortes Generales 
 

a. Queda excluido para la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes 
b. Queda excluido a la sucesión de la Corona por sí 
c. Actualmente mantiene el derecho a la sucesión pero el cónyuge no tiene el 

título de Rey o Reina consorte. 
d. Ninguna es correcta. 

 
11. La supresión de dos o más municipios por fusión implica: 

 
a. La creación de un nuevo municipio 
b. La absorción del más pequeño por el más grande 
c. La absorción del más votado al menos votado en referéndum. 
d. Ninguna es correcta. 

 
12. La organización social de género que establece como paradigma de lo humano lo 

masculino, otorgando determinadas cuotas de poder simbólico y material a los 
hombre sobre las mujeres se conoce como: 

 
a. Andrógino 
b. Androcéntrico 
c. Antifeminismo 
d. Antropomórfico 

 
13. Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho: 
 

a. A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas 
en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma 
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la 
Administración del Estado. 

b. A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas 
en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma 
exclusivamente 

c. A las recompensas y permisos, previstos en la legislación sobre función 
pública de la Comunidad Autónoma respectiva y en la aplicable a los 
funcionarios de la Administración del Estado. 

d. A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas 
en la legislación sobre función pública de la Administración Local 
exclusivamente. 

 
 
14. ¿Qué requisito es indispensable para declarar de oficio la nulidad de un acto o 

disposición administrativa? 

 
a. Que lo solicite el interesado. 
b. Que emita dictamen el Consejo de Estado u órgano equivalente de la 

Comunidad Autónoma. 
c. Que el acto sea declarado previamente lesivo para el interés público. 
d. Son ciertas a) y b). 
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15. Salvo que una disposición o el resto de los plazos del procedimiento permita o 
exija otro plazo mayor o menor, los informes serán evacuados en un plazo de: 

 
a. Quince días. 
b. Diez días. 
c. Veinte días. 
d. Treinta días. 

 
16. Cuál de las siguientes expresiones sería la más correcta en el lenguaje no sexista: 
 

a. Serán beneficiarios de estas ayudas 
b. Serán beneficiarios y beneficiarias de estas ayudas 
c. Se beneficiarán de estas ayudas 
d. Los beneficiarios de estas ayudas 

 
 

17. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, 
cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, 
los siguientes derechos: 
 

a. Los propios de la clase de suelo urbanizable 
b. El de la iniciativa para promover su transformación, mediante sus 

adscripción a la categoría de suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, 
ordenado. 

c. El ejercicio de este derecho no requiere la innovación del correspondiente 
Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación del Plan 
de Sectorización. 

d. Ninguno es correcto. 
 

18. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: 

 
a. Las Actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente 

Plan Especial o Proyecto de Actuación 
b. Las segregaciones, edificaciones, construcciones obras o instalaciones que 

no estén expresamente prohibidas por el Plan Especial de desarrollo 
c. Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones 

que no estén expresamente prohibidas por el PGOU. 
d. Las viviendas rurales con licencia y sin necesidad de Proyecto de 

Actuación. 
 

19. En las actuaciones de Interés Público procederá la formulación de un Proyecto de 
Actuación en los casos de actividades en las que se produzca cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

 
a. Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o transcendencia 

territoriales supramunicipales 
b. Afectar a la ordenación estructural del correspondiente PGOU 
c. Cuando comprendan una superficie inferior a 50 hectáreas 
d. Todas son correctas. 
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20. En el suelo urbanizable ordenado, las cesiones de terrenos a favor del municipio o 
Administración actuante comprenden: 

 
a. La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones 

correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros 
docentes, equipamientos  deportivo, cultural y social, y los precisos para la 
instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos. 

b. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, sin urbanizar, precisa 
para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de 
reparto 

c. El cumplimiento del deber de cesión de suelo con aprovechamiento 
lucrativo, preciso para materializar el diez por ciento del aprovechamiento 
medio del área de reparto. Cuando exista suelo destinado a vivienda 
protegida, se podrán materializar en los terrenos calificados para tal fin. 

d. El 10% del suelo lucrativo, parques y jardines, aparcamientos, centros 
docentes y equipamientos y los precisos para la instalación y el 
funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos. 

