
Cuestionario del primer ejercicio de las pruebas selectivas de promoción interna para el 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala de Arquitectura 
Superior, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, 
convocadas por Orden 1205/2017, de 26 de abril, de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 28 de abril) 

 

1 
 

 
 1. Son causas de pérdida de la condición de funcionario: 
 

a) La renuncia a la condición de funcionario. 
 

b) Sólo la pérdida de la nacionalidad española. 
 

c) La sanción disciplinaria de separación del servicio bien sea de carácter provisional o 
firme. 

 
 
 
2.-  En caso de existir más de una unidad de ejecución en un mismo ámbito de actuación o 

sector, la diferencia entre los aprovechamientos unitarios derivados de la ordenación entre 
cada una de ellas no podrá ser superior al: 

 
a) 15 %.  

 
b) 20 %. 

 
c) 25 %. 

 
 
 
3.-  Es causa de inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública (Ley 19/2013, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno): 
 

a) Que la información solicitada sea manifiestamente repetitiva o tenga carácter abusivo 
no justificado. 
 

b) Que la información solicitada se refiera a la Casa de su Majestad el Rey. 
 

c) Que la información solicitada se refiera al Congreso de los Diputados. 
 

 
 
4.-  La declaración de lesividad no podrá adaptarse una vez transcurridos: 
 

a) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 
 

b) Un año desde que se dictó el acto administrativo. 
 

c) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo. 
 

 
 
5.- El Título I de la Ley, 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas: 
 

a) Tiene cuatro capítulos. 
 

b) Tiene cinco capítulos. 
 

c) Tiene dos capítulos. 
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6.-  Cualquier acto de parcelación precisará de: 
 

a) Aprobación urbanística previa del proyecto de reparcelación.  
 

b) Informe previo de la Consejería competente en materia urbanística. 
 

c) Licencia urbanística previa.  
 
 
 
7.-  De acuerdo con lo dispuesto en artículo 32 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, deberán contar con Ordenanzas municipales de urbanización, instalaciones, 
edificación y construcción:  

 
a) Los municipios de población superior a 10.000 habitantes. 
 
b) Los municipios de población superior a 20.000 habitantes. 
 
c) Todos los municipios.  

 
 

8.- Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación provisional de un Plan 
Especial formulado por el municipio corresponde: 

 
a) Al pleno municipal, si no es competente para la definitiva.  

 
b) Siempre al pleno municipal. 

 
c) Al pleno municipal, o al consejero competente de la Comunidad de Madrid.   

 
 
 

9.- La incorporación y la fusión de municipios podrá realizarse si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 
a) Cuando los municipios afectados dispongan de recursos suficientes para prestar los 

servicios mínimos impuestos por la legislación básica estatal. 
 

b) Cuando estén diferenciados sus núcleos de población. 
 

c) Cuando sea preciso para mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos 
locales, existan necesidades o conveniencia económica o administrativa o razones 
geográficas o demográficas. 

 
 
 
10.- El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid tiene la condición de: 
 

a) Organismo autónomo de la Comunidad de Madrid. 
 

b) Organismo de gestión de la Comunidad de Madrid. 
 

c) Dirección General dependiente de la Consejería competente en materia de transportes 
de la Comunidad de Madrid. 
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11.- Según el artículo 14 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, se concederá a los beneficiarios una ayuda al alquiler de su 
vivienda habitual y permanente cifrada en un porcentaje sobre la renta mensual que deban 
satisfacer de: 

 
a) Hasta el 30%. 

 
b) Hasta el 40%. 

 
c) Hasta el 50%. 

 
 
 
12.-  En relación con el derecho del propietario del suelo urbanizable a su aprovechamiento 

urbanístico, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) El derecho al aprovechamiento urbanístico es inherente a la propiedad del suelo. 
 

b) El derecho al aprovechamiento urbanístico está exclusivamente ligado al contenido 
específico del planeamiento que afecte al suelo. 
 

c) El derecho al aprovechamiento urbanístico está condicionado al cumplimiento de los 
deberes y obligaciones del propietario del suelo ligadas al desarrollo urbanístico del 
suelo. 

