EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

1.- ¿Cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la tutela del derecho
a la propiedad?
a) Sí, porque es un derecho incluido en el Capítulo Segundo del Título I de la
Constitución.
b) No, porque es un derecho cuyo contenido está delimitado por su función social.
c) No, porque no es un derecho reconocido en la Constitución Española.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- En materia de Urbanismo:
a) El Estado tiene competencia exclusiva.
b) Las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva.
c) Las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia.
d) El Estado dictará la legislación básica y las Comunidades Autónomas podrán
desarrollarla.

3.- A raíz de la Sentencia número 61/1997 del Tribunal Constitucional,
a) Se declaró la vigencia del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
b) La Comunidad Autónoma de Andalucía dictó la Ley 1/1997, por la que se adoptaron
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y de
Ordenación Urbana de Andalucía, todavía vigente.
c) La Comunidad Autónoma de Andalucía dictó la Ley 1/1997, por la que se adoptaron
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y de
Ordenación Urbana de Andalucía, que posteriormente fue derogada por la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.- La aprobación de una Ley Orgánica exigirá:
a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales.
b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el
Senado.
d) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados.

5.- En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá:
a) Dictar disposiciones legislativas que tomarán la forma de Decretos-Leyes.
b) Dictar disposiciones legislativas que tomarán la forma de Decretos legislativos.
c) Dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de DecretosLeyes.
d) Dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de DecretosLeyes, que deberán ser convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados y el
Senado en el plazo máximo de 30 días.
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6.- ¿Puede el Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal?
a) Sí, mediante ley ordinaria, siempre que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación.
b) Sí, mediante ley orgánica.
c) Sí, mediante una ley marco.
d) No, porque las competencias del Estado son indelegables.

7.- De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución, las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el título de:
a) Decreto Ley.
b) Real Decreto Ley.
c) Decreto Legislativo.
d) Decreto Ley o Decreto Legislativo, según la materia sobre la que incida.

8.- Los Alcaldes y Concejales son elegidos
a) Por los vecinos mediante sufragio universal.
b) Por los vecinos mediante sufragio universal, igual y libre.
c) Por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9.- En relación con el ejercicio de la competencia por los órganos administrativos, señale
cuál de las siguientes opciones es la correcta:
a) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o de eficacia lo hagan conveniente.
b) La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia y de los
elementos sustantivos de su ejercicio.
c) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante, y para su
validez será necesaria su publicación.
d) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por
quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.

10.- Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, salvo que
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa
comunitaria:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Tres meses.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11.- La ampliación de los plazos establecidos para resolver:
a) No cabe.
b) No es posible si el inicial ya está vencido
c) Es susceptible de recurso de reposición
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d) Pueden llegar a ser iguales que el inicial
12.- No es un procedimiento especial previsto en la Ley de la Jurisdicción contenciosoadministrativa:
a) El procedimiento especial en materia de derechos fundamentales.
b) El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral.
c) El procedimiento de la cuestión de ilegalidad.
d) El procedimiento en caso de suspensión administrativa de acuerdos.

13.- En relación a la garantía de las ofertas económicamente más ventajosas, en las
licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es verdadera?
a) En los contratos de obra, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la
obligación de constituir garantía.
b) En los contratos de obras, el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el
5 por 100 sobre el valor estimado del contrato.
c) Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe
de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación.
d) Como regla general, los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en
las licitaciones de los contratos que celebren las Administración Públicas deberán
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 10 por 100 del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

14.- De acuerdo con el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, las garantías exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones
Públicas podrán prestarse de las siguientes formas:
a) En efectivo o mediante aval.
b) En efectivo o mediante aval bancario.
c) En efectivo, valores de deuda pública, aval o contrato de seguro de caución.
d) En efectivo, aval bancario o contrato de seguro de caución.

15.- En los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público
que no tengan la consideración de Administraciones Públicas:
a) La garantía provisional no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del
contrato excluido el IVA.
b) La garantía definitiva no podrá superar un 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido el IVA. No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el
órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir
garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el caso de
suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del
pago del precio.
c) Los órganos de contratación podrán exigir la prestación de una garantía a los
licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la
adjudicación y, en su caso, formalización del contrato o al adjudicatario, para asegurar la
correcta ejecución de la prestación.
d) Todas las respuestas son correctas.
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16.- Señale cuál de los siguientes no tiene la consideración de fuerza mayor de acuerdo
con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
a) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos.
b) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
c) Las alteraciones graves del orden público.
d) Todas las respuestas anteriores son casos de fuerza mayor de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

17.- En relación a la notificación de los actos administrativos, señale la respuesta
correcta:
a) La notificación deberá ser cursada en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el
acto haya sido dictado.
b) A petición del interesado, se podrá prescindir de incorporar la acreditación de la
notificación al expediente.
c) Si el representante del interesado rechaza la notificación, se intentará de nuevo en el
plazo de los 3 días siguientes.
d) Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en la
correspondiente notificación.

