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PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE LA CATEGORÍA 
DE ARQUITECTO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  

PRIMER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN 

CUESTIONARIO TIPO TEST (23-06-2022) 

 

1. Los españoles:  

a) Tienen el derecho de defender a España. 

b) Tienen el deber de defender a España. 

c) Tienen el derecho y el deber de defender a España.  

d) Ninguna es correcta. 

 

2. Todos los españoles tendrán, en la forma y con l os efectos que determine la 
ley, el derecho de:  

a) Petición individual, por escrito. 

b) Petición colectiva, por escrito. 

c) Petición individual y colectiva, por escrito o verbalmente. 

d) Petición individual y colectiva, por escrito. 

 

3. Mediante el gasto público se:  

a) Realizará el principio de igualdad y progresividad. 

b) Realizará la programación, con arreglo a criterios de equidad. 

c) Realizará una asignación equitativa de recursos públicos.  

d) Realizará el principio de justicia social. 

 

4. El derecho de reunión precisa de:  

a) Comunicación previa a la autoridad en cualquier caso. 

b) Autorización previa, para el caso de manifestaciones. 

c) Autorización previa, para el caso de reuniones en lugares de tránsito público. 

d) Comunicación previa, en el caso de manifestaciones y en lugares de tránsito 
público. 
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5. Si el Rey difunto no hubiese nombrado tutor en t estamento será tutor del Rey 
menor:  

a) El padre o la madre, mientras permanezcan viudos. 

b) El padre o la madre. 

c) El padre. 

d) La madre. 

 

6. Al Rey corresponde:  

a) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así 
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 

b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno libremente. 

c) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del 
Consejo de Ministros, cuando se declare el estado de alarma, estado o sitio. 

d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley para autorizar indultos generales. 

 

7.- El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas C ámaras conjuntamente, 
podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cu alquier asunto de 
interés público. Sus conclusiones:  

a) Serán vinculantes para los Tribunales, y afectarán a las resoluciones judiciales, sin 
perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal 
para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 

b) Serán vinculantes para los Tribunales, pero no afectarán a las resoluciones 
judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al 
Ministerio Fiscal para su conocimiento. 

c) No serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, 
sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal 
para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.  

d) No serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, 
pudiendo el resultado de la investigación ser comunicado al Ministerio Fiscal para su 
conocimiento. 
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8. El candidato a la Presidencia del Gobierno neces itará:  

a) El voto de la mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados. 

b) El voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.  

c) El voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Congreso de los 
Diputados. 

d) El voto favorable de tres quintas partes de los miembros del Congreso de los 
Diputados. 

 

9. El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nueva s elecciones con el 
refrendo del Presidente del Congreso, si ningún can didato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso, una vez transcurrido el pla zo de:  

a) 1 mes. 

b) 2 meses. 

c) 20 días. 

d) 10 días. 

 

10. El ámbito territorial de los estados excepciona les del artículo 116 lo 
determina:  

a) Siempre el Gobierno. 

b) El Congreso siempre. 

c) El Gobierno o el Congreso de los Diputados. 

d) El Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.  

 

11. La disolución de las Cámaras a propuesta del Pr esidente del Gobierno no 
procede:  

a) En estado de guerra. 

b) En el caso de este en trámite una moción de censura.  

c) Mientras se está tramitando la cuestión de confianza. 

 d) En los estados de alarma, sitio o excepción. 
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12. ¿Quién garantiza la realización efectiva del pr incipio de solidaridad, según el 
artículo 138 de la CE?  

a)    El Gobierno. 

b)    El Estado. 

c)    Las Cortes Generales. 

d)    El Senado. 

 

13. Según el artículo 140 de la Constitución, los m unicipios:  

a)    No gozarán de personalidad jurídica. 

b)   Gozarán de personalidad jurídica propia. 

c)    Gozarán de personalidad jurídica plena. 

d)    Gozarán de personalidad jurídica propia y plena. 

 

14. La provincia es una entidad local con personali dad jurídica propia, 
determinada por la agrupación de municipios y:  

a)    División territorial para el cumplimiento de las actividades propias. 

b)    División territorial para el cumplimiento de las actividades de las Comunidades 
Autónomas en que se encuentren integradas. 

c)    Sin división territorial. 

d)    División territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. 

 

15. Los miembros del Tribunal Constitucional design ados a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial son:  

a) cuatro 

b) dos  

c) cuatro, designados por mayoría de tres quintos 

d) ninguno 

 

 

 

 



i.  

 

5 

16. Entre otros recursos, constituyen la hacienda d e las entidades locales:  

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Los  percibidos en concepto de precios públicos. 

c) Los tributos propios, pero sólo los de carácter obligatorio.  

d) La a) y b) son correctas. 

