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PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ARQUITECTO
EN
LA
PLANTILLA
DE
PERSONAL
FUNCIONARIO
DEL
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS.

PLANTILLA CON RESPUESTAS CORRECTAS DEL
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

1. Según la sección HS4/Suministro de Agua, una de las propiedades de la
instalación en cuanto a la calidad del agua es que debe ser resistente a la
temperatura de hasta:
a)
b)
c)
d)

40ºC y las temperaturas exteriores de su entorno inmediato
45ºC y las temperaturas exteriores de su entorno inmediato
50ºC y las temperaturas exteriores de su entorno inmediato
55ºC y las temperaturas exteriores de su entorno inmediato

2. Según lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Planeamiento de
la LOTAU, para calcular el aprovechamiento tipo se dividirá el
aprovechamiento objetivo o real total del área de reparto ponderado entre:
a) La totalidad de la superficie del área de reparto.
b) La totalidad de la superficie del área de reparto excluida la del terreno
dotacional público existente ya afectado a su destino.
c) La totalidad de la superficie del área de reparto excluida la del terreno
dotacional destinado a zonas verdes.
d) La totalidad de la superficie del área de reparto excluida la de todos los
suelos con destino dotacional.

3. ¿Cuál es el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación, Ahorro
de Energía (HE), que se utiliza para la comprobación de la limitación de
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales?
a)
b)
c)
d)

DB HE1
DB HE2
DB HE3
DB HE4
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4. De los siguientes actos posibles en suelo rústico de reserva, ¿cuáles
requieren someterse a procedimiento de calificación urbanística?
a)
b)
c)
d)

Actividades extractivas y mineras.
La vivienda familiar aislada.
La división de fincas o segregación de terrenos.
Los vallados y cerramientos de parcelas.

5. El estado de sitio será declarado por
a) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva
del Gobierno.
b) Por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa
autorización del Congreso de los Diputados
c) Por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros, dando cuenta
al Congreso de los Diputados
d) Por el Gobierno, previa autorización del Rey.

6. De los siguientes instrumentos urbanísticos ¿cuáles determinan y organizan
la actividad de ejecución en los Municipios que cuenten con Plan de
Ordenación Municipal, fijando la forma de gestión de aquélla y
estableciendo de manera definitiva los ámbitos de ejecución concretos y las
condiciones de desarrollo necesarias para la completa ejecución de la
actuación urbanizadora?:
a)
b)
c)
d)

Los Planes de Ordenación Municipal.
Los Planes Parciales.
Los Estudios de Detalle.
Los Programas de Actuación Urbanizadora.

7. Según el DB SUA1, para evitar el riesgo de caídas, la altura de las barreras
de protección será de:
a) 0,90 m. mínimo cuándo la diferencia de
m, y de 1,20m en el resto de los casos
b) 0,80 m. mínimo cuándo la diferencia de
m, y de 1,20m en el resto de los casos
c) 0,90 m. mínimo cuándo la diferencia de
m, y de 1,30m en el resto de los casos
d) 0,90 m. mínimo cuándo la diferencia de
m, y de 1,10m en el resto de los casos

cota que protegen no exceda de 6
cota que protegen no exceda de 6
cota que protegen no exceda de 6
cota que protegen no exceda de 6

8. ¿Con cuánto tiempo de antelación mínima se deben convocar las sesiones
ordinarias del Pleno Municipal?
Plantilla correctora del primer ejercicio. Proceso selectivo plaza de Arquitecto. Fecha 03-07-2020

Página 2

AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS
C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

a)
b)
c)
d)

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Telf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

24 horas si es urgente.
48 horas.
Dos días naturales.
Dos días hábiles.

