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1.-  La cuantía de la indemnización debe calcularse:

a) Con referencia al día en el que se produjo el daño, pero debe actualizarse conforme al Índice
de Precios al Consumo. 
b)  Con referencia al  día  en que se dicte  la  Resolución o Sentencia que reconozca la  res-
ponsabilidad.
c) Con referencia al día en que se produjo el daño, sin actualizaciones.
d) Con referencia al día en el que se produjo el daño, pero debe actualizarse conforme al Índice
de Garantía de la Competitividad y con los intereses que procedan por demora.

2.- El recurso contencioso-administrativo se iniciará por:

a) Escrito motivado en el que además del acto impugnado y la solicitud de tener por interpuesto
el recurso, se expresarán las razones por las que se recurre así como los fundamentos jurídicos
en que se basa.
b) Demanda donde se incluyan los hechos y fundamentos jurídicos en que se basa el recurso.
c) Escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de
hecho que se impugne y solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.
d) Demanda donde se incluyan los hechos, fundamentos jurídicos en que se basa el recurso, y
los medios de prueba de que intenten valerse.

3.-En un Municipio de gran población, las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son:

a) Públicas.
b) Secretas, pero pueden acudir Concejales no pertenecientes a la misma y los titulares de los
órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.
c)  Secretas,  pero  pueden  acudir  Concejales  no  pertenecientes  a  la  misma  cuando  sean
convocados expresamente por el Alcalde.
d) Públicas si así lo dispone el Alcalde es que quien dirige las deliberaciones.

4.- La votación de la cuestión de confianza planteada por el Alcalde se efectuará, en todo caso,
mediante el sistema de:

a) Votaciones ordinarias.
b) Votaciones nominales de llamamiento público.
c) Votaciones ordinarias o nominales de llamamiento público.
d) Votaciones secretas.

5.- El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases
o  cuotas  compensadas  o  pendientes  de  compensación  o  de  deducciones  aplicadas  o
pendientes de aplicación:

a) prescribirá a los cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al
ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas
o a aplicar dichas deducciones.
b) prescribirá a los cinco años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al
ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas
o a aplicar dichas deducciones.
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c) prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al
ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas
o a aplicar dichas deducciones.
d) prescribirá a los quince años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al
ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas
o a aplicar dichas deducciones.

6.-Se crean para efectuar una planificación conjunta y coordinar determinados servicios y obras
las:
a) Areas Metropolitanas
b) Mancomunidades de Municipios
c) Comarcas
d) Las tres anteriores son correctas.

7.-  En  los  Municipios  de  Gran  Población,  todos  los  grupos  políticos  integrantes  de  la
Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de Concejales pertenecientes a
los mismos:

a) En los órganos complementarios del Ayuntamiento que tengan por función el estudio, informe
o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. 
b) En las Comisiones Informativas Permanentes siempre que así lo decida la Junta de gobierno
local. 
c) En los órganos complementarios del Ayuntamiento que tengan por función el estudio, informe
o  consulta  de  los  asuntos  que  hayan  de  ser  sometidos  a  cualquier  órgano  colegiado  del
Ayuntamiento.
d) En los órganos básicos, en los complementarios y en todos los que se cree por la Junta de
Gobierno Local.

8.-  Contra  las  resoluciones  en  materia  de  abstención  y  recusación...

a)Cabrá recurso de alzada
b)Cabrá el nuevo protesto
c)Cabrá recurso de reposición
d) No cabrá recurso alguno

9.- La sanción por una infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera 
resultar de una autoliquidación se reducirá en:

a) Un 10 por ciento en los supuestos de conformidad.
b) Un 20 por ciento en los supuestos de conformidad.
c) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.
d) Un 50 por ciento en los supuestos de conformidad.

10.-El procedimiento de revisión de oficio podrá ser iniciado: 

a) En el plazo de 4 años, de oficio a iniciativa propia, para los actos que incurran en causa de
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nulidad. 
b) En el plazo de 3 meses, de oficio a iniciativa propia, para los actos que incurran en causa de
anulabilidad. 
c) En el plazo de 3 meses desde que fue dictado el acto susceptible de anulación, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado para los actos que incurran en causa de nulidad. 
d) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, para 
los actos que incurran en causa de nulidad.

11.- En lo que se refiere a la indemnización se refiere, en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública: 

a) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al  particular provenientes de hechos o
circunstancias que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
b)  Serán  indemnizables  los  daños  que  se  deriven  de  hechos  o  circunstancias  que  no  se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento de producción de aquéllos
c) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que
éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley y las Directivas Comunitarias. 
d)  No  serán  indemnizables  los  daños  que  se  deriven  de  hechos  o  circunstancias  que  se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento de producción de aquéllos 

12.-Para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la Corporación se
requiere: 
 
a) El voto favorable de la mayoría del número legal de miembros de la corporación.
b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
c) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
d) Más votos positivos que negativos.

13.- Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de:

a) 12 meses, con carácter general.
b) 18 meses, con carácter general.
c)  24 meses, con carácter general.
d)  36 meses, con carácter general.

