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CUESTIONARIO DE SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN 

LIRE DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

CONTITULACIÓN DE ARQUITECTURA SUPERIOR (FUNCIONARIOS) PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CÁDIZ). 

 

1. Señale la respuesta incorrecta: el art. 105 de la Constitución Española 

de 1978 establece que se regulará por ley… 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo 

en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 

delitos y la intimidad de las personas. 

c) El acceso a la educación, el régimen interno de las universidades y el 

contenido mínimo de la enseñanza obligatoria.  

d) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos 

administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 

2. ¿Qué funciones constitucionales puede asumir la reina consorte según 

el art. 58 de la Constitución Española de 1978? 

a) Todas, en ausencia del Rey. 

b) Presidir el Senado.  

c) Ninguna, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

d) Presidir el Congreso de los Diputados.  

3. Que al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para 

obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad 

con la Constitución y las Leyes, viene recogido en el… 

a) Artículo 63.1 de la Constitución Española de 1978. 

b) Artículo 63.2 de la Constitución Española de 1978. 

c) Artículo 63.3 de la Constitución Española de 1978. 

d) Artículo 63.4 de la Constitución Española de 1978. 

4. Las competencias exclusivas del Estado se establecen en el… 

a) Artículo 148 de la Constitución Española de 1978. 

b) Artículo 149 de la Constitución Española de 1978. 

c) Artículo 146 de la Constitución Española de 1978. 

d) Artículo 147 de la Constitución Española de 1978. 
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5. Según el art. 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, los cambios de denominación de los 

municipios solo tendrán carácter oficial cuando… 

a) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del 

Estado, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración 

Autonómica competente, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. 

c) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración 

Autonómica competente, se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma.   

d) Tras haber sido anotados en un Registro creado por Administración del 

Estado, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma afectada. 

6. La condición de vecino de un municipio se adquiere… 

a) Desde en el mismo momento de su inscripción en el padrón. 

b) A los diez días de su inscripción en el padrón. 

c) Al cabo de los tres meses de su inscripción en el padrón.  

d) No se adquiere hasta que se  dicta resolución concediendo la condición de 

vecino una vez que se ha comprobado que se reúnen los requisitos 

necesarios.  

7. Las competencias municipales enunciadas en el artículo 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 

deben determinarse por ley… 

a) Deben ir acompañadas de un reglamento de desarrollo.  

b) Deben ir acompañadas de una memoria económica. 

c) Deben ir acompañadas de un informe por parte del Ministerio de 

Administraciones Públicas.  

d) No es preceptivo que vayan acompañadas por un reglamento de desarrollo, 

una memoria económica ni un informe por parte del Ministerio de 

Administraciones Públicas.  

8. Según lo previsto en el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, los actos administrativos… 

a) Se producirán por cualquier medio que permita conocer su contenido. 

b) No es necesario aunque sí conveniente que se produzcan por escrito por 

cualquier medio.  

c) No es de obligado cumplimiento que se produzcan por escrito. 

d) Se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

9. Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto 

íntegro de la resolución, según se prevé en el… 

a) Artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

b) Artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

c) Artículo 40.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público. 
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d) Artículo 40.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público.  

10. La terminación del procedimiento administrativo sancionador viene 

regulada en… 

a) El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

b) El artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

c) El artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

d) El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

11. El régimen disciplinario vigente del personal funcionario de las 

Entidades Locales viene establecido en:  

a) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Real Decreto Legislativo 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.  

c) Ley Orgánica 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.   

d) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.   

12. La potestad disciplinaria del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas se ejercerá de acuerdo a los principios 

previstos para su régimen disciplinario en la normativa de aplicación,  

que son:  

a) Legalidad, tipicidad, proporcionalidad, razonabilidad, culpabilidad, 

presunción de inocencia, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

no favorables y retroactividad de las favorables al presunto infractor.   

b) Legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia, 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y 

retroactividad de las favorables al presunto infractor. 

c) Legalidad, presunción de inocencia, sonoridad, penalidad, irretroactividad de 

las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las 

favorables al presunto infractor.  

d) Proporcionalidad, generalidad, penalidad, coherencia, presunción de 

inocencia, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y 

retroactividad de las favorables al presunto infractor.  

13. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del 

día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 

celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 

contenido de los acuerdos adoptados, según se prevé en… 

a) El artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

Sector Público. 

b) El artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

Sector Público. 

c) El artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

Sector Público. 
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d) El artículo 21 de  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 

Sector Público. 

14. Las Mancomunidades de municipios… 

a) No tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus 

fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios.  

b) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines 

específicos y se rigen por sus Estatutos propios.  

c) No tienen capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines específicos y 

se rigen por sus Estatutos propios.  

d) Tienen personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines pero no se 

rigen por Estatutos propios.  

15. Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a 

tributo alguno… 

a) Los bienes patrimoniales y los comunales. 

b) Los bienes no comunales. 

c) Los bienes comunales y de dominio público.  

d) Los bienes patrimoniales. 

16. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, se compone de: 

a) 250 artículos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 

disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

b) 250 artículos, 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 

disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. 

c) 260 artículos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 

disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

d) 255 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 

disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

17. Según el artículo 194 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

corresponde al Tribunal de Cuentas:  

a) La fiscalización interna de las administraciones locales.  

b) La fiscalización interna de los ingresos y gastos de la administración 

autonómica.  

c) La fiscalización externa del Sector Público andaluz.  

d) La fiscalización interna del Sector Público andaluz.  

18. Se entiende por discriminación directa por razón de sexo, la situación 

en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 

situación equiparable, según se prevé en… 

a) El artículo 2 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

b) El artículo 3 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

c) El artículo 4 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

d) El artículo 5 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

19. Se entiende por acoso por razón de sexo el referido a comportamientos 

que tengan como causa o estén vinculados con su condición de mujer y 
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tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la 

dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el 

que se produzca, incluido el laboral, según se prevé en… 

a) El artículo 3.5 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

b) El artículo 3.7 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

c) El artículo 4.2 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

d) El artículo 5.1 de la Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de 

igualdad  de género en Andalucía. 

20. La propuesta de resolución en los procedimientos administrativos 

sancionadores… 

a) No debe notificarse a los interesados.  

b) Debe notificarse a los interesados.   

c) Podrá prescindir del trámite de notificarse a los interesados. 

d) Debe notificarse a los interesados sin necesidad de indicar un plazo para 

presentar alegaciones.  

21. Según Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

en los contratos de obra,…   

a) Aprobado el proyecto y tras la aprobación del expediente de contratación de 

la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo. 

b) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 

correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 

proyecto, tendrá en cualquier caso la consideración de modificación del 

contrato. 

c) El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá 

ser inferior a uno año salvo casos excepcionales, comenzando dicho plazo 

tras la aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas por parte 

del órgano de contratación. 

d) Ninguna es correcta. 

22. En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

la responsabilidad del contratista por el deterioro grave ocasionado por 

vicios ocultos en la construcción…  

a) Queda extinguida tras la recepción de la obra. 

b) Se establece durante un plazo que se inicia tras la recepción de la obra, y 

que ha de fijar el pliego de cláusulas administrativas particulares del 

contrato en función a las características de la obra. 

c) Queda extinguida con la finalización del plazo de garantía del contrato. 

d) Se establece durante un plazo de quince años desde la recepción. 

23. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en el suelo urbano no consolidado se podrán 

autorizar actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, 

aún antes de ultimar la urbanización,…  

a) Con la formalización del aval que garantice suficientemente las obras de 

urbanización pendientes de ejecutar. 
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b) Si así lo prevé el planeamiento general del municipio. 

c) Siempre que se cumplan todos los requisitos de esta ley. 

d) Si el municipio prevé, en función del estado real de las obras de 

urbanización, de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela 

estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la condición de 

solar. 

24. Entre las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración 

actuante tras la aprobación de la ordenación detallada del suelo 

urbanizable que establece la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, se encuentra:  

a) La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones, sin incluir 

los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios 

públicos precisos. 

b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, no urbanizada, precisa 

para materializar el diez por ciento del área de reparto. 

c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de 

aprovechamiento. 

d) Todas son correctas. 

25. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en los terrenos clasificados como no 

urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial 

protección podrán autorizarse obras, que estando expresamente 

permitidas por el Plan General de Ordenación urbanística o Plan 

Especial de Desarrollo, sean consecuencia de… 

a) El normal funcionamiento y desarrollo de explotaciones agrícolas. 

b) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o 

instalaciones existentes. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

26. En las actuaciones de transformación urbanística sobre el medio 

urbano, que regula el 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, además de las Administraciones Públicas 

competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes de las 

mismas, podrán participar…  

a) Las asociaciones profesionales. 

b) Las cooperativas de viviendas. 

c) El Ministerio competente en materia de suelo y vivienda. 

d) Ninguna es correcta. 

27. Según el 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, el justiprecio de los bienes y derechos expropiados…  

a) Se ha de fijar conforme los criterios de valoración que fije el planeamiento 

general del municipio en vigor. 

b) Se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley. 

c) No se podrá fijar por el procedimiento de tasación conjunta. 

d) En ningún caso se podrá satisfacer en especie. 
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28. Entre los supuestos de no sujeción al impuesto de bienes inmuebles 

que reconoce el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, se encuentran los siguientes bienes inmuebles 

propiedad de los municipios en que estén enclavados:  

a) Los de dominio público afectos a uso público. 

b) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 

por el Ayuntamiento, incluso cuando se trate de inmuebles cedidos a 

terceros mediante contraprestación. 

c) Los bienes patrimoniales, incluso los cedidos a terceros mediante 

contraprestación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

29. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras…  

a) Será fijado por cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder del 4% 

b) Será fijado por cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder del 4,5% 

c) Será fijado por cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder del 5% 

d) Ninguna es correcta. 

30. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales reconoce la regulación por parte de las ordenanzas fiscales de 

una bonificación sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras:  

a) De hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 

referentes a las viviendas de protección oficial. 

b) De hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que 

favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

31. Según la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, …  

a) Las normas de los Planes de Ordenación del Territorio son determinaciones 

de aplicación directa vinculantes para las Administraciones Públicas y para 

los particulares en cualquier clase de suelo. 

b) Las directrices de los Planes de Ordenación del Territorio son 

determinaciones de aplicación directa vinculantes para las Administraciones 

Públicas y para los particulares en los suelos urbanizables y no urbanizables. 

c) Las directrices de los Planes de Ordenación del Territorio son 

determinaciones de aplicación directa vinculantes para las Administraciones 

Públicas y para los particulares en cualquier clase de suelo. 

d) Las normas de los Planes de Ordenación del Territorio son determinaciones 

de aplicación directa vinculantes para las Administraciones Públicas y para 

los particulares en los suelos urbanizables y no urbanizables. 

32. Conforme al artículo 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, es una potestad de la 

Administración Pública competente para el desarrollo de la actividad 

urbanística, …  
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a) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos naturales. 

b) La ejecución del planeamiento de ordenación urbanística y, en su caso, la 

dirección, inspección y control de dicha ejecución. 

c) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 

intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

d) Todas son correctas. 

33. El sistema de actuación por expropiación con el que puede 

desarrollarse la actividad de ejecución conforme a la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, podrá iniciarse: 

a) Con la resolución aprobatoria del expediente de tasación conjunta. 

b) Con la adjudicación de la concesión al agente urbanizador. 

c) Con la aprobación de la relación de propietarios y descripción de bienes y 

derechos que se considere de necesaria expropiación. 

d) Todas son correctas. 

34. Señale la afirmación correcta con relación a la eficacia temporal y 

caducidad de las licencias conforme al artículo 173 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

a) El plazo para la terminación de los actos amparados en las licencias 

otorgadas será de un año cuando no se determine expresamente. 

b) Los municipios podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencia por 

una sola vez y por un nuevo plazo, de duración a solicitud del interesado, 

formulada antes de la conclusión de los plazos determinados. 

c) En caso de incumplimiento de los plazos de inicio o terminación de los actos 

amparados por la licencia el órgano competente para otorgar la licencia 

podrá declara su caducidad. 

d) La declaración de caducidad no extinguirá la autorización, pudiendo terminar 

con los actos que ya hayan sido iniciados. 

35. Es una de las facultades de los inspectores e inspectoras en el ejercicio 

de sus funciones que recoge el artículo 32 del Decreto 60/2010, de 16 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, … 

a) Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la 

adopción de las medidas cautelares y definitivas que estime convenientes 

para el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

b) Denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación o desarrollo de los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba 

que consideren necesario. 

d) Todas son correctas. 

36. Según el artículo 48 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, para determinar la sustancialidad o no de la 

disconformidad de actuaciones con la ordenación urbanística en el 

procedimiento de legalización de actuaciones sin licencia o 

contraviniendo sus condiciones, habrá de ser valorado lo siguiente:  

a) Visibilidad desde la vía pública. 

b) Afecciones a espacios especialmente protegidos. 

c) Incidencia en Bienes de Interés Cultural y su entorno. 
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d) Todas son correctas. 

37. Señale la afirmación correcta en relación con el procedimiento de 

Calificación Ambiental que recoge el Decreto 297/1995, de 19 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental:  

a) Tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez 

comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el 

Ayuntamiento abrirá un periodo de información pública por plazo de 15 días. 

b) Concluida la información pública, se pondrá de manifiesto el expediente a los 

interesados con el fin de que puedan presentar las alegaciones y 

documentos que estimen oportunos en el plazo máximo de 20 días. 

c) En el plazo de 15 días contados a partir de la presentación de las 

alegaciones de los interesados, los servicios técnicos y jurídicos del 

Ayuntamiento o ente local competente, formularán propuesta de resolución 

de Calificación Ambiental debidamente motivada. 

d) La resolución de Calificación Ambiental se producirá en el plazo máximo de 3 

meses contados a partir de la fecha de presentación correcta de la 

documentación exigida 

38. Las determinaciones de la ordenación estructural de los planes 

generales que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía establece, para todos los municipios, unas 

reservas mínimas paras los sistemas generales de parques, jardines y 

espacios públicos consistentes en…  

a) Entre cinco y diez metros cuadrados por habitante o por cada 50 metros 

cuadrados de techo destinado a uso residencial.  

b) Entre cinco y diez metros cuadrados por habitante o por cada 40 metros 

cuadrados de techo destinado a uso residencial. 

c) Entre diez y quince metros cuadrados por habitante o por cada 50 metros 

cuadrados de techo destinado a uso residencial. 

d) Entre diez y quince metros cuadrados por habitante o por cada 40 metros 

cuadrados de techo destinado a uso residencial. 

39. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía enumera las determinaciones preceptivas de la ordenación 

pormenorizada que han de establecer los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, entre las que se encuentra…  

a) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 

ordenación detallada de los distintos sectores. 

b) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no 

hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en el mismo 

artículo, y al suelo urbanizable no sectorizado. 

c) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, 

expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la 

edificabilidad global de dicha zona. 

d) Todas son correctas. 

40. Como determinación complementaria que figura en la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con carácter 

general o para determinados sectores, áreas o zonas de la ordenación 

urbanística, los instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos 

máximos para:  
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a) La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable y de áreas de reforma interior. 

b) La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los antedichos 

sectores y áreas. 

c) La edificación de solares y la rehabilitación de edificaciones existentes. 

d) Todas son correctas. 

41. Regular los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas 

otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y el 

destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de 

construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los 

inmueble, es uno de los fines que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía establece para… 

a) Las Ordenanzas Municipales de Edificación. 

b) Los Catálogos. 

c) Los Estudios de Detalle. 

d) Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

42. Conforme al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, indique cuál de estas infracciones urbanísticas es 

considerada grave…  

a) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación, urbanización, 

construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de transformación 

del uso del suelo, que sean contrarios a la ordenación territorial o 

urbanística. 

b) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del suelo 

no urbanizable. 

c) Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso 

para su legitimación. 

d) La prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras sin 

exigir la acreditación de la correspondiente licencia. 

43. Conforme al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, las parcelaciones en terrenos que tengan el régimen de 

suelo no urbanizable se sancionarán… 

a) Con multa de diez al veinte por ciento del valor de los terrenos afectados por 

dicha parcelación. 

b) Con multa del veinte al cuarenta por ciento del valor de los terrenos 

afectados por dicha parcelación. 

c) Con multa del cuarenta al ochenta por ciento del valor de los terrenos 

afectados por dicha parcelación. 

d) Con multa del ochenta al cien por cien del valor de los terrenos afectados 

por dicha parcelación. 

44. El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía establece unos requisitos para las rampas:  

a) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea 2 metros tendrán 

una pendiente máxima del 10%. 
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b) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea 5 metros tendrán 

una pendiente máxima del 8%. 

c) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea 9 metros tendrán 

una pendiente máxima del 6%. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

45. Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio, del Código 

Técnico de la Edificación, para el cálculo de la ocupación en una zona 

de un edificio se toman unos valores de densidad: 

a) En función de la superficie útil. 

b) En función del uso previsto. 

c) En función de la actividad.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

46. Conforme a la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, 

la zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de 

terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por 

la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a 

las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de: 

a) Cien metros en vías de gran capacidad, medidos en horizontal y 

perpendicularmente desde las citadas aristas. 

b) Cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica, medidos 

en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

c) Veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 

perpendicularmente desde las citadas aristas. 

d) Todas las respuestas son correctas.  

47. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto 

Histórico de Tarifa delimita: 

a) Cinco zonas de ordenanza.  

b) Seis zonas de ordenanza.  

c) Siete zonas de ordenanza.  

d)  Ninguna respuesta es correcta.  

48. La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 

Andalucía, clasifica la inscripción de los Bienes de Interés Cultural en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con arreglo a una 

serie de tipologías. Indique cual de las siguientes tipologías no está 

incluida en dicha clasificación.  

a) Monumentos. 

b) Conjuntos Históricos. 

c) Jardines Históricos. 

d) Edificios Históricos. 

49.  En el art. 55 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 

Andalucía, se regula el perímetro de protección de las masas de agua 

subterráneas que la consejería competente en materia de agua puede 

establecer y donde será necesaria su autorización y podrá imponer 

restricciones para el desarrollo de algunas actividades y que deben 

tenerse en cuenta en los planes urbanísticos y de ordenación del 

territorio. Indique cual de las siguientes actividades no está incluida: 

a) Minas, canteras, extracción de áridos. 

b) Fosas sépticas. 
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c) Viviendas. 

d) Camping y zonas de baños. 

50. En el capítulo 2 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 

Conjunto Histórico de Tarifa se regula el desarrollo y ejecución del 

mismo. Indique cual de las respuestas es incorrecta respecto a los 

Estudios de Detalle:  

a) Se podrán redactar Estudios de Detalle en desarrollo de las determinaciones 

de este Plan Especial cuyo ámbito será como mínimo una manzana 

completa. 

b) Se podrán redactar Estudios de Detalle en desarrollo de las determinaciones 

de este Plan Especial y con el objeto y determinaciones establecidos en la 

legislación urbanística y de patrimonio vigentes.  

c) Los Estudios de Detalle deberán contar con informe preceptivo y vinculante 

de la consejería competente en materia de Patrimonio Histórico.  

d) Los Estudios de Detalle deberán contar con informe preceptivo aunque no 

vinculante de la consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. 

51. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, el sistema de actuación se fijará en el 

instrumento de planeamiento o en su defecto: 

a) Por el procedimiento establecido para la delimitación de las unidades de 

ejecución. 

b) Se considerará por compensación. 

c) Se considerará por cooperación. 

d) Se establece automáticamente por expropiación.  

52. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, el sistema de actuación queda establecido 

cuando:  

a) En el sistema de expropiación, con el acuerdo de iniciación del sistema. 

b) En el sistema de cooperación, con el acuerdo de iniciación del sistema.   

c) En el sistema de compensación, con el acuerdo de iniciación del sistema. 

d) En el sistema de compensación, con la aprobación de la relación de 

propietarios y descripción de bienes y derechos. 

53. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, ¿se puede otorgar licencias de obras para 

construir una vivienda en una unidad de ejecución? 

a) Sí, cuando se haya aprobado el proyecto de urbanización. 

b) Sí, cuando se haya aprobado el proyecto de reparcelación y de urbanización. 

c) Sí, cuando se haya aprobado el proyecto de reparcelación. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

54.  Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, ¿se pueden delimitar unidades de ejecución 

que incluyan terrenos pertenecientes a suelo urbano y urbanizable? 

a) No, nunca. 

b) Sí, siempre. 

c) Sí, excepcionalmente y cuando la adecuada resolución de los problemas que 

se planteen en el borde de los suelos urbano no consolidado y urbanizable 

exija una gestión común de la actividad de ejecución. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
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55. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, cuando una edificación amenace con 

derruirse de modo inminente: 

a) Hay que declarar la ruina urbanística. 

b) Hay que apuntalar a edificación. 

c) Hay que tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública, 

incluida el apuntalamiento y desalojo si es necesario.  

d) Hay que desalojar la edificación. 

56. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, a los efectos del ejercicio de la potestad de 

planeamiento corresponde a los municipios la aprobación definitiva de: 

a) Las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, planes 

especiales, estudio de detalles y catálogos de ámbito municipal. 

b) Los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen Planes de Ordenación 

Intermunicipal. 

c) Únicamente Estudio de Detalles y Catálogos de ámbito municipal. 

d) Los Planes Especiales de ámbito municipal, salvo lo que tengan incidencia o 

interés supramunicipal o determinaciones propias de la ordenación 

estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

57. Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, se encuentran sometidos a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, entre otros, los siguientes instrumentos de 

planeamiento urbanístico:    

a) Todos los instrumentos de planeamiento general incluidas las revisiones 

totales o parciales. 

b) Todos los instrumentos de planeamiento general excepto las revisiones 

parciales. 

c) Únicamente las revisiones totales de los instrumentos de planeamiento 

general. 

d) Los instrumentos de planeamiento general excepto las revisiones totales o 

parciales. 

58. Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, a que instrumento de prevención y control 

ambiental está sometido un apartamento turístico en suelo urbano:  

a) Calificación ambiental. 

b) Declaración responsable de los efectos ambientales. 

c) Autorización ambiental unificada. 

d) A ningún instrumento de prevención y control ambiental.   

59. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, la iniciativa para el establecimiento del 

sistema de actuación por compensación, entre las siguientes opciones, 

corresponderá:  

a) Al menos al cincuenta por ciento de los propietarios. 

b) La totalidad de los propietarios. 

c) Propietarios que representen menos del cincuenta por ciento de la 

superficie de la unidad de ejecución.  

d) Un propietario.  
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60. Conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, la construcción de una vivienda en suelo no 

urbanizable vinculada a una explotación agraria, ¿está sometida al 

pago de la garantía y prestación compensatoria establecida en el art. 

52 de la LOUA? 

a) Sí.  

b) No. 

c) Solo a la garantía. 

d) Solo a la prestación compensatoria.  

61. El Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, del 

Código Técnico de la Edificación, establece en su sección SUA1. 

Seguridad frente al riesgo de caídas, las clases exigibles a los suelos en 

función de su localización.  Para zonas interiores secas con superficies 

con pendiente menor que el 6%, la clase exigible es:  

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

62. El Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, del 

Código Técnico de la Edificación, establece en su sección SUA1. 

Seguridad frente al riesgo de caídas, las clases exigibles a los suelos en 

función de su localización. Para zonas interiores húmedas con 

superficies con pendiente menor que el 6%, la clase exigible es:  

e) 1. 

f) 2. 

g) 3. 

h) 4. 

63. El Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, del 

Código Técnico de la Edificación, establece en su sección SUA1. 

Seguridad frente al riesgo de caídas, las características de las escaleras 

de uso restringido: 

a) La anchura de cada tramo será de 0,80 m., como mínimo. 

b) La anchura de cada tramo será de 0,90 m., como mínimo. 

c) La anchura de cada tramo será de 1,00 m., como mínimo. 

d) La anchura de cada tramo será de 1,10 m., como mínimo. 

64. El Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, del 

Código Técnico de la Edificación, establece en su sección SUA1. 