 
 
 

13.- Las zonas rurales de acuerdo a la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, se clasifican en: 

 
a) Rurales a revitalizar, intermedias y periurbanas. 

 
b) Singulares, tradicionales y consolidadas.  

 
c) Homogéneas, disgregadas y adyacentes. 

 
 
 
14.-  Los Proyectos de Urbanización: 
 

a) Tienen por objeto la definición de las redes públicas de infraestructuras y servicios, así 
como la complementación de sus condiciones de ordenación. 
 

b) Tienen por objeto la concreta definición de alineaciones y rasantes de acuerdo con las 
especificaciones del planeamiento urbanístico. 

 
c) No podrán contener determinaciones propias del planeamiento urbanístico.  
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15.- Los SIG se basan en bases de datos geográficas, que se asocian a entidades objetos 

existentes en un mapa digital, y permiten las consultas interactivas de los usuarios, 
analizando y relacionando diferentes tipos de información con una sola localización 
geográfica. Básicamente conectando mapas con bases de datos. ¿Cuál sería la secuencia 
de funcionamiento en fases de un SIG?: 

 
a) Entrada de datos / Análisis e interpretación de los datos georreferenciados / 

Almacenamiento / Salida de la información / Actualización de las bases de datos 
geográficamente. 
 

b) Entrada de datos / Actualización de las bases de datos geográficamente / Análisis e 
interpretación de los datos georreferenciados / Salida de la información / 
Almacenamiento. 

 
c) Entrada de datos / Almacenamiento / Actualización de las bases de datos 

geográficamente / Análisis e interpretación de los datos georreferenciados / Salida de 
la información. 

 
 
 
16.- Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la 

obra se procederá a efectuar: 
 
a) La aprobación del compromiso del gasto. 
 
b) La comprobación del replanteo del proyecto. 
 
c) El replanteo del proyecto.  

 
 
 
17.- ¿Pueden los árboles clasificarse en la categoría de Monumento Natural?: 
 

a) Si, los árboles singulares y monumentales. 
 
b) No, solo las formaciones geológicas. 
  
c) No, solamente los espacios de la naturaleza. 

 
 
 

18.- Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ¿la prohibición de un uso concreto en 
un determinado ámbito es una determinación estructurante o pormenorizada de la 
ordenación urbanística?: 

 
a) Es una determinación que sólo puede establecerse en el nivel pormenorizado. 

 
b) Es una determinación siempre estructurante. 

 
c) Puede darse en ambos niveles normativos. 
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19.- El relieve y la topografía del terreno determinan el coeficiente de exposición a la acción del 
viento en los proyectos de edificación, que es variable con la altura del punto considerado, 
en función del:  

 
a) Coeficiente de presión eólica. 

 
b) Factor de obstrucción. 
 
c) Grado de aspereza del entorno.  

 
 

 
20.- ¿Cuál de estas materias es competencia de la Comunidad de Madrid?: 
 

a) Valoraciones de suelo en operaciones de reparto de beneficios precisas para la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el 
contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en 
defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 
 

b) Ordenación del territorio. 
 

c) Aprobación inicial de los Planes Generales. 
 

 
 
21.- ¿A quién corresponde la dirección, inspección y control de la ejecución del planeamiento 

aprobado en una zona o sector?: 
 

a) A la Administración Pública, en cualquier caso. 
 

b) A los propietarios del suelo, en cualquier caso. 
 

c) A la entidad o promotor a quien se deba la iniciativa del planeamiento, en cualquier 
caso. 

