
 
 
 
 
 

EXAMEN PRÁCTICO DE TÉCNICO JURÍDICO LETRADO
 

Contestar preguntas del siguiente supuesto:
 
La empresa “Bares sin Fronteras S.A.” pretende adaptar un local comercial (antes destinado a 
panadería) a Bar sin actividad Musical, con aforo de 151 personas, en un 
La obra conlleva actuaciones en fachada.
La empresa ha presentado en el ayuntamiento una declaración responsable el día 2 de febrero de 
2019, se encuentran terminadas al día de hoy.
El Presidente de la Comunidad de propietarios present
febrero de 2019, poniendo un su conocimiento que las obras son ilegales, pues no cuenta con la 
autorización de la Comunidad de Propietarios, y que tampoco han autorizado el cambio de uso del 
local, tal y como establecen los Estatutos de la Comunidad de 1994.
 
1º ¿Procede la declaración responsable para dicha o bra? En caso contrario, qué tipo de 
autorización o trámite sería necesario?
En el supuesto de que la actividad u obra estuviese s sometidas a Comunicación o 
Declaración Responsable ¿podría el interesado solicitar  y someterse al control mediante 
licencia? 
 
2º ¿Cómo debe actuar el Ayuntamiento ante el escrit o del Presidente de la Comunidad?
 
3º ¿Es necesaria la autorización de la Comunidad de  Propietarios para autor
de uso del local? 
 
4º ¿Es necesaria la autorización expresa de la Comu nidad de Propietarios para el ejercicio 
de actividades y para la obra?  
 
5º En el supuesto de que hubieran solicitado licenc ia de obras y ésta se hubiese concedido, 
qué efe ctos tendría el escrito del Presidente de la Comuni dad ¿Podría el Ayuntamiento 
paralizar la obra una vez concedida la licencia si estima que se otorgó ilegalmente?
 
6º Si estuviese sometida a comunicación o declaraci ón responsable la obra ¿puede poner en 
marcha la actividad una vez terminada la obra o tend ría que realizar algún trámite previo?
¿Qué plazo tiene la Administración para comprobar q ue la actuación sometida a 
comunicación o declaración responsable es conforme a la legalidad?
 
7º ¿El personal técn ico que intervenga en el expediente podría ser pers onal laboral, 
contratado como empresa o funcionario?
 
8º ¿Tiene derecho el Presidente de la Comunidad de Propietarios a obtener copia del 
proyecto técnico y del expediente completo tramitad o para el otorga
 
9º ¿Podría el Presidente de la Comunidad de Propiet arios presentar un recurso 
administrativo contra la “autorización” o instalaci ón y puesta en funcionamiento de la 
actividad. En su caso ¿qué recurso y plazo tendría para interponerl
 
10º En el supuesto de una obra sobre una parcela rú stica debería acreditar el promotor 
algún derecho de carácter privado para su realizaci ón. Si apareciese un tercero acreditando 
derechos sobre dicha finca, ¿qué incidencia tendría  en el expediente?
 
11º ¿Podría autorizarse el ejercicio de una actividad  en una construcción fuera de 
ordenación? 
 
12º Si la actividad fuese de carnicería ¿sería nece saria licencia, comunicación o declaración 
responsable para la obra de instalación y su puesta  en marcha?
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La empresa ha presentado en el ayuntamiento una declaración responsable el día 2 de febrero de 
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13º  En el supuesto de que se solicitase licencia para l a construcción de una Nave de nueva 
planta ¿sería preciso determinar el destino y uso f uturo de la misma para poder conceder la 
licencia? 
 
 
 
14º ¿Cómo y en qué momento pueden personarse y defe nder sus der
colindantes a las instalaciones?
 
15º Si el promotor de las obras en el local no hubi era solicitado licencia o llevado a cabo la 
comunicación ¿Cómo debería actuar el Ayuntamiento? ¿Qué plazo tiene?
 
16º ¿Puede el Ayuntamiento interrumpir 
clandestinas? ¿Y si no actuara el Ayuntamiento?
 
17º Si el Ayuntamiento inicia el procedimiento de l egalización de las obras clandestinas 
¿qué plazo tiene para resolver? ¿Cómo se computa? ¿ Es recurrible el acto de
 
18º Si tras la visita del servicio de inspección mu nicipal las obras no fueran legalizables de 
forma clara a la vista del informe del arquitecto m unicipal ¿cómo debería actuar el 
Ayuntamiento? 
 
19º Si las obras fueran totalmente legalizables 
de infracción se habría cometido?
 