Seguridad frente al riesgo de caídas, las  características de las 

escaleras de uso general: 

a) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm. como mínimo. 

b) En tramos rectos la contrahuella medirá 13 cm. como mínimo y 18,5 cm. 

como máximo. 

c) En tramos curvos la contrahuella medirá 13 cm. como mínimo y 18, 5 cm. 

como máximo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

65. El Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, del 

Código Técnico de la Edificación, establece en su sección SUA9. 

Accesibilidad, las características de las plazas de aparcamientos 

accesibles: 
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a) Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará 

con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para 

usuarios de silla de ruedas.  

b) Todo edificio con uso Residencial Público, con aparcamiento propio contará 

con una plaza de aparcamiento accesible por cada alojamiento accesible. 

c) Todo edificio con uso Comercial contará con una plaza de aparcamiento 

accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

d) Todo edificio con uso Pública concurrencia, contará con una plaza de 

aparcamiento accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

66. En el procedimiento para la aprobación de los Proyectos de Actuación, 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, establece unos trámites. Señale el trámite que no pertenece 

a este procedimiento: 

e) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación. 

f) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite.   

g) Informe de la Consejería competente en materia de Urbanismo.  

h) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

67. Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, a que instrumento de prevención y control 

ambiental está sometido un crematorio: 

a) Calificación ambiental. 

b) Declaración responsable de los efectos ambientales. 

c) Autorización ambiental unificada. 

d) A ningún instrumento de prevención y control ambiental.  

68. Indique cuantas comarcas conforman la provincia de Cádiz:  

e) 5. 

f) 6. 

g) 7. 

h) 8. 

69. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

pueden contener: 

a) Recomendaciones.  

b) Directrices.  

c) Normas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

70. La aprobación de las Normativas Directoras para la Ordenación 

Urbanística de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, corresponde: 

a)  A los municipios. 

b) A la Consejería competente en materia de Urbanismo. 

c) A la Diputación. 

d) A ninguno de los organismos anteriores.  

71. El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

Andaluza, desarrolla: 
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a) Los Títulos VI y VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

b) Los Títulos VII y VIII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

c) El título VI de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

d) El título VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

72. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, establece entre las determinaciones de la ordenación 

estructural de los planes generales de ordenación urbanística, unos 

niveles de densidad: 

a) Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.   

b) Densidad media: más de 30 viviendas por hectárea. 

c) Densidad baja: menos de 15 viviendas por hectárea 

d) Densidad muy baja: menos de 10 viviendas por hectárea. 

73. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, establece que el Plan de General de Ordenación Urbanística 

contendrá el plazo para:  

a) La ejecución de las áreas con ordenación detallada. 

b) La ejecución de sectores con ordenación detallada.    

c) La edificación de los solares en el centro histórico. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

74. La duración, condiciones y ámbito territorial del estado de sitio los 

determinará: 

a) El Gobierno. 

b) El Consejo de Ministros. 

c) El Presidente. 

d) El Congreso. 

75. Señala la respuesta correcta sobre el recurso de reposición: 

a) Su interposición es necesaria para acudir ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. 

b) Se interpone contra resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa. 

c) El plazo para la interposición del recurso frente a actos expresos es de 3 

meses. 

d) Se resuelve por el mismo órgano que dicta la resolución objeto del recurso. 

76. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se entenderá por 

contrato mixto: 

a) Aquel que se realice con la colaboración de distintas entidades del sector 

público. 

b) Aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de 

distinta clase. 

c) Aquel que sea financiado por distintas administraciones públicas. 

d) Aquel que sea financiado por una administración pública y gestionado por 

una entidad privada. 
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77. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el replanteo del 

proyecto tendrá lugar: 

a) Antes de la aprobación del proyecto. 

b) Una vez adjudicadas las obras, antes de su inicio. 

c) Una vez aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del 

expediente de contratación de la obra. 

d) Una vez iniciadas las obras. 

78. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un contrato 

menor no podrá tener una duración superior a: 

a) 6 meses. 

b) 1 año. 

c) 2 años improrrogables. 

d) 1 año prorrogable a 1 más. 

79. Un contrato podrá ser objeto de tramitación de emergencia: 

a) Siempre que se trate de un contrato menor. 

b) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata por causa 

de acontecimientos catastróficos. 

c) Siempre que su plazo de ejecución sea inferior a 1 año. 

d) Cuando su celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya 

adjudicación sea preciso acelerar por interés público. 

80. En el caso de que un expediente de contratación haya sido declarado 

de tramitación urgente, los plazos para licitación, adjudicación y 

formalización del contrato se reducirán: 

a) En un tercio, con carácter general. 

b) Sólo en caso de catástrofe. 

c) A la mitad, salvo las excepciones indicadas en la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público. 

d) No se pueden reducir. 

81. En la modificación de un contrato de obras, tendrán la consideración de 

modificaciones: 

a) El exceso de mediciones cuando globalmente representen un incremento 

del gasto inferior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

b) La inclusión de cualquier tipo de exceso de medición. 

c) La inclusión de cualquier precio nuevo. 

d) La inclusión de precios nuevos que supongan un incremento del precio 

global del contrato o afecten a unidades de obra que en su conjunto 

excedan del 3 por ciento del precio primitivo del contrato. 

