
PRIMER EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO DE 

ADMINISTRACIÓN ESPACIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA 

 

1. Según el Art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, ¿Cuál de los siguientes derechos corresponde, según la LPAC, 

a los interesados en un procedimiento administrativo? 

a. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento 

Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser 

tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

b. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

c. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que 

las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 

propongan realizar.  

d. Todas las anteriores son falsas. 

2. Según el art. 242.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

en caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra: 

a. El contratista tendrá derecho a reclamar indemnización. 
b. El contratista tendrá derecho a reclamar indemnización solo por lo dejado de percibir. 
c. El contratista tendrá derecho a reclamar indemnización por el importe de la obra no 

realizado. 
d. El contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

3. Según el Art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común. ¿Cabe ampliar el plazo de subsanación y mejora de la 

solicitud? 

 

a. Sí, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 10 días , a petición 
del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos 
requeridos presente dificultades especiales. 

b. Sí, siempre, en todo caso, y motivada, hasta 10 días, a petición o a iniciativa del 
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales. 

c. Sí, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva, podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a petición del 
interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos 
requeridos presente dificultades especiales. 

d. Sí, siempre, en todo caso, y motivadamente, hasta 5 días, a petición del interesado o a 
iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente 
dificultades especiales. 

 



4. Según el Art. 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común. ¿Cuál de las siguientes es especialidad atribuida por la LPAC a 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial? 
 

a. Que si el inicio es el oficio será necesario que no haya prescrito el derecho a la 
reclamación del interesado a que hace referencia el artículo 67. 

b. Que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares 
presuntamente lesionados, concediéndole un plazo de 10 días para que aporten 
cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y 
propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 

c. Que el procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente 
lesionados no se personen en el plazo establecido. 

d. Todas las respuestas son ciertas. 
 

5. Según el Art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, cabe la posibilidad de utilizar la figura de la acumulación en 
la iniciación o tramitación de un procedimiento. ¿Cuál puede ser el origen de tal 
decisión? 
 

a. Bien de oficio, o a instancia de parte. 
b. La acumulación sólo puede producirse por acuerdo motivado por parte del órgano que 

debe resolver el procedimiento. 
c. Exclusivamente por iniciativa del órgano que inicie o tramite el procedimiento. 
d. Exclusivamente a iniciativa del interesado. 

 
 
 

6. Según el art. 243.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a 
la recepción de las obras: 
 

a. Concurrirá el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista. 
b. Concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista. 
c. Concurrirá el facultativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido 
necesariamente de su facultativo. 

d. Concurrirá un facultativo designado por la Administración y el contratista. 
 

7. Según el art. 243.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
el plazo de garantía en los contratos de obras: 

 
a. No podrá ser inferior a un año. 
b. No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
c. No podrá ser inferior a dos años salvo casos especiales 
d. No podrá ser inferior a seis meses. 

 
 
 
 
 
 



8. Conforme determina el artículo 81 de la LBRL, la alteración de la calificación jurídica de los 

bienes de las entidades locales: 

a.  Requiere expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad. 
b.  Se produce automáticamente, entre otros supuestos, con la aprobación definitiva, de 

los Planes de Ordenación Urbana y de los Proyectos de Obras y Servicios.  
c. Requiere en todo caso informe favorable del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 
d. Todas las respuestas son falsas. 

 
9. Según el artículo 30.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, los plazos expresados en días se contarán a partir 

del: 

a. Día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
b. * Día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 

se trate. 
c. * Día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 
d. Las dos respuestas (*) son correctas. 

 
10. Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál será el plazo máximo en el que 

debe notificarse la resolución expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos 

no fijen el plazo máximo? 

a. Tres meses. 
b. Un mes. 
c. Seis meses. 
d. Un año. 

 
11. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones 

Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de: 

a. Subsidiariedad. 
b. Legalidad. 
c. Proporcionalidad. 
d. Igualdad. 

 
12. Las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los 

siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos. 
b. Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el 

cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
c. Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la 

prohibición del mismo. 
d. Todas son correctas. 

