
EXAMEN TIPO TEST 100 PREGUNTAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PUESTO DE ARQUITECTO 

1. Según  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía  las  mujeres  tienen  derecho  a  una 
protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas: 

a. Sociales, Preventivas y Asistenciales. 
b. Preventivas, Asistenciales y Ayudas Públicas. 
c. Ayudas Públicas, Sociales y Preventivas.  

 
2. La Comunidad autónoma de Andalucía  tiene competencia exclusiva  sobre una de  las 

siguientes materias: 
a. Promoción del asociacionismo de las mujeres. 
b. Seguridad Ciudadana y orden público.  

c. Régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones andaluzas. 
 

3. El Título V del Estatuto de Autonomía de Andalucía va referido a: 
a. La organización institucional de la Comunidad Autónoma.  
b. El poder judicial en Andalucía.  
c. Economía, Empleo y Hacienda.  

 
4. En  relación  a  los  derechos  sociales,  deberes  y  políticas  públicas  recogidas  en  el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, el articulo 14 recoge:  
a. La prohibición de discriminación. 
b. La igualdad de género. 

c. La protección contra la violencia de género. 
 

5. De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Española se fundamenta: 

a. En la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. 

b. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles. 

c. En propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

 

6. Según el artículo 68 de la Constitución, la circunscripción electoral es: 

a. El municipio. 

b. La Comunidad Autónoma. 

c. La provincia. 

 

7. De acuerdo con el artículo 1 de la vigente Constitución Española, España se constituye 

en: 

a. Estado  Monárquico  y  democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores 

superiores de  su ordenamiento  jurídico  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad y  el 

pluralismo político. 

b. Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la eficacia, la eficiencia y el 

pluralismo político. 

c. Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  que  propugna  como  valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

 
 



8. No es un derecho reconocido y protegido por el art. 20 de la Constitución española: 

a. La libertad de cátedra. 

b. La libertad sindical. 

c. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 

9. Cada  cuanto  tiempo  se  debe  celebrar  obligatoriamente  un  Pleno  Ordinario  en  un 

municipio de 26.000 habitantes: 

a. Mínimo doce al año.  

b. Mínimo dos al mes.  

c. Como máximo dos al mes.  

 

10. Las Corporaciones Locales tienen legalmente atribuida competencia para intervenir la 

actividad desarrollada por los ciudadanos. La actividad de intervención debe ajustarse, 

en todo caso, a una serie de principios, entre los que no se encuentra: 

a. Igualdad de trato. 

b. Proporcionalidad. 

c. Publicidad.  

 

11. La  potestad  reglamentaria  de  las  entidades  locales  en  materia  tributaria  se  ejerce 

mediante: 

a. Precios públicos.  

b. Ordenanzas fiscales.  

c. Ambas son correctas. 

 

12.  Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento: 
a. El silencio administrativo. 
b. La resolución.  
c. La terminación convencional.  

 
13. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de: 

a. 15 días. 
b. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
c. 20 días.  

 
14. ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?: 

a. Por denuncia  
b. Por acuerdo del órgano competente.  
c. Ambas son correctas.  

 
15. La  ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen  Jurídico del  Sector Público,  establece y 

regula (señala la incorrecta): 
a. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.  
b. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas 

y de la potestad sancionadora. 
c. El procedimiento común a todas las Administraciones Públicas.  

 
16. Entre las formas de gestión indirecta de los servicios públicos se incluyen: 

a. Gestión indiferenciada.  
b. Concesión. 
c. Organismo autónomo local.  



 

17. Entre los principios presupuestarios contables se encuentra el de: 
a. Neutralidad impositiva. 

b. Especificación. 

c. Integridad.  

 

18. ¿Se declara expresamente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía  la garantía y  la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos? 

a. No, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se recoge en la Ley 
de Igualdad. 

b. Si,  la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  aparece  en  el 
artículo 18. 

c. Sí, aparece recogido en el artículo 15. 
 

19. ¿Puede  la Administración Pública obligar a ciertas personas  físicas a relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos? 

a. No,  ya  que  las  personas  físicas  podrán  elegir  en  todo  momento  si  se 
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones por medios electrónicos o no. 

b. No,  ya  que,  solo  las  personas  jurídicas  son  las  que  están  obligadas  a 
relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  con  las  Administraciones 
Públicas. 

c. Sí,  si  se  acredita  que  disponen  de  medios  y  solo  para  determinados 
procedimientos. 

 

20. ¿Tienen  los  interesados  en  un  procedimiento  la  obligación  de  facilitar  datos  a  la 
administración  actuante  para  la  identificación  de  otros  interesados  que  no  hayan 
comparecido? 

a. Pueden elegir si facilitar o no esa información a la Administración. 
b. Sí, tienen que facilitar la información obligatoriamente porque es un deber. 
c. No  se obliga  a  los  interesados  a  facilitar  datos de otros  interesados,  ya que, 

implicaría  infringir  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  datos  de  carácter 
personal. 
 

21. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:  
a. Contener  información  de  cualquier  naturaleza  archivada  en  un  soporte 

electrónico  en  cualquier  formato  susceptible  de  identificación  y  tratamiento 
diferenciado. 

b. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido recibidos. 
c. Incorporar  las  firmas  electrónicas  que  correspondan  de  acuerdo  con  lo 

previsto en la normativa aplicable. 
 

22. Las medidas provisionales adoptadas antes de  la  iniciación del  procedimiento 
deberán ser confirmadas, levantadas o modificadas en el acuerdo de iniciación 
del procedimiento que deberá adoptarse en el plazo: 

a. De quince días 
b. De diez días. 
c. De un mes.  

 



23. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo: 

a. Art. 17. 

b. Art. 43 

c. Art. 26.  

24. El  Acuerdo  regulador  de  las  condiciones  de  trabajo  de  los  empleados  públicos  del 
Ayuntamiento de Maracena entró en vigor: 

a. 1 de Enero de 2008. 
b. 1 de Enero de 2012. 
c. 1 de Enero de 2016. 

25. La  comisión mixta  paritaria  recogida  en  el  artículo  3  del  Acuerdo  /  convenio 
regulador  de  las  condiciones  de  trabajo  de  los  empleados  públicos  del 
Ayuntamiento de Maracena se reunirá: 

a. Cuando así lo solicite al menos el 50% de los miembros representados. 

b. Cuando así lo solicite al menos el 50% de una de las partes representadas. 

c. Cuando  así  lo  solicite  al  menos  el  50%  de  cada  una  de  las  partes 

representadas. 

 

26. Anualmente, un Concejal puede solicitar:  
a. Dos Sesiones Extraordinarias del Pleno 
b. Una Sesión Extraordinaria del Pleno 
c. Tres Sesiones Extraordinarias del Pleno 

 
27. Según lo indicado en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local “Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 

encomendados y… 

a. actúan de acuerdo con los principios de territorialidad, eficacia, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la ley y al Derecho”. 

b. actúan de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración, 

descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho”. 

c. actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho”. 

 
28. Según la Ley 13/2007, el Plan integral de sensibilización y prevención contra la 

violencia de género en Andalucía se aprobará en Consejo de Gobierno: 

a. Cada dos años 

b. Cada seis años 

c. Cada cinco años 

 

 

 

 



29.  Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos de la 

administración se podrán rectificar según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
b. Siempre que no sean contrarios al interés público. 
c. En cualquier momento. 

 
30. ¿Qué recurso puede interponerse contra los actos firmes en vía administrativa según 

lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a. Recurso extraordinario de revisión. 
b. Recurso de alzada. 
c. Recurso contencioso administrativo. 

 

31. Actualmente, el cuerpo legislativo de la planificación territorial y urbanística en 

Andalucía lo forman: 

a. La  Ley    1/1997,  por  la  que  se  aprueban  con  carácter  urgente  y  transitorio 
disposiciones  en materia  de  régimen  de  suelo  y  ordenación  urbana  y  la  Ley 
6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

b. La  Ley    1/1997,  por  la  que  se  aprueban  con  carácter  urgente  y  transitorio 
disposiciones  en materia  de  régimen  de  suelo  y  ordenación  urbana  y  la  Ley 
7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía. 

c. La Ley 1/1994, de ordenación del territorio de Andalucía y la Ley 7/2002, de 
ordenación urbanística de Andalucía. 

 
32. ¿Cuál de las siguientes actividades de planificación o de intervención singular no están 

sometidas a la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía? 

a. Planificación de la red de carreteras de interés general del Estado 
b. Transformación en regadío de zonas con superficie igual o superior a 100 Has 
c. Creación de Áreas Metropolitanas 

 
33. De conformidad con la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional (POTS): 

a. Corresponde  su  formulación  y  aprobación  a  la  Consejería  competente  en 
materia de Ordenación del territorio 

b. Corresponde al Consejo de Gobierno acordar su  formulación y se aprueban 
por  Decreto  del  Consejo  de  Gobierno,  dando  su  cuenta  al  Parlamento  de 
Andalucía. 

c. Corresponde acordar su formulación a la Consejería competente en materia de 
Ordenación del territorio y son aprobados por el Parlamento de Andalucía. 

 
34. En el suelo urbanizable ordenado, las cesiones de terrenos a favor del municipio o 

Administración actuante comprenden, entre otras: 

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

b. La  superficie  de  suelo  correspondiente  a  los  excedentes  de 
aprovechamiento. 



c. 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. 

 
35. ¿En qué documento urbanístico se define la evaluación económica de la ejecución de 

las obras de urbanización y, en su caso, de las dotaciones? 

a. Estudio de detalle. 
b. Plan Parcial. 
c. Proyecto de Reparcelación. 

 
36. En las actuaciones de Interés Público procederá la formulación de un Plan Especial en 

los casos de actividades en las que se produzca cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

a. Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
b. Cuando comprendan una superficie inferior a 50 hectáreas. 
c. Las afirmaciones a) y b) son correctas. 

 
37. De acuerdo  con el  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, cuando se trate 
de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación : 

a. El método  residual  considerará  los usos  y  edificabilidades atribuidos por  la 
ordenación en su situación de origen. 

b. El  método  residual  considerará  los  usos  y  edificabilidades  atribuidos  por  la 
ordenación en su situación de destino. 

c. El  método  residual  considerará  los  usos  y  edificabilidades  atribuidos  por  la 
ordenación en su situación futura. 

