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ANUNCIO

Reunidoel día 2 de Marzode 201I el TribunalCalificadorquejuzga las pruebas
del Concurso-Oposición
Libre paracubrir en régimende personalfuncionarioI plaza de
(B.O.P.no l5l de fecha 6 de julio de 2010), se dan a conocerpor el
ARQUITECTO
presentelos acuerdosadoptadospor éste:
PRIMERO: Una vez realizadoel primer ejerciciode la FASEDE OPOSICION,
se
publicael cuestionariocorrespondiente
web municipal-así
a precitadoejercicio-página
-Tablón
como la plantilla PROVISIONAL
correctora
de Anuncios del Ayuntamientoy
página web municipal- con la relaciónde respuestascorrectasa cada una de las
preguntasdel cuest¡onario.
que pudieran
SEGUNDO:El plazo para formular las alegacionesy reclamaciones
-del 4 al
presentarse
al cuest¡onarioy/o plantillacorrectora,será de CINCODIASHABILES
9 de Marzode 201l, ambosinclusive-(AnexoI de la convocator¡a).
Lo que se hacepúblicoparageneralconocimiento
Toledoa 3 de Marzode 201I
LA SECRETI
ARIA DELTRIBUNAL,
f\f f
---l
É-.t

Fdo.Francisca
RodríguezMinaya

TABLONDEANUNCIOSDELAYUNTAMIENTODE BARGASY PAGINAWEBMUNICIPAL.

Excmo. Ayuntamiento
de
Bargas (Toledo)

Pruebas selectivas para cubrir la/las plazas de
ARQUITECTO

¿Qué Título de la Constitución española de 1978 está dedicado a la organización territorial del Estado?

1
A

El Título VII

B

El Título VI

C

El Título IX

D

El Título VIII
¿Ante quien debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo?

2
A

Ante el Gobierno y la Administración

B

Ante las Cortes Generales

C

Ante el Congreso de los Diputados

D

Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados
Según el artículo 19 de la Ley 7/85, el Alcalde es elegido por

3
A

El Presidente de la Diputación

B

El pueblo

C

Los Concejales

D

Los Concejales o por los vecinos
En todos los Ayuntamientos debe existir:

4
A

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno

B

El Pleno

C

Cada Ayuntamiento define su organización

D

El Alcalde y el Pleno
La Junta de Gobierno Local:

5
A

Existe en todos los municipios con población superior a 6.000 habitantes

B

Existe en todos los municipios con población superior a 7.000 habitantes

C

Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes

D

Existe en todos los municipios con población superior a 4.000 habitantes
¿Cuál es el plazo máximo de realización de la prueba en el procedimiento?

6
A

Diez dias

B

Treinta días

C

Quince días

D

Veinte días

2 de Marzo de 2011

Página 1 de 10

ARQUITECTO
¿Cuál de las siguientes formas no es un modo de terminación del procedimiento administrativo
común?

7
A

Renuncia

B

Caducidad

C

Allanamiento

D

Resolución
¿Cuándo deberá realizarse la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación?

8
A

Antes del 1 de Diciembre del año anterior al del ejercicio que deba aplicarse

B

Antes del 15 de Diciembre del año anterior al del ejercicio que deba aplicarse

C

Antes del 31 de Diciembre del año anterior al del ejercicio que deba aplicarse

D

Antes del 1 de Enero del año anterior al del ejercicio que deba aplicarse
Por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, los
ayuntamientos podran establecer y exigir:

9

A

Contribución especial

B

Tasas

C

Impuestos sobre bienes inmuebles

D

No pueden exigir ningún tributo
La nulidad o anulabilidad de un acto

10
A

Implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero

B

No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero

C

Implicará la de los sucesivos en el procedimiento

D

No implicará la de los sucesivos en el procedimiento
Con carácter general, la retribución del urbanizador se realizará

11
A

En terrenos edificables

B

En aprovechamiento urbanístico

C

En metálico

D

Mediante cuotas de urbanización
La reparcelación podrá ser económica

12
A

Siempre

B

Cuando así lo acepten los propietarios que representen los dos tercios de la superficie total de la
unidad de actuación

C

Cuando así lo acepten más del cincuenta por ciento de los propietarios de los terrenos comprendidos
en la unidad de actuación

D

Cuando así lo acuerde el agente urbanizador
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ARQUITECTO
¿Pueden delegar los Municipios el ejercicio de las competencias en materia de control, protección y
disciplina relativas a la ordenación territorial y urbanística?