18.- En relación con la ejecutoriedad de los actos de las Administraciones Públicas:
a) Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de
resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente se haya adoptado
la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
b) Las resoluciones de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se
presumirán válidas, por lo que en consecuencia, serán inmediatamente ejecutivas desde la
fecha en que se adoptan.
c) Los actos de ejecución material de resoluciones surtirán efectos desde la fecha en que
se dicten.
d) Si para llevar a cabo la ejecución forzosa de un acto fuese necesario entrar en el
domicilio de un afectado, podrá hacerse, en todo caso, en virtud de la presunción de
validez y eficacia de los actos administrativos

19.- Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera
iniciado de oficio:
a) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá
la caducidad del mismo.
b) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución,
permitirá al interesado entenderlo desestimado por silencio administrativo.
c) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá
la prescripción del mismo.
d) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá
la caducidad del mismo
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20.-El plazo del que dispone la Administración para interponer el recurso de lesividad:
a) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
b) Tres meses, a contar desde el día siguiente a le fecha de declaración de lesividad.
c) Cuatro meses, a contar desde el día siguiente a le fecha de declaración de lesividad.
d) Un año, a contar desde el día siguiente a le fecha de declaración de lesividad.

21.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis
contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados:
a) Por el tiempo que medie entre la petición, y la notificación del pronunciamiento a la
Administración instructora
b) Por el tiempo que medie entre la petición, y la recepción del informe
c) Durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente
d) Ninguna es correcta
22.- La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 regula que el
expediente expropiatorio se inicia:
a) Con el acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los
expropiados.
b) Con la publicación de las relaciones de bienes y derechos para que los interesados
puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación de los bienes.
c) Con la declaración de utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el
bien expropiado.
d) Con la formulación concreta de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se
considere necesaria.

23.- Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que
resultare en el plazo máximo de:
a) Tres meses
b) Cuatro meses
c) Cinco meses
d) Seis meses

24.- Según artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes o
derechos expropiados se realizarán con arreglo al valor que tuvieren:
a) Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación
b) A la fecha de iniciación del expediente de expropiación, teniendo en cuenta las
plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la
expropiación y las previsibles para el futuro
c) A la fecha del acta de ocupación
d) Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías
que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la
expropiación y las previsibles para el futuro
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25.- El plazo de prescripción de infracciones y sanciones en materia de subvenciones será
de:
a) Cinco años para las infracciones y cuatro para las sanciones
b) Cuatro años para las infracciones y
sanciones
c) Cinco años para las infracciones y
sanciones
d) Todas las respuestas son incorrectas

26.- Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de
Subvenciones:
a)Las
prestaciones
no
contributivas
de
la
Seguridad
Social.
b)Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
c) El crédito oficial en los supuestos en que la Administración pública subvencione al
prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación
de crédito.
d) Los beneficios fiscales.

27.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos
que la tengan expresamente atribuida:
a) por norma con rango de ley
b) por orden del superior jerárquico
c) por disposición reglamentaria
d) por disposición de rango legal o reglamentario

28.- Señala la respuesta incorrecta:
a) Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
producirse los hechos que constituyan infracción administrativa
b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación
analógica
c) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley
d) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple
inobservancia
29.- Señala la respuesta correcta:
a) los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de
responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario
b) como norma general, las infracciones leves prescriben al año, excepto que en las leyes
que las establezcan se fije otro plazo distinto de prescripción
c) podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento
d) todas son correctas
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30.-En los municipios de gran población corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica
b) La aprobación de la cuenta general del ejercicio correspondiente
c) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos,
con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones
d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales
31.- ¿Cuándo se celebra la sesión plenaria para establecer la periodicidad de las sesiones
que se celebren periódicamente?:
a) Veinte días después de la constitución de la Corporación.
b) En el plazo de los treinta días siguientes a la constitución de la Corporación.
c) Dentro de los diez días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
d) Dentro de los quince días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

32.- Se podrá expedir certificaciones de los acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno municipal:
a) Sólo si se ha aprobado el acta correspondiente
b) A reserva de los términos que resulte de la aprobación del acta
c) Ninguna de las anteriores resulta correcta
d) Todas son correctos

33.- La aprobación de las Ordenanzas Locales se ajustará a lo establecido en el:
a) Artículo 35 ROF
b) Artículo 49 de LRBRL
c) Artículo 55 de LRBRL
d) Artículo 28 ROF

34.-Un funcionario que es elegido Concejal de la Corporación donde presta sus servicios
será declarado en la situación administrativa de:
a) Excedencia
b) Suspensión de funciones
c) Servicios Especiales
d) Servicios en otras Administraciones Públicas

35.- Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:
a) el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo
b) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral
c) la libre asociación profesional
d) la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico
36.- ¿Cuál de las siguientes normas aprueba el reglamento de bienes de las entidades
locales?
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a) Real Decreto 1372/1988 de 13 de junio
b) Real Decreto 1372/1987 de 13 de junio
c) Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio
d) Real Decreto 1372/1990 de 13 de junio