 
21. La Junta de Compensación es un ente corporativo de derecho público: 
 

a. Sin personalidad jurídica propia, con plena capacidad de obrar desde su 
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

b. Que asume frente al municipio la directa responsabilidad exclusivamente de 
la ejecución de las obras de urbanización. 

c. Que puede recabar el auxilio del municipio para recaudar de sus miembros 
las cuotas de urbanización por la vía de apremio. 

d. Que en ningún caso puede sustituirse por un agente urbanizador. 
 

22. ¿Cuándo es preceptiva la elaboración de Avances de los instrumentos de 
Planeamiento? 

 
a. Sólo en la redacción de las revisiones totales de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística 
b. Sólo en la redacción de los PGOU 
c. En la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbanística, sus 

revisiones totales o sus innovaciones. 
d. Sólo en la redacción de los PGOU o de sus revisiones totales. 

 
23. La ordenación estructural se establece, por los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística, en todos los municipios mediante las siguientes determinaciones: 
 

a. En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, la reserva de 
los terrenos equivalentes, al menos , al treinta por ciento de la edificabilidad 
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los 
términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá 
aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio. 

b. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores. 

c. Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural 
o paisajístico que no hayan de tener el carácter de estructural. 

d. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores.  
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24. La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación corresponde a: 
 

a. El Alcalde 
b. Al Pleno del Ayuntamiento previo informe de la Consejería competente en 

materia de urbanismo. 
c. A la Consejería de Fomento y Vivienda 
d. A la Junta de Gobierno Local 

 
25. Para dividir una finca en suelo no urbanizable en dos fincas de igual superficie: 
 

a. Será necesario obtener la correspondiente licencia de parcelación. 
b. Será necesario que la finca tenga, al menos, el 110% de superficie de la 

parcela mínima de cultivo. 
c. Será necesaria la correspondiente declaración de innecesariedad de 

licencia de parcelación. 
d. En ningún caso se puede efectuar la división. 

 
26. En el caso de una vivienda terminada en el año 1974 situada en suelo no 

urbanizable construida sin licencia urbanística: 
 

a. Procede declaración de Situación de Asimilada a Fuera de Ordenación 
b. Procede iniciar procedimiento de restauración de la Legalidad Urbanística 

al haberse construido sin licencia y no estar permitida la construcción de 
viviendas en suelo rústico. 

c. Se asimilará a las construcciones con licencia siempre que mantengan el 
uso, tipología y ni se encuentre en situación legal de ruina urbanística 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

27. El Plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística 
es de: 

 
a. 6 años en todo caso 
b. 6 años excepto en suelo no urbanizable 
c. 4 años con carácter general. 
d. 6 años para actos de  parcelación urbanística en terrenos que tengan la 

consideración de suelo no urbanizable que afecten a parcelas sobre las que 
existan edificaciones aisladas de uso residencial para las que haya 
transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad urbanística. 

 
28. El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado 

anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de: 
 

a. Hasta 10 multas coercitivas con una periodicidad mínima de 15 días 
b. Hasta 12 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes 
c. Hasta 10 multas coercitivas con cuantía en cada ocasión del diez por ciento 

del valor de las obras 
d. Hasta 12 multas coercitivas con cuantía mínima de 600 € cada una. 
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29. Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada cuando: 
 

a. Las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación 
urbanística 

b. Se inste a la legalización y ésta haya sido denegada 
c. Se haya instado la legalización en el plazo concedido al efectoy de las 

actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulte la 
improcedentcia legal de dicha legalización por disconformidad de los actos 
con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística 
aplicables. 

d. Todas las anteriores son correctas 
 

30. Las licencias de obra menor, en caso de que no se determine expresamente: 
 

a. Se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un 
año para iniciar las obras y tres años para la terminación de estas. 

b. Caducan a los 6 meses, pudiendo los municipios conceder prórrogas del 
referido plazo de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no 
superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes 
de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. 

c. Se otorgarán por un año, prorrogable a tres años 
d. Estarán vigentes durante tres años improrrogables. 