14.-Todos los municipios deberán tener un mercado municipal?: 

a ) Sí.
b) Sólo los que tengan más de 5000 habitantes.
c) Sólo los que tengan más de 50000 habitantes.
d) Sólo en los que tengan más de 20000 habitantes.

15.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Las ordenanzas generales se publicarán en el Boletín oficial de la provincia y entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación.
b) Las ordenanzas generales se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
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en el artículo 65.2 de la LRBRL.
c) Las ordenanzas generales se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 66.2 de la LRBRL.
d) Las ordenanzas generales se publicarán en el Boletín oficial de la provincia y entrarán en
vigor a los 15 días naturales a partir del siguiente al de su publicación.

16.-Durante la instrucción del procedimiento administrativo: 

a) Los interesados podrán alegar defectos de tramitación en todo momento.
b) Los interesados solamente podrán alegar defectos de tramitación en cualquier momento del
procedimiento con anterioridad al trámite de audiencia. 
c)  Los interesados únicamente podrán alegar  defectos de tramitación durante el  trámite  de
audiencia. 
d) Los interesados podrán en todo momento aducir alegaciones y aportar documentos u otros
elementos de juicio

17.-La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su artículo 23 establece
en relación a la representación y defensa en juicio de las partes que: 

a)  En  sus  actuaciones  ante  órganos  colegiados  podrán  conferir  su  representación  a  un
Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. 
b) En sus actuaciones ante órganos unipersonales deberán conferir  su representación a un
Procurador  y ser asistidas por Abogado. 
c) En sus actuaciones ante órganos unipersonales y colegiados, en todo caso,  deberán conferir
su representación  a un Procurador y serán asistidas por  Abogado. 
d)  En  sus  actuaciones  ante  órganos  colegiados  deberán  conferir  su  representación  a  un
Procurador y ser asistidas por Abogado. 

18.- El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá:

a) Al Alcalde Presidente.
b) Al Pleno de la Corporación, siendo esta facultad indelegable.
c) Al Pleno de la Corporación, siendo esta facultad delegable en el Alcalde Presidente.
d) Al Pleno de la Corporación, siendo esta facultad delegable en la Junta de Gobierno Local.

19.-  Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de
alguna disposición administrativa de carácter general:

a) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición
b) Deberán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición
c)  Solo podrá interponer recurso contencioso administrativo
d)  Procederá  recurso  extraordinario  de  revisión  al  ser  este  supuesto  uno  de  sus  motivos
tasados.

20.- Contra las providencias y autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse
recurso de:

a) Queja
b) Reposición



             AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 5 de 22

c) Alzada
d) Revisión

21.-La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, será ejecutiva:

a) Siempre
b) Nunca
c) Cuando ponga fin a la vía administrativa
d) Cuando se establezcan las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia.

22.- El plazo para la interposición del recurso de reposición será :

a) De 1 mes si el acto fuera expreso
b) De 3 meses si el acto fuera expreso
c) No cabe recurso de reposición frente a actos no expresos
d) Todas son falsas

23.-El  presupuesto  de  cada  uno  de  los  organismos  autónomos  integrantes  del  general,
propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local
de la que dependan:

a)  antes  del  15  de noviembre de cada año,  acompañado de la  documentación  legalmente
obligatoria.
b)  antes  del  15  de  octubre  de  cada  año,  acompañado  de  la  documentación  legalmente
obligatoria.
c)  antes del  15 de septiembre de cada año,  acompañado de la  documentación legalmente
obligatoria.
d)  antes  del  15  de  diciembre  de  cada  año,  acompañado  de  la  documentación  legalmente
obligatoria.

24.- El principio según el cual no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento, se denomina

a) Iura novit curia
b) In dubio pro actione
c) Rebus sic stantibus
d) Non bis in idem

25.-En los casos de prescripción, renuncia del derecho o caducidad del procedimiento:

a) La administración está obligada a dictar resolución expresa
b) Se exceptúa la obligación de la Administración 
c) El plazo máximo para resolver será de tres meses
d) las respuestas a y c son correctas

26.-La Administración no está obligada a resolver:

a) En los casos de caducidad del procedimiento
b) En los casos en  los que el interesado desiste de su solicitud
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c)  En  los  supuestos  en  los  que  se  produce  el  silencio  administrativo  en  un  procedimiento
iniciado a instancia de parte.
d) En el caso de terminación del procedimiento por convenio

27.-Corresponde  conocer  en  segunda  instancia  de  las  apelaciones  promovidas  contra
sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo a: 

a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo
b) Los Tribunales Superiores de Justicia
c) La Audiencia Nacional
d) El Tribunal Supremo

28.-Si el demandado se allana en un procedimiento contencioso administrativo:

a) El Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento
b) El Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones
del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
c) El Juez o Tribunal dictará providencia declarando terminado el procedimiento, salvo si ello
supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
d) El Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia ordenando el archivo de los autos,
salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

29.-Para poder participar en los procesos selectivos es necesario reunir los siguientes requisitos
generales:

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
c) Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha que finalice
el proceso selectivo.
d) Tener la nacionalidad española