 

38. De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  valoraciones  de  la  Ley  de  Suelo,  el  valor  de 

repercusión de suelo para un uso considerado:  

a. Se obtiene, siguiendo el método residual, esto es, el cociente formado por el 
valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado entre un 
coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales. 

b. Se  obtiene,  siguiendo  el  método  residual  estático,  esto  es,  restando  al 
cociente formado por el valor en venta del metro cuadrado de edificación del 
uso considerado entre un coeficiente que pondera la totalidad de los gastos 
generales, el valor de la construcción del uso considerado.  

c. Se obtiene, siguiendo el método de comparación, esto es, valor actual neto de 
la  edificación  obtenido  por  el  método  dinámico  menos  el  valor  de  la 
construcción del uso considerado.  

 
39. La normativa de referencia de la que debe obtenerse el método de valoración para un 

inmueble  cuyo  objeto  es  el  de  formar  parte  de  las  operaciones  de  reparto  de 

beneficios y cargas para la ejecución de la ordenación urbanística es:  

a. Real  Decreto  Legislativo  2/2015  Ley  de  Suelo,  Real  Decreto  1492/2011 

Reglamento de Valoraciones y Orden ECO/805/2003.  

b. Real  Decreto  Legislativo  7/2015    Ley  de  Suelo,  y  Real  Decreto  1492/2011 

Reglamento de Valoraciones.  

c. Orden  ECO/805/2003  y  Título  IV  sobre  “Valoraciones”  del  Real  Decreto 

3288/1978 (Reglamento de Gestión Urbanística) 



40. 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. 

 
41. Conforme  a  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  integran  los 

patrimonios públicos de suelo, entre otros: 

a. Los  terrenos  no  adquiridos  con  los  ingresos  derivados  de  la  sustitución  de 

cesiones por pagos en metálico, en  los supuestos previstos en  la Ley 7/2002, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

b. Todos los bienes patrimoniales. 

c. Los  terrenos  y  construcciones  obtenidos  en  virtud  de  las  cesiones  que 

correspondan a la participación de la Administración en el aprovechamiento 

urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico. 

 
42. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, las licencias urbanísticas 

a. Es un acto reglado de competencia exclusiva de la Administración municipal.  

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. 

 
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 Territorial y Urbanística de aplicación de  la 

Consejería  correspondiente  sobre  las  previsiones  de  la  legislación  de 

aplicación.  

b. Informe jurídico del Secretario de la Corporación, o en su caso de la Consejería 

correspondiente sobre las previsiones de la legislación. 

c. Informe  técnico  e  informe  jurídico  de  los  servicios  municipales 

correspondientes,  o  en  su  caso  de  la  Diputación  Provincial,  sobre  la 

adecuación  del  acto  pretendido  a  las  previsiones  de  la  legislación  y  de  la 

ordenación territorial y urbanística de aplicación. 

 
44. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en relación a la inspección urbanística: 

a. Es una potestad administrativa de competencia exclusiva de la Administración 

municipal. 



b. Las  Diputaciones  Provinciales  podrán  ejercer  funciones  inspectoras  en  su 

ámbito territorial, en el marco de sus competencias y de conformidad con  lo 

previsto en la legislación de régimen local. 

c. Los municipios  y  la  Consejería  con  competencias  en materia  de  urbanismo 

deberán  desarrollar  dichas  funciones  inspectoras  en  el  ámbito  de  sus 

respectivas competencias. 

 
45. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía , las actas de inspección:  

a. Son documentos públicos, que gozarán de presunción de veracidad respecto 

de  los hechos  reflejados en ellas que hayan sido constatados directamente 

por los inspectores e inspectoras.  

b. Son documentos públicos, que gozarán de presunción de veracidad  respecto 

de  los  hechos  reflejados  en  ellas  si  están  firmadas  por  todas  las  personas 

presentes en la inspección.  

c. No se llevará a cabo si la inspección realizada no se observa ni detecta ninguna 

posible infracción respecto de la normativa urbanística. 

 

46. De acuerdo al Decreto 250/1998, de 10 de diciembre, las bases del Plan de Ordenación 

del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada son: 

a. Reducir  el  consumo  de  recursos  ambientales,  promover  la  ordenación 

coordinada  de  los  núcleos  urbanos,  garantizar  la  prestación  adecuada  de 

dotaciones  y  servicios  a  los  ciudadanos  y minimizar  los  recursos  productivos 

territoriales. 

b. Restructurar  la  ciudad  funcional,  promover  la  ordenación  coordinada  de  los 

núcleos urbanos, y potenciar los recursos productivos territoriales. 

c. Racionalizar  el  consumo  de  recursos  ambientales,  adecuar  la  estructura 

territorial  a  la  ciudad  funcional,  promover  la  ordenación  coordinada de  los 

núcleos urbanos, garantizar la prestación adecuada de dotaciones y servicios 

a los ciudadanos y potenciar los recursos productivos territoriales. 

