
1.- La Constitución garantiza:

a) El principio de legalidad.

b) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

c) La jerarquía normativa.

d) Todas las anteriores son correctas.

2.- Son valores superiores del ordenamiento jurídico son:

a) Libertad y justicia.

b) Libertad, justicia y pluralismo político.

c) Pluralismo político, igualdad y justicia.

d) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

3.- La Constitución:

a) Reconoce  y  garantiza  el  derecho  a  la  autonomía  de  las  nacionalidades  y

regiones que integran la Nación española.

b) Reconoce el  derecho a la  autonomía de las nacionalidades y regiones que

integran la Nación española, pero la Constitución no lo garantiza. 

c) Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y

regiones que integran la  Nación española y la solidaridad entre todas

ellas.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4.- El Estado:

a) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades

autónomas que se constituyan. Todas estas entidades, salvo los municipios,

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

b) Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades

autónomas que se  constituyan.  Solo  algunas de estas entidades  gozan de

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

c) Se  organiza  territorialmente  en  municipios,  en  provincias  y  en  las

comunidades  autónomas  que  se  constituyan.  Todas  estas  entidades

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5.- El Alcalde, los Teniente de Alcalde y el Pleno:

a) Existen en todos los Ayuntamientos.

b) Existen en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, cuando así lo

acuerde la Junta de Gobierno Local.

c) Existen en todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y en los de

menos cuando así lo acuerden.

d) Existen en municipios de más de 5.000 habitantes, cuando así lo acuerde el

Pleno.

6.- La Junta de Gobierno Local:

a) Existe en todos los municipios.

b) Existe en todos los municipios con población superior a 5. 000 habitantes, solo

cuando así lo establezca el reglamento orgánico.

c) Existe  en  todos los  municipios con población  superior  a 5.  000 habitantes,

cuando así lo acuerden.

d) Existe  en  todos  los  municipios  con  población  superior  a  5.  000

habitantes,  y en los de menos cuando así  lo disponga su Reglamento

Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

7.- El objeto exclusivo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público es:

a) Establecer  y  regular  los  principios  del  sistema  de  responsabilidad  de  las

Administraciones  Públicas  y  de  la  potestad  sancionadora,  así  como  la

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su

sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. 

b) Establecer  y  regular  las  bases  del  régimen  jurídico  de  las

Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad

de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como

la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. 

c) La Ley no define su objeto.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) No se aplica a las administraciones de las comunidades autónomas.

b) Sí se aplica a las administraciones de las comunidades autónomas.

c) Solo se aplica a las comunidades autónomas históricas.

d) Solo se aplica a los municipios.

9.- El contenido de los actos administrativos:

a) Se ajustarán a lo dispuesto por el órgano que los dicte, y será determinado y

adecuado a sus fines.

b) Se  ajustarán  a  lo  dispuesto  por  el  ordenamiento  jurídico,  y  será

determinado  y  adecuado  a  los  fines  de  aquellos  (los  actos

administrativos).

c) Se  ajustará  a  lo  dispuesto  por  las  leyes  orgánicas  y  ordinarias,  y  será

determinado y adecuado a los fines de aquellos (los actos administrativos).

d) Se ajustará a lo dispuesto por el Alcalde,  y será determinado y adecuado a los

fines de aquellos (los actos administrativos).

10.- La Administración esta obligada a:

a) Dictar resolución expresa en todos los procedimientos, pero no a notificarla,

cualquiera que sea su forma de iniciación.

b) Dictar  resolución  expresa y  a  notificarla  en  todos los  procedimientos,

cualquiera que sea su forma de iniciación.

c) Dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera

que sea su forma de iniciación, salvo en los de naturaleza sancionadora.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

11.- Se considera interesado en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como  titulares de derechos o intereses legítimos

individuales o colectivos.

b) Quienes  lo  promuevan  como   titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos

individuales, pero no colectivos.

c) Quienes lo promuevan, en todo caso.
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d) Quienes  lo  promuevan  como   titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos

colectivos, en algunos casos, e individuales.

12.-  Los  actos  de  instrucción  necesarios  para  la  determinación,  conocimiento  y

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución:

a) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano

que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados

a  proponer  aquellas  actuaciones  que  requieran  su  intervención  o

constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

b) Se realizarán de oficio y a través de cualquier medio adecuado, por el órgano

que tramite el  procedimiento,  sin perjuicio del  derecho de los interesados a

proponer  aquellas  actuaciones  que  requieran  su  intervención  o  constituyan

trámites legal o reglamentariamente establecidos.

c) Se realizarán siempre a instancia de parte y a través de medios electrónicos,

por el  órgano que tramite el  procedimiento,  sin perjuicio del derecho de los

interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o

constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

d) Se  realizarán  solo  por  el  órgano  que  ordene  el  órgano  que  tramite  el

procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas

actuaciones  que  requieran  su  intervención  o  constituyan  trámites  legal  o

reglamentariamente establecidos.

13.-  La  solvencia   técnica  o  profesional  de  los  empresarios  en  los  contratos  de

servicios podrá acreditarse mediante:

a) Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los

últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o

privado de los mismos.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en el último año.

c) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos

cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de

los mismos.

d) Una relación de los sellos de calidad obtenidos en los últimos cinco años.