30.-Son causas de perdida de la condición de personal funcionario de carrera:

a) la jubilación parcial
b) La renuncia a la condición de personal funcionario
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio aunque no tenga carácter firme en vía
administrativa
d) la b) y la c) son correctas

31.-  El número de ejercicios a que pueden aplicarse los compromisos de gasto de carácter
plurianual para Inversiones y transferencias de capital:

a) no será superior a cuatro, aunque en casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá
ampliar el número de anualidades.
b)  no  será  superior  a  cuatro,  aunque  en  casos  excepcionales  el  Alcalde  Presidente  de  la
corporación podrá ampliar el número de anualidades.
c)  no será  superior a  seis, aunque en casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá
ampliar el número de anualidades.
d)  no será superior a  ocho, aunque en casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá
ampliar el número de anualidades.
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32.-El  personal  funcionario  de  carrera  que,  en  virtud  de  procesos  de  transferencias,  de
delegación de competencias o de procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtenga
destino en una Administración Pública distinta, será declarado en la situación de :

a) Excedencia voluntaria
b) Servicio en otras Administraciones Públicas
c) Expectativa de destino
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público

33.-La negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal funcionario se efectúa
en:

a) Mesas de Negociación
b) Mesas de Seguimiento
c) Comisiones Paritarias
d) Ninguna es correcta.

34.- A qué órgano debe dirigirse la solicitud de compatibilidad para el ejercicio de una actividad
privada un funcionario local :

a) A la Junta de Gobierno Local
b) Al Concejal Delegado de Recursos Humanos
c) Al Pleno
d) Al Alcalde

35.- La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde:

a) al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
b) al pleno de la entidad local, previo informe de la Intervención.
c) a la Junta de Gobierno de la entidad local, previo informe de la Intervención.
d) al Al Interventor de la entidad local, con el visto bueno del Presidente de la entidad Local.

36.-De  conformidad  con  la  Ley  de  Empleo  Público  de  Castilla  La  Mancha,  las  faltas
disciplinarias muy graves prescriben:

a) a los 3 años
b) A los 2 años
c) Al año
d) No prescriben

37.- Los tributos son gasto subvencionable:

a) En cualquier caso, aun sin su abono efectivo.
b) Cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente en cualquier caso.
c)  Cuando  el  beneficiario  de  la  subvención  los  abona  efectivamente  salvo  los  impuestos
indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación  ni  los  impuestos
personales sobre la renta.
d) En ningún caso.
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38.-La relación de plazas dotadas presupuestariamente que corresponden al personal eventual,
al personal directivo profesional, a cada uno de los grupos, subgrupos y cuerpos eo escalas de
personal  funcionario  y  a  cada  una  de  categorías  profesionales  del  personal  laboral,  se
corresponde con la definición de:

a) Plantilla presupuestaria
b) Relación de Puestos de Trabajo
c) Presupuesto
d) Oferta de Empleo Público.

39.- El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social está regulado en :

a) Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
b) Real Decreto Legistlativo 5/2015, de 30 de octubre
c) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
d) Real Decreto Legislativo  2/1994, de 21 de junio

40.-La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos
de recaudación conjunta, prescribe:

a) A los cuatro años
b) A los cinco años
c) Al año
d) No prescribe

41.-Señale  la  opción  incorrecta:  La  escala  de   funcionarios  de  administración  local  con
habilitación de carácter nacional se subdivide en las siguientes escalas:

a) Secretaría
b) Intervención-Tesorería
c) Secretaría-Intervención
d) Secretaría-Tesorería

42.-El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración General
del Estado fue aprobado por:

a) Real Decreto 781/1986
b) Real Decreto 33/1986
c) Real Decreto 456/1986
d) Ninguna es correcta

43.-Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes:

a)  El  órgano correspondiente  de  la  Corporación  donde el  funcionario  hubiera  cometido  los
hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. 
b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito
territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves
tipificadas en la normativa básica estatal. 
c)  El  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  cuando  los  hechos  denunciados
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pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal.
d) Todas son correctas

44.-La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre contratación
pública actualmente vigente es la :

a) Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014
b) Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014
c) Directiva 2016/17/UE de 18 de abril de 2016
d) Directiva 2016/18/UE de 18 de abril de 2016

45.-Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El recurso especial en materia de contratación sólo podrá interponerse contra los acuerdos
de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
b) El recurso especial en materia de contratación sólo podrá interponerse en relación con los
contratos de obras, concesión de obras públicas, de servicios, de suministros, de colaboración
entre el Sector Público y el Sector Privado, sujetos a regulación armonizada.
c) El recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo.
d) El recurso especial en materia de contratación no podrá interponerse contra los actos de
trámite  adoptados en el procedimiento de adjudicación.

46.-En un contrato sujeto a regulación armonizada, el plazo para interponer el recurso especial
en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación de un contrato es de :

a) Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acuerdo.
b) Quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del
acuerdo.
c) Treinte días hábiles contados a partir de la notificación del acto que se pretende impugnar.
d) Un mes contado a partir de la notificación del acto que se pretende impugnar.