13
A

Sólo los Municipios que no cuenten con Plan de Ordenación Municipal, en la Consejería competente
en materia de ordenación territorial y urbanística

B

Sólo los Municipios menores de 5.000 habitantes

C

Sólo en otras Administraciones, organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas o
controladas.

D

No
Las áreas de reparto en suelo urbanizable deben comprender

14
A

Uno o varios sectores completos; y los sistemas generales no incluidos en ningún sector

B

Uno o varios sectores completos, excluidos los sistemas generales

C

Todos los sectores de suelo urbanizable que se definan en el Plan de Ordenación Municipal; y los
sistemas generales a ellos adscritos

D

Con carácter general no procede la delimitación de áreas de reparto, constituyendo cada sector el
ámbito específico de atribución de aprovechamiento
¿Está exceptuada del pago del canon de participación municipal la explotación, en suelo rústico de
reserva, de una gravera de titularidad privada?

15
A

Sí

B

No

C

Sólo si la actividad extractiva y minera está expresamente permitida por la ordenación territorial y
urbanística

D

Según la cuantía del canon que se establezca en el Plan de Ordenación Municipal o en las Ordenanzas
Fiscales para cada uno de los usos autorizados en esa clase de suelo.
La pendiente transversal máxima de una rampa, para que pueda considerarse accesible, será

16
A

Del 6%

B

Entre el 6% y el 12%, en función de la longitud del tramo

C

Del 2%

D

Del 1% en rampas de anchura útil inferior a 1,50 metros
En un itinerario accesible

17
A

Sólo se admitirá la existencia de un escalón, de cómo máximo 12 cm de altura en la entrada del edificio

B

No puede haber ninguna escalera, escalón aislado, ni desnivel que sea salvado con pendiente superior
al 12%

C

No debe haber ninguna escalera o escalón. Se admite, en el acceso del edificio, un desnivel no
superior a 2 cm

D

La anchura mínima será de 0,90 m
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ARQUITECTO
La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble

18
A

Determinará la suspensión de licencias de parcelación, edificación o demolición, pero no de los
efectos de las ya otorgadas

B

Determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o
demolición de las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas

C

Determinará la suspensión de las licencias de parcelación, edificación o demolición, salvo que
existiera urgencia o riesgo inminente

D

Será, por sí sola, causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración
La responsabilidad sobre el contenido de un Estudio de Impacto Ambiental y sobre la fiabilidad de la
información en él contenida, recae en

19
A

El redactor del Estudio

B

El promotor de la obra

C

El redactor del proyecto objeto del Estudio y el redactor del mismo, solidariamente

D

El promotor y el redactor del Estudio, que serán responsables solidarios, excepto en lo que se refiere a
los parámetros del proyecto o a los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente
Con carácter general, en los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será

20
A

Inferior a 20 N/mm2 en hormigón en masa, ni a 25 N/mm2 en hormigones armados o pretensados

B

Inferior a 10 N/mm2 en hormigón en masa, ni a 20 N/mm2 en hormigones armados o pretensados

C

Superior a 50 N/mm2, en ningún caso

D

Inferior a 20 N/mm2 , ni superior a 25 N/mm2
Los ensayos de control del hormigón deberán relizarse, para cumplir lo dispuesto en la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08,

21
A

En laboratorios homologados por AENOR

B

En laboratorios pertenencientes a cualquier Centro Directivo de las Administraciones Públicas

C

En laboratorios acreditados por las Administraciones Autonómicas, incluidos en el registro general
establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre

D

En laboratorios acreditados por la Comunidad Autónoma donde se desarrolle la obra
El certificado de eficiencia energética de un proyecto de edificación será suscrito por

22
A

El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente

B

Los agentes autorizados, que serán organismos o entidades de control acreditadas para el campo
reglamentario de la edificación y sus instalaciones térmicas o técnicos independientes cualificados
conforme al procedimiento que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma

C

El proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas

D

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
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ARQUITECTO
Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito de las
actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a usos o servicios
públicos de competencia estatal, la Administración General del Estado o los organismos públicos
titulares de los mismos que los hayan adquirido por expropiación u otra forma onerosa

23

A

Instarán de la Administración actuante, la calificación de una superficie equivalente a los terrenos
afectados con destino dotacional público, en los términos que establezca la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística

B

Destinará el suelo afectado a viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas
incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.en los términos que establezca la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística

C

Podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir su aportación a los gastos de
urbanización por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando se trate de suelo destinado
a vivienda sometida a algún régimen de protección pública

D

Participarán en la equidistribución de beneficios y cargas en los términos que establezca la legislación
sobre ordenación territorial y urbanística
En los contratos que celebren las Administraciones Públicas el órgano de contratación podrá tomar en
consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores

24
A

Siempre

B

Sólo en el supuesto de procedimiento abierto adjudicado por el sistema de subasta

C

Sólo en el supuesto de diálogo competitivo previsto en el artículo 163 de la Ley de Contratos del
Sector Público

D

Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, siempre que el
pliego de
cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad.
Para adquirir por prescripción las servidumbres continuas y aparentes negativas,

25
A

Deberán transcurrir veinte años desde el día en que el dueño del predio dominante, o el que haya
aprovechado la servidumbre, hubiera empezado a ejercerla sobre el predio sirviente

B

Deberán transcurrir treinta años desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido,
por un acto formal, al del sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre

C

Deberán transcurrir veinte años desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido,
por un acto formal, al del sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre

D

Deberán transcurrir treinta años desde el día en que el dueño del predio dominante, o el que haya
aprovechado la servidumbre, hubiera empezado a ejercerla sobre el predio sirviente
En los contratos menores, ¿qué podrá hacer las veces de documento contractual?

26
A

Las certificaciones de obra

B

La factura

C

El comprobante o recibo

D

El informe razonado del servicio que promueva la contratación
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ARQUITECTO
La duración del régimen de protección pública, que excluye la descalificación voluntaria, de las
viviendas acogidas a la financiación del Plan de Vivienda 2009-2012 (excepto las viviendas usadas)
será de al menos

27

A

5 años

B

15 años

C

30 años

D

50 años
¿Quién tiene la obligación de gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas de una obra de edificación?

28
A

El promotor

B

El constructor

C

El proyectista o el director de obra, indistintamente

D

El director de la ejecución de la obra
¿A quién corresponde aprobar el plan de seguridad y salud en el caso de las obras de la
Administración?

29
A

Al director de la ejecución de la obra

B

Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

C

A la Administración Pública que haya adjudicado la obra

D

Al constructor
El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo se considerará un recinto de
instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan un
ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que:

30

A

65 dBA

B

50 dBA

C

55 dBA

D

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En el Documento Básico "DB-HS Salubridad" del Código Técnico de la Edificación, la exigencia básica
HS 3 corresponde a:

31
A

Recogida y evacuación de residuos

B

Protección frente a la humedad

C

Suministro de agua

D

Calidad del aire interior
¿Qué momento determina por sí solo el comienzo del periodo de suspensión de licencias cuando no
se acuerda ésta expresamente, en la tramitación de instrumentos de ordenación urbanística?

32
A

Nunca se produce la suspensión de licencias si no se acuerda expresamente

B

El acuerdo de la Administración por el que se somete el instrumento a información pública

C

La aprobación definitiva del Plan

D

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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ARQUITECTO
En el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, una de las exigencias básicas del Documento Básico DBSU Seguridad de Utilización es:

33
A

Exigencia básica SU 1: Seguridad integral contra residuos

B

Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

C

Exigencia básica SU 4: Seguridad estructural

D

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
Las vías pecuarias que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

34
A

Son bienes patrimoniales del Municipio en el que se ubican

B

Son bienes de dominio público del Municipio en el que se ubican

C

Son bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

D

Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre ¿A qué distancia mínima al
núcleo más próximo de población agrupada deberán emplazarse, como regla general, las industrias
fabriles que deben ser consideradas como peligrosas o insalubles?

35

A

A 2.500 metros.

B

A 2.000 metros.

C

A 1.000 metros.

D

A 1.500 metros.
El valor estimado de los contratos es el importe total sin incluir el IVA ¿Deben incluirse las posibles
prórrogas?

36
A

No, nunca

B

Únicamente si así se dispone en el pliego

C

Sí, siempre

D

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
La exigencia básica SI 2 de propagación exterior de un incendio en un edificio, según el Código
Técnico de la Edificación, establece que: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el
exterior.

37

A

Al propio edificio

B

A otros edificios

C

Tanto en el edificio considerado como a otros edificios

D

Tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes
¿Es obligatoria la constitución de un Servicio de Prevención propio?:

38
A

Sí, cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores

B

Sí, cuando la empresa tiene más de 500 trabajadores

C

Sí, cuando la empresa tiene más de 250 trabajadores

D

No, es opcional cuando la empresa tiene más de 1.000 trabajadores
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ARQUITECTO
¿Qué riegos deben ser evaluados?

39
A

Los de nivel medio y alto

B

Los de nivel alto

C

Los que no se pueden evitar

D

Todos
¿Cual es el plazo máximo, sin que concurran circunstancias excepcionales, de la finalización de las
obras de urbanización de un Programa de Actuación Urbanizadora, una vez iniciadas?