9. Según el DB SE-C (Cimientos), para el reconocimiento del terreno, la
unidad a considerar es el edificio o conjunto de edificios de una misma
promoción, clasificando:
a)
b)
c)
d)

El tipo de construcción y las dimensiones de la misma
El tipo de terreno y la superficie del mismo
El tipo de construcción y grupo de terreno
El tipo de terreno con sus condiciones orográficas

10. Según el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en
referencia al régimen jurídico del derecho de propiedad del suelo, los actos
que autoricen las obras de edificación de nueva planta:
a) Tienen un silencio administrativo que habilita a ejercer la facultad
establecida por la ley en todas las ocasiones
b) Se entenderá que tienen un silencio administrativo positivo
c) Serán expresos, con silencio administrativo negativo
d) Cuando no sea posible el silencio positivo, éste será negativo

11. La Constitución Española garantiza la autonomía
a)
b)
c)
d)

De todos los municipios.
Solo de los municipios de más de 20.000 habitantes,
Solo de los municipios de más 5.000 habitantes
Solo de los municipios de las Comunidades Autónomas Históricas

12. Según el artículo 44 Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística un Plan de Ordenación Municipal deberá
clasificar en alguna de las siguientes clases de suelo:
a)
b)
c)
d)

Urbanizado y rural.
Urbanizado, rural y cualquier clase que se defina en el propio Plan.
Urbano, urbanizable, rústico y sistema general.
Urbano, urbanizable y rústico.

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si
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fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, ¿cuál de ellos
será elegido por la Corporación Local actuante en un determinado
procedimiento administrativo?
a)
b)
c)
d)

El menos costoso para la administración o los interesados.
El de más rápida aplicación.
El menos restrictivo de la libertad individual.
El dotado de mayor eficacia.

14. De acuerdo con el artículo 24 del Texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, son determinaciones de
ordenación estructural de los Planes de Ordenación Municipal:
a) La clasificación del suelo, la delimitación preliminar de sectores de
planeamiento parcial y el señalamiento de los sistemas generales.
b) La clasificación del suelo, el régimen de las construcciones y edificaciones
preexistentes que queden en situación de fuera de ordenación y el
señalamiento de los sistemas generales.
c) La clasificación del suelo, la delimitación de las áreas de reparto y fijación
del aprovechamiento tipo correspondiente para los Municipios con
población igual o superior a 10.000 habitantes de derecho.
d) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana.

15. En el procedimiento administrativo los informes, de conformidad con lo
dispuesto en el art 80 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario,
serán:
a)
b)
c)
d)

Facultativos y no vinculantes.
Facultativos y vinculantes.
Preceptivos y no vinculantes.
Preceptivos y vinculantes.

16. Según el artículo 48 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, en los municipios que cuentan con
Plan de Delimitación de Suelo Urbano el suelo urbano puede clasificarse
como:
a)
b)
c)
d)

Suelo urbano consolidado y suelo urbano protegido.
Suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.
Suelo urbano consolidado y suelo urbano de reserva.
Todo el suelo urbano debe ser consolidado.
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17. En el suelo urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente
Programa de Actuación Urbanizadora podrán autorizarse:
a) Únicamente obras correspondientes a infraestructuras y sistemas
generales.
b) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales, así
como obras provisionales.
c) Cualquier tipo de obras siempre que lo acuerde el Pleno municipal.
d) Únicamente obras provisionales.

18. Son órganos existentes de forma obligatoria en todos los Ayuntamientos,
con independencia de su población:
a)
b)
c)
d)

El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y
las comisiones informativas.

19. A los efectos de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana ¿en qué dos
situaciones básicas puede encontrarse un suelo?
a)
b)
c)
d)

Suelo consolidado y suelo no consolidado.
Suelo rural y suelo urbanizado.
Suelo rústico y suelo urbano.
Suelo construido y suelo no construido.

20. En el Decreto 158/1997 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha,
se establece para la edificación, la accesibilidad necesaria en:
a) Los establecimientos según su uso del DB SUA del Código Técnico de la
Edificación exclusivamente
b) Los establecimientos según su uso del DB SUA del Código Técnico de la
Edificación y los edificios de vivienda de protección pública
c) Los edificios establecimientos e instalaciones de uso público incluyendo los
espacios reservados a los trabajadores y en los edificios de uso privado
destinados a vivienda
d) Todo tipo de edificios públicos y privados independientemente de su uso

21. De las siguientes atribuciones cuál de ellas corresponde al Pleno en los
municipios de régimen común
a) La jefatura superior de todo el personal.
b) La aprobación de la relación de puestos de trabajo
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c) Aprobar la oferta de empleo público
d) Aprobar la Bases de las pruebas para la selección del personal.