 
 
 
22.- Algunos de los principales formatos de intercambio de datos geográficos son: 
 

a) Shapefile // CSV // DWG/DXF/DGN // GML/XML // GPX // KML/KMZ. 
 

b) Shapefile // PPS // DWG/DXF/DGN // ZIP/XML // GPX // KML/KMZ. 
 

c) Shapefile // CSV // DWG/DXF/DGN // PDF// GPX // DOCX/KMZ. 
 

 
 
23.- Según determina la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los 

estudios de viabilidad formarán parte de la documentación de: 
 

a) Los Planes Generales y de los Planes de Sectorización. 
 

b) Aquellos instrumentos de planeamiento de municipios de más 20.000 habitantes. 
 

c) Todos los instrumentos de planeamiento. 
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24.- Los Planes de Sectorización, según la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

son instrumentos: 
  

a) De planeamiento general. 
 

b) De planeamiento de desarrollo. 
 

c) De planeamiento general o de desarrollo en función de si incluyen la ordenación 
pormenorizada del ámbito que comprenden. 

 
 
25.- En el geoportal idem (infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid) se 

puede consultar el visor cartográfico SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo en España). La información de este visor solo se visualiza para escalas mayores de:  

 
a) 1/10.000. 

 
b) 1/50.000. 

 
c) 1/100.000. 

 
 
26.- En un procedimiento de contratación pública abierto simplificado: 
 

a) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. 
 

b) La constitución de garantía provisional será potestativa para el órgano de contratación. 
 

c) La constitución de garantía definitiva no procederá. 
 
 
27.- En el marco de la política económica general y autonómica, el Plan Regional de Estrategia 

Territorial tendrá como uno de sus objetivos: 
 

a) La protección, conservación y mejora de ámbitos territoriales supramunicipales de 
manifiesto interés por su valor y características geográficas, morfológicas, agrícolas, 
ganaderas, forestales, paisajísticas o ecológicas.  
 

b) La articulación de las acciones de las Administraciones Públicas que requieran la 
ocupación o uso del suelo y tengan una relevante repercusión territorial. 

 
c) Las directrices para la armonización y compatibilización del planeamiento municipal y 

los planes, programas y acciones sectoriales con incidencia territorial. 
 

 
28.- ¿Cuál de las siguientes condiciones tiene que cumplir una parcela de terreno rústico no 

urbanizable para poder ser dividida?: 
 

a) Disponer de licencia urbanística. 
 

b) Disponer de aprovechamiento agropecuario, forestal, o minero. 
 

c) Disponer de acceso. 
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29.-  En suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado como mínimo el 30 por 100 de la 

edificabilidad residencial deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública. Podrán motivadamente modificar estos porcentajes, manteniendo el 
porcentaje global y el principio de cohesión social: 

 
a) Los Planes Generales. 

 
b) Los Planes de Sectorización. 

 
c)  Los Planes Parciales. 

 
 
 
 
30.- En todo caso, es una determinación estructurante de la ordenación urbanística: 
 

a) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas 
para su ejecución material. 
 

b) La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 
que conforman las redes locales, completando las redes generales y supramunicipales 
pero sin considerarse parte de ellas. 

  
c) El régimen de usos del suelo no urbanizable de protección. 

 
 
 
 
31.- El Decreto 18/1992, aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres crea la categoría catálogo de “Árboles Singulares” de la Comunidad de 
Madrid. Este Catálogo de Árboles Singulares: 

 
a) Incluye tanto coníferas como frondosas, tanto árboles autóctonos como alóctonos y 

tanto árboles urbanos como situados en el medio natural. 
 

b) Incluye tanto coníferas como frondosas autóctonas, tanto árboles urbanos como 
situados en el medio natural. 

 
c) Incluye tanto coníferas como frondosas, tanto árboles autóctonos como alóctonos de 

parques y jardines urbanos. 
 