40
A

Un año

B

Dos años

C

Cinco años

D

Diez años
Los propietarios de todo edificio catalogado o o de antigüedad superior a 50 años ¿deberán encargar a
un facultativo competente informes de inspección sobre su estado de conservación?

41
A

No es necesario

B

Si, cada año

C

Si, cada cinco años

D

Solo si se va a efectuar una reforma
Según el artículo 147 de la LOTAU, ¿Cuál es el órgano competente para establecer el justiprecio con
carácter definitivo de bienes y derechos en la expropiación forzosa cuando no existe mutuo acuerdo?

42
A

El Ayuntamiento

B

El Jurado Provincial de Expropiaciones

C

El Jurado Regional de Valoraciones

D

La Diputación Provincial
Según el DB SI ¿Cuál es la longitud máxima del recorrido de evacuación hasta la salida de planta de
un edificio de viviendas que dispone de una única salida de planta sin salida a espacio exterior
seguro?

43

A

50 metros

B

25 metros

C

35 metros

D

30 metros
Según el DB SI, en un aparcamiento ¿Cuál es la longitud máxima del recorrido de evacuación hasta la
salida de planta de un edificio de viviendas que dispone de una única salida de planta sin salida a
espacio exterior seguro?

44

A

50 metros

B

25 metros

C

35 metros

D

30 metros
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ARQUITECTO
Ante una intervención de los bomberos ¿Cuál es la anchura mínima libre que debe tener un vial para la
aproximación?

45
A

Tres metros y medio

B

Tres metros

C

Cinco metros

D

Cuatro metros y medio
¿Es necesario someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos de perforaciones de aguas
subterráneas, según el anexo I de la Ley de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha?

46
A

No, nunca

B

Sí, si el volumen de agua extraida es iguaL A 10.000.000 de metros cúbicos

C

Depende, si así lo decide el órgano ambiental

D

Si, siempre
Según el documento básico SE-C de seguridad extructural y cimientos del Código Técnico de la
Edificación ¿Cuál es el número de perfiles mínimo que deberá incluir el estudio geotécnico para
edificios de menos de cuatro plantas?

47

A

Uno

B

Dos

C

Tres

D

Para estos edificios no es necesario realización de perfiles
Según el Reglamento General de Policia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas ¿Cuál es
la proporción que deberán cumplir el conjunto de las puertas de acceso a los campos o recintos al aire
libre?

48

A

1,20 metros de ancho por cada 200 espectadores o fracción

B

1,20 metros de ancho por cada 400 espectadores o fracción

C

1,80 metros de ancho por cada 300 espectadores o fracción

D

1,80 metros de ancho por cada 450 espectadores o fracción
Según el Decreto 65/2007 por el que se regulan las normas técnicas sobre condiciones mínimas de
calidad y diseño para las viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha ¿Cuál es la superficie
útil máxima para una vivienda de dos dormitorios?

49

A

60 metros cuadrados

B

70 metros cuadrados

C

90 metros cuadrados

D

120 metros cuadrados
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ARQUITECTO
Según las normas generales de edificación contenidas en las NN.SS. Del Ayuntamiento de Bargas
¿Cuál es la altura máxima en cumbrera desde la cara superior del último forjado horizontal para
plantas de cubierta abuhardillada en viviendas en este municipio?

50

A

No están permitidas las buhardillas en viviendas

B

2,70 metros

C

3,00 metros

D

3,50 metros
La personalidad jurídica del municipio es:

51
A

Plena

B

Propia

C

Formal

D

Material
¿Cómo se obtienen los suelos destinados a sistemas generales?

52
A

Únicamente por expropiación

B

Mediante cesión obligatoria y gratuita, expropiación u ocupación directa

C

Únicamente por expropiación u ocupación directa

D

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
El nivel mínimo de iluminación de las vías de circulación de uso habitual en los lugares de trabajo será
de:

53
A

25 lux

B

50 lux

C

75 lux

D

100 lux
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución sobre las solicitudes de licencia de uso y actividad?

54
A

Un mes

B

Dos meses

C

Seis meses

D

Un año
A los efetos de aplicación del Código de Cccesibilidad de Castilla-La Mancha ¿a partir de que
superficie se considera espacio de uso público a un establecimiento comercial que disponga de mas
de una planta?

55

A

Al que tiene más de 50 metros cuadrados últiles por planta

B

Al que tiene más de 100 metros cuadrados últiles

C

Al que tiene más de 200 metros cuadrados útiles

D

Al que tiene más de 250 metros cuadrados útiles
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