22. ¿Cuál es el órgano de la Administración de la Junta de Comunidades
especializado en materia de expropiación forzosa y de responsabilidad
patrimonial, cuando ésta última proceda por razón de la ordenación
territorial y urbanística?:
a)
b)
c)
d)

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
La Comisión Regional de Técnicos Valoradores.
El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades.
El Jurado Regional de Valoraciones.

23. ¿A qué tipo de control de legalidad de entre los siguientes están sujetas las
modificaciones del uso característico de las construcciones, edificaciones e
instalaciones promovidas por un particular?:
a)
b)
c)
d)

Al procedimiento de comunicación previa.
A licencia urbanística.
Al trámite de consulta sustitutorio de la licencia de obras.
No requieren ningún tipo de control de legalidad.

24. Según dispone
territorialmente

la

Constitución

Española

el

Estado

se

organiza

a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
b) En Comunidades Autónomas.
c) En municipios y provincias.
d) En municipios, provincias, comarcas y Comunidades Autónomas

25. Las determinaciones subsidiarias relativas a retranqueos fijadas por el
Texto Refundido de la LOTAU para las construcciones y edificaciones en
suelo rústico, en tanto no exista regulación expresa en el planeamiento
territorial y urbanístico, son:
a) El Texto Refundido LOTAU no define ningún parámetro de aplicación
subsidiaria.
b) Retranquearse, como mínimo, veinte metros a linderos y treinta metros al
eje de caminos o vías de acceso.
c) Retranquearse, como mínimo, un metro a linderos y cinco metros al eje de
caminos o vías de acceso.
d) Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al
eje de caminos o vías de acceso.
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26. El competente para aprobar definitivamente los Proyectos de Singular
Interés es:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística.
b) El Consejo de Gobierno.
c) La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
d) Las Comisiones Provinciales de Urbanismo.

27. Según el art. 242.5 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
cuando la tramitación de una modificación de un contrato de obras exija la
suspensión temporal de la ejecución de dichas obras ocasionando graves
perjuicios para el interés público ¿cuál es el importe máximo con existencia
de crédito suficiente para su financiación, para poder acordar la
continuación provisional de éstas según propuesta técnica que deberá
elaborar la dirección facultativa?
a) El importe máximo no debe superar, en ningún caso,
inicial del contrato IVA excluido
b) El importe máximo no debe superar el 20% del precio
IVA excluido
c) El importe máximo no debe superar, en ningún caso,
inicial del contrato IVA incluido
d) El importe máximo no debe superar el 10% del precio
IVA incluido

el 10% del precio
inicial del contrato
el 20% del precio
inicial del contrato

28. Según el Reglamento del dominio público hidráulico, las márgenes de los
terrenos que lindan con los cauces están sujetas en toda su extensión
longitudinal:
a) A una zona de dominio público, una de servidumbre y una de afección
b) A una zona de servidumbre para uso público y a una zona de policía
c) Una zona de servidumbre, de protección y una zona de servidumbre de
tránsito
d) Una zona de protección, una zona de servidumbre y una zona de afección

29. La Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones
en suelo rústico, aprobada por la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de
Obras Públicas, tiene por objeto la regulación de requisitos sobre:
a) Superficie mínima que deberán tener las fincas, superficie máxima de
ocupación por la edificación y condiciones estéticas.
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b) Superficie mínima que deberán tener las fincas y superficie máxima de
ocupación por la edificación.
c) Superficie mínima que deberán tener las fincas, superficie máxima de
ocupación por la edificación, condiciones estéticas y requisitos
administrativos.
d) Superficie mínima que deberán tener las fincas, superficie máxima de
ocupación por la edificación, condiciones estéticas, retranqueos y requisitos
administrativos.

30. De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local las entidades locales gozan de la prerrogativa de
a) Recuperar por sí mismas la posesión de los bienes de dominio público y
patrimoniales en cualquier momento.
b) Recuperar por sí mismas la posesión de los bienes de dominio público en
cualquier momento y de recuperar por si mismas la posesión de los bienes
patrimoniales en el plazo máximo de cuatro años.
c) Recuperar por sí mismas la posesión de los bienes de dominio público en el
plazo de un año y de recuperar por si mismas la posesión de los bienes
patrimoniales en el plazo máximo de cuatro años.
d) Recuperar por sí mismas la posesión de los bienes de dominio público en
cualquier momento y de recuperar por si mismas la posesión de los bienes
patrimoniales en el plazo de un año.