37.- ¿Por cual de los siguientes medios no puede, una entidad local, adquirir un bien?
a) Por ocupación
b) Por donación
c) A título oneroso
d) Por atribución reglamentaria
38.- El documento que acredita la situación en la que se encuentran las edificaciones con
tipología residencial de vivienda colectiva, en relación con el estado de conservación del
edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así
como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos, y que puede ser requerido
por la Administración competente, se denomina:
a) Certificado técnico de evaluación.
b) Certificado de Evaluación de los Edificios.
c) Informe de Evaluación de los Edificios.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
39.- ¿A quién le corresponde realizar la aprobación del Inventario de bienes de una
entidad local?
a) Al Alcalde
b) Al Pleno
c) A la Junta de Gobierno
d) A la Comunidad Autónoma respectiva

40.- Los estudios de detalle tienen por objeto:
a) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
41.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la LOUA, los catálogos tienen por
objeto:
a) La definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros
históricos de interés.
b) La conservación, protección y mejora el medio urbano y, con carácter especial el
patrimonio expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales.
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c) Complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42.- El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante,
si no se ha acordado previamente dicha suspensión, este plazo tendrá una duración
máxima de:
a) Tres años.
b) Seis meses.
c) Dos años.
d) Tres meses.
43.- ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone la Consejería competente en materia de
urbanismo para la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y de los Planes de Ordenación Intermunicipal, así como, en su caso, de sus
innovaciones?
a) Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de dicha
Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo del
proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el
procedimiento de aprobación municipal. El transcurso del plazo máximo para resolver y
notificar, determinará la aprobación definitiva por silencio del correspondiente
instrumento de planeamiento en los mismos términos de su aprobación provisional, si
bien la eficacia de dicha aprobación estará supeditada a su publicación en la forma
prevista en esta Ley.
b) Cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de
dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo
del proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el
procedimiento de aprobación municipal. El transcurso del plazo máximo para resolver y
notificar, determinará la caducidad del procedimiento.
c) Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de dicha
Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo del
proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el
procedimiento de aprobación municipal. El transcurso del plazo máximo para resolver y
notificar, determinará la caducidad del procedimiento.
d) Cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de
dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo
del proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el
procedimiento de aprobación municipal. El transcurso del plazo máximo para resolver y
notificar, determinará la aprobación definitiva por silencio del correspondiente
instrumento de planeamiento en los mismos términos de su aprobación provisional, si
bien la eficacia de dicha aprobación estará supeditada a su publicación en la forma
prevista en esta Ley.
44.- La aprobación de los instrumentos de planeamiento, o en su caso la resolución que
ponga fin al procedimiento, producirá, de conformidad con su contenido, los siguientes
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efectos:
a) El derecho de cualquier persona al acceso y consulta de su contenido.
b)La declaración de interés público y la necesidad de ocupación de los terrenos, las
instalaciones, las construcciones y las edificaciones correspondientes, a los fines de
expropiación, cuando se prevean obras públicas o se delimiten unidades de ejecución para
cuya ejecución sea precisa la expropiación.
c)La declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de las instalaciones,
construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la
nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de planeamiento de que se
trate.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

45.- De acuerdo con el artículo 35 de la LOUA, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, previa audiencia al municipio o municipios afectados y dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía, podrá suspender motivadamente, en todo o parte de su
contenido y ámbito territorial y para su innovación, cualquier instrumento de
planeamiento por un plazo de hasta dos años, debiendo establecerse las normas
sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas,
en el plazo de:
a) Tres meses desde el acuerdo de suspensión.
b) Seis meses desde el acuerdo de suspensión.
c) Seis meses desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de suspensión.
d) Tres meses desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de suspensión.

46.- Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:
a) La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier innovación de los
instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento,
observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación,
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
b) La modificación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante su revisión o innovación, debiendo ser establecida por la
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
c) La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier innovación de los
instrumentos de planeamiento puede ser establecida por cualquier clase de instrumento.
d) La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo únicamente mediante su revisión, debiendo ser establecida por la
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

47.- La ejecución de los instrumentos de planeamiento comprende:
a) La determinación por la Administración actuante del carácter público o privado y de la
forma de gestión de la actividad de ejecución; la delimitación de la unidad de ejecución y
la elección del sistema de actuación; la realización de las obras de urbanización y
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edificación en el seno de la correspondiente unidad de ejecución cuando el sistema de
actuación sea el de expropiación o el de cooperación; la conservación de las obras de
urbanización y de la edificación.
b) La determinación por la Administración actuante del carácter público o privado y de la
forma de gestión de la actividad de ejecución; la organización temporal de la ejecución y
la fijación del orden de las actuaciones, cuando dichas determinaciones no se contengan
en el instrumento de planeamiento; la delimitación de la unidad de ejecución y la elección
del sistema de actuación; la realización de las obras de urbanización y edificación en el
seno de la correspondiente unidad de ejecución cuando el sistema de actuación sea el de
expropiación o el de cooperación; la conservación de las obras de urbanización y de la
edificación.
c) La determinación por la Administración actuante del carácter público o privado y de la
forma de gestión de la actividad de ejecución; la organización temporal de la ejecución y
la fijación del orden de las actuaciones; la delimitación de la unidad de ejecución y la
elección del sistema de actuación; la realización de las obras de urbanización y
edificación en el seno de la correspondiente unidad de ejecución cuando el sistema de
actuación sea el de expropiación o el de cooperación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