 
13. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas 

solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus 



requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el 

medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio 

histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de 

las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: 

a. La potencia eléctrica o energética de la instalación, la capacidad o aforo de la 
instalación, la contaminación acústica, la composición de las aguas residuales que 
emita la instalación y su capacidad de depuración, la existencia de materiales 
inflamables o contaminante, las instalaciones que afecten a bienes declarados 
integrantes del patrimonio histórico. 

b. La potencia eléctrica o energética de la instalación, la capacidad o aforo de la 
instalación, la contaminación acústica, la composición de las aguas residuales que 
emita la instalación y su capacidad de depuración, las instalaciones que afecten a 
bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 

c. La capacidad o aforo de la instalación, la contaminación acústica, la composición de las 
aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración, la existencia 
de materiales inflamables o contaminante, las instalaciones que afecten a bienes 
declarados integrantes del patrimonio histórico. 

d. La potencia eléctrica o energética de la instalación, la capacidad o aforo de la 
instalación, la contaminación acústica, la composición de las aguas residuales que 
emita la instalación y su capacidad de depuración, la existencia de materiales 
inflamables o contaminantes. 

 
 
 
 
 
 
 
14. Según el artículo 14 de la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado de 

solares del Ayuntamiento de La Roda La Administración Municipal ejercerá la inspección y 

vigilancia para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, pudiendo 

adoptar cuantas medidas estimen pertinentes para su adecuada observancia. 

Dicha vigilancia podrá versar: 

a. Sobre la forma de ejecución de las obras, de conformidad con lo proyectado en cuanto 
a su localización, materiales, profundidades, etc. 

b. Sobre la reposición de los elementos urbanos y mobiliarios afectados, tanto en el suelo 
como en el subsuelo y vuelo de la vía pública. 

c. Sobre cualquier otra circunstancia que incida en la aplicación de la presente 
Ordenanza. 

d. Todas las anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 
 



15. Conforme al Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

Suelo Rústico, en el suelo rústico de reserva podrán implantarse estaciones aisladas de 

suministro de carburantes: 

a. Cuando estén expresamente permitidas en el planeamiento territorial y urbanístico 
aplicable y no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar 
su necesidad de emplazamiento en suelo rústico. 

b. Cuando la ordenación territorial y urbanística no las prohíba y no exista riesgo de 
formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento 
en suelo rústico. 

c. Cuando estén expresamente permitidas en el planeamiento territorial y urbanístico 
aplicable, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

 

16. Según la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 

Públicos de Castilla-La Mancha las terrazas y/o cualquier instalación complementaria al aire 

libre en establecimientos públicos necesita de: 

a. Declaración responsable. 
b. Comunicación previa. 
c. Notificación por escrito al órgano competente. 
d. La autorización o licencia de la Administración que corresponda. 

 

 

17. El objeto de la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos 

sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico 

es… 

a.  Concretar la superficie mínima de las fincas y la superficie máxima de ocupación sobre 
las mismas 

b. Concretar los usos permitidos. 
c. Concretar los usos prohibidos por el planeamiento territorial y urbanístico aplicable. 
d. Concretar la superficie mínima de las fincas, la superficie máxima de ocupación sobre 

las mismas y los usos permitidos por el planeamiento territorial y urbanístico aplicable. 
 

18. Según la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural de 

Castilla-La Mancha: 

 

a. Requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural si el inmueble es además Bien de Interés Cultural. 

b. No requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural si previamente ha sido consensuada la actuación. 

c.  Requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural. 

d. Requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural e informe del Consejo Consultivo. 



19. Conforme al 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: 

 

a. La innovación del planeamiento implicará la legalización automática de las 
operaciones clandestinas pero no las ilegales realizadas bajo un planeamiento 
anterior. 

b. La innovación del planeamiento implicará la legalización automática de las 
operaciones clandestinas no realizadas sobre dominio público. 

c. La innovación del planeamiento implicará la legalización automática de las 
operaciones clandestinas o ilegales realizadas bajo un planeamiento anterior. 

d. La innovación del planeamiento no implicará la legalización automática de las 
operaciones clandestinas o ilegales realizadas bajo un planeamiento anterior. 