 

47. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público suprime, entre otras, la figura de: 

a. El contrato mixto 

b. El contrato de colaboración público privada 

c. El contrato de colaboración privada  

 
48. Según  La  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  la  regulación del  contrato 

mixto se distingue entre: 

a. La preparación y la adjudicación. 

b. Los efectos y la extinción. 

c. La preparación, la adjudicación, los efectos y la extinción. 

 
 
49. La Ley 9/2017 transpone al ordenamiento jurídico español: 

a. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE. 

b. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE. 

c. Las opciones a y b son correctas. 

 



50. De acuerdo con La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, salvo excepciones, el 
pago aplazado del  precio en los contratos de las Administraciones Públicas: 

a. Se fomenta 

b. Se prohíbe 

c. Se permite   

 
 

51. El pago aplazado del  precio en los contratos de las Administraciones Públicas, según la 

Ley 9/2017 

a. Se prohíbe en todos los casos 

b. Es  potestativo  de  la  Administración,  cuyos  contratos  contiene  cláusulas 

exorbitantes  

c. Se  permite,  entre  otras  excepciones,  en  el  sistema  de  arrendamiento  con 

opción a compra. 

 
52. De acuerdo con La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, salvo excepciones, será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de los poderes adjudicadores: 

a. Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  igual  o  superior  a 

500.000 euros 

b. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 400.000 

euros 

c. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 

euros 

 
53. De  acuerdo  con  La  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  están  sujetos  a 

regulación armonizada  los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión 

de servicios: 

a. Cuyo  valor  estimado  sea  igual  o  superior  a  40.000  euros  e  inferior  a 

5.548.000 euros. 

b. Cuyo valor estimado sea  superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros. 

c. Cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

 
54. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, 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. 

 
55. Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras complementarias 

en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas: 

a. Mediante  el  procedimiento  general  establecido  para  la  aprobación  de  los 

proyectos de urbanización. 

b. Con la emisión de un informe técnico favorable. 

c. Con la concesión de la licencia de obra de edificación. 

 



56. En  los  casos  de  ruina  física  inminente,  la  Ley  7/2002,  de Ordenación Urbanística  de 

Andalucía,  habilita  para  disponer  todas  las  medidas  que  sean  precisas,  incluido  el 

apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo al: 

a. propietario. 

b. Alcalde. 

c. Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 

57. El contenido normal del deber de conservación está representado por: 

a. 60%  del  valor  de  una  construcción  de  nueva  planta,  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. 

b. 45%  del  valor  de  una  construcción  de  nueva  planta,  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. 

c. 50%  del  valor  de  una  construcción  de  nueva  planta,  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. 

 
58. En relación al Libro de Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad 

y Salud, señale la afirmación incorrecta de entre las siguientes: 

a. Existirá  en  cada  centro  de  trabajo  con  fines  de  control  y  seguimiento  y 

constará de hojas por duplicado. 

b. El  libro  de  incidencias  es  siempre  custodiado    por  el  coordinador  de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

c. Será  facilitado  por  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos  u  órganos 

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

 
59. Señala cuál de estos principios generales aplicables durante la ejecución de la obra no 

está recogido en el RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción 

a. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento. 

b. La  manipulación  de  los  distintos  materiales  y  la  utilización  de  los  medios 

auxiliares. 

c. La  coordinación  entre  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores 

autónomos. 

 
60. De acuerdo con, se  establece la obligatoriedad de una garantía por daños materiales 

ocasionados por vicios y defectos de la construcción, para edificios cuyo destino sea el 

de vivienda, no siendo exigible a partir de la Ley 53/2002, en el supuesto: 

a. Del autopromotor  individual de una varias viviendas para uso propio  

b. Del  autopromotor    individual  de  una  única  vivienda  unifamiliar  para  uso 

propio. 

c. Del autopromotor individual que firme garantía adicional. 

 



61. Cuando  las  Administraciones  públicas  y  los  organismos  y  entidades  sujetos  a  la 

legislación  de  contratos  de  las  Administraciones  públicas  actúen  como  agentes  del 

proceso de la edificación se regirán por: 

a. Siempre por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas. 

b. Por  lo  dispuesto  en  la  legislación  de  contratos  de  las  Administraciones 

públicas y en lo no contemplado en la misma por las disposiciones de la Ley 

38/1999,  a  excepción  de  lo  dispuesto  sobre  garantías  de  suscripción 

obligatoria. 

c. Por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas 

y  en  lo  no  contemplado  en  la misma  por  las  disposiciones  de  Ley  38/1999, 

incluso lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 

 
62. Según  el  documento  básico  DB‐SUA,  Seguridad  de  Utilización  y  Accesibilidad,  del 

Código Técnico de la Edificación,  las escaleras que salven una altura mayor de 55 cm 

dispondrán de pasamos a ambos lados de la escalera cuando la anchura  libre exceda 

de: 

a. 1.10 m. 

b. 2m. 

c. 1.20 m. 

 

63. Según  el  documento  básico  DB‐HS,  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  la  presión 

mínima en los puntos de consumo para grifos comunes debe ser de: 

a. 100 kPa. 

b. 150 N. 

c. 200 kPa. 
 