48.- ¿Quién puede asumir la condición de agente urbanizador?
a) Cualquier persona física o jurídica, privada y propietaria del suelo.
b) Solo las personas físicas, pública o privada, propietaria o no del suelo, tras su selección
en pública concurrencia por la Administración actuante y la suscripción del convenio
urbanístico regulador de la actuación urbanizadora.
c) Cualquier persona física o jurídica, privada, propietaria o no del suelo, tras su selección
en pública concurrencia por la Administración actuante y la suscripción del convenio
urbanístico regulador de la actuación urbanizadora.
d) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no del suelo, tras su
selección en pública concurrencia por la Administración actuante y la suscripción del
convenio urbanístico regulador de la actuación urbanizadora.

49.- Respecto del Régimen Urbanístico del derecho de la propiedad del suelo no se puede
afirmar:
a) Que sea estatutario.
b) Que la previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí
misma, integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo cumpliendo con las
condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística.
c) Que la patrimonialización de la edificabilidad no se produce únicamente con su
realización efectiva.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
50.- ¿Cómo mínimo, qué porcentaje de suelo, según el Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, habrá de reservarse para vivienda sujeta a régimen de
protección pública en suelos urbanizados que deban someterse a actuaciones de reforma o
de renovación de la urbanización?
a) El 30%.
b) El 20%.

11

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

c) El 10%
d) Ninguno, ya que el porcentaje mínimo de reserva de terrenos para la edificabilidad
residencial de viviendas sujetas a régimen de protección pública, está prevista para los
suelos rurales que vayan a ser incluidos en actuaciones de nueva urbanización.
51.- En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad
incluyen las siguientes:
a) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización, en un
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios
afectados en proporción a su aportación.
b) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar
expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean
compatibles con la ordenación urbanística.
c) Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y
condiciones establecidos para su edificación, así como participar en la ejecución de
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
52.- Según el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿Cómo
deben ser tasadas las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban
valorarse con independencia del suelo en que se encuentren?
a) Por el método de coste de reposición.
b) Por la capitalización de la renta anual real.
c) Con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos
Rústicos.
d) Por la capitalización de la renta anual potencial.

53.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la LOUA, para cada unidad de
ejecución se determinará el sistema de actuación, de entre los siguientes:
a) Compensación, de actuación privada, y cooperación, de actuación pública.
b) Compensación, de actuación privada, cooperación y expropiación, de actuación
pública.
c) Expropiación y compensación, ambos de actuación pública.
d) Expropiación, de actuación pública, compensación, de actuación privada, y
cooperación, de actuación mixta.

54.- A efectos del artículo 106 de la LOUA, cuando no se contenga en el instrumento de
planeamiento, la delimitación de las unidades de ejecución se efectuará:
a) De oficio por el municipio, previa información pública y audiencia a los propietarios
afectados por plazo común de veinte días y publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
b) Por el municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y
audiencia a los propietarios afectados por plazo común de quince días y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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c) Por el municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y
audiencia a los propietarios afectados por plazo común de veinte días y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
d) Por el municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública y
audiencia a los propietarios afectados por plazo común de diez días y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

55.- La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación
corresponderá a:
a) Las personas propietarias que representen más del cuarenta por ciento de la superficie
de la unidad de ejecución.
b) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que no sea propietaria de suelo,
interesada en asumir la actuación urbanizadora como agente urbanizador.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) La totalidad de las personas propietarias, iniciando el expediente de reparcelación y, en
su caso, con el convenio urbanístico a que se refiere el artículo 138.

56.- ¿De qué plazo dispone el Ayuntamiento para aprobar o desestimar la iniciativa
presentada para el establecimiento del sistema de compensación?
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Quince días.
d) Tres meses.

57.- ¿Cuántos representantes del Ayuntamiento formarán parte del máximo órgano de
gobierno de la Junta de Compensación?
a) Dos.
b) Tres.
c) Uno.
d) Un mínimo de uno y máximo de dos.