 

17. Son impuestos de carácter obligatorio y se exig irán por los Ayuntamientos:    

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos. 

b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y 
el Impuesto sobre Vehículos  de Tracción Mecánica.  

c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos. 

d) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos. 

 

18. Según el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:  

a) Los ayuntamientos sólo podrán establecer y exigir tasas por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas, en los términos de 
dicha ley.  

b) Los ayuntamientos podrán exigir tasas por la limpieza de la vía pública. 

c) El Ayuntamiento podrá exigir tasas por la prestación de un determinado servicio, 
aunque dicho servicio se preste también por el sector privado en el municipio. 

d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas. 

 

19. Según Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi miento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas ¿está obliga da la Administración a 
dictar resolución expresa en todos los procedimient os administrativos?  

a) No, sólo en los procedimientos iniciados a instancia de parte. 

b) No, sólo en los procedimientos iniciados de oficio 

c) No, sólo en los procedimientos en que ejercite potestades disciplinarias 

d) Sí, cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto en los supuestos de 
terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
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20. En relación con el Impuesto sobre Construccione s, Instalaciones y Obras 
(ICIO) diga que respuesta es falsa:   

a) El Ayuntamiento de Molina de Segura podrá exigir el ICIO por la realización, dentro 
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, pero sólo si se 
ha obtenido dicha licencia. 
 
b) Por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija presentación de declaración responsable, 
siempre que la  actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Molina de 
Segura. 
 
c) Por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija presentación de comunicación previa, siempre 
que la  actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
d) La base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a tales efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla. 
 
21. En relación con las tasas y precios públicos, d iga cuál de estas afirmaciones 
es verdadera:  

 
a) En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o 
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 
prestación recibida. 
 
a) En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 10%  del coste real 
o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 
prestación recibida. 
 
c) El importe de los precios públicos no podrá exceder del coste del servicio prestado o 
de la actividad realizada. 
 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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22. En relación con las contribuciones especiales q ue  pueden establecer los 
municipios diga cuál de las siguientes afirmaciones  es falsa:  

 
a) No tienen naturaleza tributaria. 
 
b) Su exacción exige la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso 
concreto. 
 
c) La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, 
por el 90% de coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios. 
 
d) Todas las respuestas son falsas. 
 
23. Diga cuál es la respuesta correcta: El artículo  30 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en cuanto al cómputo de los plazos establ ece que:  

  
a) Cuando los plazos se señalen por días, salvo que por la ley o el Derecho de la 
Unión  europea no se exprese otro cómputo, se entiende que estos son naturales.  
 
b) En el cómputo de los días hábiles se excluyen sólo los domingos y los declarados 
festivos.  
 
c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al segundo día 
hábil siguiente. 
 
d) Cuando los plazos se señalen por días, salvo que por la ley o el Derecho de la 
Unión  europea se exprese otro cómputo, se entiende que estos son hábiles. 
 
24. Diga cuál de estas afirmaciones es falsa.  

 
a) Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 
 
b) Las entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse 
electrónicamente con la Administración. 
 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, están obligadas a relacionarse 
electrónicamente con la Administración. 
 
d) No estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, los que 
representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 
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25. Diga que respuesta es falsa: El sentido del sil encio administrativo será 
desestimatorio:  

 
a) En los procedimientos  relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere 
el art. 29 de la Constitución 

 
b) en el caso  en que la estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al 
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público 

 
c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas 

 
d) En todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
 

26. De acuerdo con el artículo 19 del Texto Refundi do de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), en la ejecución  de las actuaciones sobre el 
medio urbano que requieran el desalojo de los ocupa ntes legales de inmuebles 
que constituyan su residencia habitual: 
 
a) El derecho de realojamiento siempre es personal e intransferible. 
 
b) El derecho de realojamiento deberá garantizarlo el promotor de la actuación, tanto 
cuando se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta, como mediante 
procedimientos expropiatorios. 
 
c) Cuando se actúe por expropiación, la entrega de la vivienda de reemplazo será 
independiente del abono del justiprecio expropiatorio. 
 
d) El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a 
percibir la indemnización que corresponda, cuando se extingan derechos 
preexistentes.  
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27. Según el artículo 4 de la Orden ECO/805/2003, d e 27 de marzo, sobre normas 
de valoración de bienes inmuebles y de determinados  derechos para ciertas 
finalidades financieras, ¿Se considera como superfi cie útil la superficie íntegra 
de un tendedero exterior cubierto de uso privativo?  
 

a) No, los tendederos exteriores están recogidos entre los supuestos excluidos en el 
art. 4.5 de la Orden ECO/805/2003. 

 

b) No, únicamente computa al 50% de la superficie medida sobre la proyección 
horizontal de su cubierta. 