 
 
 
32.- De acuerdo con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación, para que un inodoro sea 

accesible precisa disponer de un espacio de transferencia lateral a ambos lados del mismo: 
 

a) En uso público. 
 

b) En uso público y en determinados usos privativos. 
 

c) En cualquier tipo de uso. 
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33.- Según el art. 47 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, si se alterara el uso que 
motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de 
ordenación territorial y urbanística, no procedería la reversión: 

 
a) Cuando se haya producido un cambio en el uso dotacional público que hubiera 

motivado la expropiación, siempre que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente 
dotacional público. 
 

b) Cuando el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido 
efectivamente implantado y mantenido durante cinco años. 

 
c) Siempre que la expropiación se hubiera producido para la formación o ampliación de 

un patrimonio público de suelo. 
 
 
 
 
34.- La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo 

excluido del proceso de urbanización:  
 

a) Es competencia de la Red Natura 2000.  
 

b) Se incluye en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid como uno de los 
fines de la ordenación urbanística. 

 
c) Es competencia del Estado, no de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 
35.- En el marco de la concesión de subvenciones que la Comunidad de Madrid puede otorgar 

a las entidades locales, se atenderá prioritariamente a las solicitadas por los municipios: 
 

a) Con población inferior a 15.000 habitantes. 
 

b) Con población inferior a 5.000 habitantes. 
 

c) Con población inferior a 20.000 habitantes. 
 

 
 
 
36.- En el  procedimiento para la declaración de un bien como BIC (Bien de Interés Cultural) el 

expediente se incoará: 
 

a) Siempre por el Ayuntamiento al que pertenezca el bien. 
 

b) Siempre de oficio por resolución del Director General competente en materia de 
patrimonio histórico, bien por iniciativa propia o bien de terceros. 

 
c) Siempre por la Consejería competente en patrimonio arquitectónico. 
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37.- Según la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento 
de agua de la Comunidad de Madrid: 

 
a) A los Ayuntamientos les corresponde la competencia en los servicios de distribución y 

alcantarillado. 
 

b) A los Ayuntamientos les corresponde la competencia tanto en el servicio de 
alcantarillado como en el de depuración. 

 
c) A los Ayuntamientos les corresponde la competencia en el servicio de alcantarillado, 

mientras que el servicio de depuración es competencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

 
 
 
 

38.- La cédula urbanística de una parcela de suelo urbano, expedida por un ayuntamiento, es 
necesaria: 

a) Para completar la información urbanística para la compraventa de fincas o parcelas en 
las autorizaciones de escrituras públicas, si así lo solicita el notario. 

 
b) Para inmatricular las condiciones urbanísticas de la parcela en el Registro de la 

Propiedad correspondiente. 
 

c) Para iniciar los trámites necesarios para redactar el proyecto de ejecución de las obras 
que se pretendan realizar en la parcela. 

 
 
 
 
39.-  Por referencia a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y 

urbanizables y respecto a un módulo de 100 m2 de superficie edificable de cualquier uso, 
excepto el industrial, deberán cederse para el sistema de redes generales: 

 
a) 10 m2 
 
b) 20 m2 
 
c) 30 m2 

 
 
 
40.- Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, 

el promotor solicitará que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio 
de impacto ambiental: 

 
a) Con carácter potestativo. 

 
b) Con carácter obligatorio, en determinados casos.  

 
c) Con carácter obligatorio, en todos los casos.  
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41.- Según lo establecido en la Ley 8/1993, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, el itinerario peatonal adaptado se 
diferencia del itinerario peatonal practicable en que:  

 
a) Su altura es de 2,00 metros a diferencia de los 1,90 metros del practicable. 

 
b) Su pendiente es menor del 6% a diferencia del 9% del practicable. 

 
c) Su ancho es de 1,20 metros a diferencia de los 0,90 metros del practicable. 

 
 
 
 
42.- Los campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas se deberán someter 

al procedimiento de evaluación ambiental simplificada: 
 

a) Cuando su capacidad mínima sea de 500 huéspedes. 
 

b) Cuando suponga un cambio de uso del suelo. 
 

c) Se deberán someter al procedimiento de evaluación ambiental ordinario. 
 