58.- Con respecto al sistema de actuación por cooperación, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) Los propietarios, en virtud de la ley, aportan la totalidad de los terrenos de cesión
obligatoria y gratuita.
b) Los propietarios no están obligados a abonar los gastos de urbanización y de gestión
del sistema que les correspondan.
c) La Administración asume íntegramente la actividad de ejecución, mediante gestión
directa.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

59.- La Administración actuante podrá optar en el sistema de actuación por expropiación
entre:
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a) Gestión directa, pudiendo materializarse únicamente a través de las fórmulas previstas
en el artículo 90.2 de la LOUA, o gestión indirecta mediante la contratación de la
ejecución material de las obras a empresa constructora seleccionada por los
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
b) Gestión directa, contratando la ejecución material de las obras a la empresa
constructora seleccionada por los procedimientos previstos en la legislación de contratos
del sector público, o gestión indirecta mediante la constitución de una sociedad cuyo
capital sea al menos el 50% de carácter público.
c)Gestión directa, pudiendo materializarse a través de cualquiera de las fórmulas previstas
en el artículo 90.2, o contratando la ejecución material de las obras a la empresa
constructora seleccionada por los procedimientos previstos en la legislación de contratos
del sector público, o bien gestión indirecta en la que concede la actividad de ejecución al
agente urbanizador mediante la convocatoria del correspondiente concurso.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

60.- En el sistema de actuación por expropiación, la Administración actuante podrá
excepcionalmente, a solicitud del interesado y con la conformidad, en su caso, del
concesionario de la actividad de ejecución, liberar de la expropiación determinados
bienes o derechos, mediante la imposición de las condiciones urbanísticas que procedan
para asegurar la ejecución del instrumento de planeamiento, debiendo previamente
acordar la apertura de un trámite de información pública por plazo de:
a) Un mes.
b) Quince días.
c) Diez días.
d) Veinte días.

61.- La ordenanza de Centro Histórico de Nerja (CN) establece la superficie máxima de
Planta Primera mediante la determinación de la profundidad máxima edificable en dicha
planta. ¿Cuándo podrá aumentarse dicha edificabilidad y con qué máximo?
a) Cuando el fondo de la finca supere los 16 m., llegando hasta los 19 m. como máximo.
b) Cuando la superficie construida entre planta baja y primera no llegue a 120 m2, podrá
aumentarse el fondo de la planta primera hasta que se pueda obtener esa superficie
siempre que no se supere un fondo máximo de 19 m.
c) Cuando la finca supere los 20 m. de fondo y la superficie construida entre planta baja y
primera sea inferior a 120 m2, se podrá ampliar hasta un fondo máximo de 17 m.
d) Cuando la superficie construida entre la planta baja y primera sea inferior a 100 m2, se
podrá ampliar hasta un fondo máximo de 16 m.

62.- La Ordenanza de Edificios entre Medianeras (EM) establece que las alineaciones de
la edificación deberá coincidir con la alineación a vial público. ¿En qué caso se permite el
retranqueo en planta baja de una parte de la fachada?
a) Cuando el retranqueo se realice en todas las plantas y se mantenga la misma
separación a vial.
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b) Cuando el retranqueo que se produzca se trate como soportal y queden los
pilares alineados al vial, quedando el retranqueo al menos de 2,10 m. en toda la
fachada.
c) Cuando el retranqueo que se produzca se trate como soportal y queden los pilares
alineados al vial, resultando una anchura de paso igual o mayor a 2,50 m. en
tramos de fachada de longitud igual o superior a 15 m.
d) Podrá retranquearse libremente una parte de la fachada (mediante la aprobación
de un expediente de alineaciones).

63.- En la ordenanza de Bloque Exento (BE) el PGOU de Nerja prevé la reserva de plaza
de aparcamiento dentro de la propia parcela. ¿Cuántas plazas se deben disponer y dónde
deben localizarse de forma preferente y eventual, indicado un cómputo?
a) Una (1) plaza por cada 100 m2c, debiendo localizarse exclusivamente en sótano y
no computando aprovechamiento.
b) 1,5 plazas por cada 100 m2c, debiendo localizarse preferentemente en planta
sótano y eventualmente en planta baja, no computando aprovechamiento.
c) Una (1) plaza por cada vivienda, debiendo localizarse preferentemente en planta
de sótano, no computando aprovechamiento y eventualmente en plata baja
computando al 50% del aprovechamiento.
d) 1,5 plazas por cada vivienda, localizado preferentemente en planta sótano, no
computando aprovechamiento y eventualmente en planta baja computando el
50% del aprovechamiento total.
64.- ¿En qué categoría del Suelo No Urbanizable y con qué régimen de autorización se
permite el uso de vertedero y depósito de residuos?
a) En suelo No Urbanizable Común mediante la redacción de un Plan Especial y
resolución positiva, si procede, de la Evaluación Ambiental.
b) En suelo No Urbanizable Común y Suelo No Urbanizable de Zonas de
Reordenación de Asentamientos Diseminados, mediante la redacción de un Plan
Especial y resolución positiva si procede, de la Evaluación Ambiental.
c) En Suelo No Urbanizable Común y en Suelo No Urbanizable de Protección
Especial de Complejo Serrano, mediante la redacción de un Plan Especial y
resolución positiva si procede, de la Evaluación Ambiental.
d) En Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Complejo Serrano, mediante
la redacción de un Plan Especial y resolución positiva si procede, de la
Evaluación Ambiental.