82. La responsabilidad por daños y perjuicios provocados por vicios ocultos 

de la construcción de obra pública quedará extinguida: 

a) Transcurrido un plazo de quince años a contar desde la recepción de la 

obra. 

b) Transcurrido un plazo de diez años a contar desde la recepción de la obra. 

c) Transcurrido un plazo de quince años a contar desde la finalización del 

período de garantía. 

d) Transcurrido un plazo de diez años a contar desde la finalización del 

período de garantía. 
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83. Según establece el DB Ahorro de Energía, del CTE, las exigencias de 

eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en los 

edificios, son de aplicación: 

a) A los edificios históricos. 

b) A los interiores de las viviendas. 

c) A los cambios de uso característico del edificio. 

d) A las construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual 

o inferior a dos años. 

84. Entre los requisitos generales para conseguir una durabilidad adecuada 

del hormigón se encuentra: 

a) Mínimo contenido de aire ocluido. 

b) Máxima relación agua /cemento. 

c) Máximo contenido de cemento. 

d) Utilización de un cemento resistente a los sulfatos. 

85. De acuerdo con el DB-SI del CTE, una cocina en un edificio de uso 

hospitalario se considera local de riesgo especial: 

a) A partir de 20 m² de superficie útil. 

b) Dependiendo de su potencia instalada, siempre que ésta sea como mínimo 

20kW. 

c) No se considera local de riesgo si los aparatos están protegidos por un 

sistema de extinción automática. 

d) En todo caso. 

86. A los efectos de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana ¿en qué dos 

situaciones básicas puede encontrarse el suelo? 

a) Suelo consolidado y suelo no consolidado. 

b) Suelo rural y suelo urbanizado. 

c) Suelo rústico y suelo urbano. 

d) Suelo rural y suelo consolidado. 

87. Según la normativa reguladora del régimen jurídico de las viviendas 

con protección pública, ¿qué se entiende por visado de contrato? 

a) La conformidad de la Administración con los materiales y acabados del 

proyecto de ejecución. 

b) La conformidad de la Administración con los materiales y acabados de la 

obra, una vez finalizada. 

c) El certificado por el cual la Administración regional reconoce como 

protegida la vivienda transmitida. 

d) El necesario reconocimiento por la Administración, previo al otorgamiento 

de la escritura pública, del cumplimiento de los requisitos del adquiriente o 

arrendatario y de las condiciones esenciales del contrato. 

88. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en los 

procedimientos de adjudicación abierto o restringido, ¿cuándo resulta 

necesaria la intervención de un comité de expertos para la valoración 

de los criterios que dependen de un juicio de valor? 

a) Cuando entre los criterios de valoración exista alguno que dependa de un 

juicio de valor. 
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b) Cuando los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor 

tienen una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios 

evaluables de forma automática. 

c) En los casos donde existan otros criterios de valoración además del precio. 

d) En los casos especiales en los que la mesa solicita asesoramiento técnico 

especializado. 

89. En una base de datos relacional, diga cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta: 

a) Se utiliza una estructura arborescente a varios niveles. 

b) Se almacenan objetos de datos, es decir, datos y las operaciones sobre 

estos datos. 

c) La representación de la información se hace mediante el uso de tablas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

90. El Plan Parcial puede modificar las determinaciones pormenorizadas 

establecidas por el Plan General: 

a) No, en ningún caso. 

b) Sólo puede modificar las redes locales. 

c) Junto a las determinaciones estructurantes para su mejora. 

d) Sí, para su mejora. 

91. Conforme se define en el artículo 86 del Real Decreto 2159/1978, de 

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, en lo referente a los Catálogos: 

a) Sin perjuicio de las medidas de protección que los Planes Generales o 

Normas Subsidiarias establezcan, se podrá incluir en Catálogos relaciones 

de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser 

objeto de conservación o mejora. 

b) Son documentos complementarios de las determinaciones de los Planes 

Especiales, en los que se contendrán relaciones de los monumentos, 

jardines, parque naturales o paisajes que, por sus singulares valores o 

características, hayan de ser objeto de una especial protección. 

c) La aprobación de Catálogos complementarios de las determinaciones de 

Planes Especiales o, en su caso, de los Planes Generales o Normas 

Subsidiarias se efectuará simultáneamente con la de éstos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

92. En relación con el aprovechamiento urbanístico que corresponde a cada 

propietario de un suelo en desarrollo, indicar cuál de las siguientes 

afirmaciones es la correcta: 

a) Depende del aprovechamiento tipo o medio del total del área o sector en 

desarrollo. 

b) Es igual a la ocupación del suelo que el planeamiento asigne a su parcela. 

c) Es igual al aprovechamiento patrimonializable descontando las cesiones 

que señale el planeamiento. 

d) Es el aprovechamiento tipo o medio del total del área o sector en 

desarrollo. 