4 / 27



14.- Los contratos que celebren los poderes adjudicadores:

a) Se perfeccionan con su adjudicación.

b) Se perfeccionan con su formalización.

c) Solo se perfeccionan los contratos privados.

d) Se perfeccionan con su adjudicación provisional.

15.- Los contratos se extinguirán:

a) Por cumplimiento o por incumplimiento.

b) Por cumplimiento o por resolución.

c) Por solicitud del contratista, siempre.

d) Por declaración del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la

comunidad autónoma.

16.- Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios  de  carrera,  funcionarios  interinos,  personal  laboral  por  tiempo

indefinido y personal eventual.

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral , ya sea fijo,

por tiempo indefinido o temporal.

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea

fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.

17.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio de carácter firme.

c) La sanción disciplinaria de separación del servicio, desde el momento de la

adopción del acuerdo.

d) Las respuestas a) y b).

18.- Los particulares:

a) En  los  términos  establecidos  por  la  ley,  tendrán  derecho  a  ser

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
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tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, siempre que la

lesión  sea consecuencia del  funcionamiento normal  o anormal  de los

servicios públicos.

b) En los términos establecidos por la ley, tendrán derecho, en todo caso, a ser

indemnizados  por  toda  lesión  que  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y

derechos, siempre que la lesión  sea consecuencia del funcionamiento de los

servicios públicos.

c) En los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados

por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los

casos  de  fuerza  mayor  y  salvo  que  la  lesión   sea  consecuencia  del

funcionamiento de los servicios públicos.

d) En los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados

por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los

casos fortuitos o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar

de  acuerdo  con  la  ley,  siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del

funcionamiento anormal de los servicios públicos.

19.-  Los  particulares  podrán  tener  derecho  a  ser  indemnizados  por  las

Administraciones públicas cuando el daño alegado sea:

a) Efectivo y evaluable económicamente.

b) Grave.

c) Individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

d) Las respuestas a) y c).

20.-  El  derecho  a  reclamar  la  responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones

públicas:

a) Es imprescriptible.

b) Prescribe a los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

c) Prescribe  al  año  de  producido  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6 / 27



ANULADA 21.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucciones Técnicas para las

obras de urbanización en el término municipal de Guadalajara, en una instalación de

alcantarillado  de  nueva  urbanización,  los  pozos  de  registro  deberán  disponerse

cuando exista un cambio de cota de:

a) 80 cm

b) 150 cm

c) 200 cm

d) Más de 200 cm

22.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucciones Técnicas para las obras de

urbanización en el término municipal de Guadalajara, en una pavimentación de firme

mixto de adoquinado sobre hormigón, realizado mediante adoquines prefabricados de

hormigón, se recomienda seguir el siguiente procedimiento constructivo:

a) Sobre el cimiento, extender una capa de mortero anhidro de al menos 15 cm

cm, proceder a su asentado y macerado, a su regado y por último proceder al

relleno de juntas con lechada de cemento.

b) Sobre el cimiento, extender una capa de mortero anhidro de menos de 5

cm,  proceder  a  su  asentado  y  macerado,  a  su  regado  y  por  último

proceder al relleno de juntas con lechada de cemento.

c) Sobre  el  terreno  natural  debidamente  apisonado,  extender  una  capa  de

mortero anhidro de menos de 5 cm, proceder a su asentado y macerado, a su

regado y por último proceder al relleno de juntas con lechada de cemento.

d) Sobre  el  terreno  natural  debidamente  apisonado,  extender  una  capa  de

mortero anhidro de menos de 12 cm, proceder a su asentado y macerado, a su

regado y por último proceder al relleno de juntas con lechada de cemento.

23.- De acuerdo con el Decreto 81/2007, de 19 de junio, por el que se regula el Libro

del  Edificio  para  edificios  destinados  a  vivienda  en  Castilla-La  Mancha,  en  la

elaboración del Libro del Edificio, el Director de la Obra tiene la obligación de:

a) Recoger y custodiar los datos de los agentes que intervengan en el proceso

constructivo.

b) Cumplimentar los Registros de Calidad conforme al anexo II del Decreto.

c) Redactar las instrucciones de uso y mantenimiento conforme al anexo IV
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del citado Decreto.

d) Aportar un ejemplar del proyecto de ejecución.

24.- De acuerdo con el Decreto 81/2007, de 19 de junio, por el que se regula el Libro

del Edificio para edificios destinados a vivienda en Castilla-La Mancha, es obligación

de los propietarios:

a) Establecer  un  plan  para  realizar  las  operaciones  de  mantenimiento  que se

establecen en la Carpeta de Instrucciones de Uso y Mantenimiento del Libro

del Edificio.

b) Realizar las operaciones de mantenimiento se establecen en la Carpeta de

Instrucciones de Uso y Mantenimiento del Libro del Edificio.

c) Recabar de los agentes instaladores los boletines, autorizaciones o memorias

de  las  instalaciones  para  realizar  las  operaciones  de  mantenimiento  se

establecen en la Carpeta de Instrucciones de Uso y Mantenimiento del Libro

del Edificio.

d) Recabar del Director de la Ejecución Material, los datos que permitan realizar

las  operaciones  de  mantenimiento  se  establecen  en  la  Carpeta  de

Instrucciones de Uso y Mantenimiento del Libro del Edificio.