47.-La  clasificación  de  los  empresarios  como contratistas  de obras  o  como contratistas  de
servicios de las Administraciones Públicas será exigible:

a) En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a 350.000 euros.
b) En los contratos de suministros cuyo valor estimado sea superior a 135.000 euros.
c)En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
d) En los contratos de obras cuyo importe de adjudicación sea igual o superior a 500.000 euros.

48.-El valor estimado de los contratos del sector público vendrá determinado por:

a) Por el importe total pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, sin incluir el
IVA.
b)  Por  el  importe  total  pagadero  según  las  estimaciones  del  órgano  de  contratación,  IVA
incluido.
c) Por el presupuesto de licitación, incluido IVA, en todo caso.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

49.-En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión periódica y predeterminada de
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precios podrá tener lugar:

a) Transcurridos dos años  desde la formalización del contrato, siempre que se haya ejecutado
el 20 por 100 de la prestación.
b) Transcurridos 12 meses desde la formalización del contrato.
c) Transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber
ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
d) Los contratos de gestión de servicios públicos en ningún caso podrán ser objeto de revisión.

50.-En el caso de modificación de un contrato, se entenderá que se alteran las condiciones
esenciales de licitación y adjudicación del contrato:

a) Cuando se modifique el plazo de ejecución del contrato en más de un 10 por 100.
b) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por 100
del precio de adjudicación del contrato.
c) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 20 por 100
del precio de adjudicación del contrato.
d) Cuando se modifique el plazo de ejecución del contrato en más de un 20 por 100.

51.- En los expedientes que hayan sido objeto de tramitación urgente, el plazo de inicio de la
ejecución del contrato no podrá ser superior a:

a) Diez días hábiles, contados a partir de la adjudicación del contrato.
b) Diez días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.
c) Quince días hábiles, contados desde la formalización del contrato.
d) Quince días naturales, contados desde la formalización del contrato.

52.-Cuando para la selección de licitadores se utilice el procedimiento restringido, el órgano de
contratación deberá invitar a un número de empresarios no inferior a:

a) Tres
b) Cinco
c) Seis
d) Diez

53.- Si la Administración se demora en el  pago del precio del contrato, el contratista tendrá
derecho a resolver el contrato siempre que la demora sea superior a:

a) Tres meses
b) Cuatro meses
c) Cinco meses
d) Seis meses
 
54.-Salvo en los contratos de gestión de servicios públicos, para que el adjudicatario de un
contrato pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá:

a) Tener ejecutado al menos el 10 por 100 del importe del contrato
b) Tener ejecutado al menos el 20 por 100 del importe del contrato
c) Tener ejecutado al menos el 50 por 100 del importe del contrato
d) Ninguna respuesta es correcta



             AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 11 de 22

55.-  En  un  contrato  de  obras,  ¿en  qué  plazo  debe  el  órgano  de  contratación  aprobar  la
certificación final de las obras ejecutadas?:

a) En el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la obra
b) En el plazo de dos meses contados a partir de la recepción de la obra
c) En el plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra
d) En el plazo de cuatro meses contados a partir de la recepción de la obra

56.- Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por un plazo
máximo de:

a) Veinte años
b) Treinta años
c) Cuarenta años
d) Cincuenta años

57.-  La  duración  de  un  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos  que  tenga  por  objeto  la
explotación de un servicio público no relacionado  con la prestación de servicios sanitarios será
como máximo de :

a) 10 años
b) 25 años
c) 40 años
d) 50 años

58.-  La  modalidad  de  contratación  de  la  gestión  de  un  servicio  público  en  la  que  la
Administración  participa  por  sí  o  por  medio  de  una  entidad  pública  en  concurrencia  con
personas naturales o jurídicas se denomina:

a) Concesión
b) Concierto
c) Sociedad de economía mixta
d) Gestión interesada

59.- En los municipios de gran población la competencia como órgano de contratación respecto
de un contrato  de obras cuyo importe supere el  10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto corresponde:

a) Al Pleno
b) Al  Alcalde
c) A la Junta de Gobierno Local
d) A la Mesa de Contratación

60.- En un expediente de expropiación forzosa, contra el acuerdo de necesidad de ocupación,
los interesados podrán interponer los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante la autoridad que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes,
contado  a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo.
b) Recurso de alzada ante el  Ministerio correspondiente, en el  plazo de diez días, a contar
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desde la notificación personal o desde la publicación en los Boletines Oficiales.
c) Sólo se podrá interponer el recurso contencioso administrativo
d) No se podrá interponer ningún tipo de recurso, al ser un acto de trámite

61.-En un expediente de expropiación forzosa, el plazo para que los interesados presenten su
hoja de aprecio será de :

a) Quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación
b) Veinte días, a contar desde el  siguiente al de la notificación
c) Treinta días, a contar desde el siguiente al de la notificación
d) Diez días, a contar desde el siguiente al de  la notificación

62.-En  el  caso  de  cesión  gratuita  de  bienes  patrimoniales  de  un  Ayuntamiento,   se  podrá
solicitar la reversión de los mismos, si los fines para los cuales se hubiere otorgado la cesión no
se cumplen en el plazo de:

a) Cinco años
b) Diez años
c) Quince años
d) Veinte años

63.-Un contrato de servicios adjudicado por tres años admite la posibilidad de prórrogas. ¿ Cual
es el límite máximo de prórrogas anuales que podrá acordarse?