93. ¿Quién tiene que elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

una obra de edificación? 

a) El promotor de la obra. 
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b) El director de la obra. 

c) El director de ejecución de la obra. 

d) El contratista de la obra. 

94. De acuerdo con la LOE, los daños por deficiente ejecución, se podrán 

reclamar: 

a) Al Arquitecto. 

b) Al Arquitecto Técnico. 

c) Al Constructor. 

d) Al Promotor. 

95. Según el DB SI 3. Tabla 3.1. Números de salidas y recorridos de 

evacuación del CTE, los recorridos de evacuación se podrán aumentar, 

cuando se trate de sectores de incendios protegidos con instalación 

automática de extinción, en un: 

a) 20% 

b) 25% 

c) 28% 

d) 30% 

96. La pendiente mínima de una cubierta inclinada de pizarra sin capa de 

impermeabilización, según el CTE es: 

a) 30% 

b) 40% 

c) 50% 

d) 60% 

97. Según el CTE en al apartado 2.3. Fachada de la Sección HS1 “Protección 

frente a la humedad”, en el arranque de la fachada desde la 

cimentación, para evitar el ascenso de agua por capilaridad, debe 

disponerse una barrera impermeable, que cubra todo el espesor de la 

fachada, por encima del nivel del suelo exterior de: 

a) Más de 5 cm. 

b) Más de 10 cm. 

c) Más de 15 cm. 

d) No dispone la necesidad de la instalación de barrera impermeable. 

98. En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la 

garantía definitiva, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público: 

a) Se calculará aplicando el 5 por 100 sobre el valor estimado del contrato. 

b) Se calculará aplicando el 10 por 100 sobre el valor estimado del contrato. 

c) Se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, 

importancia y duración de la concesión de que se trate. 

d) Se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de 

Cláusulas administrativas particulares, no pudiendo ser superior al 10 por 

100 del valor estimado del contrato. 

99. En el contrato de obras, cuando las obras de reparación afecten 

fundamentalmente a la estructura resistente tendrán, según lo 
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establecido en el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

la calificación es de: 

a) Reparación estructural. 

b) Reparación absoluta. 

c) Reparación mayor. 

d) Gran reparación. 

100. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de 

hechos y fundamentos de derecho: 

a) Todos los actos que dicta u órgano en uso de sus competencias. 

b) Los actos que admitan cualquier tipo de prueba propuesta por el 

interesado. 

c) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

d) Los actos que resuelvan cualquier procedimiento, excepto los 

procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101. Se entiende por expediente administrativo, según lo dispuesto en el 

artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) El conjunto ordenado de documentos, resúmenes y comunicaciones 

internas que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del 

procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 

diligencias encaminadas a ejecutarla. 

c) El conjunto ordenado de documentos y juicios de valor emitidos por las 

Administraciones Públicas que sirven de fundamento a la instrucción del 

procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

d) El conjunto ordenado de documentos, ficheros, borradores, comunicaciones 

y toda aquella documentación que haya servido de antecedente y 

fundamento a la resolución administrativa. 

102. Las Administraciones Públicas, según se dispone en el artículo 107 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, podrán impugnar ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables 

para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el 

artículo 48, previo a su declaración de lesividad para el interés público. 

La declaración de lesividad no podrá adoptarse: 

a) Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. 

b) Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

c) Una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo. 

d) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto 

administrativo. 

103. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos típicos o 

nominados son: 

a) Los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y 

servicios. 

b) Los de obras, concesión de obras, gestión de servicios públicos, 

suministros y servicios. 

c) Los de obras, concesión de obras, colaboración público privada, concesión 

de servicios, suministros y servicios. 

d) Los de obras, servicios y suministros. 

104. EL Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del CTE, en 

su Sección SI 1 propagación interior, determina que una de las 

condiciones de compartimentación de los edificios en sectores de 

incendio es: 

a) En general, toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 

principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada siempre 

debe constituir un sector de incendio diferente. 

b) En general, todo establecimiento debe constituir sector de incendio 

diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal 
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sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida 

no exceda de 500 m² y cuyo uso sea Comercial, Administrativo o 

Residencial Público. 

c) Para uso Docente, si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m². 

d) Para uso Pública Concurrencia, la superficie construida de cada sector de 

incendio no debe exceder nunca de 2.500 m². 

105. El Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del CTE, en su 

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, establece el número mínimo de 

salidas y longitud de los recorridos de evacuación. Una de las 

condiciones en el caso de plantas o recintos que disponen de una única 

salida de planta o salida de recinto respectivamente es: 

a) La ocupación no excede de 50 alumnos en escuelas infantiles, o de 

enseñanza primaria o secundaria. 

b) La ocupación no excede de 100 personas en el conjunto del edificio, en el 

caso de salida de un edificio de viviendas. 

c) La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 

excede de 75 metros en uso Aparcamiento. 

d) La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 

excede de 25 metros en uso Hospitalario. 

 