 
31. Está sujeto a licencia: 

 
a. Las talas masivas arbóreas 
b. Los movimientos de tierra 
c. El depósito de materiales 
d. Todas son correctas 

 
32. Los estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas 

determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido 
para ello podrán: 

a. Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

b. Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes. 

c. Establecer nuevos usos generales en la edificación siempre que no se 
modifique su edificabilidad, ocupación y parámetros urbanísticos 
fundamentales. 

d. Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los PGOU, PP o PE, 
la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la 
localización del suelo dotacional público. 
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33. Las licencias urbanísticas 
 

a. Son de competencia exclusiva de la Administración Local 
b. Pueden otorgarse condicionadas a otras autorizaciones o informes 

administrativos previos, si bien no podrá iniciarse las obras hasta ser 
otorgadas o informadas. 

c. Será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados para ser 
concedidas. 

d. Las tres son correctas 
 

34. Los usos y obras provisionales 
 

a. No requieren licencia 
b. Pueden otorgarse, de forma excepcional para usos no previstos en el Plan 

General en determinadas circunstancias. 
c. Generan derecho de indemnización en caso de ser necesario su cese o 

demolición a requerimiento municipal. 
d. No requieren ningún tipo de garantía  

 
35. ¿Puede concederse licencia de obra mayor con un proyecto básico? 

 
a. No. Es necesario un proyecto de ejecución 
b. Sí, en algunos casos 
c. Sí, pero no podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la aportación previa 

de un proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio profesional 
correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal. 

d. Sí, siempre que esté visado por el Colegio profesional Correspondiente y 
tenga el nivel de definición suficiente. 

 
36. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos 

 
a. Se dará por desistido de la petición 
b. Se requerirá al solicitante para que subsane en el plazo de diez días 
c. Se podrá requerir documentación tantas veces como sea necesario hasta 

reunir los requisitos exigidos. 
d. Se dará por desistido sin resolución alguna en el caso de que no presente 

los documentos en el plazo que procedente 
 

37. Una vez aprobado el proyecto de actuación para edificar en suelo no urbanizable. 
 

a. Se deberá solicitar licencia en el plazo máximo de un mes 
b. Se deberá solicitar licencia en el plazo máximo de seis meses 
c. Se deberá solicitar licencia en el plazo máximo de un año 
d. Se deberá solicitar licencia sin plazo establecido. 

 
38.  No se considerarán modificaciones sustanciales. 

 
a. Las que supongan cambios de uso o afecten a las condiciones de volumen 

o forma de los edificios 
b. Las que supongan una redistribución interior total del interior de la vivienda 
c. Las que afecten a la posición y ocupación del edificio en la parcela 
d. Las que afecten a su impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o 

elementos protegidos. 
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39. Un edificio de uso docente. 
 

a. El proyectista podrá ser arquitecto o ingeniero  
b. La dirección de obra será exclusivamente realizada por arquitecto  
c. La dirección de ejecución podrá ser a cargo de arquitecto, ingeniero, 

ingeniero técnico o arquitecto técnico. 
d. Ninguna es correcta. 
e. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente 

y cultural 
 
 

40. Según el artículo 13 de la LOUA, los Planes parciales tienen contienen las 
determinaciones siguientes (señalar la falsa) 
 

a. El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del 
sector y de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto 
en el Plan General de Ordenación Urbanística, con señalamiento en ambos 
casos de sus alineaciones y rasantes. 

b. El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones 
objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en 
servicio de cada una de ellas 

c. La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, 
incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del 
Plan General de Ordenación Urbanística y los estándares y características 
establecidos en esta Ley.  

d. La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de 
protección pública en los supuestos comprendidos en el artículo 10.1 de 
esta Ley 

 
 
41. En cual de los sistemas de actuación la Administración urbanística  actuante 

asume íntegramente la actividad de ejecución? 
 

a. Expropiación 
b. Cooperación  
c. Compensación 
d. Ninguno es correcto. 

