SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE URBANISMO MUNICIPAL,
FUNCIONARIO (GRUPO C) DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL
LOZOYA
EJERCICIO Nº1: CUESTIONARIO TIPO TEST: Examen tipo test de 50 preguntas con 3
opciones de respuesta relacionadas con las materias comprendidas en el Temario.
Las respuestas correctas sumarán 0,5 puntos, no restando las incorrectas a
desarrollar durante el plazo máximo de 90 minutos Se calificarán con un máximo de
25 puntos.
1) ¿En qué se fundamenta la Constitución Española?
a) En un Estado social y democrático de Derecho.
b) En la indisoluble unidad de la Nación española.
c) En la organización territorial del Estado.
2) Según el artículo 3 de la CE, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los
españoles:
a) Tienen el deber de usar y el derecho de conocer el castellano.
b) Tienen el derecho y el deber de conocer el castellano.
c) Tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano.
3) ¿Cuántas veces de ha reformado la Constitución Española de 1978?
a) Una, en el año 2011 para modificar el artículo 135.
b) Dos, modificando el artículo 13.2 en 1992 y otra en el 2011 modificando el artículo
135.
c) Dos veces, en el año 1990 modificando el artículo 13.2 y en el 2011 el artículo 139.
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5) El recurso de amparo es aplicable a:
a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la CE.
b) Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo
Segundo de la CE.
c) Las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 y 30 y en la Sección 1ª
del Capítulo Segundo de la CE.
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4) En el caso de que un tratado o un convenio no requiera la autorización de las Cortes
Generales, para que el Reino de España pueda prestar su consentimiento para
obligarse por ellos:
a) Los Presidentes de cada una de las Cámaras comparecerán ante la respectiva
Cámara para informar de la conclusión de esos tratados o convenios.
b) El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de
esos tratados o convenios.
c) El Congreso y el Senado serán informados de la conclusión de esos tratados o
convenios, con carácter previo a su publicación en el BOE.
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6) La disolución de las Cámaras será decretada por:
a) El Rey.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Presidente del Gobierno.
7) El Estado de alarma:
a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser
prorrogado dicho plazo.
c) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros por un plazo máximo de quince días, previa autorización del Congreso de
los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá
ser prorrogado dicho plazo.
8) Según la Constitución, las Entidades que forman parte de la organización territorial del
Estado tienen la nota común de:
a) Independencia.
b) Autogobierno.
c) Autonomía.
9) Señala cuál de las siguientes es una fuente indirecta de nuestro Derecho
Administrativo:
a) Los Reglamentos.
b) La Jurisprudencia.
c) La Costumbre.
10) El Fiscal General del Estado es nombrado por el:
a) Rey.
b) Consejo General del Poder Judicial.
c) Gobierno de la Nación.
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11) De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas se
relacionan con la Administración para cualquier trámite del procedimiento
administrativo:
a) Mediante medios electrónicos obligatoriamente.
b) Pueden elegir el uso de medios electrónicos o no.
c) Mediante medios electrónicos cuando lo exija una ley
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12) La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas
presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria:
a) Cuando se crea oportuno para resolver un expediente.
b) Cuando esté previsto en una norma con rango de Ley.
c) Cuando razones de interés público así lo aconsejen.

públicas,

ya

sea

13) El plazo para notificar un acto administrativo desde la fecha en que se dictó será:
a) Un mes.
b) Diez días.
c) Quince días.
14) ¿Cuándo se entiende practicada una notificación de un acto administrativo por medios
electrónicos?
a) Cuando se reciba en el correo electrónico del interesado.
b) Cuando se produzca el acceso a su contenido.
c) Cuando se curse desde las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento.
15) ¿A partir de qué fecha entra en vigor la obligatoriedad de la existencia de un Registro
Electrónico en todas las Administraciones Públicas?
a) El 2 de octubre de 2016.
b) El 2 de octubre de 2017.
c) El 2 de octubre de 2018.
16) La Ley de Contratos del Sector Público en vigor el día de hoy es:
a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
c) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Pz. Picasso, 1 CP. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid) Tel. 91 868 00 56 NIF P2802700A secretariaalcaldia@buitrago.org
www.buitrago.org

Página

18) Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de
los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir una
garantía definitiva de:
a) Un 2% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Un 3% del importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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17) El contrato de servicios se define como:
a) Aquel contrato que tiene por objeto la realización de cualquier medio de una obra
que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante.
b) Aquel contrato que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles.
c) Aquel contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o de
un suministro.

19) Los contratos menores:
a) Podrán prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el periodo de duración de estas y la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del
contrato, incluidos los períodos de prórroga.
b) No podrán ser objeto de prórroga.
c) Podrán tener una duración superior a un año.
20) El plazo para dictar resolución al Recurso de Reposición será de:
a) 1 mes.
b) 2 meses para resolver y 10 días más para notificar.
c) 3 meses.
21) El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que:
a) Agotan la vía administrativa.
b) No agotan la vía administrativa.
c) Causan firmeza en vía administrativa.
22) El Defensor del Pueblo da cuenta del ejercicio de sus atribuciones al/la las:
a) Tribunal Constitucional.
b) Al Gobierno.
c) Las Cortes Generales.
23) A través de la expropiación forzosa:
a) La Administración pública y un particular celebran un contrato de compraventa.
b) El segundo cede temporalmente a la primera la propiedad de un bien.
c) Se produce una transferencia obligatoria del derecho de propiedad sobre un bien a
la Administración pública.
24) Los actos expropiatorios que sean recurribles, tratándose de un Ayuntamiento, han de
adoptarse por el/la:
a) Presidente.
b) Pleno.
c) Junta de Gobierno Local.
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26) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:
a) Ponen fin a la vía administrativa.
b) No ponen fin a la vía administrativa.
c) No ponen fin a la vía administrativa en los casos determinados por la ley.
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25) El plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial es de:
a) Cinco años.
b) Seis meses.
c) Un año.