64. Según  el  RD  235/2013  Por  el  que  se  aprueba  el  procedimiento  básico  para  la 

Certificación  de  la  eficiencia  energética  de  os  edificios,  el  Certificado  de  Eficiencia 

Energética tendrá una validez máxima de :  

a. 3 años  

b. 5 años 

c. 10 años 

 
65. El procedimiento básico de aplicación para  la certificación de  la eficiencia energética 

de los edificios será de aplicación a:  

a. Edificios  o  partes  de  edificios  existentes  en  los  que  una  autoridad  pública 

ocupe una superficie útil total superior a 500 m2.  

b. Edificios  o  partes  de  edificios  existentes  en  los  que  una  autoridad  pública 

ocupe  una  superficie  útil  total  superior  a  250  m2  y  sean  frecuentados 

habitualmente por el público. 

c. Edificios  o  partes  de  edificios  existentes  en  los  que  una  autoridad  pública 

ocupa  una  superficie  útil  total  superior  a  500  m2  y  sean  frecuentados 

habitualmente por el público.  

 
 
 



66. El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, no será de aplicación a:  

a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 
la  misma  obra,  en  una  obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración, 
acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma 
fehaciente su destino a reutilización.  

b. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados  por  legislación  específica  sobre  residuos,  cuando  estén mezclados 
con  otros 
residuos de construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto 
en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

c. Las respuestas a y b son correctas. 
 

67. Conforme  al  decreto  127/2001,  de  5  de  junio,  sobre  medidas  de  seguridad  en  los 
parques infantiles, los parques infantiles quedarán debidamente separados del tráfico 
rodado de la calzada mediante:  

a. Mediante un distanciamiento mínimo de veinte metros.  
b. A  través  de  su  separación  por  medios  naturales  o  artificiales  del  acceso 

inmediato a la calzada. 
c. Mediante un distanciamiento mínimo de cuarenta metros.  

 
68. Según el RD 132/2010, un centro docente en el que se imparte educación secundaria 

obligatoria o bachillerato, deberá contar con una biblioteca:  

a. Cuya superficie mínima sea de 45 metros cuadrados 

b. Cuya superficie mínima sea de 60 metros cuadrados 

c. Cuya superficie mínima sea de 75 metros cuadrados 

 

69. La necesidad de contar con un patio de recreo parcialmente cubierto, susceptible de 

ser utilizado como pista polideportiva, según el R.D. 132/2010: 

a. Es obligatorio en todos los tipos de centros de enseñanza no universitaria 

b. Solo es obligatorio en centros de enseñanza no universitaria 

c. Solo es obligatorio en centros de enseñanza primaria, secundaria  obligatoria 

y/o bachillerato 

70. Según  el  RD  132/2010,  los  centros  que  ofrecen  segundo  ciclo  de  educación  infantil 
deberán contar como mínimo: 

a. Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al 

número  de  puestos  escolares  autorizados  y  nunca  inferior  a  150  metros 

cuadrados para cada seis unidades o fracción. 

b. Una sala polivalente de 30 metros cuadrados 

c. Las opciones a y b son correctas 

 
71. Según  el  Decreto  23/1999,  de  23  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, respecto a  las características del fondo del 

vaso: 

a. Tendrá una pendiente mínima del cinco por cien y máxima del veinte por cien 

en profundidades menores a un metro cuarenta centímetros.  

b. La pendiente no podrá superar el treinta y cinco por cien en profundidades 

mayores o iguales a un metro cuarenta centímetros y menores a dos metros. 

c. Las respuestas a y b son correctas. 

 



72. Según  el  Decreto  23/1999,  de  23  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Sanitario de  las Piscinas de Uso Colectivo,  respecto a  las características de  la playa o 

andén: 

a. Tendrá una anchura mínima de un metro y será de material antideslizante. 

b. Tendrá una anchura mínima de dos metros y será de material antideslizante. 

c. Tendrá una anchura máxima de dos metros y será de material antideslizante. 

 

73. De  acuerdo  con  la    Orden  de  5  de  noviembre  de  2007,  por  la  que  se  regula  el 

procedimiento  y  los  requisitos  para  la  acreditación  de  los  centros  para  personas 

mayores  en  situación  de  dependencia  en  Andalucía,  la  superficie  mínima  de  la 

lavandería será de: 

a. 20 metros cuadrados. 

b. 25 metros cuadrados. 

c. 15 metros cuadrados. 