31. ¿Qué tipos de procedimiento se pueden tramitar para una expropiación
forzosa por razón de urbanismo?:
a)
b)
c)
d)

Procedimiento individualizado y por tasación conjunta.
Procedimiento simplificado y por tasación conjunta.
Procedimiento por gestión directa y por gestión indirecta.
Procedimiento ordinario y por tasación conjunta.

32. Según la ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en los
locales donde se reúna público:
a) El cuadro general de distribución se instalará en un lugar con fácil acceso al
público
b) El número de líneas secundarias y su disposición respecto al total de
lámparas garantizarán el servicio de al menos una tercera parte del total de
lámparas en el caso de corte de corriente en una cualquiera de ellas
c) Al menos una de las líneas de las existentes estará protegida contra
sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos
d) Si existen detectores de presencia, éstos formarán parte del alumbrado de
emergencia
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33. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y
de la gestión económica del Estado, así como del sector público y depende
directamente:
a)
b)
c)
d)

De las Cortes Generales.
De Ministerio de Hacienda.
De las Asambleas de las Comunidades Autónomas
Del Tribunal Supremo

34. ¿En qué clase de suelo pueden autorizarse provisionalmente actividades,
de acuerdo con el artículo 172 del Texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística?:
a)
b)
c)
d)

Únicamente en suelo rústico.
En cualquier clase de suelo.
En suelo urbano o suelo urbanizable.
En suelo urbanizable o rústico.

35. Según el Decreto 29/2014, por el que se regulan las actuaciones en materia
de certificación de la eficiencia energética de los edificios y se crea en
Castilla-La Mancha el Registro Autonómico de Certificados de Eficiencia
Energética de edificios, se deberá actualizar el certificado de eficiencia
energética de un edificio, previamente a su venta o arrendamiento, cuando:
a) Se hayan realizado obras en el edificio que afecten a una superficie mayor
del 15% del total de la envolvente
b) Se hayan modificado las instalaciones térmicas del edificio cambiando el
tipo de combustible
c) Se hayan realizado obras en el edificio que afecten a la cubierta y a las
fachadas más expuestas del edificio
d) Se hayan renovado parte o todos los equipos generadores de calor o frío
del edificio

36. ¿En cuánto puede diferir, de acuerdo con el Reglamento de Planeamiento
de la LOTAU, el aprovechamiento tipo que fije el planeamiento para las
áreas de reparto con un mismo uso global o pormenorizado mayoritario?:
a) No se ponen límites a las diferencias de aprovechamiento tipo entre áreas
de reparto.
b) Las que fije el propio planeamiento municipal.
c) No podrá diferir en más de un 15%.
d) No podrá diferir en más de un 10%.

Plantilla correctora del primer ejercicio. Proceso selectivo plaza de Arquitecto. Fecha 03-07-2020

Página 9

AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS
C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Telf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

37. La Ley 7/2011 de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos en Castilla-La Mancha será de aplicación a los:
a) Espectáculos públicos salvo los que se realicen en instalaciones
desmontables o portátiles
b) Espectáculos públicos en establecimientos públicos incluso los situados en
espacios abiertos y en vía pública
c) Esta ley está derogada por la aparición de normativa estatal
d) Espectáculos públicos en establecimientos públicos incluidas las
celebraciones privadas aun cuando no estén abiertas a la concurrencia
pública

38. ¿Qué órgano resuelve un procedimiento de expropiación por razón de
urbanismo por tasación conjunta cuando la administración expropiante es
un Ayuntamiento?:
a) El Pleno del Ayuntamiento.
b) El Jurado Regional de Valoraciones.
c) La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
correspondiente.
d) La Comisión Regional de Urbanismo.

39. El replanteo del proyecto de obras se realizará
a) Una vez aprobado el proyecto y con carácter previo a la aprobación del
expediente de contratación.
b) Con carácter previo a la aprobación del proyecto.
c) Una vez adjudicado el contrato, antes del inicio de las obras.
d) Una vez finalizado el expediente de contratación.

