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1. Según la Constitución Española:   

a. La competencia de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda es una 

competencia exclusiva del Estado. 

b. La competencia de las obras públicas de interés general es una competencia 

exclusiva del Estado. 

c. La promoción de las condiciones necesarias y establecimiento de las normas 

pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda corresponde 

exclusivamente al Estado.  

2. La gestión de servicios públicos de competencia local a través de una entidad 

pública empresarial local se considera:  

a. Gestión directa. 

b. Gestión indirecta. 

c. Gestión mixta. 

3. Si en la ejecución de un contrato se produjera perjuicios causados a un tercero:  

a. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causan a terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la 

ejecución del contrato.  

b. Será el contratista responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto de los contratos de obras.  

c. Será responsable la administración en todos los casos.  

4. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 

proyectos de obras deberán contener:  

a. Siempre deberá incluir memoria, planos de conjunto y parciales, pliegos de 

prescripciones técnicas particulares, presupuesto y programa de desarrollo de 

trabajo. 

b. De la documentación indicada en el apartado a) podrá suprimirse algunos 

documentos en el caso de proyectos de obras de primer establecimiento, 

reforma o gran reparación inferiores a 1.000.000 €. 

c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 

 

 



5. La contratación conjunta de la elaboración de proyecto y la ejecución de las obras.  

a. En ningún caso podrá realizarse.  

b. Podrá darse excepcionalmente entre otros casos cuando por motivos de orden 

técnico obliguen necesariamente al empresario a los estudios de las obras.  

c. Podrá darse siempre.  

6. Las modificaciones de los contratos de obras por supresión de unidades de obra:  

a. El contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización. 

b. No son obligatorias para el contratista.  

c. Serán obligatorias para el contratista cuando la alteración de su cuantía exceda 

de un 20 % del precio inicial del contrato, IVA incluido.  

7. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la retribución por progresión 

alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa se 

considera:  

a. Retribución básica. 

b. Retribución personal. 

c. Retribución complementaria. 

8. El recurso potestativo de reposición podrá interponerse ante:  

a. El órgano que dictó el acto recurrido. 

b. El órgano inmediatamente superior jerárquico del que dicto el acto recurrido. 

c. El órgano con mayor jerarquía del organismo que dicto el acto recurrido.  

9. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de la 

Administraciones Públicas, salvo que por Ley o Derecho de la Unión Europea se 

disponga otro cómputo, cuando por los plazos se señalen por días, se entiende que 

éstos son:  

a. Naturales. 

b. Hábiles excluyendo los domingos y festivos.  

c. Hábiles excluyendo los sábados, domingos y festivos.  

10. Las calles son bienes de:  

a. Patrimoniales. 

b. Uso público. 

c. Servicio público. 

11. En las entidades locales ¿quién tiene la competencia de ordenar pagos?  

a. El Pleno. 

b. El Alcalde. 

c. El Pleno o el Alcalde en función de su cuantía. 



12. La dicción literal del artículo 233.3 de la LCSP es: 

a. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto 

deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 

determinación del objeto del contrato. 

b. Salvo que ello no resulte necesario por la naturaleza de la obra, el proyecto 

deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 

determinación del objeto del contrato. 

c. Salvo que ello resulte inapropiado con la naturaleza de la obra, el proyecto 

deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 

determinación del objeto del contrato. 

13. En los contratos de redacción de proyectos de ingeniería  los criterios relacionados 

con la calidad deberán representar al menos  

a. El 35% de la puntuación asignable. 

b. El 51 % de la puntuación asignable.  

c. Debe seguirse el mismo criterio que en los demás contratos. 

14. De no cumplimentarse adecuadamente por el licitador el requerimiento de 

aportación de documentación tras la aceptación de la propuesta por la mesa de 

contratación: 

a. Deberá darse un plazo de subsanación y mejora de 3 días. 

b. Deberá requerirse al siguiente licitador en el plazo de 5 días. 

c. Deberá incautarse la garantía provisional depositada. 