 
 
 
43.- Tanto la planificación de las instalaciones de transporte de energía eléctrica como la 

planificación de instalaciones de transporte de gas: 
 

a) Deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del 
territorio, de ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias, según 
corresponda. 
 

b) Deberán tenerse en cuenta en el instrumento de ordenación territorial pero no en el de 
ordenación urbanística. 

 
c) Deberán tenerse en cuenta sólo en la ordenación urbanística, y sin que suponga la 

necesidad de establecer en los instrumentos urbanísticos reservas de suelo para la 
ubicación de nuevas instalaciones. 

 
 
 
 
44.- ¿A quién corresponde la aprobación definitiva de un Estudio de Detalle?: 
 

a) Al pleno del Ayuntamiento cuya población de derecho sea igual o superior a 15.000 
habitantes, y a la Comisión de Urbanismo de Madrid en el resto de los casos. 
 

b) Al pleno del Ayuntamiento, siempre que su ámbito se circunscriba a su término 
municipal. 

 
c) Al pleno del Ayuntamiento en todos los casos.  
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45.- La intervención en un edificio de Interés Patrimonial (BIP) no requiere autorización previa 

por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico en el siguiente 
caso: 

 
a) Si la intervención se limita a obras de mantenimiento en el interior del edificio sin afectar 

a los elementos expresamente protegidos. 
 

b) Si se trata de obras menores que afecten a elementos expresamente protegidos por la 
declaración como BIP. 

 
c) Si la intervención es absolutamente imprescindible para la seguridad del edificio, de 

sus contenidos o de sus usuarios. 
 
 
 
 
46.- Indique cómo se designa al procedimiento administrativo instrumental respecto del de 

aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de 
proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos 
sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan 
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 
proyectos:  

a) Procedimiento ambiental. 
 

b) Evaluación ambiental. 
 

c) Informe de análisis ambiental. 
 
 
 
 
47.- En un contrato de obras del Sector Público, los proyectos de obras deberán contener un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar: 

a) En proyectos de presupuesto superior a 40.000 €, IVA excluido. 
 

b) En proyectos de obra mayor. 
 

c) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra. 
 
 
 
 
48.- ¿Qué plazo máximo dispone el Jurado Territorial de Expropiación para notificar sus 

acuerdos, a contar desde el día siguiente a la entrada del expediente completo en el 
registro?: 

 
a) Dos meses. 

 
b) Tres meses. 

 
c) Cuatro meses. 
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49.- ¿Qué método de valoración se utiliza para valorar el suelo urbanizado no edificado?: 
 

a) El método de comparación. 
 

b) El método residual dinámico. 
 

c) El método residual estático. 
 
 
 
 
50.- Según el artículo 22 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo, la delimitación del ámbito de las Zonas de Interés Regional: 
 

a) Solo puede realizarse directamente en el Plan Regional de Estrategia Territorial. 
 

b) Se aprueba definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
bajo la forma de Decreto adoptado a propuesta del Consejero competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, previo informe de la Comisión de Urbanismo. 

 
c) Se aprueba definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

bajo la forma de Decreto adoptado a propuesta del Consejero competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, previo informe de la Consejería competente 
en materia de economía 

 
 
 
 
51.- ¿Qué calificación energética tendrá una instalación de alumbrado, cuyo índice de eficiencia 

energética sea mayor de 0,38 y menor o igual a 0,56?: 
 

a) C. 
 

b) D. 
 

c) E. 
 
 
 
 
52.- En las redes de saneamiento gestionadas por el Canal de Isabel II, el trazado de las mismas 

tendrá un sistema que será: 

a) Siempre separativo. 
 

b) Siempre unitario. 
 

c) En cada proyecto en particular se definirá cuál de los sistemas (separativo o unitario) 
se adapta mejor a las necesidades específicas de cada caso. 
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53.- En la Ley 8/93, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

se especifica que en un itinerario peatonal adaptado el volumen de desarrollo continuo, 
formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo, tiene unas 
dimensiones mínimas de 

 
a) 1,20 metros de ancho y 2,10 metros de altura. 

 
b) 1,20 metros de ancho y 2,20 metros de altura. 

 
c) 1,20 metros de ancho y 2,30 metros de altura. 