25.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la

inspección técnica de edificios en el término municipal de Guadalajara, en caso de no

ejecutarse  las  obras   de  subsanación  de  deficiencias  señaladas  en el  informe de

inspección de un edificio:

a) Los servicios técnicos del ayuntamiento emitirán una orden de ejecución para

realizar las obras de manera subsidiaria a costa de la propiedad.

b) Los  servicios  técnicos  realizarán  visita  de  inspección  para  comprobar  las

deficiencias señaladas en el informe presentado.

c) Los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento emitirán una orden de

ejecución para que las obras sean realizadas por la propiedad.

d) Los servicios jurídicos ordenarán a la propiedad que solicite licencia.

26.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la

inspección técnica de edificios en el término municipal de Guadalajara, los propietarios
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de los edificios tienen el deber de:

a) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro,

sin necesidad de mantener las condiciones requeridas para su habitabilidad o

uso efectivo.

b) Mantenerlos  en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y

decoro, manteniendo las condiciones requeridas para su habitabilidad o

uso efectivo.

c) Mantenerlos  en  condiciones  correctas,  según  se  establezca  en  el

correspondiente informe de inspección técnica de edificios.

d) Mantenerlos exclusivamente en condiciones de seguridad y salubridad.

27.- De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de actividades publicitarias en

Guadalajara,  la  instalación  de  rótulos  sobre  paramentos  de  fachada  en  un  local

comercial de planta baja, fuera del ámbito del Casco Histórico, se permite:

a) En planta baja,  dispuestos sobre los huecos de dicha planta,  con una

altura máxima de 80 cm y mismo ancho que la fachada del local.

b) En primera planta,  con una altura máxima de 80 cm y mismo ancho que la

fachada del local.

c) En planta baja, dispuestos sobre los huecos de dicha planta, con una altura

máxima de 80 cm, dispuestos de manera independiente sobre cada uno de los

huecos y con el mismo ancho que el de estos.

d) En planta baja, dispuestos dentro de los huecos de dicha planta, con una altura

máxima de 80 cm.

28.- De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de actividades publicitarias en

Guadalajara, la instalación carteleras publicitarias precisarán de la presentación de un

proyecto técnico que contemple, al menos, los siguientes aspectos:

a) Información que justifique la situación de la cartelera y las dimensiones de la

misma.

b) Información  referente  a  las  dimensiones  de  la  misma,  el  diseño  de  sus

elementos de sustentación y su correcto anclaje.

c) Información  referente  al  entorno  de  la  actuación,  que  justifique  la

situación de la cartelera, las dimensiones de la misma, el diseño de sus
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elementos de sustentación y su correcto anclaje.

d) Información referente al diseño de sus elementos de sustentación y su correcto

anclaje.

29.- En el supuesto de participar una empresa en un concurso de obra oficial con la

presentación  de  un  proyecto,  la  oferta  económica  a  presentar  para  su  posible

adjudicación, será:

a) El presupuesto de licitación.

b) El presupuesto de ejecución material.

c) El presupuesto de adjudicación.

d) El presupuesto de ejecución material más I.V.A. correspondiente.

30.-  De acuerdo con el  Real  Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el  que se

establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de

construcción,  cuando solo  sea precisa la  existencia  de coordinador  en materia  de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dicho coordinador será:

a) El  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  que,  sin  encontrarse

integrado en la Dirección Facultativa, entre otras tareas, deberá aprobar el Plan

de Seguridad y Salud elaborado por el contratista.

b) Siempre y obligatoriamente, uno de los técnicos de la Dirección Facultativa.

c) El  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  que  deberá  redactar  el

Estudio  de  Seguridad  y  Salud  y  aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud

elaborado por el contratista.

d) El  técnico  competente  designado  por  el  Promotor,  integrado  en  la

Dirección Facultativa que, entre otras tareas, deberá aprobar el Plan de

Seguridad y Salud elaborado por el contratista.

31.-  De acuerdo con el  Real  Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el  que se

establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de

construcción, un Estudio de Seguridad y Salud deberá contener,  como mínimo, los

siguientes documentos:

a) Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto.

b) Memoria,  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  Planos,  Mediciones  y
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Presupuesto.

c) Memoria y Presupuesto.

d) Memoria, Pliego de Condiciones Particulares, Mediciones y Presupuesto.

32.- De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, la protección de los edificios

ante las humedades deberá:

a) Limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad

en el interior del edificio y en sus cerramientos como consecuencia de las

precipitaciones atmosféricas, así como de escorrentías del terreno o por

condensaciones.

b) Limitar el riesgo imprevisible de presencia de agua o humedad en el interior del

edificio  y  en  sus  cerramientos  como  consecuencia  de  las  precipitaciones

atmosféricas, así como de escorrentías del terreno o por condensaciones.

c) Limitar el riesgo previsible de presencia de agua o humedad en el interior del

edificio, en sus cerramientos o por condensaciones.

d) Limitar el riesgo previsible o imprevisible de presencia de agua o humedad en

el  interior  del  edificio  y  en  sus  cerramientos  como  consecuencia  de  las

precipitaciones  atmosféricas,  así  como  de  escorrentías  del  terreno  o  de

condensaciones.