15. Cuando el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 

haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, podrá 

excluirla: 

a. Cuando se haya citado la legislación correspondiente en los PCA. 

b. Cuando el licitador no presente argumentación alguna. 

c. Si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa 

sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental. 

 

 

 



16. No se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

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

individuales o colectivos. 

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar no afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva. 

17. ¿El punto de ruegos y preguntas puede incluirse en todas las sesiones del pleno? 

a. No; solo en las ordinarias. 

b. Puede incluirse en todas las sesiones sean ordinarias o extraordinarias. 

c. Es obligatorio en las ordinarias y potestativo en las extraordinarias. 

18. No se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes 

materias: 

a. Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la Corporación. 

b. Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o 

esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios 

de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 

158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

c. Cesión onerosa  de bienes a otras Administraciones. 

19. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y no ostenta las siguientes 

atribuciones: 

a. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta 

ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de 

cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición 

legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. 

b. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

c. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

 

 



20. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar 

verbalmente, salvo: 

a. Que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 113.1, carácter de 

emergencia. 

b. Los contratos menores. 

c. Las dos son correctas. 

21. No ponen fin a la vía administrativa: 

a. Los actos de trámite. 

b. Las resoluciones de los recursos de alzada. 

c. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

22. Deben ser motivados los siguientes actos administrativos: 

a. Los actos que resuelvan procedimientos iniciados de oficio en materia de 

disposiciones o actos administrativos. 

b. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. 

c. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. 

23. Las certificaciones de obras  

a. Las debe elaborar la empresa para que las supervise el director de obra. 

b. Las debe elaborar el director de obra para que las firme el técnico municipal. 

c. Las debe elaborar el director de obra para que sean firmadas por la empresa 

contratista y los responsables municipales. 

24. La aprobación de un contrato menor corresponde a 

a. La intervención. 

b. El órgano de contratación 

c. El concejal delegado de área. 

25. El Ayuntamiento dota anualmente su presupuesto para diverso material de obras 

16.000€, contratando su suministro con diversas empresas de la localidad. Indique 

la respuesta correcta: 

a. Debe incoar el oportuno expediente de contratación. 

b. Se puede tramitar por contrato menor, ya que lo suministran diversos 

proveedores. 

c. No se puede realizar por contrato menor porque excede del límite. 

 

 



26. Según las modificaciones establecidas en el RD 173/2010, la superficie de refugio 

se señalizara, 

a. Mediante colores llamativos en los suelos y un rótulo de Salida de Emergencia 

ubicado en la pared adyacente a la zona. 

b. Mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “Zona de Refugio” 

acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

c. Mediante solado con rugosidad y relieve diferenciado y rótulo del SIA colocado 

en la pared visible. 

27. Para la mejora de la Accesibilidad en accesos y pequeños desniveles, según el CTE, 

la instalación de una plataforma elevadora, se considerara cuando, 

a. La solución preferente para adecuar el acceso es trasladarlo donde el desnivel 

con la vía pública sea menor.  

b. Cuando exista ascensor pero no esté comunicado con el espacio exterior de la 

parcela del edificio o con la vía pública mediante itinerario accesible, puede 

plantearse la modificación de la cota de desembarco del ascensor para alcanzar 

dicho nivel. 

c. Ambas respuestas anteriores son correctas. 

28. Según la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, se constituirá un comité 

de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 

a. 50 o más trabajadores. 

b. 25 o más trabajadores. 

c. 10 o más trabajadores. 

29. Es objeto de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): 

a. Establecer las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de 

la edificación. 

b. Establecer las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen 

en el proceso de la edificación. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

30. Según la LOE tendrán consideración de edificación y requerirán proyecto las 

siguientes obras: 

a. Las obras que tengan carácter de intervención total en edificaciones 

catalogadas. 

b. Las intervenciones sobre edificios existentes cuando no produzcan una 

variación esencial en la volumetría o conjunto del sistema estructural. 

c. Ambas respuestas son correctas. 