 
 
 
 
54.- Sobre los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), en particular sobre los Gestores 

de Bases relacionales podemos entender que: 
 

a) No necesitan un campo clave para enlazar las tablas. 
 

b) Un SGBD está basado en el orden de las columnas que lo configuran.  
 

c) La interfaz estándar de programa de usuario y aplicación es el lenguaje de consultas 
estructuradas (SQL). 

 
 
 
 
55.- En los contratos de concesiones de obras y de servicios el plazo general de presentación 

de proposiciones sólo se podrá reducir cuando el órgano de contratación aceptara la 
presentación de ofertas por medios electrónicos y podrá reducirse: 

 
a) En cinco días. 

 
b) En diez días. 

 
a) En quince días. 

 
 
 
 
56.-  La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, fue modificada por la 

Ley 4/2015, de 18 de diciembre, en lo relativo a la derogación de las determinaciones sobre 
edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos referentes a: 

 
a) El coeficiente de edificabilidad de cada área homogénea de suelo urbano consolidado. 

 
b) El aprovechamiento unitario de cada sector de suelo urbanizable. 

 
c) La limitación de la altura máxima edificable. 
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57.- El Sistema de Información Territorial de la Comunidad de Madrid (SIT) es un visor 

cartográfico que permite la visualización de planos entre las siguientes escalas: 
 

a) 1:500 y 1:500.000. 
 

b) 1:500 y 1:1.000.000. 
 

c) 1:1.000 y 1:500.000. 
 
 
 
58.- Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción 

urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter de delito del 
propio hecho que motivó su incoación, ¿qué actuaciones hará el órgano competente para 
imponer la sanción?: 

a) Pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de 
las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los supuestos 
infractores, absteniéndose de proseguir el procedimiento sancionador mientras la 
autoridad judicial no se haya pronunciado. 
 

b) Continuará el procedimiento sancionador y solicitará a los supuestos infractores la 
documentación que considere necesaria para comprobar la legalidad o ilegalidad de su 
actuación y, en su caso, las remitirá al Ministerio Fiscal. 

 
c) Trasladará el expediente a la Comisión de Urbanismo de Madrid para que decida las 

actuaciones que procedan. 
 
 
 
59.- Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 9/2001, ¿en qué plazo deben los 

municipios de la Comunidad de Madrid revisar los Catálogos de bienes y espacios 
protegidos? 

 
a) En cuatro años.  

 
b) En tres años.  

 
c) La Ley no establece un plazo para la revisión. 

 
 
 
60.- ¿Cómo se le satisface al propietario el justiprecio de una parcela expropiada?: 

a) Mediante su valor monetario, siempre. 
 

b) Mediante la edificabilidad o aprovechamiento urbanístico que le pudiera corresponder, 
en parcela diferente, siempre. 

 
c) Mediante la edificabilidad o aprovechamiento urbanístico que le pudiera corresponder, 

en parcela diferente, si el propietario así lo acepta. 
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61.- Conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 74/2009, de 30 de julio, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 
de Protección Pública, los promotores de viviendas con protección pública deberán 
presentar la solicitud de calificación definitiva, en un plazo máximo, a partir de la obtención 
de la calificación provisional, establecido en: 

a) 12 meses. 
 

b) 18 meses. 
 

c) 24 meses. 
 
 
62.-  La expropiación forzosa por razón de urbanismo se adoptará para el cumplimiento de alguna 

de estas finalidades: 
 

a) Para llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo urbano.  
 

b) Para la reparcelación de los terrenos de una unidad de actuación. 
 

c) Para la distribución de beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística. 
 