33.-  Según  establece  la  Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE-08),  en  los

procesos de ferralla (despiece) relativos a vigas o elementos sometidos a flexión, las

barras que se doblen:

a) Deberán ir convenientemente envueltas por cercos o estribos antes o después

de la zona del codo.

b) No es preciso que estén envueltas por cercos o estribos en la zona del codo.

c) Deberán ir convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona

del codo.

d) Se dispondrán como estime oportuno el ferrallista que las trabaje.

34.- Según establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), el valor mínimo

de la resistencia de proyecto fck, no deberá ser inferior:

a) Para el hormigón en masa, a 10 N/mm2 y para el hormigón armado, a 20
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N/mm2.

b) Para el hormigón en masa, a 25 N/mm2 y para el hormigón armado, a 35

N/mm2.

c) Para el hormigón en masa, a 20 N/mm2 y para el hormigón armado, a 25

N/mm2.

d) Para el hormigón en masa, a 20 N/mm2 y para el hormigón armado, a 20

N/mm2.

35.- Según establece la Ley de Contratos del Sector Público, en un proyecto de obra

para una edificación de uso administrativo:

a) Se deberá prever la realización de un estudio geotécnico de los terrenos sobre

los que se va a ejecutar la obra, para su realización tras la adjudicación de la

misma.

b) Se deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se

va a ejecutar la obra.

c) No es preciso incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va

a ejecutar la obra, salvo que el valor de la misma sea superior a 350.000 €.

d) Se deberá dejar prevista una partida económica por si es necesario un estudio

geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, a la vista de

la calidad del terreno.

36.- Los Planes de Ordenación Municipal deben establecer la ordenación urbanística

detallada  y  el  trazado  pormenorizado  de  la  trama urbana,  sus  espacios  públicos,

dotaciones  comunitarias  y  redes  de  infraestructuras  para  el  suelo  urbano,

complementaria y conforme con la ordenación estructural.

a) Sí.

b) No, al contemplar la ordenación urbanística detallada, propia de los planes de

desarrollo.

c) Sólo puede contemplar la ordenación urbanística estructural.

d) Esta  obligación  es  del  planeamiento  de  desarrollo  y  en  concreto  de  los

Estudios de Detalle

37.-  El  establecimiento  de  los  usos  pormenorizados  y  ordenanzas  tipológicas
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expresivas  de  al  altura,  el  número  de  plantas  sobre  y  bajo  rasante,  retranqueos,

volúmenes y otras determinaciones análogas... son determinaciones de la:

a) Ordenación Estructural.

b) Ordenación Detallada.

c) De la Ordenación Estructural y Detallada.

d) No son determinaciones ni de la Ordenación Estructural ni de la Ordenación

Detallada.

38.- Dentro de los estándares de calidad urbana en suelo urbano en municipios con

Plan de Ordenación Municipal,la edificabilidad atribuida no podrá superar:

a) 5.000 metros cuadrados de edificación residencial bruta por hectárea, aplicada

a cada una de las Zonas de Ordenación urbanística de uso residencial.

b) 7.500 metros cuadrados de edificación residencial bruta por hectárea, aplicada

a cada una de las Zonas de Ordenación urbanística de uso residencial.

c) 10.000 metros cuadrados de edificación residencial  bruta por hectárea,

aplicada  a  cada  una  de  las  Zonas  de  Ordenación  urbanística  de  uso

residencial.

d) No existe límite. Se fijará en el desarrollo del planeamiento, en el Plan Parcial

39.-  La fijación de reservas para dotaciones públicas de acuerdo a los estándares

mínimos establecidos en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de

la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, corresponde:

a) Exclusivamente en las determinaciones del Plan de Ordenación Municipal.

b) Es una determinación de los Estudios de Detalle.

c) Es una determinación de los Planes Parciales.

d) Sólo se debe contemplar en los Planes de Ordenación Territorial.

40.- Los Planes Parciales de Mejora pueden alterar la Ordenación Estructural:

a) En ningún caso

b) Con determinadas condiciones y si  estas mejoran, la capacidad de las

infraestructuras, los servicios y las dotaciones. 

c) Se debe modificar siempre el Plan de Ordenación Municipal.

d) Siempre tienen la capacidad de alterar la Ordenación Estructural.
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41.-  En caso de no estar  prohibido  por  la  ordenación urbanística y  territorial.  ¿Es

preceptiva la Calificación Urbanística para la instalación de una estación de suministro

de carburantes ubicada en el entorno de una carretera en suelo Rustico de Reserva en

Guadalajara?

a) Es suficiente con la preceptiva licencia.

b) Sí  y será otorgada por la Consejería competente en materia  de ordenación

territorial.

c) Sí y será otorgada por el Municipio.

d) No es preceptiva.