40. Según el DB SUA, señala la afirmación correcta sobre la forma de medir la
anchura útil de una escalera:
a) Se medirá entre paredes o barreras de protección sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos siempre que éstos no sobresalgan más de
12cm de la pared o barrera de protección
b) Se medirá entre paredes o barreras de protección sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos
c) Se medirá entre paredes o barreras de protección sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos siempre que éstos no sobresalgan más de
15cm de la pared o barrera de protección
d) Se medirá entre paredes o barreras de protección sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos siempre que el diámetro de los mismos sea
mayor o igual a 4cm
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41. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el importe de la obra
parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el
subgrupo correspondiente deberá ser superior, salvos casos excepcionales
a un:
a)
b)
c)
d)

50% del precio del contrato
5% del precio del contrato
25% del precio del contrato
20% del precio total del contrato

42. ¿Será obligatoria la exhibición de la etiqueta de eficiencia energética en un
edificio de titularidad privada?:
a) En ningún caso
b) Sí siempre, no depende del tipo de titularidad
c) Sí, en el caso de que sean frecuentados habitualmente por el público, y
tenga una superficie útil total superior a 500 m²
d) Sí, si tiene una superficie menor o igual a 250 m2

43. Los tipos de planes generales de ámbito municipal que el Texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística prevé
como posibles en su artículo 17 son:
a) Los Planes de Ordenación Municipal y los Planes Parciales.
b) Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal y los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano.
c) Los Planes de Ordenación Municipal y los Planes de Delimitación de Suelo
Urbano.
d) Los Planes de Ordenación Municipal, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal y los Planes de Delimitación de Suelo Urbano.

44. Según dispone el art 56 del Estatuto Básico del Empleado Público para
poder participar en los procesos selectivos será necesario tener cumplida la
edad de
a)
b)
c)
d)

16 años.
18 años.
25 años.
Ninguna es correcta.

45. Según la Ley de Ordenación de la Edificación, el agente responsable de
suscribir los seguros que garantizan los daños materiales, ocasionados por
vicios y defectos de la construcción señalados en el art. 19, es:
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El promotor
El contratista
El director de la obra
El director de la ejecución de la obra

46. Según el art. 240.1 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la obra
ejecutada por el contratista conforme a proyecto se recoge en las
certificaciones expedidas mensualmente por la Administración cuyo abono
tiene concepto de pago a cuenta. ¿Cuándo se expiden dichas
certificaciones por la Administración?
a) El último día del mes vencido al que corresponden las obras incluidas en la
certificación
b) En cualquier día del mes siguiente al que corresponden las obras incluidas
en la certificación
c) En cualquier día dentro del mes al que corresponden las obras incluidas en
la certificación
d) Dentro de los primeros 10 días siguientes al mes al que corresponden las
obras incluidas en la certificación

47. En aplicación del art 4 del RD 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
un Proyecto de obra de una vivienda con presupuesto de 350.000 euros,
cuyo plazo de ejecución previsto sea de ocho meses, y esté prevista una
participación de 5 trabajadores como máximo de forma simultánea:
a) Debe incorporar un Estudio de Seguridad y Salud
b) Debe incorporar un Estudio Básico de Seguridad y Salud
c) No es necesario incorporar ningún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud
d) Debe incorporar un Plan de seguridad y salud

48. Según dispone el artículo 15 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local tienen la condición de vecinos del municipio
a)
b)
c)
d)

Solo las personas inscritas en el censo electoral.
Solo los inscritos en el Padrón municipal
Las personas que residen en el municipio
Las personas que hayan nacido en el municipio.

49. Según el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE, ¿a quién incumbe cuidar de que el marcado CE
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figure en el producto en una etiqueta adherida al mismo, en su embalaje o
en los documentos comerciales?:
a) A la Comisión Nacional de la Competencia
b) Al Ministerio que tenga la competencia en el tipo de producto de que se
trate
c) Al Ayuntamiento
d) Al fabricante o a su representante

50. ¿A partir de qué cantidad debe separarse de forma individualizada la
fracción de metal del resto de los residuos de construcción y demolición
generados en una obra, según el art. 5 del RD.105/2008 que regula la
producción y gestión de dichos residuos?
a)
b)
c)
d)

0,5 toneladas
1 tonelada
1,5 toneladas
2 toneladas

51. Los contratos que tienen por objeto el arrendamiento financiero de
productos o bienes muebles:
a)
b)
c)
d)

Son contratos administrativos de suministro.
Son contratos administrativos de servicios.
Son contratos privados.
Son contratos excluidos.