31. Cuál de las siguientes situaciones de ruina no se contempla en la Ley 9/2001 del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, 

a. Situación real de ruina urbanística. 

b. Ruina técnica. 

c. Ruina físicamente inminente. 

32. En aplicación del estudio de Seguridad y Salud o, o en su caso, del Estudio básico, 

cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien y desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 

Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que…… 

a. En todo caso aumentará los niveles de protección previstos en el Estudio de 

Seguridad. 

b. No podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

Estudio o estudio Básico. 

c. Tendrá obligatoriamente nuevas medidas de protección, innovando las 

planteadas en el Estudio de Seguridad. 

33. Según el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el certificado de 

eficiencia energética tendrá una validez máxima de : 

a. 3 años. 

b. 5 años. 

c. 10 años. 

34. ¿Qué documentación no debe necesariamente formar parte del libro del edificio? 

a. El proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 

aprobadas. 

b. La licencia de Ocupación o utilización que autorice el uso del edificio. 

c. El acta de recepción, así como la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación. 

35. Según el Documento básico DB SE C seguridad estructural Cimientos, en muros de 

contención, la profundidad de apoyo de la cimentación respecto a la superficie no 

debe ser, salvo en muros de escasa altura: 

a. Inferior a 0,50 m. 

b. Inferior a 0,80 m. 

c. Inferior a 1,00m. 



36. Según la Sección HS 5 evacuación de aguas, del DB HS salubridad, cuando existe 

una única red de alcantarillado público debe disponerse en el edificio: 

a. Un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las 

residuales, antes de la red exterior. 

b. Un sistema individualizado para aguas residuales dotado de estación 

depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 

c. Un sistema separativo con dos conexiones independientes a la red exterior. 

37. Según la sección HS 4 suministro de agua del DB HS salubridad, los dispositivos 

que pueden instalarse para el ahorro de agua en grifos, en edificio en cuyo uso se 

prevea la concurrencia pública, son: 

a. Grifería termostática. 

b. Grifos con aireadores y grifos con sensores infrarrojos. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

38. Según el DB SI seguridad en caso de incendio, un local destinado a Archivo de 

documentos en cualquier edificio o establecimiento se considera de riesgo Alto si: 

a. Tiene una superficie de más de 100 m2. 

b. Tiene un volumen mayor de 200 m2. 

c. Tiene un volumen mayor de 400 m3. 

39. El servicio de inspección municipal, de oficio, verifica como en la ejecución de un 

proyecto de edificación (Obra Mayor) con licencia en vigor, se ha producido 

incumplimiento del retranqueo de la edificación con calle, contraviniendo las 

condiciones de la licencia otorgada. Sin perjuicio del restablecimiento de la 

legalidad urbanística infringida, la infracción prevista se sancionará: 

a. Como Grave (de 30.001 a 600.000€). 

b. Como Leve (de 600 a 30.000€). 

c. Ninguna de las anteriores. 

40. CTE Edificación. Según las determinaciones del SUA-1, en zonas de circulación se 

podrá disponer de dos escalones consecutivos: 

a. Siempre que la zona de zona de circulación no incluya un itinerario accesible. 

b. En zonas de comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

c. Cuando se cumplan las condiciones anteriores. 

 

 

 



41. CTE Edificación. Según las determinaciones del SI, para el cálculo de la ocupación 

total de todo un establecimiento: 

a. Los aseos y los vestuarios no añaden ocupación propia. 

b. Los aseos y vestuarios, especialmente en discotecas, aeropuertos, teatros, etc 

añaden ocupación propia. 

c. Ninguna de las anteriores es correcta. 

42. Realizada la apertura de los sobres que contienen la oferta realizada por el licitador 

en un procedimiento abierto simplificado al que ha concurrido dos licitadores, que 

criterio se seguirá para apreciar la existencia de ofertas desproporcionadas. 

a. Aquella que sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. 

b. Aquella que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales de la otra oferta. 

c. Aquella que sea inferior en más de 10 unidades porcentuales de la otra oferta. 