42.-  El  incumplimiento  injustificado  de  las  ordenes  de  ejecución  de  obras  de

conservación y obras de intervención habilita  a la administración para:

a) La ejecución subsidiaria y la imposición de hasta 5 multas coercitivas.

b) La  ejecución  subsidiaria,  la  imposición  de  hasta  5  multas  coercitivas  y  la

sustitución del propietario incumplidor.

c) Imposición  de  hasta  10  multas  coercitivas  y  la  sustitución  del  propietario

incumplidor.

d) La ejecución subsidiaria, la imposición de hasta 10 multas coercitivas y la

sustitución del propietario incumplidor.

43.-  ¿Las  obras  en  la  rehabilitación  con  vínculo  parcial,  incluye  la  posibilidad  de

demolición o sustitución de sus elementos estructurales?

a) Sólo la sustitución de sus elementos estructurales, manteniendo la fachada.

b) Sólo se permite la rehabilitación del uso.

c) Está terminantemente prohibida ambas actuaciones.

d) Si, incluye la posibilidad.

44.-  De acuerdo al  Plan de Ordenación Municipal.  Es obligatoria  la  instalación  de

ascensor  en  un  inmueble  residencial  cuando,  independientemente  del  número  de

plantas, el número de viviendas servidas por una única escalera sea igual o superior a:

a) 10 viviendas.

b) 12 viviendas.
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c) 14 viviendas.

d) 16 viviendas.

45.- Las terrazas con cerramiento estable asociado a un establecimiento de hostelería,

¿están sujetas a una concesión demanial?

a) Si

b) No

c) Según las características constructivas

d) Sí, con la obligación de desmontarse, por algún acto festivo, a requerimiento

del Ayuntamiento

46.-  Los  espacios  con asientos  fijos  para  el  público,  tales  como auditorios,  cines,

salones de actos,  espectáculos,  etc.,  dispondrán de la siguiente reserva de plazas

para usuarios de silla de ruedas:

a) Una plaza por cada 50 plazas o fracción.

b) Una plaza por cada 100 plazas o fracción.

c) Una plaza por cada 120 plazas o fracción.

d) Una plaza por cada 150 plazas o fracción.

ANULADA 47.- Entre otras características, y en función de lo recogido en la Orden

VIV/561/2010, se considera un itinerario peatonal accesible aquel que cumple con los

requisitos:

a) Una anchura libre de paso no inferior a 1,50 m, pendiente transversal del 2%,

un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes y una altura libre mínima de 2,10 m.

b) Una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, pendiente transversal del 2%,

un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes y una altura libre mínima de 2,20 m.

c) Una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, pendiente transversal del 1,5

%, un nivel mínimo de iluminación de 30 luxes y una altura libre mínima de 2,20

m.

d) Una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m., pendiente transversal del 1,5

%, un nivel mínimo de iluminación de 30 luxes y una altura libre mínima de 2,20

m.

15 / 27



48.- A efectos de valoración del suelo urbano no edificado, cuando los terrenos no

tienen  asignada  edificabilidad  o  uso  privado  por  la  ordenación  urbanística,  se  le

atribuye:

a) La edificabilidad media y el uso compatible en el ámbito espacial homogéneo

en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

b) La edificabilidad media y el uso global en el ámbito espacial homogéneo en

que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

c) La  edificabilidad  media  y  el  uso  mayoritario  en  el  ámbito  espacial

homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los

haya incluido.

d) Se le asigna la edificabilidad máxima del ámbito espacial homogéneo en que

por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

49.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucciones Técnicas para las obras de

urbanización  en  el  término  municipal  de  Guadalajara,  los  rellenos  en  caso  de

terraplenes, comprenderán las siguientes operaciones:

a) Preparación de la superficie de asiento del terraplén, extensión de una

tongada, humectación o desecación de la tongada y compactación de la

misma, repitiendo los tres últimos procesos cuantas veces sea preciso.

b) Preparación  de  la  superficie  de  asiento  del  terraplén,  aporte  de  tierras  y

compactación  de  las  mismas,  repitiendo  los  dos  últimos  procesos  cuantas

veces sea preciso.

c) Preparación de la superficie de asiento del terraplén, extensión sucesiva de

tongadas, compactación y humectación final.

d) Preparación  de  la  superficie  de  asiento  del  terraplén,  humectación  o

desecación de dicha superficie y extendido progresivo de tongadas, repitiendo

los dos últimos procesos cuantas veces sea preciso.

50.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucciones Técnicas para las obras de

urbanización en el término municipal de Guadalajara, en terrenos metereolizables o

erosionables por las lluvias, una zanja para tubería no deberá permanecer abierta a su

rasante final:
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a) En ningún caso más allá de una jornada de trabajo, sin ser colocada y cubierta

la tubería a instalar en ella.

b) Más de ocho días, sin ser colocada y cubierta la tubería a instalar en ella.

c) Más de un mes, sin ser colocada y cubierta la tubería a instalar en ella.

d) Más de tres meses, salvo si se entiban sus laterales.

51.- En Castilla La Mancha, el órgano competente para determinar si la modificación

menor  de  un  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  debe  someterse  a  Evaluación

Ambiental es:

a) El Pleno del Ayuntamiento.

b) El órgano ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

c) La Comisión Regional de Medio Ambiente.

d) El Alcalde.