52. En la Ley 9/2003, de vías pecuarias en Castilla-La Mancha, según su
clasificación por su anchura, ¿cómo se denominan las vías pecuarias, de
carácter consuetudinario y de anchura variable?:
a)
b)
c)
d)

cañadas, cordeles y veredas
coladas
vías pecuarias de Especial Interés Natural
vías pecuarias comunitarias

53. Según el ámbito de aplicación del HE (Ahorro de Energía), quedan
excluidos de su aplicación los edificios aislados con una superficie útil total
inferior a:
a) 150 m2
b) 100 m2
c) 50 m2
d) 25 m2
Plantilla correctora del primer ejercicio. Proceso selectivo plaza de Arquitecto. Fecha 03-07-2020

Página 13

AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS
C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Telf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

54. Según el Reglamento de la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La
Mancha, en los tramos de travesía donde exista acerado para el tránsito de
peatones o cualquier otra alineación que fije el planeamiento urbanístico,
solo será de dominio público de la carretera:
a)
b)
c)
d)

La zona ocupada por la plataforma
Una franja de terreno de 8 metros de anchura
Una franja de terreno de 3 metros de anchura
La explanación y los elementos funcionales de la carretera

55. Según el DB SUA 2, para evitar el riesgo de impacto con elementos fijos, la
altura libre de paso en zonas de circulación será como mínimo:
a)
b)
c)
d)

2,10m en zonas de uso restringido y resto de zonas
2,10m en zonas de uso restringido y 2,00m en el resto de zonas
2,20m en zonas de uso restringido y 2,10m en el resto de zonas
2,10m en zonas de uso restringido y 2,20m en el resto de zonas

56. En los Conjuntos Históricos, en general (art. 39 de Ley 4/2013, de PC de
CLM):
a) Se admitirán las sustituciones de inmuebles con el acuerdo de la
Consejería competente en materia de patrimonio cultural, aunque afecte a
la armonía del conjunto
b) No se admitirán las sustituciones de inmuebles, ni las modificaciones en las
alineaciones y las rasantes
c) Se admitirán las alteraciones de volumen y de edificabilidad con el acuerdo
de la consejería competente en materia de patrimonio cultural
d) No se admitirá adecuaciones edificatorias que afecten a la estructura y a la
habitabilidad, ni las adaptaciones a nuevos usos

57. La Mesa de contratación de una Entidad Local estará presidida por
a)
b)
c)
d)

Siempre por un funcionario de carrera de la Corporación.
Un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma.
El Secretario o el Interventor de la Corporación.
Siempre por un miembro de la Corporación.

58. Según la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, las
figuras de protección de los bienes integrantes en el patrimonio cultural
podrán ser declarados:
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a) Bienes de interés cultural, bienes de Interés patrimonial y elementos de
Interés patrimonial
b) Bienes inmuebles, bienes muebles y bienes inmateriales
c) Monumento, jardín Histórico y conjunto Histórico
d) Monumento, jardín Histórico, conjunto Histórico y zona arqueológica

59. Según el SUA 4, para la seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada, el alumbrado normal en zonas de circulación será capaz de
proporcionar una iluminancia mínima de:
a)
b)
c)
d)

20 lux en zonas exteriores y 50 lux en zonas interiores
50 lux en zonas exteriores y 100 lux en zonas interiores
20 lux en zonas exteriores y 100 lux en zonas interiores
50 lux en zonas exteriores e interiores

60. Según el art. 582 del Código Civil, el dueño de una pared no medianera,
contigua a finca ajena, no puede abrir ventanas con vistas rectas y de
costado u oblicuas, sobre la finca del vecino, si no hay unas distancias
entre la pared en que se construyan y dicha propiedad de al menos:
a)
b)
c)
d)

Tres metros en cualquier caso
Dos metros para las rectas y 60 cm para las oblicuas
Lo que indique la respectiva ordenanza respecto al retranqueo obligatorio
Tres metros para las rectas y 30cm para las oblicuas

61. En el caso de las Administraciones Públicas ¿quién es el responsable de la
aprobación del plan de seguridad y salud? (art.7 RD 1627/1997)
a)
b)
c)
d)

El director de la obra
El director de la ejecución material de la obra
El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras
La Administración pública que haya adjudicado la obra

62. ¿Qué sistemas de gestión para la ejecución mediante Programas de
actuación urbanizadora se establecen en el Texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística?:
a)
b)
c)
d)

La gestión directa y la gestión indirecta.
Sistema de cooperación, sistema de compensación y expropiación.
La gestión directa, la gestión indirecta y el sistema de compensación.
Sistema de cooperación y sistema de compensación.

