1.- ¿Quién puede proponer exclusivamente el Estado de sitio?:
a) El gobierno.
b) El Rey.
c) El Congreso.
d) El Senado.
2.-El Jurado no intervendrá en procesos:
a) De ningún tipo
b) Penales
c) Residenciados en Audiencias Provinciales
d) Civiles
3.-El control del Gobierno, sobre el ejercicio de funciones delegadas o transferidas a las
CCAA precisa:
a) Mayoría absoluta de las Cámaras.
b) Previo dictamen del Consejo de Estado.
c) Mayoría absoluta del Parlamento Autonómico.
d) Informe del Delegado del Gobierno
4.- El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es:
a) Ordinario.
b) Extraordinario.
c) Especial.
d) Inexistente.
5.- La protección civil es servicio mínimo a prestar por los municipios de:
a) Con población superior a 5.000 habitantes.
b) Con población superior a 20.000 habitantes.
c) Con población superior a 50.000 habitantes.
d) La respuesta b) y la respuesta c) son correctas.
6.- El parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona se reparte entre varios
términos municipales, indique la incorrecta:
a) Almodóvar del Campo.
b) Fuencaliente.
c) Alamillo.
d) San Lorenzo de Calatrava.
7.- El Real Decreto Legislativo 7/2015 Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana se estructura:
a) El Título VI y el Título VII no se estructuran en capítulos.
b) El Título I tiene 3 capítulos y el Título III tiene 2 capítulos.
c) El Título VIII tiene 4 capítulos y el Título II tiene 2 capítulos.
d) Ninguna es correcta
8.- En la Ordenanza de Caminos de Almodóvar del Campo, las distancias mínimas de
edificación, respecto del eje del camino se contemplan en:
a) artículo 7
b) articulo 8
c) artículo 9
d) artículo 10
9.- Las infracciones por incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminación
de barreras, prescriben:
a) Las infracciones por faltas muy graves a los cuatro años.
b) Las infracciones por faltas leves al año.
c) Las infracciones por faltas graves a los dos años
d) Ninguna es correcta.

1

10.- Son actos sujetos a licencia urbanística, según la ley 1/2010:
a) Las instalaciones que afecten al subsuelo (art. 165.1 q )
b) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación (art. 165.1 m )
c) La respuesta a) y la b) son correctas.
d) La respuesta a) y la b) son incorrectas.
11.- ¿Qué órgano propone a los candidatos a la figura de Defensor del Pueblo?
a) Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el defensor del pueblo.
b) El presidente del Congreso.
c) El presidente del Congreso y el presidente del Senado conjuntamente.
d) El Rey.
12.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se considera un derecho de los ciudadanos en
sus relaciones con la Administración?
a) El derecho al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los
términos previstos en la Constitución y en las Leyes.
b) El derecho a identificar a las personas responsables del procedimiento.
c) El derecho a obtener copias de los documentos que presenten.
d) El derecho a presentar alegaciones en cualquier momento del procedimiento.
13.- Los documentos básicos (DB) para el cumplimiento de las exigencias básicas del
CTE, contienen:
a) La caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, en la medida en que el
desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite.
b) Unos procedimientos de cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas exigencias
básicas, concretados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la
práctica.
c) También podrán contener remisión o referencia a instrucciones, reglamentos u otras normas
técnicas a los efectos de especificación y control de los materiales, métodos de ensayo y datos
o procedimientos de cálculo, que deberán ser tenidos en cuenta en la redacción del proyecto
del edificio y su construcción.
d) Todas las respuestas son correctas.
14.- ¿Qué situaciones de suelo se determinan en la legislación estatal?
a) Suelo rústico y urbano.
b) Suelo rural y urbanizado.
c) Suelo urbano, urbanizable y rústico.
d) Suelo urbanizado, urbanizable y rural.