52.-  En la  legislación  urbanística de Castilla  La Mancha,  cuando la  Administración

asume la gestión directa de una actuación urbanizadora, podrá:

a) Adjudicar su ejecución a un Agente Urbanizador.

b) Utilizar como sistema de ejecución la compensación urbanística.

c) Optar entre la expropiación o la reparcelación.

d) No  podrá  utilizar  ninguno  de  los  sistemas  de  actuación  anteriormente

mencionados.

53.-  El  órgano  competente  para  la  adjudicación  de  un  Programa  de  Actuación

Urbanizadora es:

a) El Pleno.

b) El Alcalde.

c) La Mesa de Contratación.

d) La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y vivienda.

54.- La conservación de las obras de urbanización corresponde:

a) A la administración actuante desde su recepción provisional.

b) A las entidades colaboradoras de conservación en las zonas clasificadas como

suelo urbano.
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c) A la administración actuante desde su recepción definitiva.

d) Al Agente Urbanizador en un plazo de dos años desde la firma del Acta de

Replanteo.

55.-  En el  supuesto  de gestión  indirecta  un  Programa de  Actuación  Urbanizadora

contendrá necesariamente la siguiente documentación:

a) Una propuesta de modificación del Plan Parcial del Sector. 

b) Un convenio de planeamiento urbanístico y una propuesta de reparcelación. 

c) Una  alternativa  técnica,  un  convenio  urbanístico  y  una  proposición

jurídico económica.

d) Una alternativa técnica para cuya ejecución deberá presentarse en un plazo de

un mes una propuesta de reparcelación.

56.- Los proyectos de urbanización:

a) No podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen.

b) Si  pueden  contener  modificaciones  sobre  las  previsiones  del  Plan  que

desarrollen.

c) Sólo  pueden  contener  modificaciones  sobre  las  previsiones  del  Plan  que

desarrollen que se adapten a las características del suelo y subsuelo en la

ejecución material de las obras. 

d) Soólo pueden modificar  las previsiones de la  ordenación detallada del  Plan

Parcial de Ordenación que desarrollen.

57.- Los proyectos de urbanización deberán:

a) Contener un cuadro de parcelas resultantes que se adjudican a los propietarios

de suelo inicial. 

b) Resolver la conexión de los servicios urbanísticos con los generales de la

ciudad. 

c) Contener una Cuenta de Liquidación Provisional de los gastos de urbanización.

d) Reajustar alineaciones y rasantes.

 

58.- La reserva de suelo para vivienda de protección pública incluirá:

a) El  10% de  la  totalidad  de  la  totalidad  del  suelo  del  municipio  que  vaya  a
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calificarse con uso residencial.

b) Los terrenos necesarios para realizar el 50% de la edificabilidad prevista por la

ordenación urbanística en el suelo urbanizable.

c) Los  terrenos  necesarios  para  realizar  el  30%  de  la  edificabilidad

residencial prevista en el suelo rural que se incluya en actuaciones de

nueva  urbanización  y  el  10%  en  el  suelo  urbanizado  sometido  a

actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

d) Los terrenos necesarios para realizar el  50% de la edificabilidad residencial

prevista en el suelo rural que se incluya en actuaciones de nueva urbanización

y  el  10%  en  el  suelo  urbanizado  sometido  a  actuaciones  de  reforma  o

renovación de la urbanización.

59.- Se denomina tabique de panderete:

a) Al que se construye con ladrillos de hueco doble o ladrillos de hueco sencillo,

recibidos parcialmente sobre otros inferiores, solamente por sus extremos, lo

que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos.

b) Al que se construye con paneles de yeso que se atornillan a una estructura

auxiliar mediante tornillos autoperforantes.

c) Al que se construye con ladrillos de hueco doble colocados por tabla, con lo

que su grosor es de 11,5 cm.

d) Al que se construye con ladrillos de hueco sencillo, de 4 ó 5 cm de grosor

y colocados de canto.

60.- Con carácter general no podrán otorgarse licencias de parcelación:

a) En suelo urbano.

b) En suelo calificado como residencial por el Plan de Ordenación Municipal. 

c) En terrenos delimitados por una unidad de actuación en tanto no sea

firme el Proyecto de Reparcelación.

d) En terrenos delimitados por una unidad de actuación en tanto no se apruebe

definitivamente el Proyecto de Urbanización.

61.- Con arreglo a la normativa urbanística vigente en Castilla La Mancha, las licencias

de obras caducan:
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a) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el

de quince meses a partir de la notificación de la concesión de la misma.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de

dieciocho meses a partir de la notificación de la concesión de la misma.

c) Cuando  se  produzca  un  cambio  en  la  normativa  urbanística  del  municipio

respecto de las obras en ejecución.

d) Cuando no se finalice la obra en el plazo de veinticuatro meses a partir de la

notificación de la concesión de la misma.

62.-  La  Administración  no  podrá  ordenar  la  demolición  de  las  construcciones

realizadas sin licencia:

a) Si hubieran transcurrido cuatro años desde su total  terminación en terrenos

calificados en el planeamiento como suelo rústico de protección ambiental. 

b) Si hubieran transcurrido cinco años desde su total terminación, a excepción de

los suelos de dominio publico o protección ambiental.

c) Si su destino es uso residencial y se las viviendas se encuentran ocupadas.

d) Si hubieran transcurrido cuatro años desde su total terminación, con la

excepción de los suelos de dominio público o clasificados como suelo

rústico de protección ambiental.