63. ¿Cuál

es

el

plazo

máximo

de

eliminación

gradual
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arquitectónicas en edificios de uso público desde la entrada en vigor de la
Ley 1/1994 de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla La
Mancha? (art. 26.1)
a)
b)
c)
d)

25 años
10 años
20 años
15 años

64. El DB HR (Protección frente al Ruido) indica que cuando no se dispone de
datos oficiales del valor “índice de ruido día” se aplicará el valor de:
a)
b)
c)
d)

40 dBA
50 dBA
60 dBA
70 dBA

65. Según establece la Constitución Española las leyes son promulgadas y
sancionadas por
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales.
El Congreso.
El Presidente del Gobierno.
El Rey.

66. Cuando se realiza una anotación sobre seguridad y salud en el Libro de
Incidencias ¿cuál es el plazo máximo en el que se está obligado a remitir,
por los responsables, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en la que se realiza la obra? (art.13 RD 1627/1997)
a)
b)
c)
d)

24 horas
Dos días
Tres días
Cinco días

67. La circunscripción electoral para la elección de los miembros del Congreso
es
a)
b)
c)
d)

La Comunidad Autónoma.
La Provincia.
El Municipio.
El Estado
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68. Según el anexo 2 del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha, ¿Cuál
es el ancho de paso útil mínimo del tramo en una escalera de un edificio de
uso público para ser considerada como elemento de edificación accesible?
a)
b)
c)
d)

0,90 metros
1,00 metros
1,20 metros
1,50 metros

69. ¿Cuáles de los siguientes son destinos posibles para los bienes integrantes
de los Patrimonios públicos de suelo según el Texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística?
a) Cualquier destino siempre que sea acordado por el Pleno del Ayuntamiento.
b) La rehabilitación del Patrimonio Histórico Cultural y la mejora del medio
urbano o rural, de los barrios y pedanías.
c) Cualquier destino que cuente con informe favorable de la Secretaría e
Intervención municipales.
d) La enajenación de los suelos pudiendo destinarse los ingresos a cualquier
necesidad municipal.

70. La aprobación de las leyes orgánicas exigirá
a)
b)
c)
d)

Mayoría absoluta del Congreso.
Mayoría simple del Congreso.
Mayoría de 1/3 del Congreso.
Mayoría de 3/5 del Congreso.

71. Según el DB SUA 6, el material del fondo de las piscinas en función de su
resbalicidad será de clase 3, en zonas cuya profundidad
a)
b)
c)
d)

Sea menor o igual de 1,40m
Sea menor o igual de 1,00m
No exceda de 1,50m
No exceda de 1,20m

72. En los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de las
Corporaciones Locales se determinará, salvo las excepciones previstas
legalmente, la garantía definitiva:
a)
b)
c)
d)

Por un importe de un 5% del precio final ofertado, excluido el IVA.
Por un importe del 3% del precio final ofertado, excluido el IVA.
Por un importe de un 5% del precio final ofertado, incluido el IVA.
Por un importe del 6% del precio final ofertado, excluido el IVA.
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73. Para los edificios de la categoría C-0 y C-1, el número de perfiles mínimo
que es necesario incluir en el Estudio Geotécnico será:
a)
b)
c)
d)

3 perfiles
2 perfiles
Depende de la unidad geotécnica resistente
Depende de la altura de la construcción prevista

74. Según el artículo 22 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo,
¿qué método de valoración se ha de utilizar para el cálculo del valor
repercusión del suelo en un supuesto de valoración en situación de suelo
urbanizado no edificado?
a)
b)
c)
d)

Método residual estático.
Método residual dinámico.
Método de comparación.
Método de coste de reposición.