15.- Según la legislación urbanística vigente en Castilla-La Mancha, la Superficie mínima
y ocupación necesaria de la parcela para el uso residencial en suelo rústico es de:
a) Superficie mínima de diez mil metros cuadrados y una ocupación del dos por ciento.
b) Superficie mínima de diez mil metros cuadrados y una ocupación del cuatro por ciento.
c) Superficie mínima de quince mil metros cuadrados y una ocupación del cuatro por ciento.
d) Superficie mínima de dos mil quinientos metros cuadrados y una ocupación del dos por
ciento.
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16.- Según la legislación urbanística vigente en Castilla-La Mancha, las obras e
instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública,
estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse en el suelo rústico:
a) Necesitan Calificación Urbanística previa a la licencia municipal.
b) Sólo requiere licencia municipal.
c) Necesita Calificación Urbanística posteriormente a la licencia municipal.
d) Siempre es necesaria la autorización de la consejería competente de cultura.
17.- Según la legislación urbanística vigente en Castilla-La Mancha, las funciones de
garantía y protección de la ordenación territorial y urbanística corresponde a:
a) La Junta de Comunidades.
b) A la Junta de Comunidades y a los Municipios.
c) Los Municipios.
d) A las Diputaciones
18.- Será tutor del Rey:
a) La persona que nombren las Cortes Generales.
b) La persona designada por el Rey difunto en su testamento.
c) Aquel a quien corresponda según la línea de sucesión.
d) Su pariente más próximo.
19.-Un jardín histórico es, según la legislación estatal del Patrimonio Histórico Español:
a) Un Bien de Interés Cultural.
b) Un monumento.
c) Un sitio histórico.
d) Un ámbito de protección.
20.-¿Cuál es el módulo aplicable a las viviendas de protección oficial para el área
geográfica 2ª en régimen general vigente al que le corresponde el municipio de
Almodóvar del Campo?
2
a) 1.244,70 €/m útil.
2
b) 1.037,27 €/m útil.
2
c) 1.339,52 €/m útil.
2
d) 1.061,20 €/m útil.
21.-Forman parte de los anejos a la memoria del proyecto:
a) Información geotécnica, cálculo de la estructura, protección contra el ruido y plan de control
de calidad.
b) Información geotécnica, protección contra el ruido, seguridad en caso de incendio y
eficiencia energética.
c) Información geotécnica, cálculo de la estructura, eficiencia energética y plan de control de
calidad.
d) Cálculo de la estructura, eficiencia energética, plan de control de calidad y seguridad
estructural.
22.-Las pendientes de la rampas exteriores tienen valores de…
a) Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
b) Tramos de menos de 3 m. de largo: de 4 a 6% de pendiente máxima.
c) Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima.
d) Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima
23.-¿Cuándo es exigible un Estudio de Seguridad y Salud?
a) El presupuesto de Ejecución por contrata es inferior a 450.760,00 euros.
b) Para cualquier presupuesto.
c) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).
d) Que la duración estimada sea inferior a 20 días.
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24.-Las infracciones y sanciones en materia de parcelación y equidistribución en el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
CLM, vienen regulados:
a) En los artículos 193 a 196 de la sección 1ª del capítulo VI
b) En los artículos 192 a 196 de la sección 2ª del capítulo VI
c) En los artículos 193 a 195 de la sección 2ª del capítulo VI
d) En los artículos 192 a 195 de la sección 1ª del capítulo VI
25.-Según la Ley de Expropiación Forzosa, el expediente expropiatorio se inicia:
a) Con la fijación del justiprecio.
b) Con la declaración de utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el bien
expropiado.
c) Con el acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los
interesados.
d) Con la publicación de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se considere
necesaria.
26.-¿Cuál es la norma urbanística vigente del municipio de Almodóvar del Campo?
a) Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión de urbanismo el 28 de agosto de 1992.
b) Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión de urbanismo el 28 de agosto de 1997.
c) Plan de Ordenación Municipal aprobadas por la Comisión de Provincial Urbanismo el 28 de
enero de 2014.
d) Plan de Ordenación Municipal aprobadas por la Comisión de Provincial Urbanismo el 28 de
enero de 2010.