 
42. A la vista de la solicitud de licencia de ocupación de un edificio para el que haya 
sido otorgada licencia de obra, el Técnico Municipal habrá de comprobar: 
 

a. Que el uso previsto para el edificio es conforme a la normativa urbanística 
de aplicación. 

b. Que el uso previsto para el edificio es conforme a la normativa  y la 
adecuación de las obras ejecutas  a la licencia otorgada. 

c. Su habitabilidad cuando el uso previsto sea el de vivienda. 
d. Únicamente la documentación presentada. 

 

PREGUNTA ANULADA
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43. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, 
en el procedimiento de concesión de licencias deben constar en todo caso: 
 

a. Informe técnico de la ordenación urbanística de aplicación. 
b. Informe jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a las previsiones 

de la legislación. 
c. Informe técnico e informe jurídico de los servicios municipales, o en su caso 

de la Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la 
normativa urbanística de aplicación. 

d. Informe del Secretario de la Corporación. 

44. Los proyectos de urbanización: 
 

a. No podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen, sin perjuicio 
de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material 
de las obras. 

b. Si pueden contener modificaciones sobre las previsiones del Plan que 
desarrollen, siempre que se adapten a las características del suelo y 
subsuelo en la ejecución material de las obras. 

c. Si pueden contener modificaciones sobre las previsiones del Plan que 
desarrollen. 

d. No pueden ser modificados en ningún caso.   

 
45. Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras 
complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas… 
 

a. Con la emisión de un informe técnico favorable. 
b. Mediante el procedimiento general establecido para la aprobación de los 

proyectos de urbanización. 
c. con el procedimiento establecido para los proyectos de actuación. 
d. Con la concesión de la licencia de obra de edificación. 

 
 
46. La aprobación del  Plan Parcial de Ordenación será posterior a la del Plan 
General… 
 

a. Siempre. 
b. Podrá ser simultánea siempre que se tramiten en procedimientos 

independientes. 
c. De forme simultanea al Plan General, como anexo al mismo. 
d. Si está previsto en el Plan General, cuando se realice la aprobación inicial 

de este. 
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47.  Las licencias municipales de parcelación se otorgan y expiden bajo la condición 
de la presentación en el municipio, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. 
 

a. Dentro del mes siguiente a su otorgamiento o expedición. 
b. Dentro de los dos meses siguientes a su otorgamiento o expedición. 
c. Dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición. 
d. En cualquier momento. 

48. El contenido normal del deber de conservación está representado por un 
porcentaje del valor de la construcción, con similares características e igual superficie 
útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes a la preexistente, realizada con las 
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable, siendo el porcentaje 
del… 
 

a. 20 % 
b. 30% 
c. 40 % 
d. 50 % 

 
49. El plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa del 
procedimiento sancionador será de: 
 

a. Un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación 
b. Seis meses a contar desde la fecha de inscripción en el libro de actas 
c. Tres meses a contar desde la fecha de la propuesta de incoación 
d. Un mes a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación 

 
50. ¿Cabría actualmente la posibilidad de descalificar una vivienda de protección 
oficial? 
 

a. No, ya que el Reglamento de vivienda protegida actual lo impide ya que el 
suelo siempre lo es, habiéndose derogado el tiempo mínimo para poder 
descalificar. 
b. Sí, siempre y cuando la vivienda posea más de 10 años desde la calificación 
definitiva, debiendo ser residencia habitual de su titular al menos 5 años así 
como la procedencia del suelo no lo impida y no cause daños a terceros. 
c. Sí, con la condición de que sea vivienda procedente del antiguo ministerio de 
la vivienda, no siendo posible en las calificadas posteriormente por la Junta de 
Andalucía. 
d. Sí, siempre y cuando la vivienda posea más de 10 años desde el 
otorgamiento de la licencia de ocupación, debiendo ser residencia habitual de 
su titular al menos 2 años. 

 


