
 
 
 
 
 
 

PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE ARQUITECTO TÉCNICO DE L 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 
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Ejercicio Nº: 1 
Puntuación: 2,5 puntos 

(1,5 puntos solución de rampa 
1,0 puntos solución de escalera) 

 
En un edificio municipal situado a las afueras del término municipal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura se pretenden realizar obras de reforma, entre ellas unas destinadas a facilitar el 
acceso al patio del edificio para ello se procederá a la demolición de la actual escalera de 
acceso, y se creará un itinerario accesible que cumpla el CTE DB-SUA. 
 
Se pide al opositor que en el plano anexo solucione gráficamente y a escala, aportando los 
detalles, medidas, cotas o dibujos que estime oportunos, el itinerario accesible así como el 
acceso con unas escaleras de uso general. 
 
La rampa se deberá resolver hacia la medianera izquierda, y la escalera hacia la medianera 
derecha desde el punto de vista de la entrada al patio. 
 
Con el objetivo de reducir los costes de ejecución, la solución correcta es la que permita el 
menor desarrollo posible tanto para la rampa como para la escalera. 
 
NOTA: Únicamente se pide resolver el desarrollo de la escalera de uso general y la rampa de itinerario accesible, no 
siendo objeto de este supuesto práctico resolver el resto de condicionantes como barandillas, pasamanos, zócalos, 
pavimentos táctiles, etc. 

 
 
 
SOLUCIÓN 
 
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y acc esibilidad con comentarios SUA 1. Seguridad frente al 
riesgo de caídas 
 
4 Escaleras y rampas  
 
4.2 Escaleras de uso general  
 

4.2.1 Peldaños  
 

1- En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo 
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.  

 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 
cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
4.2.2 Tramos  
 

1- Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 
3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m 
en los demás casos. 

 
4.2.3 Mesetas  
 

1- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
 
2- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta. 

 
4.3 Rampas 
 

4.3.1 Pendiente  
 

1- Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: a) las que pertenezcan a 
itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor 
que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la 
rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 



 
4.3.2 Tramos  
 

1- Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en 
las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se 
limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 
indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
... 
3- Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de 
una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección 
de la rampa, como mínimo. 

 
4.3.3 Mesetas  
 

1- Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.  
2- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a 
lo largo de la meseta. 





Ejercicio Nº: 2  

Puntuación: 2,5 puntos 
 

Un edificio municipal del término municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura tiene de 
superficie construida total 150 m2, Policía Local nos ha avisado de que se ha producido un 
hundimiento en parte de la cubierta. 
 
Los servicios técnicos municipales, en una visita reciente, han comprobado que la cubierta 
presenta un elevado grado de deterioro, con numerosas tejas rotas, estando el resto del 
inmueble en buenas condiciones, la valoración de las obras necesarias en la misma se estima 
en 27.500€ de Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 
Se pide al opositor que estime si se debe proceder con la declaración de situación legal de 
ruina urbanística, justificando la respuesta. 
 
Datos adicionales para realizar el supuesto: 
 
Gastos Generales: 13,00% 
Beneficio industrial: 6,00% 
Módulo medio de coste de construcción de un inmueble similar en igual estado de conservación: 615,09 € (Este módulo 
ya incluye los Gastos Generales y el Beneficio Industrial) 

 
 
 
SOLUCIÓN 
 
El coste de las reparaciones necesarias se estima en: 
 

Obras de reparación actuales: 27.500 € 

  

  PEM COSTES: 27.500 € 

  GG 3.575 € 

  BI 1.650 € 

    

  SUMA TOTAL  32.725 € 
 
Valor de la construcción: 
 

Superficie 150 m2 

Módulo coste de construcción 615,09 €/m2 

     

Valor Construcción  92.264 €  

     

50% del valor de nueva planta: 46.132 €  
 
Por tanto, debido a que las reparaciones necesarias suponen un coste inferior al 50% del valor actual del edificio, no 
procede declarar el estado de ruina conforme al artículo 271.2.a de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
 
Artículo 271. Declaración de ruina. 
 
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el ayuntamiento, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, declarará esta situación y adoptará, previa audiencia del propietario y de los moradores y, en su 
caso, de conformidad con las previsiones del planeamiento, las medidas necesarias para asegurar la integridad física 
de los ocupantes y de terceras personas.  
 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones establecidas en el 
artículo anterior sea superior al 50 por ciento del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor 
del terreno. 



Ejercicio Nº: 3 
Puntuación: 2,5 puntos 

 
El jefe de obra del nuevo edificio municipal se estrena en su primera obra pública, y nos pide 
ayuda para aclararse con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 
1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Se pide al opositor que le solvente las dudas al jefe de obra. 
 