27.-¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la
libertad y seguridad individual?
a) En el artículo 20.
b) En el artículo 18.
c) En el artículo 17.
d) En el artículo 19.
28.- ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida de territorio español por motivos
ideológicos a los ciudadanos españoles?
a) No, a tenor del artículo 21 de la Constitución.
b) No, a tenor del artículo 22 de la Constitución.
c) No, a tenor del contenido del artículo 19 de la Constitución.
d) Sí, a tenor del contenido del artículo 20 de la Constitución.
29.- De acuerdo con el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no asume la competencia exclusiva de:
a) Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interés para la región que no sean de
titularidad estatal.
b) Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de
bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y
mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de
centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.
c) Aeropuertos que desarrollen actividades comerciales.
d) Tratamiento especial de las zonas de montaña.
30.- De acuerdo con el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico, la potestad
disciplinaria no se ejercerá de acuerdo con el principio:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y de
retroactividad de las no favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable a la clasificación de las infracciones y sanciones
como a su aplicación.
d) Principio de presunción de inocencia.
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31.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente:
a) El nivel de emisión de ruidos de los vehículos automóviles en circulación se considerará
admisible siempre que no supere en 5 db los límites establecidos por la homologación de
vehículos nuevos, salvo los correspondientes a tractores agrícolas, ciclomotores y vehículos
3
automóviles de cilindrada no superior a 50 cm .
b) El nivel de emisión de ruidos de los vehículos automóviles en circulación se considerará
admisible siempre que no supere en 2 db los límites establecidos por la homologación de
vehículos nuevos, salvo los correspondientes a tractores agrícolas, ciclomotores y vehículos
3
automóviles de cilindrada no superior a 50 cm .
c) El nivel de emisión de ruidos de los vehículos automóviles en circulación se considerará
admisible siempre que no supere en 3 db los límites establecidos por la homologación de
vehículos nuevos, salvo los correspondientes a tractores agrícolas, ciclomotores y vehículos
3
automóviles de cilindrada no superior a 60 cm .
d) El nivel de emisión de ruidos de los vehículos automóviles en circulación se considerará
admisible siempre que no supere en 2 db los límites establecidos por la homologación de
vehículos nuevos, salvo los correspondientes a tractores agrícolas, ciclomotores y vehículos
3
automóviles de cilindrada no superior a 60 cm .
32.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ordenanza Municipal de Medio
Ambiente:
a) La determinación del nivel sonoro se realizará y expresará en decibelios ponderados,
conforme a la red de ponderación normalizada –A- (dBA), Norma UNE 5.679/75.
b) La determinación del nivel sonoro se realizará y expresará en decibelios ponderados,
conforme a la red de ponderación normalizada –A- (dBA), Norma UNE 21.314/75.
c) La determinación del nivel sonoro se realizará y expresará en decibelios ponderados,
conforme a la red de ponderación normalizada –A- (dBA), Norma UNE 32.832/75
d) La determinación del nivel sonoro se realizará y expresará en decibelios ponderados,
conforme a la red de ponderación normalizada –A- (dBA), Norma UNE 44.119/75.
33.- De acuerdo con el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, la documentación de los planes no deberá respetar:
a) Cuando sea legalmente exigible el procedimiento de evaluación ambiental, incluirán el
Informe de Sostenibilidad Ambiental y la Memoria Ambiental correspondientes, así como el
resto de documentación exigida por la legislación ambiental.
b) Los planos y la documentación gráfica correspondientes deberán definir de manera gráfica
la información o la ordenación que expresen y deberán confeccionarse a la escala y con el
grado de definición adecuados a la finalidad que persigan.
c) Cuando la finalidad del plan así lo aconseje y el desarrollo y la dinámica urbanísticos lo
exigiera se deberá incluir en la Memoria, además, el análisis y las propuestas relativos a la
ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte colectivo.
d) Los planes que establezcan determinaciones de desarrollo del régimen urbanístico del
suelo, incluirán un documento de Normas urbanísticas en las que se expresarán los diferentes
criterios y elementos definitorios de los usos y aprovechamientos correspondientes a cada
solar o parcela, así como las definitorias de las morfologías edificatorias, sin perjuicio de su
remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento.