a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro

64.- En un contrato de obras, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de
garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  el  contratista  responderá  por  los  daños  y
perjuicios que se manifiesten  durante un plazo de:

a) Diez años contados desde la recepción
b) Veinte años contados desde la recepción
c) Veinticinco años contados desde la recepción
d) Quince años contados desde la recepción

65.-Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa (control de elementos reglados
del acto discrecional, control de los hechos determinantes y control por los Principios Generales
del Derecho), se reconducen a un principio regulado en el:

a) Artículo 99 de la Constitución Española.
b) Artículo 103 de la Constitución Española.
c) Artículo 9.3 de la Constitución Española.
d) Ninguna es verdadera.
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66.-En  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas se establece que:

a) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o
colaboración con respecto a la ley, podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.
b)  Los reglamentos y disposiciones administrativas, sólo en supuestos tasados podrán regular
aquellas materias que la Constitución reconoce de la Competencia de las Cortes Generales.
c) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o
colaboración  con  respecto  a  la  ley,  no  podrán  tipificar  delitos,  faltas  o  infracciones
administrativas.
d) Son correcta a) y b).

67.-  El  Portal  de  la  Transparencia  contendrá  información  publicada  de  acuerdo  con  las
prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los
siguientes principios: 

a) Accesibilidad, gratuidad y reutilización.
b) Interoperabilidad, identidad y accesibilidad.
c) Interoperabilidad, reutilización y accesibilidad.
d) Reutilización, interoperabilidad y gratuidad.

68.-Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los acuerdos de ampliación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de
realización de actuaciones complementarias.
b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de con-
tinuarlo por causas justificadas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administra-
ción en procedimientos iniciados de oficio.
c) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la
adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
d) Las resoluciones en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que
resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

69.- El artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas establece que:

a) Sólo en supuestos tasados se podrá efectuar por medios electrónicos las notificaciones que
contengan medios de pago a favor de los obligados.
b) Las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío, de sus
fechas y horas y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario.
c) Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en todo caso.
d)  En los  procedimientos iniciados a  solicitud del  interesado,  la            notificación  será
electrónica  en  los  casos  que  exista  obligación  de  relacionarse  de  esta  forma  con  la
Administración.
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70.-Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio
de su propia competencia deberán ser observadas:

a) Por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí y
pertenezcan a otra Administración.
b) Por el resto de los órganos administrativos, siempre que no dependan jerárquicamente entre
sí o pertenezcan a otra Administración.
c) Por el resto de los órganos administrativos, siempre que no dependan jerárquicamente entre
sí o pertenezcan a otra Administración.
d) Por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o
pertenezcan a otra Administración.

71.-  La  convocatoria  de  una  subvención  sin comunicar  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos, que
dará  traslado  al  diario  oficial  correspondiente  del  extracto  de  la  convocatoria,  para  su
publicación, que tendrá carácter gratuito:

a) será causa de nulidad de la convocatoria.
b) será causa de anulabilidad de la convocatoria.
c) será causa de irregularidad de la convocatoria.
d) ninguna es correcta.

72.-Las Administraciones Públicas,  al  declarar la  nulidad de una disposición o acto,  podrán
establecer,  en  la  misma  resolución,  las  indemnizaciones  que  proceda  reconocer  a  los
interesados, si  se dan las circunstancias previstas en los siguientes artículos de  la Ley de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  sin  perjuicio  de  que,  tratándose  de  una  disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma:

a) Artículos 32.1 y 34.1. 
b) Artículos 33.1 y 34.2. 
c) Artículos 32.2 y 34.1.
d) Artículos 32.2 y 34.2.

73.- Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para:

a) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
b) Desistir de acciones.
c) Renunciar a derechos.
d) Ninguna es verdadera.

74.-En materia de informes la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que:

a) A efectos de la resolución del procedimiento, sólo se solicitarán aquellos informes que sean
preceptivos por las disposiciones legales.
b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente
resolución.
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d) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos
que señala el artículo 27 en el plazo de diez días.

75.-En cualquier caso, el órgano instructor del procedimiento adoptará las medidas necesarias
para lograr el pleno respeto a los principios: 

a) De contradicción, de proporcionalidad y de igualdad de los interesados en el procedimiento
b) De contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
c) De contradicción, de equidad y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
d) De contradicción, de proporcionalidad, de equidad y de igualdad de los interesados en el
procedimiento.

76. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento:

a) Cabe recurso potestativo de reposición.
b) Cabe recurso contencioso administrativo.
c) No cabrá recurso alguno.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

77. Con carácter general, no estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo:

a) Las entidades sin personalidad jurídica.
b) Las personas físicas.
c) Las personas jurídicas.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a    relacionarse electrónicamente
con la Administración.