 
63.- Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 74/2009, de 30 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública de 
la Comunidad de Madrid, el régimen legal de protección pública de viviendas para venta o 
uso propio, a contar desde la calificación definitiva de las mismas, tendrá una duración: 

a) 20 años. 
 
b) 15 años. 
 
c) 10 años. 

 

64.- La Comunidad de Madrid como medios técnicos para el desarrollo de la información 
cartográfica:  

 
a) Dispone de 6 estaciones base de referencia GPS que pueden ser utilizadas para 

conseguir posicionamiento terrestre de alta precisión con ayuda de correcciones de 
GPS diferencial en postproceso. Se dispone de un sistema de distribución de datos vía 
FTP que permiten al usuario trabajar utilizando un único receptor para posicionarse con 
precisión sobre el territorio madrileño. 
  

b) La Comunidad de Madrid dispone de estaciones base de referencia GPS que pueden 
ser utilizadas para conseguir posicionamiento terrestre de alta precisión con ayuda de 
correcciones de GPS diferencial en postproceso. Aunque no dispone, todavía, del 
sistema de distribución de datos vía FTP, que permitirá utilizar un único receptor para 
posicionarse con precisión sobre el territorio madrileño. 
 

c) La Comunidad de Madrid no dispone de estaciones base de referencia GPS propios, 
utilizando servicios prestado de otras entidades, para conseguir posicionamiento 
terrestre de alta precisión con ayuda de correcciones de GPS diferencial en 
postproceso. Se dispone de un sistema de distribución de datos vía FTP que permiten 
al usuario trabajar utilizando un único receptor para posicionarse con precisión sobre 
el territorio madrileño. 
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65.- Una vez finalizado el plazo de suspensión de un Plan Parcial, por razón de su modificación 

o revisión, no podrá acordarse una nueva suspensión de la misma zona por idéntica finalidad 
en el plazo de: 

 
a) Tres años. 

 
b) Cinco años. 

 
c) Un año.  

 
 
 
 
 
66.- Según la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la formalización y posterior 

aprobación del documento de Avance en la formación del planeamiento urbanístico es 
preceptivo en los siguientes casos: 

 
a) En el proceso de elaboración de los Planes Generales. 

 
b) En el proceso de elaboración de los Planes de Sectorización. 

 
c) En el proceso de elaboración de los Planes Generales y los Planes de Sectorización. 

 
 
 
 
 
67.- La ocultación o la alteración voluntaria de datos aportados a los expedientes administrativos 

para la obtención de autorizaciones o inscripciones relacionadas con el ejercicio de las 
actividades reguladas en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid, constituye una infracción:  

 
a) Muy grave. 

 
b) Grave. 

 
c) Leve. 

 

 

 
 
68.- Según la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el procedimiento de 

aprobación de los Planes Generales el plazo de información pública: 
 

a) No debe ser inferior a un mes.  
 
b) Debe ser un mes. 

 
c) Debe ser como máximo un mes. 
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69.-  Según la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, para la redacción de un 

instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, el órgano con 
facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a ésta, el 
contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que por éste se emita informe 
vinculante en el plazo de: 

 
a) Un mes.  
 
b) Dos meses. 

 
c) Tres meses.  
 
 
 

 
 

70.-  Las calificaciones urbanísticas en suelo no urbanizable de protección caducan por: 
 

a) El transcurso de seis meses desde su otorgamiento sin que se hubiera solicitado la 
licencia urbanística y las restantes autorizaciones administrativas que fueran 
preceptivas.  
 

b) El transcurso de un año desde el otorgamiento de la licencia urbanística para las obras 
de construcción o edificación sin que se hubiera dado comienzo a éstas. 

 
c) El transcurso de dos años desde el otorgamiento de la licencia urbanística procedente 

sin que se hayan concluido las obras de construcción o edificación. 
 