34.-De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, éste está constituido:
a) Por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones materiales, con valor histórico,
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha.
b) Por los bienes inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha.
c) Por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico,
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha.
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d) Por los bienes muebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha.
35.- A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se considera que no forman
parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios generales de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades
Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del
mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo
sobre un determinado sector o actividad.
d) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

36.- De acuerdo con el Artículo 530 del Código Civil:
a) La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble
perteneciente a distinto dueño.
b) La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble
perteneciente al mismo dueño.
c) La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un mueble
perteneciente a distinto dueño.
d) La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un mueble
perteneciente al mismo o distinto dueño.

en beneficio de otro
en beneficio de otro
en beneficio de otro
en beneficio de otro

37.-¿Cuál de los siguientes tipos de leyes son aprobados por el gobierno por
extraordinaria y urgente necesidad?
a) Real Decreto-Ley
b) Real Decreto Legislativo
c) Leyes marco
d) Real Decreto
38.-En el TRLOTAU, es requisito para la liberación de la expropiación:
a) A solicitud del interesado, la administración actuante, previo trámite de información pública
de 30 días, liberará de la expropiación determinados bienes o derechos mediante la imposición
de las condiciones urbanísticas que procedan para asegurar la ejecución del planeamiento.
b) A solicitud del interesado, la administración actuante podrá, excepcionalmente y previo
trámite de información pública por 20 días, liberar de la expropiación determinados bienes o
derechos mediante la imposición de las condiciones urbanísticas que procedan para asegurar
la ejecución del planeamiento.
c) De oficio, A solicitud del interesado, la administración actuante, previo trámite de información
pública de 30 días, liberará de la expropiación determinados bienes o derechos mediante la
imposición de las condiciones urbanísticas que procedan para asegurar la ejecución del
planeamiento.
d) De oficio, la administración actuante podrá, excepcionalmente y previo trámite de
información pública por 20 días, liberar de la expropiación determinados bienes o derechos
mediante la imposición de las condiciones urbanísticas que procedan para asegurar la
ejecución del planeamiento.
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39.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones del Poder Judicial es falsa?
a) El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional al igual que el Gobierno,
congreso de los diputados, Senado y Tribunal Constitución.
b) Los Tribunales Superiores de justicia son los órganos jurisdiccionales que culminan la
organización judicial en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma.
c) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por un periodo de
nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años.
d) El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con
jurisdicción en toda España, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
40.-Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los
entes, organismos y entidades del sector público deben incluir necesariamente, entre
otros, las siguientes menciones:
a) La identificación de las partes, referencia a la legislación aplicable al contrato, las
estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los
previstos en los pliegos y el precio cierto, o el modo de determinarlo.
b) La identificación de las partes, las estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones
para las partes distintos de los previstos en los pliegos y el precio cierto, definición del objeto
del contrato y el precio cierto, o el modo de determinarlo.
c) La identificación de las partes, las estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones
para las partes distintos de los previstos en los pliegos y el precio cierto, el precio cierto, o el
modo de determinarlo y las condiciones de pago.
d) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato, referencia a la
legislación aplicable al contrato, definición del objeto del contrato y el precio cierto, o el modo
de determinarlo.
41.-¿Cual es el procedimiento de elaboración de un Estatuto de Autonomía?
a) El establecido en el artículo 146 de la Constitución, tanto para las denominadas
comunidades autónomas de vía lenta como para las comunidades de vía rápida
b) Los procedimientos establecidos en los articulo 143.2 y 151.1 de la Constitución.
c) Los procedimientos establecidos en los artículos 146 y 151.2 de la Constitución, para las
Comunidades autónomas creadas por el sistema ordinario y para las creadas por la vía rápida,
respectivamente.
d) El establecido en el artículo 146 de la Constitución para las denominadas Comunidades
Autónomas de vía rápida
42.- Están excluidos del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público:
a)Los contratos de colaboración entre el sector público y privado.
b)Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
c)Los contratos mixtos.
d)Los contratos de gestión de servicios públicos.