78. Las entidades locales podrán establecer en sus ordenanzas fiscales:
a).- una bonificación de hasta el 20 por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.
b).- una bonificación de hasta el 15 por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.
c).- una bonificación de hasta el 10 por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.
d).- una bonificación de hasta el 5 por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que
domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o
realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

79. La alteración de términos municipales:
a) No puede suponer en ningún caso, modificación de los límites provinciales.
b) Puede suponer alteración de límites provinciales en supuestos de necesidad.
c) Requerirá únicamente en los supuestos tasados audiencia de los municipios interesados.
d) Todas son verdaderas.
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80.  La  inscripción  padronal  de  extranjeros  no  comunitarios  sin  autorización  de  residencia
permanente, deberá ser objeto de renovación periódica:

a) Cada cinco años, y el transcurso del plazo sin proceder a la renovación será causa para
acordar la caducidad de la inscripción, sin necesidad de audiencia previa del interesado.
b) Cada dos años, y el  transcurso del  plazo sin proceder a la renovación será causa para
acordar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de la inscripción
padronal, siendo obligatorio la audiencia previa del interesado. 
c)  Cada dos años,  y  el  transcurso del  plazo sin  proceder  a la renovación será causa para
acordar la caducidad de la inscripción, sin necesidad de audiencia previa del interesado.
d) Cada dos años, y el transcurso del plazo sin la baja por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de la inscripción padronal, siendo obligatorio la audiencia previa del
interesado

81. Las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal se
encuentran recogidas en la:

a) Resolución de 16 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
b) Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
c) Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de  30  de  marzo  de  2015,  de  la  Presidencia  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  de  la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales.
d) Resolución de 15 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.

82. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales:

a).- sólo podrá interponerse el recurso de alzada regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
b).-  sólo  podrá  interponerse el  recurso  de reposición  regulado en el  artículo  14.2  del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
c).- sólo podrá interponerse el recurso de revisión regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
d).- sólo podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo regulado en el artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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83. El recargo ejecutivo será:

a) del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
b) del diez por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
c) del quince por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
d) del veinte por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

84. En los Municipios de Castilla-La Mancha con Plan de Ordenación Municipal, los terrenos de
suelo rústico que no se adscriban a la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial
protección deberán adscribirse al:

a) Suelo Urbanizable sin programar
b) Suelo Rústico de Reserva
c) Suelo Urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora
d) A ninguno de los suelos anteriores

85. Se entiende por actuaciones edificatorias, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización:

a) Las actuaciones de nueva edificación, las de sustitución de la edificación existente y las de
rehabilitación de los edificios existentes
b) Las actuaciones que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas
c) Las actuaciones que suponen la transformación de un suelo rural en un suelo urbanizado
d)  Ninguna  de  las  actuaciones  contenidas  en  los  apartados  a),  b)  y  c)  son  actuaciones
edificatorias

86. La legislación de Castilla-La Mancha establece que en Suelo Urbanizable, en tanto no se
haya  aprobado  el  correspondiente  Programa  de  Actuación  Urbanizadora,  solo  podrán
autorizarse:

a) Las obras de urbanización, siempre que se haya prestado fianza para su correcta ejecución
b) Las obras de construcción que se realicen simultáneamente con la urbanización
c) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales y las obras provisionales
respecto  de  las  que  se  haya  asumido,  con  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la
obligación de su demolición, sin derecho a indemnización, en el momento en que así lo requiera
la Administración actuante.
d) Las parcelaciones urbanísticas

87. Los Planes de Singular Interés tienen por objeto:

a) La organización racional y equilibrada del territorio y, en general, de los recursos naturales,
así  como  la  disposición  de  las  actividades  y  usos,  la  preservación  de  la  naturaleza  y  la
protección del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.
b) La ordenación y transformación urbanística del suelo en actuaciones de iniciativa pública de
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relevante interés social o económico en el ámbito regional cuya incidencia trascienda, por la
magnitud, importancia o las especiales características que presenten, los límites de Municipio o
Municipios en los que se asienten.
c) La clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de estas
clases en las categorías que procedan y, en todo caso, en zonas de ordenación territorial y
urbanística, con delimitación incluso de áreas sometidas a un régimen de especia protección
sobre la base de los valores en ellos concurrentes.
d)  La ordenación detallada de sectores completos de suelo urbanizable que no se hubiera
establecido ya  en los Planes de Ordenación Municipal  y el  complemento y la mejora de la
establecida en éstos, con el objeto de optimizar la calidad ambiental del espacio urbano o la
capacidad de servicio de las dotaciones públicas

88. Los Planes de Delimitación de Suelo Urbano:

a) Comprenden términos municipales completos y tienen por objeto la clasificación del suelo, en
urbano  y  rústico,  la  definición  de  la  ordenación  estructural  necesaria  en  función  de  las
características del Municipio y la ordenación detallada
b) Comprenden partes de términos municipales y tienen por objeto la clasificación del suelo, en
urbano  y  rústico,  la  definición  de  la  ordenación  estructural  necesaria  en  función  de  las
características del Municipio y la ordenación detallada,  
c) Comprenden términos municipales completos y únicamente tienen por objeto la definición de
la  ordenación  estructural  necesaria  en  función  de  las  características  del  Municipio  y  la
ordenación detallada,
d) Comprenden partes de términos municipales y únicamente tiene por objeto  la clasificación
del suelo, en urbano y rústico

89. La aprobación de los Planes de Ordenación Territorial producirá, entre otras, de conformidad
con su contenido:

a) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y
obras erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación
b) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y
privados,  si  bien  se  permitirá  -en  supuestos  debidamente  justificados  que  se  determinarán
reglamentariamente-, efectuar reservas de dispensación.
c)  La  ejecutividad  de  sus  determinaciones,  aunque  para  dichos  efectos  la  Administración
Pública no pueda utilizar medios de ejecución forzosa
d) Ninguna de las respuestas contenidas en los apartados a), b) y c) es correcta.