27) La ley que regula a nivel estatal la igualdad efectiva de mujeres y hombres es:
a) La Ley 3/2007, de 12 de marzo.
b) La Ley Orgánica 22/2007, de 3 de abril.
c) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
28) A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
se les suspenderá la obligación de cotización durante un periodo que les ser
considerado como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad
Social, de:
a) Seis meses.
b) 9 meses.
c) 1 año.
29) La aprobación inicial de planeamiento general del municipio corresponde a:
a) Junta de Gobierno Local.
b) Comisión Informativa de Urbanismo.
c) Pleno.
30) La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, según nuestra Constitución, es
competencia:
a) Propia de las Comunidades Autónomas.
b) Exclusiva del Estado.
c) Exclusiva de los Entes Locales.
31) El vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo es de:
a) 1992.
b) 2007.
c) 2015.
32) Entre las situaciones básicas del suelo no se encuentra la de suelo:
a) Rural.
b) Urbanizado.
c) Sectorizado.
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33) A las actuaciones que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo
rural a la de urbanizado, se les conoce como actuaciones de:
a) Dotación.
b) Urbanización.
c) Consolidación.
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34) El porcentaje de la edificabilidad media ponderada que ha de entregarse en suelo libre
de cargas de urbanización a la Administración competente con destino a patrimonio
público del suelo no debe ser inferior, con carácter general, al:
a) 5 por ciento.
b) 10 por ciento.
c) 20 por ciento.
35) A la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga
atribuida edificabilidad y uso solo uso urbanístico independiente, se le denomina:
a) Finca.
b) Parcela.
c) Finca registral.
36) En relación al Libro de Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, señale la afirmación incorrecta de entre las siguientes:
a) Existirá en cada centro de trabajo con fines de control y seguimiento y
constará de hojas por duplicado.
b) El libro de incidencias es siempre custodiado
por el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
b) Será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órganos
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.
37) La estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid, fue
denominada:
a) Protocolo Marco de alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) en la
Comunidad de Madrid.
b) EMAS Global.
c) Plan Azul+.
38) Ante los actos de transformación del suelo que se ejecuten sin licencia o sin ajustarse a
ella la consecuencia legal es:
a) La incoación de un expediente sancionador.
b) La orden de paralización de las mismas emitida por el Alcalde del municipio y la
suspensión de los efectos de la licencia de obras y el inicio de su revisión.
c) La orden de demolición.
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39) La competencia para el otorgamiento de la licencia corresponde, como regla general:
a) Al Alcalde.
b) Al Pleno de la Corporación Local.
c) A la Comisión Especial de Urbanismo.
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40) Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia o la caducidad del procedimiento:
a) No se podrá solicitar nueva licencia, debido a la caducidad del procedimiento.
b) Se podrá solicitar nueva licencia sin necesidad de aportar documentación al
expediente que fue archivado.
c) Se podrá solicitar nueva licencia aportando la documentación o solicitando la
incorporación al expediente de la que obrase en el que fue archivado.
41) La resolución de un procedimiento administrativo:
a) Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado.
b) No puede conceder o denegar más que lo solicitado.
c) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente.
42) Las alegaciones y aportación de documentos por parte del interesado en un
procedimiento, que no se refieran a defectos de tramitación, pueden realizarse:
a) En cualquier momento anterior a su Resolución.
b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
c) Durante el periodo de prueba.
43) El silencio administrativo se produce cuando:
a) Vencido el plazo para resolver el procedimiento, el órgano competente no ha
dictado la resolución.
b) Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, el órgano
competente no ha dictado la resolución.
c) Lo determina la Ley autonómica que regula el procedimiento en cuestión.
44) NO son actos nulos de pleno derecho:
a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.
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46) Un acuerdo por el que el Pleno de un Ayuntamiento resuelve desestimar un recurso de
reposición es recurrible:
a) En alzada ante el propio Pleno.
b) Directamente en vía contencioso-administrativa.
c) En alzada ante la Junta de Gobierno Local.
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45) El interesado en un procedimiento puede desistir de su solicitud y la Administración
aceptarla de plano:
a) En todo caso.
b) Salvo que se hubieran personado en el mismo tercero interesados.
c) Nunca puede desistir de su solicitud una vez registrada.

47) El Reglamento es:
a) Una disposición jurídica de carácter general que emana del Parlamento o
Asambleas Legislativas.
b) Toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública
con valor igual a la Ley, pero con diferentes competencias.
c) Toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública y
con valor subordinado a la Ley.
48) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales
podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones
o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. En los
municipios de 5001 a 20000 habitantes, dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos
por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:
a) El 20 por ciento
b) El 15 por ciento
c) El 10 por ciento
49) El Derecho administrativo español se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y el otro es:
a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
financiera.
b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos
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50) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos
deberán emplear fundamentalmente y entre otros el principio de :
a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
b) Proporcionalidad
c) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. La soberanía nacional reside en:
a) El Estado.
b) El pueblo español.
c) El conjunto de los pueblos de España.
2. ¿Es lo mismo una “Ley de bases” que una “Ley básica”?:
a) Sí.
b) No, la Ley de Bases delega potestad legislativa.
c) No, regulan materias distintas.
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3. ¿Cuál de las siguientes informaciones sobre la naturaleza jurídica del acto administrativo
no es correcta?:
a) El acto administrativo es un acto jurídico: consiste en una declaración, lo cual incluye las
actividades materiales.
b) La declaración puede ser de voluntad, de juicio, de conocimiento y de deseo.
c) No pueden considerarse actos administrativos los actos jurídicos del administrado.
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