 

 

20. Conforme al texto de la Ordenanza municipal para el ejercicio de actividades comerciales 

minoristas y prestación de determinados servicios del Ayuntamiento de La Roda, quedan 

excluidos del ámbito de aplicación de la misma: 

a. La venta ambulante situada en la vía y espacios públicos. 
b. Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales. 
c. Las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
21.  De conformidad con el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a.  Cuando la resolución del procedimiento sancionador sea ejecutiva, se podrá 
suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la administración su intención 
de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía 
administrativa.  

b.  Cuando la resolución del procedimiento sancionador sea ejecutiva, no se podrá 
suspender cautelarmente, aunque el interesado manifieste a la administración su 
intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme 
en vía administrativa.  

c.  Cuando la resolución del procedimiento sancionador sea ejecutiva, sólo se podrá 
suspender cautelarmente, previo pronunciamiento del órgano jurisdiccional 
competente.  

d.  Cuando la resolución del procedimiento sancionador sea ejecutiva, se podrá 
suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la administración su intención 
de interponer recurso de reposición contra la resolución. 

 
 

22. Según el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza y vallado de solares, 

el vallado de solares: 

a. Deberá contar necesariamente con la pertinente licencia municipal. 
b. Se considera una actuación provisional. 
c. Estará sujeto a comunicación previa. 
d. Estará sujeto a declaración responsable. 



23. Según el 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 son 
instrumentos de apoyo a los planes de ordenación territorial y urbanística: 
 

a. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
b. Los Catálogos de Suelos Residenciales Públicos. 
c. Los Estudios de Detalle. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

 

 

24. Según el artículo 28 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, las áreas de 

trabajo de nueva construcción de edificios, establecimientos e instalaciones de las empresas, 

deben disponer de un servicio higiénico y un vestuario accesibles: 

a. Si la empresa cuenta con seis o más trabajadores. 
b. En todo caso. 
c. Si la empresa cuenta con diez o más trabajadores. 
d. Si la empresa cuenta con un/a trabajador/a con movilidad reducida. 

 

 

25. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los 

establecimientos industriales se caracterizarán por: 

 

a. Su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco. 
b. Su configuración y ubicación con relación a su entorno, su nivel de riesgo intrínseco y 

su tamaño. 
c. Su configuración y ubicación con relación a su entorno y su tamaño. 
d. Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

 

 

 
26. Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  la designación 

de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra y durante la ejecución de la obra: 

a. Podrá recaer en la misma persona. 
b. No podrá recaer en la misma persona. 
c. Podrá recaer en la misma persona si la obra es de escasa entidad constructiva. 
d. No podrá recaer en la misma persona si la duración estimada es superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 

 
 
 
 



27. Conforme al TRLOTAU en caso de ruina física inminente, ¿quién está habilitado para 

disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción 

o edificación y su desalojo? 

a. El dueño del edificio 
b. La persona titular de la alcaldía 
c. El técnico municipal 
d. El concejal de obras 

 
28. Conforme al Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística: 

 

a. En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 
b. Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia municipal. 
c. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable mientras no se 

encuentre aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
 
29. Conforme a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La 

Mancha son de dominio público: 

a.  Los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de 
población. 

b. Los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de 25 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de 
población. 

c. Los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de 8 metros de anchura en el resto de carreteras que no sean autopistas, 
autovías, vías rápidas y variantes de población. 

d. Los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de 50 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de 
población. 

 
30. 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 todo el suelo se encuentra, a los 

efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de: 

a. Suelo urbano o suelo rústico. 
b. Suelo urbano,  suelo rústico o suelo urbanizable. 
c. Suelo rural o suelo urbanizado. 
d. Suelo rural o suelo urbano. 
 

 

 

 

 

 

 



31. En el código técnico se definen como rehabilitación las obras que tiene por objeto: 

a. Adecuación estructural, adecuación funcional o adaptación a normativa sectorial. 
b. Adecuación estructural, adecuación funcional o mejora ambiental 
c. Adecuación estructural, adecuación funcional o remodelación para modificar la 

superficie de viviendas o su número. 
d. Todas son falsas. 