75. Según el DB SI, en uso administrativo, ¿cuál es la resistencia al fuego de la
estructura sobre rasante con altura de evacuación mayor de 28 metros?
a)
b)
c)
d)

R 120
EI 90
R 90
R 180

76. ¿Qué instrumento urbanístico tiene como objetivos, entre otros, la justa
distribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación
urbanística, incluidos los gastos de urbanización y gestión?:
a)
b)
c)
d)

Proyecto de Reparcelación.
Proyecto de Urbanización.
Estudio de Detalle.
Proyecto de Obra Pública Ordinaria.

77. Son entidades locales territoriales:
a) El municipio, la provincia, la isla y las comarcas.
b) El municipio, la provincia, las comarcas, y las mancomunidades de
municipios.
c) El municipio, la provincia, la isla, las comarcas, las áreas metropolitanas,
las mancomunidades de municipios y las entidades locales menores.
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d) El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos canario y balear.

78. La Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo sobre el tratamiento
de aguas residuales urbanas establece las medidas necesarias que
adoptarán los Estados miembros para garantizar que dichas aguas son
tratadas correctamente antes de su vertido. El principal criterio que utiliza
esta Directiva para fijar estas obligaciones es el número de habitantesequivalentes. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?
a) En dicha directiva se establece que 1 h-e (habitante-equivalente) tiene una
carga orgánica degradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5
días (DBO5), de 50 gramos de oxígeno por día.
b) En dicha directiva se establece que 1 h-e (habitante-equivalente) tiene una
carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de
5 días (DBO5), de 60 gramos de oxígeno por día.
c) En dicha directiva se establece que 1 h-e (habitante-equivalente) tiene una
carga inorgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno
de 5 días (DBO5), de 60 gramos de oxígeno por día.
d) En dicha directiva se establece que 1 h-e(habitante-equivalente) tiene una
carga inorgánica degradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5
días (DBO5), de 50 gramos de oxígeno por día.

79. Según el RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, en una obra pública el
Libro de incidencias será facilitado 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 del órgano de contratación
c) La Administración competente en materia de riesgos laborales de la
correspondiente Comunidad Autónoma
d) La Fundación Laboral de la Construcción

80. Según el art. 243.1 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ¿cuál
es el plazo máximo a partir de la fecha de la recepción de las obras para
que el órgano de contratación apruebe la certificación final en obras que no
superen los 12 millones de euros?
a)
b)
c)
d)

15 días
1 mes
2 meses
3 meses
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PREGUNTAS DE RESERVA:
1. La aprobación definitiva de un Plan de Ordenación Municipal corresponde
a:
a) La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en todos
los casos.
b) Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
todos los casos.
c) A la persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística o a las Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo dependiendo del número de habitantes del
municipio.
d) Al Pleno del Ayuntamiento del municipio.

2. Según el anexo 2 del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha, en un
edificio o establecimiento de uso público ¿Cuáles son las dimensiones
mínimas interiores de la cabina de un ascensor para que sea considerado
accesible?
a)
b)
c)
d)

1,20 metros de fondo y 1,00 metros de ancho
1,20 metros de fondo y 1,10 metros de ancho
1,40 metros de fondo y 1,10 metros de ancho
1,50 metros de fondo y 1,00 metros de ancho

3. Según la Ley 37/2015 de carreteras, las zonas de protección de una
carretera son:
a)
b)
c)
d)

De servidumbre, de protección y de servidumbre de tránsito
De servidumbre para uso público y de policía
De protección, de servidumbre y de afección
De dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la
edificabilidad

4. El DB HR (Protección frente al Ruido) establece que el aislamiento acústico
a ruido aéreo entre un recinto protegido un recinto de instalación o un
recinto de actividad, colindante vertical u horizontal con él, no será menor
que:
a)
b)
c)
d)

50 dBA
55 dBA
60 dBA
65 dBA
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Cuando no fuese posible practicar una notificación, la misma se hará
necesariamente
a) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de último domicilio del interesado o del
Consulado de la Embajada correspondiente.
b) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
c) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de último
domicilio del interesado o del Consulado de la Embajada correspondiente.
d) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia y en la Sede Electrónica correspondiente

6. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares se pueden aprobar por:
a) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
b) Las Juntas Consultivas de Contratación Administrativas de
Comunidades Autónomas
c) El órgano de contratación para cada caso
d) Cada Comunidad Autónoma para los contratos dentro de su región
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