 
74. De  acuerdo  con  la    Orden  de  5  de  noviembre  de  2007,  por  la  que  se  regula  el 

procedimiento  y  los  requisitos  para  la  acreditación  de  los  centros  para  personas 

mayores  en  situación  de  dependencia  en  Andalucía,  son  centros  para  personas 

mayores objeto de acreditación: 

a. Los  Centros  Residenciales,  los  Centros  de  Día  o  Unidades  de  Estancias 

Diurnas  (UED),  y  los  Centros  de  Noche  o  Unidades  de  Estancias  Nocturnas 

(UEN), para personas mayores en situación de dependencia. 

b. Los Centros Residenciales, los Centros de Día o Unidades de Estancias Diurnas 

(UED), y los Centros de Noche o Unidades de Estancias Nocturnas (UEN), para 

personas mayores. 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

75. Conforme  al  Decreto  69/2008,  por  el  que  se  establecen  los  procedimientos  de  las 

Autorizaciones  Sanitarias  y  se  crea  el  Registro  Andaluz  de  Centros,  Servicios  y 

Establecimientos  Sanitarios,  la  solicitud  de  autorización  sanitaria  de  instalación  se 

presentará acompañada de, entre otras, la siguiente documentación: 

a. Proyecto de ejecución del centro, servicio o establecimiento sanitario. 

b. Su  estructura  con  planos  a  escala,  expresivos  de  la  distribución  y 

dimensiones de las distintas dependencias del centro o establecimiento, y de 

la ubicación de su equipamiento e instalaciones. 

c. Licencia de obras y declaración de la dirección técnica de las mismas. 

 

76. Conforme  al  Decreto  69/2008,  por  el  que  se  establecen  los  procedimientos  de  las 

Autorizaciones  Sanitarias  y  se  crea  el  Registro  Andaluz  de  Centros,  Servicios  y 

Establecimientos Sanitarios, la autorización sanitaria de funcionamiento se presentará 

acompañada de, entre otras, la siguiente documentación: 

 
a. Licencia de obras  y declaración de  la  dirección  técnica de  las mismas en  la 

que se certifique su finalización, y el cumplimiento de las normas exigibles en 

materia de construcción, instalaciones, y seguridad. 

b. Proyecto de ejecución del centro, servicio o establecimiento sanitario. 



c. Su estructura con planos a escala, expresivos de la distribución y dimensiones 

de  las distintas dependencias del centro o establecimiento, y de  la ubicación 

de su equipamiento e instalaciones. 

 
77. El    Decreto  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones 

generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de 

carácter ocasional y extraordinario en Andalucía, es de aplicación:  

a. Los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  que  se 

celebren en Andalucía, tanto en establecimientos fijos o eventuales como en 

vías y zonas de dominio público. 

b. Los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  que  se 

celebren en Andalucía, tanto en eventuales durante tiempo inferior a 3 meses. 

c. Los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  que  se 

celebren en Andalucía, tanto en eventuales durante tiempo inferior a 2 meses. 

 
78. La norma EN 1176‐1 establece deberá haber  superficie de  amortiguación en  toda  la 

superficie de  impacto bajo  todos  los equipamientos que  tengan altura de caída  libre 

superior a: 

a. 600mm 

b. 500mm 

c. 1000mm 

 
79. Según  la  Orden  VIV/561/2010,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los  espacios  públicos  urbanizados,  señalar  qué  requisito  de  los  relacionados  a 

continuación  no figura entre los que deben cumplir un itinerario peatonal accesible: 

a. Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a  la  línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del 

suelo. 

b. En  todo  su  desarrollo  dispondrá  de  un  nivel mínimo  de  iluminación  de  40 

luxes, proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

c. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, 

que  garantice  el  giro,  cruce  y  cambio  de  dirección  de  las  personas 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

 
80. Según  la  Orden  VIV/561/2010,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los  espacios  públicos  urbanizados,  señalar  qué  requisito  de  los  relacionados  a 

continuación  no figura entre los que deben cumplir una rampa que se desarrolla en un 

itinerario peatonal accesible: 

a. Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m  

b. Los tramos de las rampas tendrán una longitud máxima de 10 m.  

c. La pendiente longitudinal máxima será del 8% para tramos de hasta 6 m de 

longitud.  

 
 
 



81. Señalar qué requisito de los relacionados a continuación  no figura entre los que deben 
cumplir  los edificios del programa de  rehabilitación autonómica de edificios del Plan 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020: 

a. Al menos un 70 por ciento de sus viviendas han de estar ocupadas y constituir 

el domicilio habitual de sus residentes. 

b. Habrán de contar con el  Informe de Evaluación del Edificio establecido en el 

artículo 29 del  Texto Refundido de  la  Ley del  Suelo  y Rehabilitación Urbana, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 

c. Su construcción debe haberse finalizado antes de 1995. 

 

82. De  acuerdo  con  Ley  2/1989,  de  Inventario  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Andalucía, se define como Parajes Naturales: 

a. Aquellos  espacios  que  se  declaren  como  tales  por  Ley  del  Parlamento  de 

Andalucía,  en  atención  a  las  excepcionales  exigencias  cualificadoras  de  sus 

singulares valores, y con la finalidad de atender a la conservación de su flora, 

fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de 

muy destacado rango natural. 

b. Los  espacios  naturales  protegidos  que  integran  la  red  ecológica  europea 

‘Natura 2000’ y que son: Zonas de Especial Protección para  las Aves y Zonas 

Especiales de Conservación. 

c. Aquellos espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano, 

hayan sido o no creados por el hombre, que sean declarados como tales con el 

fin de adecuar  su utilización a  las necesidades  recreativas de  las poblaciones 

en función de las cuales se declara. 