 

32. Según el Código Técnicos en la ejecución de la red horizontal de saneamiento soterrada 

con tuberías de hormigón las uniones de estos se realizaran mediante: 

a. Anillos de ladrillo. 
b. Pieza especifica de hormigón. 
c. Corchete de hormigón en masa. 
d. Junta elástica. 
 

33. ¿Quién consigna el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

ejecución de las obras según la Ley de Ordenación de la Edificación? 

a. El Director de Obra y el Director de la Ejecución Material de las Obras 
b. El Director de Obra 
c. El Coordinador de Seguridad y Salud 
d. El Director de Ejecución material 

 
34. Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuál de las 

siguientes NO es una función de coordinador de seguridad: 

a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad al tomar 
las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

b. Elaborar el plan de seguridad y salud a petición del contratista y, en su caso, las 
modificaciones que se deban introducir  en el mismo. 

c. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

d. Informar el Plan de Seguridad en las obras de la Administración Publica. 
 

35. Según el RD 1627/1997, de la 24 de octubre, el libro de incidencias cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas será facilitando por: 

a. El Colegio profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
c. La Inspección del Trabajo y Seguridad Social. 
d. La empresa que ha elaborado el Plan de Seguridad. 

 
 



36. La longitud máxima de los recorridos de evacuación marcados en la sección SI-3 del DB-

SI, se pueden aumentar cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una 

instalación automática de extinción: 

a. Sí, con carácter general puede duplicarse la longitud máxima de los recorridos de 
evacuación si el sector está protegido por una sistema automático de extinción. 

b. Sí, con carácter general puede aumentar un 25% la longitud máxima de los recorridos 
de vacunación si el sector está protegido por un sistema automático de extinción. 

c. En un hospitalario puede llegar máximo hasta un 50% adicional. 
d. No, en ningún caso. 

 

37. Qué es el ruido rosa: 

a. Aquel cuyo nivel sonoro es menor de 80 dBA. 
b. Aquel cuyo nivel sonoro es constante en todas las frecuencias. 
c. Aquel cuya energía es la misma en todas las frecuencias. 
d. Ninguno es correcta. 
 
38. Según CTE DB HS 5. En los subsistemas de ventilación primaria, si la cubierta es 

transitable, las bajantes de aguas residuales deben prolongarse sobre el pavimento al 

menos: 

a. 1m 
b. 2m 
c. 2.5m 
d. 1.5m 

 
39. Un almacén de residuos de 15 metros cuadrados de superficie se considera un local 

de riesgo: 

a. Bajo 
b. Medio 
c. Alto 
d. No tiene nivel de riesgo 

 
40. En la puesta en obra del hormigón: 

a. En el caso de tener que hormigonar con temperaturas muy altas se puede hormigonar 
añadiendo más cantidad de agua en el momento del amasado. 

b. Si hay menos 0ºC solo se puede hormigonar añadiendo aditivos aceleradores de 
fraguado. 

c. No se debe hormigonar si nieva, si llueve intensamente, hay un viento excesivo, 
temperaturas superiores a 40ºC, soleamiento directo o se prevean heladas en las 
próximas 48 horas. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
 
 



41. Según el art. 7 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la 

periodicidad con que los organismos de control facultados para la aplicación de este 

reglamento deberán inspeccionar las instalaciones de los establecimientos no será 

superior a: 

a. 1 año, para los establecimientos de riesgo intrínseco muy alto. 
b. 2 años, para los establecimientos de riesgos intrínseco alto. 
c. 4 años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 
d. 6 años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

 
42. Según el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en 

el caso de obras de las Administraciones Publicas, ¿quién aprobará el plan de seguridad y 

salud? 

a. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, previo informe de 
la Administración Pública. 

b. La Administración Pública que haya adjuntado la obra, previo informe del coordinador 
en materia de la seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

c. La Administración Pública, previo informe del coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y audiencia al contratista. 

d. El contratista. 
 