90. Los Planes de Ordenación Municipal:

a) Tendrán vigencia durante 4 años
b) Tendrán vigencia durante 5 años
c) Tendrán vigencia durante 15 años
d) Tendrán vigencia indefinida

91. Los Planes Parciales tienen por objeto:

a)  La  ordenación  detallada  de  sectores  completos  de  suelo  urbano  que  no  se  hubiera
establecido ya  en los Planes de Ordenación Municipal  y el  complemento y la mejora de la
establecida en éstos
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b)  La ordenación detallada de sectores completos de suelo urbanizable que no se hubiera
establecido ya  en los Planes de Ordenación Municipal  y el  complemento y la mejora de la
establecida en éstos
c)  La  ordenación  detallada  de  sectores  completos  de  suelo  rústico  que  no  se  hubiera
establecido ya  en los Planes de Ordenación Municipal  y el  complemento y la mejora de la
establecida en éstos
d) Ninguna de las respuestas contenidas en los apartados a), b) y c) es correcta

92. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto la previsión o reajuste de:

a)  Las  alineaciones  y  las  rasantes  y  la  ordenación  de  volúmenes  de  acuerdo  a  las
especificaciones del plan correspondiente
b) Las políticas públicas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o
de los espacios naturales de valor relevante
c)  La  fijación  de  reservas  para  dotaciones  públicas  de  acuerdo  a  los  estándares  mínimos
establecidos en la Ley
d) El trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica
y su eventual enlace con las redes municipales existentes

93. Las parcelas objeto de una actuación urbanizadora adquieren la condición de solar:

a) Cuando estén efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes servicios
b) Cuando estén efectivamente realizadas las infraestructuras 
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,
establecidas en la programación de está última
d) Cuando tengan acceso por vía pavimentada

94. Se entiende por reparcelación:

a) Toda división simultánea o sucesiva de terrenos o fincas en dos o más lotes, parcelas o
fincas nuevas independientes
b) La operación urbanística consistente en la agrupación de fincas o parcelas existentes en el
ámbito  de  una  unidad  de  actuación,  para  su  nueva  división  ajustada  a  éste,  para  la  justa
distribución de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística,  incluidos los
gastos de urbanización y gestión.
c) La operación urbanística consistente en la agrupación de fincas o parcelas existentes en el
ámbito de una unidad de actuación, delimitada para la ejecución del planeamiento urbanístico,
para su nueva división ajustada a éste, con adjudicación de las nuevas parcelas o fincas a los
interesados, en proporción a sus respectivos derechos.
d) La operación urbanística consistente en la agrupación de fincas o parcelas existentes en el
ámbito  de  una  unidad  de  actuación,  para  su  nueva  división  ajustada  a  éste,  para  la
regularización de las fincas o parcelas existentes

95. La reparcelación:

a) Podrá ser voluntaria y forzosa
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b) No podrá ser voluntaria
c) No podrá ser forzosa
d) No podrá ser económica

96. El pago del justiprecio de la expropiación forzosa:

a) Podrá producirse, sin necesidad de acuerdo con el expropiado, mediante permuta con otras
fincas,  parcelas  o  solares,  necesariamente  localizados  en  la  unidad  de  actuación,
pertenecientes al beneficiario de la expropiación.
b) Podrá producirse, sin necesidad de acuerdo con el expropiado, mediante permuta con otras
fincas,  parcelas  o  solares,  no  necesariamente  localizados  en  la  unidad  de  actuación,
pertenecientes al beneficiario de la expropiación.
c) Podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante permuta con otras fincas, parcelas
o solares, necesariamente localizados en la unidad de actuación, pertenecientes al beneficiario
de la expropiación.
d) Podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante permuta con otras fincas, parcelas
o  solares,  no  necesariamente  localizados  en  la  unidad  de  actuación,  pertenecientes  al
beneficiario de la expropiación.