 

83. De  acuerdo  con  Ley  2/1989,  de  Inventario  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Andalucía,  establece  que  quedan  clasificados  a  todos  los  efectos  como  suelo  no 

urbanizable objeto de protección especial los terrenos: 

a. De las Reservas Naturales y Parajes Naturales 

b. De las Reservas Naturales y los Monumentos Naturales. 

c. De los Parajes Naturales y los Monumentos Naturales. 

 
84. De  acuerdo  con  el  decreto  95/2003,  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Andalucía se configura como: 

a. Sistema  integrado y unitario de todos  los espacios naturales ubicados en el 

territorio de la Comunidad Autónoma que gocen de un régimen especial de 

protección  en  virtud  de  normativa  autonómica,  estatal  y  comunitaria  o 

convenios y normativas internacionales. 

b. Sistema integrado de todos los espacios naturales de la Comunidad Autónoma 

con  régimen  de  protección  reconocidos  por  Orden  de  la  Consejería 

competente en materia de Medio ambiente. 

c. Sistema integrado de todos los espacios naturales de la Comunidad Autónoma 

con régimen de protección. 

 
 
 
 



85. Según el Anexo  I de  la  Ley 7/2007, de 9 de  julio, de Gestión  Integrada de  la Calidad 
Ambiental, están sometidos a Autorización  Ambiental Integrada:  

a. Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 

igual o superior a 50 ha. 

b. Proyectos  de  urbanizaciones,  así  como  los  de  establecimientos  hoteleros, 

apartamentos turísticos y construcciones asociadas a éstos así definidos por la 

normativa  sectorial  en  materia  de  turismo,  incluida  la  construcción  de  

establecimientos comerciales y aparcamientos, en suelo no urbanizable. 

c. Instalaciones  industriales destinadas a  la  fabricación de papel o  cartón  con 

una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias. 

 
86. Según  el  Decreto  216/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  estructura 

orgánica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  ¿a  qué 

órgano  de  esa  Consejería  corresponde  el  impulso  y  fomento  de  la  sostenibilidad 

urbana en el marco de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad urbana? 

a. A la Dirección General de Urbanismo. 

b. A la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. 

c. A la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 

 
87. ¿Qué  sistema de  información  tiene por objeto  la  integración de  toda  la  información 

alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía? 

a. Red de Información Ambiental de Andalucía. 

b. Sistema de Información Ambiental de Andalucía. 

c. Sistema de Integración Ambiental de Andalucía. 

 

88. ¿Qué  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  no  se  encuentran  sometidos  a 

evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada de acuerdo al artículo 40 de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental? 

a. Los  instrumentos de planeamiento general, así como sus  revisiones  totales o 

parciales. 

b. Estudios de detalle. 

c. Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren 

el  uso 

del  suelo  o  posibiliten  la  implantación  de  actividades  o  instalaciones  cuyos 

proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental. 

 
89. Dentro  de  la  normativa  europea  de  prevención  ambiental,  ¿cuáles  de  las  siguientes 

son  directivas  relativas  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente? 

a. Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014 , por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación 

de  las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente Texto pertinente a efectos del EEE. 

b. Directiva  2011/92/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13 de 

diciembre  de  2011  ,  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de 

determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el medio  ambiente  Texto 

pertinente a efectos del EEE  

c. Ambas respuestas a y b son correctas 



90. De acuerdo con el Real Decreto 1071/2007, por el que se regula el sistema geodésico 

de referencia oficial en España, ¿Cuál es el sistema de referencia geodésico oficial para 

la  referenciación  geográfica  y  cartográfica  en  el  ámbito  de  la  Península  Ibérica  y  las 

Islas Baleares? 

a. ETRS89 

b. REGCAN95 

c. NUTS 

 
91. De acuerdo con el Real Decreto 1071/2007, por el que se regula el sistema geodésico 

de  referencia oficial  en  España,  para  cartografía  terrestre,  básica  y derivada,  en una 

representación planimétrica de cartografía oficial, se adoptará: 

a. A  escalas  menores  de  1:500.000,  se  adopta  el  sistema  de  referencia  de 

coordenadas ETRS‐Transversa de Mercator. 

b. A  escalas  mayores  de  1:500.000,  se  adopta  el  sistema  de  referencia  de 

coordenadas ETRS‐Transversa de Mercator. 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
92. De acuerdo  con  el  REGLAMENTO  (CE) No 1059/2003 DEL  PARLAMENTO EUROPEO  Y 

DEL  CONSEJO  de  26  de  mayo  de  2003  por  el  que  se  establece  una  nomenclatura 

común  de  unidades  territoriales  estadísticas  (NUTS)  ¿Cuál  de  las  siguientes 

afirmaciones sobre clasificación NUTS no es correcta? 

a. La nomenclatura NUTS es jerárquica 

b. Una unidad territorial concreta podrá estar clasificada en varios niveles NUTS 

c. En España las Provincias pertenecen al nivel NUTS 3 

 
93. La aprobación de los instrumentos de planeamiento, producirá, conforme a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía,  respecto de  las  instalaciones,  construcciones  y 

edificaciones  erigidas  con  anterioridad  que  resulten  disconformes  con  la  nueva 

ordenación  

a. En todo caso, la obligatoriedad de su demolición. 

b. Su  declaración  en  situación  de  fuera  de  ordenación,  totalmente  o 

parcialmente  incompatible  con  la  nueva  ordenación,  en  los  términos  que 

dispongael instrumento de planeamiento.  

c. Su consideración como obra provisional, que habrán de demolerse cuando lo 

acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. 