65.- En las condiciones de habitabilidad del PGOU de Nerja en las Condiciones de
iluminación y ventilación, la ventilación de cocinas y baños se podrá hacer por:
a) Patios que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo 1,50 m.
b) Por conductos de ventilación forzada que garanticen un caudal mínimo de 30
m3/hora.
c) Por huecos practicables al menos 1/3 de su superficie con un mínimo de
separación de 3 m. con el paramento.
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d) Con patios de superficie mínima de 2 x 2, con una distancia mínima entre
paramentos que permita inscribir un círculo de diámetro 1/3 de la altura del patio.
66.- El PGOU de Nerja en las Condiciones de Funcionalidad de los locales destinados al
uso de garaje y aparcamientos establece como dimensión mínima de las plazas en
viviendas unifamiliares:
a)
b)
c)
d)

Plazas de 2,50 m. x 4,80 m. de anchura y longitud.
Plazas de 2,20 m. x 4,50 m. de anchura y longitud.
Plazas de 2,90 m. x 4,00 m. de anchura y longitud.
Plazas de 2,40 m. x 4,60 m. de anchura y longitud.

67.- ¿Cuál de los siguientes supuestos no corresponde exactamente a una infracción
urbanística clasificada como muy grave?
a) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del suelo no
urbanizable.
b) Las tipificadas como graves, cuando afecten a suelos no urbanizables de especial
protección.
c) Las tipificadas como graves, cuando afecten a suelos incluidos en la Zona de
Servidumbre de Protección del Litoral.
d) Las tipificadas como graves, cuando afecten a otras determinaciones de la
ordenación estructural previstas en el instrumento de planeamiento.

68.- ¿Quiénes no serían responsables, en todo caso, de las infracciones urbanísticas a
todos los efectos, en los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o
edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del
subsuelo ejecutados, realizados o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos
legales para su legitimidad?
a) Los funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan contribuido
directamente a la producción de la infracción.
b) Los técnicos titulados redactores de los proyectos de edificación o construcción.
c) Los técnicos directores de los actos causantes de la infracción.
d) En los tres supuestos anteriores, todos serían responsables en todo caso.
69.- La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones
urbanísticas que haya podido cometer, sin perjuicio de que la Administración, en su caso
y sin perjuicio de otras:
a) Adopte las medidas sancionadoras que procedan a sus herederos o
causahabientes.
b) Adopte las medidas sancionadoras que procedan a quienes se hayan beneficiado o
lucrado con la infracción.
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c) Exija de quien se haya beneficiado o lucrado con la infracción el beneficio ilícito
obtenido de su comisión.
d) Ninguna de las anteriores sería procedente.
70.- En los casos de indicios de delito o falta en el hecho que haya motivado el inicio del
procedimiento sancionador por causa de infracción urbanística, la sustanciación del
proceso penal:
a) Implicará la suspensión de las medidas de protección de la legalidad ya
adoptadas.
b) Implicará la suspensión de las medidas que se hubieran podido acordar para
garantizar la restauración de la realidad física alterada o del orden jurídico
vulnerado.
c) Implicará la suspensión de las medidas que se hubieran podido acordar para
impedir nuevos riesgos para las personas o daños en los intereses urbanísticos.
d) No implicará la suspensión de ninguna de las medidas anteriores.
71.- Los actos de movimientos de tierras, extracción de áridos, explotación de canteras y
depósito de materiales, serán sancionados con multa de 600 euros a 90.000 euros, si
contradicen las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable:
a) En suelo no urbanizable de especial protección, teniendo en cuenta, entre otras
circunstancias, la superficie del suelo afectado y el volumen de la extracción o
depósito de materiales.
b) En suelo no urbanizable, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, la
superficie del suelo afectado y el volumen de la extracción o depósito de
materiales.
c) En cualquier clase de suelo, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, la
superficie del suelo afectado y el volumen de la extracción o depósito de
materiales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
72.- ¿Cuál de las siguientes expresiones no es correcta, conforme a las determinaciones
establecidas por la LOUA?
a) La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de
las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, compete a los
propietarios de solares, agrupados legalmente en entidad urbanística de
conservación, cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier
procedimiento.
b) La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de
las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, compete a los
propietarios de solares, agrupados legalmente en entidad urbanística de
conservación, cuando estén comprendidos en unidades de ejecución.
c) La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de
las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, compete a los
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propietarios de solares, agrupados legalmente en entidad urbanística de
conservación, cuando estén comprendidos en ámbitos delimitados a este solo
efecto, si el planeamiento urbanístico así lo dispone.
d) La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de
las dotaciones y los servicios públicos correspondientes, compete al municipio en
defecto de los supuestos anteriores.