63.- El incumplimiento por el propietario de su deber de edificar un solar habilita a la

Administración para:

a) Constituir un derecho de superficie sobre el mismo.

b) Aplicar el régimen de venta o sustitución forzosa. 

c) Realizar una ocupación provisional del mismo para usos sociales o culturales.

d) Realizar  un procedimiento  simplificado de modificación  puntual  del  Plan  de

Ordenación Municipal para clasificarlo como zona verde.

64.- Una vez superado el umbral de información de un contaminante, a partir del cual

una exposición de breve duración supone un riesgo para la  salud humana de los

grupos de población especialmente vulnerables:

a) Las administraciones competentes adoptarán planes de actuación para reducir

los niveles y cumplir así dichos valores límite en los plazos fijados.
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b) Se emplearán de técnicas de modelización  para evaluar  la  calidad del  aire

ambiente.

c) Se procederá a la evacuación de la población especialmente vulnerable.

d) Las  administraciones  competentes  deben  suministrar  una  información

inmediata y apropiada.

65.- La declaración de un suelo como contaminado obligará a:

a) Realizar  las  actuaciones  necesarias  para  proceder  a  su  recuperación

ambiental en los términos y plazos dictados por el órgano competente.

b) Informar al propietario del mismo y a los de los terrenos colindantes.

c) No realizar ninguna acción si la concentración del contaminante no supera los

150 mg/kg.

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

66.- El  certificado de eficiencia energética tiene una validez máxima de:

a) 5 años.

b) 10 años.

c) 2 años. 

d) 25 años.

67.- El  promotor  o  propietario  del  edificio  o  de  parte  del  mismo,  ya  sea  de

nueva construcción o existente:

a) Será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia

energética del edificio. La conservación de la correspondiente documentación

corresponderá al administrador de fincas o en su defecto a la Administración

pública competente.

b) Realizará las pruebas y comprobaciones  necesarias,  con  la  finalidad  de

establecer  la  conformidad  de  la información  contenida  en  el  certificado  de

eficiencia energética  con  el  edificio  o  con  la  parte del mismo.

c) Será  el  responsable  de  encargar  la  realización  de  la  certificación  de

eficiencia energética del edificio, o de su parte. También será responsable

de conservar la correspondiente documentación.

d) No será responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia
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energética del edificio si  el edificio está gestionado por un administrador de

fincas.

68.-Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento en la

que se incluirá:

a) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto

1627/1997, de 24 de octubre.

b) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de

marzo, del Ministerio de la Vivienda.

c) La licencia de obras,  la apertura del  centro de trabajo y,  en su caso,  otras

autorizaciones administrativas.

d) Las tres anteriores son correctas.

69.- El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El  director  de  obra  recopilará  la  documentación  del  control  realizado,

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y

modificaciones.

b) el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recabará  de  los  suministradores  de

productos y facilitará al director de obra la documentación de los productos.

c) Tanto la respuesta a) como la b) son correctas.

d) Tanto la respuesta a) como la b) son incorrectas.

70.- Según el Documento Básico SUA 1 las rampas tendrán una pendiente del 12%,

como máximo, excepto:

a) Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas

para la circulación de personas,  y no pertenezcan a un itinerario accesible,

cuya pendiente será, como máximo, del 18%.

b) Las  que  pertenezcan  a  itinerarios  accesibles,  cuya  pendiente  será,  como

máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 6 m.

c) Las  de  circulación  de  vehículos  en  aparcamientos  que  también  estén

previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario

accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.
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d) Las  que  pertenezcan  a  itinerarios  accesibles,  cuya  pendiente  será,  como

máximo, del 8% cuando su longitud sea menor que 3 m.

71.- Según el Documento Básico SUA 6, la profundidad del vaso en piscinas infantiles

será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la profundidad será de:

a) 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor

que 1,40 m.

b) No se establece profundidad máxima para el resto de piscinas. 

c) 2,50 m, como máximo.

d) 3,50 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que

1 m.

72.- Una escalera protegida es un recinto destinado exclusivamente a circulación y

compartimentado  del  resto  del  edificio  mediante  elementos  separadores.  Estos

elementos separadores tendrán una resistencia al fuego: 

a) REI-120

b) R-90

c) EI-120

d) R-180

73.- Un espacio exterior seguro:

a) Permite  una  amplia  disipación  del  calor,  del  humo  y  de  los  gases

producidos por el incendio.

b) Nunca puede ser la cubierta de un edificio.

c) Es un espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos

constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo

determinado.

d) Es  un  recinto  de  uso  exclusivo  para  circulación,  situado  entre  dos  o  más

recintos  o  zonas  con  el  fin  de  aportar  una  mayor  garantía  de

compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con

los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores.