43. La Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, según dispone en su art.2 será de 

aplicación a: 

a. Los espectáculos taurinos en cualquiera de sus manifestaciones, por sus especiales 
características. 

b. Las actividades y espectáculos deportivos, turísticos, pirotécnicos y de juego, así como 
los establecimientos e instalaciones fijas o portátiles donde dichas actividades y 
espectáculos se desarrollen, y los que se desarrollen o ubiquen en el medio natural, se 
regirán exclusivamente por la Ley 7/2011 

c. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que tenga lugar en 
establecimientos públicos, siendo de aplicación también cuando se encuentren 
situados en espacios abiertos, en la vía publica o en zonas de dominio público que no 
formen parte del medio natural. 

d. Las celebraciones privadas, de carácter familiar o social que no estén abiertas a la 
concurrencia publica, así como las que se realicen en el ejercicio de los derechos de 
reunión y manifestación consagrados en la Constitución Española. 
 

 44. Con carácter general, según se establecen en el art. 20 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los 

contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios:  

a. 5.350.000€ 
b. 6.580.000€ 
c. 8.615.000€ 
d. 1.860.000€  



45. Según el DB-HE-0 “Limitación de la demanda energética”, cual es la expresión 

correcta de Energía Primaria: 

a. Energía Primaria = Energía útil + Pérdidas en transformación + Pérdidas en transporte. 
b. Energía Primaria = Energía final – Pérdidas en transformación – Pérdidas en transporte. 
c. Energía Primaria = Energía útil – Pérdidas en transformación – Pérdidas en transporte. 
d. Energía Primaria = Energía final + Pérdidas en transformación + Pérdidas en transporte. 

 
46. Según el Código Técnico de Edificación, un suelo con una resistencia al deslizamiento 

(Rd) de 38, corresponde a una clase: 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 

 
47. El tiempo de fraguado de una pasta de yeso: 

a. Disminuye al disminuir la temperatura ambiente. 
b. Disminuye al aumentar la finura del molido 
c. Aumenta al disminuir la finura del molido 
d. Aumenta al aumentar la relación yeso/agua de amasado. 

 
48. Según el CTE-DB-SUA, en unas escaleras de uso general de un edificio de viviendas la 

huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de la misma con la relación: 

a. 52 cm ≤ 2C + H ≤ 80 cm 
b. 54 cm ≤ 2C + H ≤ 80 cm 
c. 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
d. 56 cm ≤ 2C + H ≤ 80 cm 

 
49. Como componente de las pinturas, el dióxido de titanio actúa principalmente como: 

a. Disolvente 
b. Aglutinante mineral 
c. Aglutinante orgánico 
d. Pigmento 

 
50. Según se establece en el CTE, cuando en el desarrollo de una obra intervengan 

diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 

coordinación de: 

a. Cada técnico coordinará su proyecto. 
b. Lo asume el director de la ejecución de la obra. 
c. El director de obra. 
d. Indistintamente por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 

 

 

 



RESERVA 
 

1. Según el documento básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

las escaleras de uso general: 

a. Podrán tener bocel. 
b. Los tramos serán rectos. 
c. Podrán tener mesetas partidas con peldaños a 45º. 
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

2. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuándo se 

procederá a efectuar el replanteo del proyecto? 

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

b. Una vez aprobado el expediente de contratación de la obra. 
c. No más allá de un mes desde la formalización del contrato. 
d. Tras el acta de comprobación del replanteo. 

 
 

3. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas, son obligaciones: 

a. Del director de la obra. 
b. Del director de la ejecución de la obra. 
c. Del director de la obra y director de la ejecución de la obra. 
d. Del director de la obra y jefe de obra. 

 
4. Según se establece  en el CTE DB – SUA, la altura libre del paso en zonas de 

circulación será: 

a. Como máximo, 2.10 metros en zonas de uso general 
b. Como mínimo, 2.10 metros en zonas de uso restringido 
c. Como mínimo, 2.20 metros en zonas de uso restringido y 2.10 metros en el resto de las 

zonas. 
d. Como mínimo, 1.90 metros de altura libre en los umbrales de las puertas.  