73.- Los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación,
conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, para lo que
concederán a los propietarios, un plazo de
a) Veinte días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Ninguno de los plazos anteriores es correcto.
74.- La legislación urbanística andaluza establece que los propietarios de construcciones
y edificaciones deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección
dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas, siempre que estuvieran
comprendidas en áreas que sean delimitadas, con esa finalidad, mediante:
a) Instrumento de planeamiento, en todo caso.
b) La correspondiente ordenanza, por el municipio, en todo caso.
c) Cualquiera de las dos posibilidades anteriores, indistintamente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
75.- Iniciado el expediente de declaración de ruina, deberá darse audiencia al propietario
y los demás titulares de derechos afectados durante un plazo:
a) no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable por la mitad del
concedido.
b) no inferior a diez días ni superior a veinte, prorrogable por la mitad del
concedido.
c) no inferior a quince días ni superior a treinta, prorrogable por la mitad del
concedido.
d) no inferior a veinte días ni superior a treinta, prorrogable por la mitad del
concedido.

76.- El órgano competente para conceder la autorización de vertido podrá revisar la
misma en los siguientes casos:
a) Cuando se produzca una mejora en las características del suelo o el medio hídrico
y así lo solicite el titular.
b) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación u otorgamiento en términos distintos.
c) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así lo requiera
el órgano competente.
d) Todas son correctas.
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77.- Tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez comprobado que
se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente,
antes del término de 5 días, abrirá un periodo de información pública por plazo de:
a) 15 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad.
b) 20 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad.
c) 30 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad.
d) Un mes mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad.
78.- En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, una vez admitida la
solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá el borrador del plan o
programa y el documento inicial estratégico a consultas a las Administraciones públicas
afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de:
a) Treinta días hábiles desde su recepción.
b) Un mes desde su recepción.
c) Cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción.
d) Ninguna es correcta.
79.- En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su
inadmisión por varias razones, ¿por cuál de ellas exactamente?:
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es inviable por razones
ambientales.
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad
suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental
estratégica desfavorable en un plan o programa semejante.
d) Ninguna de ellas es correcta.

80.- De los diferentes niveles de protección arquitectónica establecidos en el Plan
Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro ¿Cuáles son los niveles o el nivel que
establece su conservación impidiendo su desaparición o sustitución?
a) El nivel de Protección Integral y el Nivel de Protección Arquitectónica.
b) El nivel de Protección Arquitectónica y el Nivel de Protección Ambiental.
c) El nivel de Protección Integral.
d) El nivel de Protección Arquitectónica.

81.- En los criterios de composición y Modulación de las condiciones de edificación de
las Ordenanzas para el Casco Histórico de Maro establecidas en el Plan Especial del Sitio
Histórico ¿cuántos ejes verticales de composición deben usarse cuando la longitud de la
fachada lo permita y cuál es la superficie máxima de huecos a las fachadas de calle?
a) Dos ejes verticales y 30% de superficie total de la fachada.
b) Tres ejes verticales y 25% de superficie total de la fachada.
c) Dos ejes verticales y 25% de la superficie total de la fachada.
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d) Tres ejes verticales y 30% de la superficie total de la fachada.

82.- Fines de la actividad urbanística. Determine que afirmación es falsa:
a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio
en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo
fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en
Andalucía.
b) Conseguir un desarrollo económico e industrial, con el objetivo fundamental de
mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía
c) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio
en términos prioritariamente ambientales, con el objetivo fundamental de
incrementar las condiciones de calidad de vida en Andalucía.
d) Ninguna de las respuestas es totalmente correcta.
83.- Según el artículo 6 de la LOUA, respecto a la cédula urbanística:
a) La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a
ser informados por el municipio, por escrito y en un plazo no superior a tres
meses, sobre el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas
de un terreno o edificio determinado.
b) La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a
ser informados por el municipio, por escrito y en un plazo no superior a dos
meses, sobre el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas
de un terreno o edificio determinado.
c) La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a
ser informados por el municipio, por escrito y en un plazo no superior a quince
días, sobre el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas
de un terreno o edificio determinado.
d) La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a
ser informados por el municipio, por escrito y en un plazo no superior a un mes,
sobre el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas de un
terreno o edificio determinado.
84.- El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía regula las siguientes
potestades administrativas:
a) La intervención preventiva, las medidas de protección de la legalidad y el
régimen de infracciones urbanísticas y sus sanciones.
b) La intervención preventiva, la inspección urbanística, las medidas de protección
de la legalidad y el régimen de infracciones urbanísticas y sus sanciones.
c) La intervención preventiva, la inspección urbanística y el régimen de infracciones
urbanísticas y sus sanciones.
d) La inspección urbanística, las medidas de protección de la legalidad y el régimen
de infracciones urbanísticas y sus sanciones.

85.- Los Planes con incidencia en la ordenación del territorio:
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a) El plan será aprobado por el Consejero al que corresponda por razón de la
materia.
b) El plan será aprobado por el Consejo de Gobierno pudiendo delegar esta
competencia en el Consejero al que corresponda por razón de la materia.
c) El plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

86.- Los Planes Generales de Ordenación Urbana:

a) Establecen, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación
urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su
ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de
ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio y largo plazo.
b) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los
Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del
término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las
características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo
actuales y previsibles a corto, medio y largo plazo.
c) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los
Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del
término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las
características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo
actuales y previsibles a medio plazo.
d) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los
Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la mayor parte
del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las
características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo
actuales y previsibles a medio plazo.