43. Aguas subterráneas de la CAM. El ayuntamiento plantea la necesidad de realizar 

una captación de aguas mediante sondeo de 150 m de profundidad para el riego 

exclusivo del arbolado existente en el parque público al que se destina la finca, 

previendo la necesidad de extracción de 5000 m3/año, previendo ubicar el sondeo 

fuera de la zona de dominio público hidráulico, de policía y servidumbre, definidos 

legal y reglamentariamente: 

a. Sin perjuicio de la preceptiva comunicación a la autoridad competente antes de 

iniciar la extracción, el Ayuntamiento tiene potestad para la realización de la 

captación de aguas subterráneas para el uso y volumen previsto. 

b. Por tratarse de un bien integrado en el dominio público del Estado, el 

Ayuntamiento no tiene potestad para la realización de obras tendentes a la 

extracción o aprovechamiento de las aguas subterráneas. 

c. Al destinarse la captación de aguas a un uso público, el Ayuntamiento puede 

realizar las obras y utilizar las aguas subterráneas que se encuentren en el 

término municipal para el uso y volumen que requiera sin necesidad de 

autorización. 

 

 

 

 

 



44. Se ha acordado por el órgano de contratación la tramitación urgente de un 

expediente para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de 

rehabilitación de un parque público por un valor estimado de 70.000€, acordando 

la utilización de un procedimiento abierto simplificado para su adjudicación. La 

formalización del contrato se efectúa mediante la firma de aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación. 

a. El plazo para el inicio del contrato será de 15 días a contar desde la 

formalización, pudiéndose reducir en la mitad por su carácter urgente. 

b. El plazo para el inicio de contrato no podrá exceder de un mes, contado desde 

la formalización.  

c. No es compatible el procedimiento abierto simplificado con la tramitación 

urgente del expediente. 

45. El Ayuntamiento a los efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia 

de seguridad laboral contrata los servicios de profesional competente para el 

encargo de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

un contrato de obra, encontrándose entre sus obligaciones: 

a. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud. 

b. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

c. Las dos anteriores son correctas. 

46. Se pretende acometer la reforma de las instalaciones térmicas de un local 

municipal para uso de gimnasio mediante la sustitución del actual sistema de 

radiadores por aerothermos y suelo radiante. También se sustituye el sistema de 

generación de calor gasóleo por aerothermia, mejorando además el confort en 

verano. También se prevé implantar ventilación que requiera. La suma de las 

potencias térmicas nominales de los generadores de calor y de frío para cubrir el 

servicio previstas son de 80kw 

a. La actuación se encuentra dentro del ambiro de la aplicación del RITE 

debiéndolo adaptar a sus exigencias. 

b. Reglamentariamente será necesaria la elaboración de una memoria técnica. 

c. Las dos anteriores son correctas. 

 

 

 



47. Se pretende renovar la instalación térmica de la piscina municipal en la que 

actualmente se utiliza caldera de gasóleo para calentar el agua del vaso, 

sustituyendo las calderas para suministro continuo de gas natural como único 

sistema de generación para cubrir las necesidades de climatización de la piscina.   

a. De conformidad con las determinaciones del CTE DB HE-4 las piscinas cubiertas 

deberán cubrir todas sus necesidades de climatización mediante instalación 

solar que podrá sustituirse total o parcialmente por otras energías renovables, 

procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la 

instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del 

edificio. 

b. Se deberá cubrir la contribución solar en el porcentaje que se determine por la 

zona climática que le corresponda. 

c. Ninguna de las anteriores es correcta al tratarse de una piscina existente. 