74.- Para la puesta en marcha de establecimientos industriales de nueva construcción
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y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen,

se requiere la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de

un certificado, emitido por un técnico titulado competente, en el que:

a) No es necesario presentar ningún certificado.

b) Se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al  proyecto y el

cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que

correspondan.

c) Se indique el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número

de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

75.- En la zona de cocción de las cocinas de viviendas, debe disponerse un sistema

que permita extraer  los contaminantes que se producen durante su uso,  de forma

independiente a la  ventilación general  de los locales habitables.  Esta condición se

considera satisfecha si:

a) Se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un

caudal mínimo de 50 l/s.

b) Se dispone de una ventana en la cocina superior a 1,2 m2.

c) Se  aporta  un  caudal  de  aire  exterior  suficiente  para  conseguir  que  la

concentración media anual de CO2 sea menor que 1500 ppm.

d) Se   disponen  de  aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aperturas  fijas  de  la

carpintería.

76.- En los garajes que excedan de cinco plazas de aparcamiento o de 100 m2 útiles,

con ventilación mecánica, dónde se prevea que no existan empleados:

a) Debe  disponerse  un  sistema de  detección  de dióxido  de carbono  en  cada

planta que active automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se

alcance una de 50 ppm. 

b) No es necesario disponer de un sistema de detección de monóxido de carbono.

c) Debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en

cada planta que active automáticamente el o los aspiradores mecánicos

cuando se alcance una de 100 ppm. 

d) Sólo deberá disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono si
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los aspiradores mecánicos trabajan de forma continua.

77.- Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de

producción de frío o calor, y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación

térmica, con potencia superior a:

a) 70 KW

b) 10 KW

c) 150 KW

d) Ninguna de las tres anteriores

78.- La denominación de un acero como “S 235 JR W” nos indica que:

a) Es para aplicación en construcción con especiales exigencias estéticas.

b) Se ha mejorado su resistencia a la corrosión atmosférica.

c) Su valor mínimo garantizado del límite elástico es  475 MPa 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

79.-  El  Documento  Básico  SE-M,  establece  distintos  tipos  de  protección  para  la

madera frente a agentes bióticos.  En el caso de un elemento estructural que está bajo

cubierta protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad, con un contenido de

humedad menor del 20%, la protección exigida será:

a) Superficial

b) Profunda

c) Ninguna

d) Media

80.- Una cubierta deck es:

a) Una cubierta plana (no invertida), cuyos elementos base son: un soporte

de chapa perfilada/nervada o de plancha metálica grecada, un aislamiento

térmico,  una  impermeabilización  dispuesta  superiormente  y  finalmente

una posible protección pesada, en su caso.  

b) Una cubierta preparada para que pueda transitar  el  tráfico rodado por  ella,

pudiendo tener constituida su capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico,

capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas
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c) Una cubierta inclinada, con formación de pendientes con fábrica cerámica, con

espacios libres para permitir  la ventilación interior  (tabiquillos aligerados con

alturas ≤4m) y cubrición a base de teja cerámica.

d) Una cubierta plana con solado flotante, formada mediante la colocación de un

pavimento  de  madera  o  de  baldosas  sobre  piezas  de  apoyo  regulables

(habitualmente llamadas plots) situadas en las esquinas. 

Reserva: 

1.- La colocación de un SATE (sistema de aislamiento térmico exterior) en un edificio:

a) Generalmente supone la aparición de puentes térmicos en pilares, frentes de

forjado, cajas de persiana, etc.

b) Mejora la envolvente térmica de una vivienda, pero reduce el espacio interior

habitable de la misma.

c) Reduce el riesgo de condensaciones, pero aumentan los puentes térmicos en

los frentes de forjado. 

d) Mejora la inercia térmica de los cerramientos, estabiliza las temperaturas

interiores y evita oscilaciones térmicas.

2.- Los colectores de una red de saneamiento deberán tener una pendiente mínima

de:

a) 1,5% para colectores colgados y 4% para colectores enterrados.

b) 2% para  colectores  colgados.  No  se  establece mínimo  para  los  colectores

enterrados.

c) 1% para colectores colgados y 2% para colectores enterrados.

d) La pendiente mínima de los colectores vendrá determinada por la topografía

del terreno en el caso de colectores enterrados.

3.-  Son contratos mixtos:

a) Los  que  contienen   prestaciones  correspondientes  a  otro  u  otros  de

distinta clase.

b) Los  que  contienen   prestaciones  correspondientes  a  otro  u  otros

administrativos de distinta clase.

26 / 27



c) La figura del contrato mixto ha desaparecido tras la reforma operada por la Ley

30/2016, de 27 de diciembre.

d) Los que contienen  prestaciones correspondientes a otro de distinta clase.

4.- Con arreglo al Reglamento de Disciplina Urbanística de Castilla La Mancha, en el

expediente  administrativo  de  concesión  de  licencia  urbanística  de  obras,  deberá

constar en todo caso:

a) Informe técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto a la legalidad

urbanística y a las normas de edificación y construcción. 

b) Informe de la Comisión Informativa de Urbanismo, si se trata de obra mayor.

c) Solo es necesario que se incluya informe técnico en el que se indique cual es

la ordenación territorial de aplicación.

d) Informe  de  la  Comisión  de  Concertación  Interadministrativa  de  Castilla  La

Mancha.
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