97. A solicitud del interesado, la Administración actuante podrá, excepcionalmente, liberar de la
expropiación  determinados  bienes  o  derechos,  mediante  la  imposición  de  las  condiciones
urbanísticas que procedan para asegurar la ejecución del planeamiento:

a) Previo trámite de información pública por veinte días
b) Previo trámite de información pública por diez días
c) Previo trámite de información pública por quince días
d) Previo trámite de información pública por un mes

98  El  Jurado  Regional  de  Valoraciones  se  compondrá,  cuando  se  trate  de  expropiaciones
provinciales o municipales, de los siguientes miembros, designados por el Consejo de Gobierno:

a) Un Presidente, 2 Vocales y un Secretario
b) Un Presidente, 9 Vocales y un Secretario
c) Un Presidente, 6 Vocales y un Secretario
d) Un Presidente, 5 Vocales y un Secretario

99. El promotor de actuaciones sujetas al régimen de comunicación previa, podrá iniciarlas:

a) A partir del momento de la presentación de la comunicación previa
b)Transcurridos quince días hábiles desde la presentación de la comunicación previa.
c)Transcurridos quince días naturales desde la presentación de la comunicación previa.
d) Transcurridos dos meses desde la presentación de la comunicación previa

100. La falta de comunicación por escrito a la Administración concedente de la transmisión de
una licencia:

a) Afectará a la eficacia de la transmisión efectuada.
b) Afectará a la vigencia de la propia licencia
c) No afectará a la eficacia de la transmisión efectuada ni a la vigencia de la propia licencia,
aunque en tal caso el transmitente y el nuevo titular quedarán sujetos de forma solidaria a las



             AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 21 de 22

responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación objeto de la licencia transmitida
d) No afectará a la eficacia de la transmisión efectuada ni a la vigencia de la propia licencia,
aunque  en  tal  caso  el  transmitente  seguirá  siendo  el  responsable  de  las  actuaciones  que
pudieran derivarse de la licencia transmitida

PREGUNTAS DE RESERVA

1.  El  vencimiento  del  plazo  máximo  para  resolver  una  licencia  sin  haberse  notificado  la
resolución expresa:

a)  Legitimará al  interesado que hubiere deducido la  solicitud  para  entenderla  estimada por
silencio administrativo en cualquier caso
b) Legitimará al interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por
silencio administrativo en cualquier caso
c)  Legitimará  al  interesado que hubiere  deducido la  solicitud  para  entenderla  estimada por
silencio administrativo, salvo por razones de seguridad jurídica en el caso de actuaciones que
requieran  acto  expreso  de  conformidad,  aprobación  o  autorización  administrativa  que  sea
preceptiva según la legislación de ordenación territorial y urbanística, en los que se entenderá
desestimada
d)  Legitimará al  interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla estimada por
silencio  administrativo  en  el  caso  de  actuaciones  relativas  a  movimientos  de  tierras,
explanaciones, parcelaciones y segregaciones u otros actos de división de fincas, así como en
la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares

2. Apreciada una actuación clandestina los Servicios Técnicos Municipales procederán a:

a)  Notificar  a  quien  figure  como  propietario  del  inmueble  en  el  catastro,  ordenando  la
suspensión de las obras  y  emplazando para  que,  en  cualquier  caso,  presente  proyecto  de
legalización de la actuación regulada por la ordenación territorial y urbanística, en un plazo de
dos meses. A la notificación se acompañará la información urbanística que deba tener en cuenta
el propietario para la elaboración del proyecto
b)  Notificar  a  quien  figure  como  propietario  del  inmueble  en  el  catastro,  ordenando  la
suspensión de las obras y emplazando para que, en un plazo de dos meses, presente proyecto
de legalización de la actuación regulada por la ordenación territorial y urbanística, en el caso de
que la actuación sea legalizable. A la notificación se acompañará la información urbanística que
deba tener en cuenta el propietario para la elaboración del proyecto
c) Notificar a quien figure como propietario del inmueble en el  catastro,  la concesión de un
trámite de audiencia por quince días, con carácter previo a ordenar la suspensión de las obras y
a efectuar, en cualquier caso, requerimiento de legalización
d) Notificar a quien figure como propietario del inmueble en el  catastro, la concesión de un
trámite de audiencia por diez días, con carácter previo a ordenar la suspensión de las obras y a
efectuar requerimiento de legalización, en el caso de que la actuación sea legalizable

3.  El  plazo que tiene la  Administración para  restaurar  la  ordenación territorial  y  urbanística
ordenando  la  demolición  de  las  edificaciones,  instalaciones  o  construcciones  derivadas  de
operaciones o actuaciones clandestinas o ilegales:

a) Es de un año desde la terminación de la operación o cese de las actividades clandestinas o
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ilegales
b) Es de tres años desde la terminación de la operación o cese de las actividades clandestinas
o ilegales
c)  Es  de  cuatro  años  desde  la  terminación  de  la  operación  o  cese  de  las  actividades
clandestinas o ilegales
d) Es de cinco años desde la terminación de la operación o cese de las actividades clandestinas
o ilegales

4. Las infracciones urbanísticas prescribirán:

a) Las muy graves en el plazo de cuatro años, las graves en el plazo de dos años y las leves en
el plazo de seis meses
b) Las muy graves en el plazo de tres años, las graves en el plazo dos años y las leves en el
plazo de 15 meses
c) Las muy graves en el plazo de cuatro años, las graves en el plazo de tres años y las leves en
el plazo de 18 meses
d) Las muy graves en el plazo de cinco años, las graves en el plazo de tres años y las leves en
el plazo de un año