48. En virtud de las determinaciones del Art.5.6.2 de las vigentes NNSS, las 

edificaciones se proyectarán teniendo en cuenta la topografía natural del terreno, 

procurando que coincidan en lo posible las rasantes naturales del mismo y las 

rasantes modificadas o de Proyecto, realizando. No obstante, excepcionalmente se 

podrá autorizar rellenos o desmontes: 

a. La altura máxima del relleno o desmonte,  medido a la rasante natural del 

terreno, no será superior a un 1,00 metro en su punto más desfavorable, para 

pendientes del terreno superiores al 20%. 

b. No supondrá perjuicios para las fincas colindantes, tales como empuje de 

tierras, drenaje, etc. en cuyo caso, deberán quedar resueltos estos, 

previamente al relleno. 

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. En virtud de los art.5.3 y 6.2 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora 

del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, con fecha 

de 29 de febrero de 2012, se firma el CONVENIO para la prestación del servicio de 

alcantarillado en el municipio de Torrelodones, entre la Comunidad de Madrid, 

Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Torrelodones, correspondiendo a Canal los 

trabajos de explotación y mantenimiento de la red de alcantarillado adscrita. En lo 

que respecta a la ejecución de nuevas acometidas particulares…. 

a. Deberán ser tramitadas directamente por el interesado ante el Canal, que le 

dará conformidad técnica. 

b. Las obras deberán ser sufragadas por el interesado y su ejecución le 

corresponderá a Canal. 

c. Las dos anteriores son correctas. 

50. En la hipótesis de un terreno que se encuentra legalmente integrado en una malla 

urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas, propias del núcleo 

del que forman parte, para ser considerado en situación de suelo urbanizado, de 

acuerdo con el RDL 7/2015, debe cumplir con las siguientes condiciones:  

1.-Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 

ordenación. 

2.- Tener instaladas y operativas las infraestructuras y servicios necesarios, 

mediante su conexión a la red, para satisfacer la demanda de usos y edificaciones 

existentes o previstos en la ordenación, o poder llegar a contar con ellos sin otras 

obras que la conexión a las instalaciones preexistentes. 

3.- Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para 

ella que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística. 

a. Las anteriores condiciones deberán cumplirse simultáneamente 

b. Basta que cumpla con alguna de ellas 

c. No es necesario cumplir ninguna por estar ya integrado en la malla urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



51. Se solicita del técnico municipal la valoración de unos terrenos de titularidad 

privada, actualmente con Ordenanza de vivienda unifamiliar (a modo de ejemplo 

RU2), cuya calificación se pretende cambiar a una Ordenanza de vivienda 

multifamiliar (a modo de ejemplo RM2) lo que supone un incremento de la 

edificabilidad, mediante una Modificación puntual del planeamiento general, 

tramitada por el Ayuntamiento que ha sido ya aprobada inicialmente por el Pleno. 

El informe de valoración a efectos de una posible Expropiación de dichos terrenos, 

con carácter previo a la Aprobación definitiva de dicha Modificación tendrá en 

cuenta:  

a. El aprovechamiento lucrativo derivado del Planeamiento vigente. 

b. El aprovechamiento lucrativo propuesto en el documento de aprobación inicial 

de la Modificación. 

c. El aprovechamiento lucrativo propuesto en el documento de aprobación inicial, 

siempre y cuando se haya materializado el ejercicio de la acción urbanizadora 

por los propietarios de los terrenos. 

52. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de planeamiento puede simultáneamente: 

1.Calificar suelo (usos pormenorizados). 2. Ordenar volúmenes. 3. Establecer 

Ordenanzas. 4. Una vez aprobado tener rango equivalente al del planeamiento 

general al poder establecer determinaciones que modifiquen o complementen las 

de éste último. 

a. Un Plan Parcial 

b. Un Estudio de Detalle 

c. Un Plan Especial 

53. De acuerdo con la normativa urbanística (Ordenanzas) que regula las condiciones 

de edificación en el suelo urbano de Torrelodones, la superficie total construida y 

computable (a efectos de comprobar la edificabilidad máxima permitida), definida 

en un determinado Proyecto Técnico, mediante el que se solicita licencia, serán 

exactamente coincidentes cuando:  

a. No se proyecten porches, terrazas cerradas lateralmente, ni semisótano o 

sótano bajo rasante. 

b. No se proyectan porches y/o terrazas cerradas lateralmente. 

c. Nunca pueden coincidir por ser conceptos diferentes. 