43.-Cual es la capacidad cubica mínima como norma general de un edificio destinado a
espectáculos públicos con una ocupación de 600 personas según RD 2816/1982?
a) 1800 m³
b) 2400 m³
c) 3000 m³
d) 1200m³
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44.-¿Cual es la iluminación mínima de uso general en cafeterías según RD 2816/1982?
a) 20 lux
b) 10 lux
c) 50 lux
d) 5 lux
45.-¿Cuál es la duración del trámite de información pública del Estudio Ambiental
Estratégica de un Plan de Ordenación Municipal?
a) Plazo mínimo 30 dias
b) Plazo mínimo 20 días
c) Plazo mínimo 45 días
d) Plazo mínimo 35 días
46.-¿En qué precepto constitucional se consagra la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
47.-¿Cual es la superficie útil máxima que puede tener una vivienda para que pueda ser
calificada como vivienda de protección oficial?
a) 90 m²
b) 120 m²
c) 135 m²
d) 100 m²
48.- Entre las Leyes que deben ser orgánicas se encuentran:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
b) Las que aprueben las normas básicas del Régimen Local
c) Las que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas
de las Comunidades Autónomas
d) Las tres respuestas anteriores son correctas
49.-¿Cuál es la dimensión mínima de los huecos de ventilación de las piezas habitables
según el Artículo 20 de las Normas de Edificación de las Normas Subsidiarias de
Almodóvar del Campo?
a) Una cuarta parte de la superficie de la estancia
b) Una sexta parte de la superficie de la estancia
c) El treinta por ciento de la fachada de la estancia
d) Todas son incorrectas
50.-¿Cuál de las competencias que a continuación se expresan no es exclusiva del
Estado?
a) La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias
b) La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio
c) Dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, en general, de todos los
medios de comunicación social
d) Son correctas las respuestas b) y c)
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PREGUNTAS DE RESERVA
51.-¿Qué altura máxima de edificación y con que limite se permite en la Calle Nueva
según Articulo 5 de las Ordenanzas Reguladoras de Suelo Urbano de las Normas
Subsidiarias de Almodóvar del Campo?
a) Dos plantas y 7 metros
b) Tres plantas y 10 metros
c) Cuatro plantas y 13 metros
d) Todas son correctas
52.-El plazo de prescripción de las faltas disciplinarias:
a) Comienza a contarse desde el momento en que el órgano competente para incoar el
procedimiento disciplinario tiene conocimiento de la comisión de la falta
b) Se interrumpe en el momento en que se acuerde la iniciación del procedimiento disciplinario
c) Vuelve a correr si el expediente se paraliza por más de tres meses por causas no imputables
al funcionario sujeto del procedimiento
d) Finaliza con la resolución del procedimiento
53.-Son fines de la Actividad Pública Urbanística:
a) Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico.
b) Promover el desarrollo económico y social acordes con el medio ambiente urbano o natural
adecuado.
c) La respuesta a) y b) son correctas.
d) La respuesta a) y b) son incorrectas.
54.-De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué acto de las
Administraciones Públicas no es nulo de pleno derecho?:
a) Los que tengan un contenido imposible.
b) 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.
c) Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

55.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación tienen por objeto la regulación de todos los
aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los
servicios de urbanización.
b) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación tienen por objeto la regulación de todos los
aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias
directamente de la edificabilidad y destino del suelo.
c) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación deben ajustarse a las disposiciones relativas a
la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad de las construcciones y
edificaciones.
d) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación deben ser compatibles con los planes
territoriales y urbanísticos y las medidas de protección del medio ambiente urbano y el
patrimonio arquitectónico e histórico-artístico.
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