20º ¿Qué plazo tiene la Administración para resolver un expediente sancionador?
 
21º ¿Qué órgano municipal debe acordar el inicio del procedimiento sancionador?
 
 
22º ¿Puede ser instructor el arquitecto municipal o un concejal?
 
23º Si la actuación fuera constitutiva de delito ¿cóm o se debería proceder?
 
24º Si el instructor archiva el procedimiento por con siderar prescrita la infracción ¿cabe 
recurso contra dicha decisión? ¿ante
 
25º Si el promotor de las obras coloca un cartel de p ublicidad, sin licencia o comunicación, 
en la fachada del establecimiento que no fuera lega lizable ¿qué tipo de infracción habría 
cometido: instantánea, continuada o perm
¿Y si infringe el horario de cierre de forma repeti da varios días a la semana?
 
26º Si iniciado el procedimiento sancionador, el inst ructor observa que se ha sobrepasado el 
plazo máximo para dictar resolución ¿qué debe propo ner?
¿Y si el órgano com petente ha dictado ya resolución sancionadora en un  procedimiento que 
ha sobrepasado el plazo máximo para dictar resoluci ón?
 
27º Si iniciado el procedimiento sancionador el incul pado reconoce su responsabilidad y 
paga la sanción ¿qué procede hacer?
 
28º Dictada y notificada la resolución sancionadora con imposición de una sanción ¿sería 
ejecutiva tras la notificación?  
Si el promotor es una sociedad limitada ¿procede im poner la sanción al Administrador?
 

 

 

En el supuesto de que se solicitase licencia para l a construcción de una Nave de nueva 
planta ¿sería preciso determinar el destino y uso f uturo de la misma para poder conceder la 

14º ¿Cómo y en qué momento pueden personarse y defe nder sus der echos los vecinos 
colindantes a las instalaciones?  

15º Si el promotor de las obras en el local no hubi era solicitado licencia o llevado a cabo la 
comunicación ¿Cómo debería actuar el Ayuntamiento? ¿Qué plazo tiene?  
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¿qué plazo tiene para resolver? ¿Cómo se computa? ¿ Es recurrible el acto de
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cometido: instantánea, continuada o perm anente? 
¿Y si infringe el horario de cierre de forma repeti da varios días a la semana?
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Si el promotor es una sociedad limitada ¿procede im poner la sanción al Administrador?

En el supuesto de que se solicitase licencia para l a construcción de una Nave de nueva 
planta ¿sería preciso determinar el destino y uso f uturo de la misma para poder conceder la 

echos los vecinos 

15º Si el promotor de las obras en el local no hubi era solicitado licencia o llevado a cabo la 

el plazo para reaccionar contra unas obras 

17º Si el Ayuntamiento inicia el procedimiento de l egalización de las obras clandestinas 
¿qué plazo tiene para resolver? ¿Cómo se computa? ¿ Es recurrible el acto de  iniciación? 

18º Si tras la visita del servicio de inspección mu nicipal las obras no fueran legalizables de 
forma clara a la vista del informe del arquitecto m unicipal ¿cómo debería actuar el 

¿procedería sancionar? ¿a quién?   ¿Qué tipo 

º ¿Qué plazo tiene la Administración para resolver un expediente sancionador?  

º ¿Qué órgano municipal debe acordar el inicio del procedimiento sancionador?  

 

º Si el instructor archiva el procedimiento por con siderar prescrita la infracción ¿cabe 

º Si el promotor de las obras coloca un cartel de p ublicidad, sin licencia o comunicación, 
en la fachada del establecimiento que no fuera lega lizable ¿qué tipo de infracción habría 

¿Y si infringe el horario de cierre de forma repeti da varios días a la semana?  

º Si iniciado el procedimiento sancionador, el inst ructor observa que se ha sobrepasado el 
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ictada y notificada la resolución sancionadora con imposición de una sanción ¿sería 

Si el promotor es una sociedad limitada ¿procede im poner la sanción al Administrador?  



 
 
 
 
 

29º ¿Podría recurrir la sanción el Presidente de la C
parezca la sanción menor a la prevista como mínima en la Ley?
 
30º ¿Es conforme a derecho liquidar por el ICIO las o bras clandestinas aunque no sean 
legalizables? 
 

 

 

º ¿Podría recurrir la sanción el Presidente de la C omunidad de propietarios porque le 
parezca la sanción menor a la prevista como mínima en la Ley?  

º ¿Es conforme a derecho liquidar por el ICIO las o bras clandestinas aunque no sean 

omunidad de propietarios porque le 
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