 

 



54. El AVANCE para la revisión del planeamiento general vigente en Torrelodones, se 

aprobó por el Pleno del Ayuntamiento el 13/02/2018, tras Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en su sesión del 01/08/2017, Apdo. 

PRIMERO, emitió el Informe de Impacto Territorial, para su incorporación al 

Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelodones. Dicho AVANCE: 

a. Modifica el Plano de clasificación de suelo vigente, hasta ese momento, 

derivado de la 6ª Aprobación provisional de las NNSS/97, de mayo/2003, y por 

lo tanto el régimen jurídico del suelo. 

b. La propuesta del AVANCE no difiere de la Clasificación del suelo vigente 

respecto de la división del Término municipal en Suelo urbano / Urbanizable y 

Suelo No Urbanizable Protegido 

c. La aprobación del AVANCE por el Pleno del Ayuntamiento, no tiene efectos 

jurídicos sobre el planeamiento vigente y por lo tanto siguen vigentes las 

NNSS/97 y sucesivas Modificaciones a efectos de la clasificación del suelo. 

55. El ámbito de aplicación de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del arbolado 

urbano en la Comunidad de Madrid, se define a partir de las siguientes 

circunstancias tasadas, que deben aplicarse a los ejemplares arbóreos susceptibles 

de protección: 

a. 10 años de antigüedad y/o 20 cm de diámetro en la base del tronco 

b. 15 de antigüedad y 30 cm de diámetro en la base del tronco. 

c. 20 de antigüedad y/o 15 cm de diámetro en la base del tronco 

56. Un particular quiere establecer el uso de guardería en una zona de Torrelodones 

con Ordenanza de vivienda unifamiliar. El informe del técnico municipal que 

informe el Expediente, será favorable si:  

a. Cumple con la Ley 2/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental y 

presenta Declaración Responsable. 

b. Cumple con la Ley 2/2012, de 19 de junio de evaluación ambiental de la 

Comunidad de Madrid 

c. Cumple el Apdo. b) y además la normativa sobre compatibilidad de usos 

vigente de las NNSS/97 y sucesivas Modificaciones de las mismas. 

 

 

 

 



57. Un particular quiere establecer el uso clínica veterinaria en una zona de 

Torrelodones en el casco urbano. El correspondiente Expediente de Actividad, 

supuesto el caso de que el Proyecto implica una INCIDENCIA AMBIENTAL, deberá 

someterse, en aplicación de la Ley 2/2012,  de la Comunidad de Madrid al siguiente 

procedimiento:  

a. Al estudio caso por caso por el Organo Ambiental de la CAM, de acuerdo con el 

ANEXO CUARTO 

b. Al procedimiento de Evaluación Ambiental, de acuerdo con el ANEXO QUINTO 

c. Al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, de acuerdo con el 

ANEXO TERCERO 

58. Se solicita una licencia para una edificación de uso terciario, en una parcela con 

frente a la vía de servicio de la A-6, situada en suelo urbano consolidado. En el 

caso de que la edificación no invada el dominio público, pero se sitúe a una 

distancia inferior de la línea de edificación establecida por la legislación aplicable de 

carreteras, cumpliendo en todo caso con los retranqueos señalados en el 

planeamiento municipal, podrá procederse a la construcción en el caso de que:  

a. Se obtenga licencia municipal y autorización de Mª de Fomento para situarse a 

una distancia inferior a la legalmente establecida respecto de la línea de 

edificación. 

b. Se obtenga licencia municipal y autorización de Mª de Fomento exclusivamente 

para permitir los accesos desde la vía de servicio. 

c. La licencia no resulta urbanísticamente viable. 