Primera pregunta:  (0,50 puntos) 
 
En el contrato no indica nada, ¿Cuál es el plazo que tenemos para efectuar la comprobación 
del replanteo y consignar el acta? 
 

a) Diez días desde la formalización del contrato. 
b) Quince días desde la formalización del contrato. 
c) Un mes desde la formalización del contrato. 
d) Dos meses desde la formalización del contrato. 

 
Segunda pregunta:  (0,50 puntos) 
 
Mi empresa me ha dicho que todos los meses tenemos que cobrar lo que hemos construido, 
¿Cómo lo hacemos? ¿Os mando una lista de lo que hemos hecho ese mes? ¿Cuándo os lo 
mando? o ¿Lo hacéis vosotros? 
 

a) El contratista enviará mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto 
durante dicho período de tiempo. 

b) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo. 

c) El contratista enviará mensualmente, en los primeros veinte días siguientes al mes al 
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo. 

d) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros veinte días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme 
a proyecto durante dicho período de tiempo. 

 
Tercera pregunta:  (0,50 puntos) 
 

Me he leído el pliego de cláusulas administrativas y en el mismo se indica que al ser una 
obra sin complejidad y no ser un caso especial, el plazo de garantía será el mínimo que 
establece la ley. ¿Cuál es ese plazo? 
 
a) Seis meses. 
b) Un año. 
c) Dos años. 
d) Tres años. 



 
Cuarta pregunta:  (1,00 puntos) 
 
Una vez transcurridos 5 meses de obra... 
 
¿Me podéis decir cuánto tengo que facturar en la quinta certificación? 
 
 
Datos adicionales para realizar el supuesto: 
 
Presupuesto Base de Licitación: 100.000 € 
Presupuesto de adjudicación: 87.500 € 
PEM a origen de la 5ª certificación= 50.000 € 
Cantidad facturada por el contratista en las 4 certificaciones previas: 37.500 € 
Gastos Generales: 13,00 % 
Beneficio industrial: 6,00 % 
IVA: 21,00% 

 
 
SOLUCIÓN 
 
Primera pregunta:  

 
c) Un mes desde la formalización del contrato. 
 
Artículo 237. Comprobación del replanteo.  
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro 
del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización 
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar 
de la misma al órgano que celebró el contrato. 
 

Segunda pregunta:  
 
b) La Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo. 
 
Artículo 240. Certificaciones y abonos a cuenta.  
 
1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al 
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período 
de tiempo... 

 
Tercera pregunta:  

 
b) Un año. 
 
Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. 
... 
3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales 

 



Cuarta pregunta:  
 

100.000,00 €  
87.500,00 €    

12,50%

50.000,00 €    
6.250,00 €-      

43.750,00 €    

5.687,50 €      
2.625,00 €      

52.062,50 €    

10.933,13 €    

62.995,63 €    

37.500,00 €-    

25.495,63 €    Total a facturar en la 5ª certificación

Base imponible (Suma)

IVA

Total facturado a origen

A deducir de las certificaciones anteriores

A descontar por la baja de adjudicación

PEM 5ª Certificación con baja

Gastos Generales
Beneficio Industrial

Presupuesto Base de Licitación
Presupuesto de adjudicación

% de baja

PEM a origen 5ª certificación

 
 



Ejercicio Nº: 4 
Puntuación: 2,5 puntos 

 
En la obra del nuevo edificio municipal la empresa contratista está discutiendo la medición de 
las zapatas que conforman la cimentación. 
 
Se pide al opositor que revise la cuantía de acero en kg/m3 del siguiente elemento estructural. 
 
 
Datos adicionales para realizar el supuesto: 
 
Peso del acero: redondos del 12= 0,890 Kg/m 
Se considerará un incremento del 5% en despuntes. 
Cotas en metros. 
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SOLUCIÓN 
 
Número de barras 
Nº de barras = (Ancho de la zapata - recubrimiento) / Separación entre barras 
Nº de barras = (1,20 m - (0,05 x 2)) / 0,15 m  
Nº de barras = 7,3 Ud   
Para cumplir la separación máxima de 15cm es necesario poner 8 barras en cada sentido. 
 
Total de barras= 8 barras transversales + 8 barras longitudinales = 16 barras 
 
Longitud de las barras 
Longitud= 1,20 m - (0,05 x 2) + (0,20 x 2) = 1,50 m 
 
Peso total de acero 
16 barras x 1,50 m x 0,890 Kg/m= 21,36 Kg 
Incremento del 5% de despuntes = 21,36 Kg + 5% (1,068 Kg) = 22,428 Kg 
 
Volumen del hormigón armado de la zapata 
Volumen = 1,20 m x 1,20 m x 0,5 m = 0,72 m3 
 
Cuantía de acero por cada m3 de hormigón armado: 22 ,428 Kg / 0,72 m3 = 31,15 Kg/m3 

 