 
94. De  conformidad  con  el  art.  7  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), los Planes Especiales de Ordenación constituyen: 

a. Planeamiento general, en todo caso. 

b. Planeamiento de desarrollo, en todo caso.  

c.  Ninguna  de  las  dos  respuestas  anteriores  es  correcta. 

 

95. Según  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  las  Unidades  de 
Ejecución podrán ser discontinuas: 

a. en suelo urbano exclusivamente 

b. en el suelo urbano y, excepcionalmente, en suelo urbanizable 

c. en cualquier clase de suelo 

 



96. De acuerdo con el artículo 3 del Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica 

de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía,  la  superficie    útil  mínima  de  un  alojamiento,  excluidos  los  servicios 

comunes, es de: 

a. 20 metros cuadrados 

b. 30 metros cuadrados 

c. 25 metros cuadrados 

 
97. De acuerdo con el artículo 3 del Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica 

de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía,  excluidos  los  servicios  comunes,  la  relación  entre  la  superficie  útil  de  un 

alojamiento y el número de personas a que vaya destinada no será inferior a: 

a. 15 metros cuadrados por persona 

b. 14 metros cuadrados por persona 

c. 12 metros cuadrados por persona 

 
98. De acuerdo con el artículo 9 del Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica 

de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, las  dimensiones  mínimas,  libres  de  obstáculos,  de  las  plazas  de 

aparcamiento tanto en edificios de viviendas plurifamiliares como unifamiliares serán 

de: 

a. 2,20 metros de ancho por 4,50 metros de largo 

b. 2,20 metros de ancho por 5 metros de largo 

c. 2,50 metros de ancho por 5 metros de largo 

 
99. La  construcción  de  un  edificio  para  viviendas  protegidas  en  régimen  especial, 

promovidas por una administración pública o sus entidades adscritas o dependientes 

de la misma, distinta de la municipal: 

a. No está sujeta a licencia urbanística, por ser el promotor público. 

b. Está sujeta a licencia urbanística, aunque el promotor es público. 

c. No  está  sujeta  a  licencia  urbanística,  por  el  régimen  de  las  viviendas 

protegidas. 

 
100. Según la Ordenanza Municipal sobre tramitación administrativa en materia de 

concesión  de  Licencias  Urbanísticas  de  Maracena  publicada  en    el  B.O.P  Nº  134/ 

16/07/2008 ¿Qué actos están sujetos a licencia de edificación? 

a. Obras  de  nueva  planta,  de  rehabilitación  y  movimientos  de  tierras  no 

incluidos en un proyecto de urbanización. 

b. Exclusivamente las obras de nueva planta. 

c. Exclusivamente las obras de nueva planta y rehabilitación. 

 
 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

101. Según la Ordenanza Municipal sobre tramitación administrativa en materia de 

concesión  de  Licencias  Urbanísticas  de  Maracena  publicada  en    el  B.O.P  Nº  134/ 

16/07/2008 ¿Qué actos, entre otros, están sujetos a licencia urbanística? 

A. Cerramientos de parcelas. 

B. Colocación de muestras, banderines, marquesinas y cualquiera otra instalación 

publicitaria en los edificios visible desde la vía pública. 

C. Las respuestas a, b son correctas 

 
102. Conforme al 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, una edificación 

de nueva planta: 

a. Requiere  acto  expreso  de  conformidad,  aprobación  o  autorización 

administrativa  que  sea  preceptivo,  según  la  legislación  de  ordenación 

territorial  y  urbanística,  sin  que  pueda  obtenerse  dicho  acto  por  silencio 

administrativo  

b. Requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que 

sea  preceptivo,  según  la  legislación  de  ordenación  territorial  y  urbanística, 

pudiendo obtenerse dicho acto por silencio administrativo.  

c. Sólo requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa si 

así  lo  exige  la  legislación  de  ordenación  territorial  y  urbanística,  pudiendo 

obtenerse dicho acto por silencio administrativo, en su caso. 

 
103. El  deber  de  conservar  los  terrenos,  las  instalaciones,  construcciones  y 

edificaciones  en  las  condiciones  legales  de  seguridad,  salubridad,  accesibilidad 

universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos 

se  configura  en  el  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, como exigible 

a:  

a. Únicamente  a  los  propietarios  de  terrenos  en  situación  básica  de  suelo 

urbanizado  

b. Únicamente a los propietarios de terrenos en situación básica de suelo rural  

c. Los propietarios de  terrenos  tanto en  situación básica de  suelo urbanizado 

como rural. 

 
104. El 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, establece dos situaciones 

básicas para el suelo: 

a. Suelo rural y suelo urbanizado. 

b. Suelo rústico y suelo urbano. 

c. Suelo no  urbanizado y suelo urbano. 

 