59. Un particular presenta un Proyecto para rehabilitación y puesta en uso de un 

edificio situado en una Zona del Parque Regional del Curso del Río Guadarrama y 

su Entorno, -perteneciente al Término Municipal de Torrelodones-, para celebración 

de eventos sociales. Para la tramitación del correspondiente Expediente, tanto de 

Actividades como de licencia de obras del Ayuntamiento, es necesaria previamente:  

a. La obtención de la CALIFICACION URBANISTICA favorable respecto del uso 

pretendido de acuerdo con el Art.147 y 148 de la Ley 9/2001 del suelo de la 

comunidad de Madrid. 

b. No es necesaria la tramitación según el Apdo. A) si la actividad es inocua. 

c. No es necesaria la tramitación según el Apdo. A), si la actividad no se sitúa en 

Suelo No Urbanizable Protegido 

 



60. En el caso de que un particular propietario de una casa señorial construida en 

Torrelodones, con anterioridad a 1936, y no declarada BIC, solicite licencia para su 

demolición justificando su ruina física, podrá acometer la misma, siempre y cuando 

se cumplan las siguientes circunstancias:  

a. Declaración de ruina física por parte del Ayuntamiento y posterior concesión de 

licencia de demolición. 

b. Declaración de ruina física por parte del Ayuntamiento, autorización por la 

Dirección General competente de la CAM en materia de patrimonio histórico, y 

posterior concesión de licencia de demolición. 

c. Basta la concesión de la licencia de demolición, al no ser un BIC, y por lo tanto 

no estar protegida. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Según la ley 31/1998 de prevención de Riesgos Laborales, los delegados de 

prevención, serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas de su artículo 34, 

con arreglo a la escala siguiente: 

a. De 50 a 100 trabajadores: 1 delegado de prevención. 

b. De 501 a 1000 trabajadores: 3 delegados de prevención. 

c. De 2001 a 3000 trabajadores: 6 delegados de prevención. 

2. Se están ejecutando obras de remodelación de la casa consistorial. Como 

consecuencia de deficiencias en el proyecto se debe incurrir en un mayor coste, 

para el cual no existe crédito. La modificación a realizar es: 

a. Crédito extraordinario. 

b. Suplemento de crédito. 

c. Ampliación de crédito. 

 

 

 

 

 

 



3. El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, modifica el Código Técnico de la 

Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad. En relación con las disposiciones relativas a: Evacuación de personas 

con discapacidad en caso de incendio, se exige que toda planta que no sea de 

ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible, se 

dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo. Esta norma se 

aplica para el caso de que las alturas de evacuación para el edificio considerado, en 

función del uso, sean superiores a:  

a. Uso residencial vivienda: h > 14 m / residencial público, administrativo y 

docente: h > 18 m / comercial o pública concurrencia: h > 10 m 

b. Uso residencial vivienda: h > 28 m / residencial público, administrativo y 

docente: h > 14 m / comercial o pública concurrencia: h > 10 m 

c. Uso residencial vivienda: h > 28 m / residencial público, administrativo y 

docente: h > 14 m / comercial o pública concurrencia: h > 18 m 

 

 

PLANTILLA CORRECCIÓN 

  PREGUNTA RESPUESTA 

1 B 

2 A 

3 A 

4 C 

5 B 

6 A 

7 C 

8 A 

9 C 

10 B 

11 B 

12 A 

13 B 

14 C 

15 C 

16 B 

17 C 

18 C 

19 C 

20 C 

21 A 



22 C 

23 C 

24 B 

25 C 

26 B 

27 C 

28 A 

29 C 

30 A 

31 B 

32 B 

33 C 

34 B 

35 B 

36 A 

37 C 

38 C 

39 C 

40 C 

41 A 

42 B 

43 A 

44 B 

45 B 

46 A 

47 B 

48 B 

49 A 

50 B 

51 A 

52 C 

53 A 

54 C 

55 A 

56 C 

57 B 

58 B 

59 A 

60 B 

  1 C 

2 B 

3 B 

 