 
5. La pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento bruto (VRB) de un bien en 

función de su antigüedad, estado de conservación y duración de sus componentes, 

se denomina: 

a. Depreciación física. 
b. Depreciación funcional. 
c. Depreciación comparable. 
d. Depreciación de tasación. 

 
6. Cuando un establecimiento de uso Residencial Público, dispone un número total de 

alojamientos de más de 200, ¿Qué número de alojamientos accesibles se deberá 

reservar? 

a. 6, y uno más cada 25 alojamientos o fracción adicionales a 250. 
b. 6, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 225. 
c. 8, y uno más cada 55 alojamientos o fracción adicionales a 250. 
d. 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250. 



7. De acuerdo con el art. 232 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, a los efectos de elaboración de los proyectos uno de los grupos en que se 
pueden clasificar las obras es: 
 

a. Obras de reparación simple 
b. Obras de gran reparación 
c. Las respuestas anteriores son correctas 
d. Ninguna respuesta es correcta 

 
8. Según el art. 13 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

“obra” se entenderá: 

 

a. El resultado de un conjunto de trabajos de ingeniería civil, destinatario a cumplir por sí 
mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 

b. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su 
vuelo. 

c. La realización de trabajos de mejora del medio físico o natural. 
d. Todas son correctas 

 
9. Según el art. 237 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

ejecución del contrato de obras comenzará: 

a. Con el acta de comprobación del replanteo. 
b. Con la previa supervisión del correspondiente proyecto. 
c. Con la previa aprobación del correspondiente proyecto. 
d. Con el previo replanteo del correspondiente proyecto. 

 
10. Según el artículo 9 de la Ordenanza municipal de protección ambiental acústica del 

Ayuntamiento de La Roda: 

a. Las comprobaciones serán realizadas midiendo el ruido en la vivienda, mediante la 
utilización de Fuente Ruido Rosa. 

b. Las comprobaciones serán realizadas midiendo el ruido en la vivienda, mediante la 
utilización de Fuente Ruido Rosa y/o en condiciones de máxima potencia de los 
elementos instalados. 

c. Las comprobaciones serán realizadas midiendo el ruido en la vivienda, mediante la 
utilización de Fuente Ruido Rosa y/o en condiciones de máxima potencia de los 
elementos instalados y en condiciones menos favorables. 

d. Las comprobaciones serán realizadas midiendo el ruido en la vivienda, mediante la 
utilización de Fuente Ruido Rosa y/o en condiciones de máxima potencia de los 
elementos instalados y en condiciones más favorables. 

 
 
 
 

  



1 PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A –  

AYUNTAMIENTO DE LA RODA 

1º Ejercicio 

 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN 

 

1.- C 11.- C 21.- A 31.- C 41.- B 

2.- D 12.- D 22.- A 32.- C 42.- ANULADA 

3.-C  13.- A 23.- D 33.- A 43.- C 

4.- D 14.- D 24.- A 34.- B 44.- A 

5.- A  15.- B 25.- A 35.- B 45.- D 

6.- B 16.- D 26.- A 36.- B 46.- C 

7.- B  17.- A 27.- B 37.- B 47.- B 

8.- A 18.- C 28.- D 38.- B 48.- C 

9.- B 19.- D 29.- A 39.- A 49.- D 

10.- A 20.- D 30.- C 40.- C 50.- C 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.- C 2.- A 3.- B 4.- B 5.- A 

6.- D 7.- C 8.- D 9.- A 10.- C 

 

 

 

Por su naturaleza de acto de trámite, contra el presente anuncio no cabe 

interponer recurso alguno, aunque los/las interesados/as, conforme a lo previsto 

en el artículo 112.1 de la LPAC, podrán realizar alegaciones para oponerse al 

mismo, en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente a la publicación del 

presente anuncio. 

 

La Roda a 6 de mayo de 2021 

La Secretaria del Tribunal 

(Documento firmado electrónicamente en el margen) 

 

 