87.- La definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal,
de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para
la ciudad es una determinación:

a)
b)
c)
d)

Que debe adoptarse en los Planes Parciales.
Que debe adoptarse por el PGOU para todos los municipios.
Que debe adoptarse por el PGOU en determinados municipios.
Que debe adoptarse por el PGOU si la ciudadanía lo solicita.

88.- La determinación respecto al suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices
para la ordenación detallada de los distintos sectores resulta:

a) Ordenación general y preceptiva.
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b) Ordenación pormenorizada y optativa.
c) Ordenación general y optativa.
d) Ordenación pormenorizada y preceptiva.

89.- El Plan de Sectorización tendrá el siguiente contenido sustantivo:

a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y
de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan
General de Ordenación Urbanística, con señalamiento en ambos casos de sus
alineaciones y rasantes.
b) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras
actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que
tengan el régimen del suelo no urbanizable.
c) La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección
pública en los supuestos comprendidos en el artículo 10.1 de la LOUA.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

90.- Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto:

a) La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección
pública en los supuestos comprendidos en el artículo 10.1 de la LOUA.
b) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de
la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de sectores enteros en
suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, cuando, en su caso, aún no
disponga de dicha ordenación.
c) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de
la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de sectores parciales
en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, cuando, en su caso, aún
no disponga de dicha ordenación.
d) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de
la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de sectores parciales
en suelo urbano no consolidado, cuando, en su caso, aún no disponga de dicha
ordenación.

91. - La aprobación de Planes Parciales de Ordenación será:

a) En todo caso posterior a la del planeamiento general, sin excepción alguna.
b) En todo caso simultanea a la del planeamiento general.
c) Podrá ser simultánea a la del planeamiento general siempre que se tramite en
procedimiento independiente.
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d) Podrá ser simultánea a la del planeamiento general siempre que se tramite en
procedimiento conjunto.

92.- Respecto a los Planes de Sectorización, el transcurso de los plazos máximos
contemplados para el cumplimiento de las correspondientes actuaciones habilitará al
municipio para:
a) Prorrogar los plazos previstos para su ordenación y ejecución, previo informe de la
Consejería competente en materia de urbanismo.
b) Prorrogar de forma justificada los plazos previstos para su ordenación y ejecución,
previo informe del Técnico de Urbanismo Municipal.
c) Prorrogar de forma ilimitada los plazos previstos para su ordenación y ejecución,
previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo.
d) Proceder a la expropiación de los terrenos para restituirlos al estado físico y jurídico en
el que se encontraban o para proseguir su transformación, en todo caso con pérdida de la
fianza prestada.
93.- Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
b) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de
los volúmenes.
c) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, el trazado local del
viario secundario.
d) Completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos
urbanos de ámbito reducido.
94.- Los catálogos están regulados en la LOUA en el artículo:
a) 13.
b) 14.
c) 15.
d) 16.
95.- En aquellas actuaciones sometidas a calificación ambiental:
a) La calificación ambiental se otorga con carácter posterior a la licencia municipal
correspondiente.
b) La calificación ambiental equivale a la licencia municipal correspondiente.
c) La calificación ambiental se otorga de forma simultánea a la licencia municipal
correspondiente.
d) La calificación ambiental constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la
licencia municipal correspondiente.
96.- La puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará:
a) Toda vez que el Técnico del Ayuntamiento haya comprobado in situ que la actividad se
adapta a los condicionantes ambientales.
b) Toda vez que el Técnico del Ayuntamiento haya comprobado in situ que la actividad
se adapta al proyecto presentado.
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c) Toda vez que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico
director de la actuación.
d) Toda vez que el Técnico municipal in situ compruebe la certificación acreditativa del
técnico director de la actuación.
97.- Según el Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía se debe otorgar un
periodo de información pública:
a) De 5 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a
los colindantes del predio en el que se pretenda realizar.
b) De 10 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a
los colindantes del predio en el que se pretenda realizar.
c) De 15 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a
los colindantes del predio en el que se pretenda realizar.
d) De 20 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo
término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a
los colindantes del predio en el que se pretenda realizar.
98.- La resolución de Calificación Ambiental se producirá:
a) En el plazo máximo de 2 meses contados a partir de la fecha de presentación correcta
de la documentación exigida.
b) En el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación correcta
de la documentación exigida.
c) En el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.
d) En el plazo máximo de 2 meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.
99.- No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta
su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Estudios de detalle.
b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos
de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.
c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
recogidos en los apartados a) y b) anteriores.
d) Ninguno de los anteriores se encuentran sometidos a evaluación ambiental.
100.- La limitación temporal para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, previstas por el art. 185.1 de
la LOUA, no regirá respecto a:
a) Actos y usos que afecten a terrenos clasificados como suelo no urbanizable.
b) Actos y usos que afecten a terrenos incluidos en la Zona de Servidumbre de Protección
del Litoral.
c) Actos de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo
urbanizable no sectorizado.

d) Ninguna es correcta.
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