 

c) Sí, sin embargo, su superficie se deberá medir por separado y se valorará con 
precio unitario diferente a la superficie de los espacios exteriores. 

 

d) Únicamente si está cubierto y cerrado por los tres laterales, y se valorará con precio 
unitario diferente al de la vivienda. 

 

28. De acuerdo con el artículo 48 del Texto Refundi do de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), no se establece  como supuesto 
indemnizatorio el siguiente: 

a) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes 
de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación 
territorial o urbanística. 

 

b) Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la 
ordenación territorial o urbanística. 

 

c) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a 
dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los 
mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al 
propietario otros de valor equivalente. 

 

d) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de 
las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la 
ordenación territorial o urbanística. 
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29. De acuerdo con el artículo 38 del Texto Refundi do de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), procederá valor ar la facultad de participar 
en la ejecución de una actuación de nueva urbanizac ión cuando concurra el 
siguiente requisito: 

 

a) Que los terrenos no hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la 
actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo 
correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia. 

 

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración no impida el ejercicio 
de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del 
suelo o reduciendo su edificabilidad. 

 

c) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración no surta efectos 
antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho 
ejercicio. 

 

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al 
ejercicio de la facultad. 

 

30 De acuerdo con el artículo 40 del Texto Refundid o de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), en el caso de v aloración del suelo en 
régimen de equidistribución de beneficios y cargas perteneciente a propietarios 
que no puedan participar en la adjudicación de parc elas resultantes de una 
actuación de urbanización por causa de la insuficie ncia de su aportación: 

 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial 
con carácter previo a iniciar la actuación sumados los gastos de urbanización 
correspondientes. 

 

b) El suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación descontado el beneficio del urbanizador. 

 

c) El suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados 
por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. 

 

d) El suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes. 
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31. Según el artículo 32 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre 
normas de valoración de bienes inmuebles y de deter minados derechos para 
ciertas finalidades financieras, para determinar el  tipo de actualización en el 
método de actualización se adoptará un tipo de inte rés nominal que no podrá ser 
inferior a la rentabilidad media anual del tipo med io de la Deuda del Estado con 
vencimiento superior a dos años. ¿Para cuál de las siguientes finalidades 
recogidas en el artículo 2 es incorrecta dicha afir mación? 

 

a) Art 2.a) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos. 

 

b) Art 2.b) Determinación del valor razonable a efectos del Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 

c) Art 2.c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 
inmobiliarias. 

 

d) Art 2.d) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones. 

 

32. De acuerdo con el Título VII del Libro Segundo del Código Civil, cuál de las 
siguientes no está recogida dentro de las servidumb res legales. 

a) Servidumbre de distancias para ciertas construcciones y plantaciones. 

 

b) Servidumbre en materia de aguas. 

 

c) Servidumbre de desagüe de los edificios. 

 

d) Servidumbre de la zona marítimo-terrestre. 

 

33. De acuerdo con el artículo 537 del Código Civil , las servidumbres continuas y 
aparentes se adquieren: 

 

a) En virtud de título o por prescripción de 15 años. 

 

b) En virtud de título o por prescripción de 20 años. 

 

c) En virtud de título o por prescripción de 25 años. 

 

d) En virtud de título o por prescripción de 30 años. 
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34. De acuerdo con el artículo 21 del Texto Refundi do de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), aplicado en la Región de Murcia, para que 
un suelo se encuentre en situación básica de suelo urbanizado, deberá cumplir, 
entre otras, la siguiente condición: 

 

a) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella, 
en cuantía superior al 50%. 

 

b) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella, 
en cuantía superior al 66,66%. 

 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella, 
en cuantía superior al 75%. 

 

d) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella, 
en cuantía superior al 80%. 

 

35. De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 13/2015 , de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, en un suelo urbano 
cuya ordenación esté remitida a un Plan Especial de  Ordenación Urbana 
pendiente de tramitar: 

 

a) Podrán implantarse en las áreas donde el uso esté permitido, actividades 
económicas o dotaciones con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de 
gestión y urbanización, siempre que respeten la ordenación señalada en el 
planeamiento. 

 

b) Solamente podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar, o 
bien cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación. 

 

c) Podrán admitirse usos y obras provisionales, con las condiciones y requisitos 
establecidos en esta ley, siempre que no se incumplan los plazos establecidos en el 
planeamiento para la urbanización o edificación. 

 

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

. 
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36. De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, en un suelo 
urbanizable sin sectorizar con un plan parcial apro bado inicialmente: 

a) Se admitirán edificaciones aisladas destinadas a industrias, hoteleras en todas sus 
categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su uso global, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el planeamiento y las garantías que 
se establecen en esta ley. 

 

b) Se admitirán edificaciones aisladas destinadas a industrias, hoteleras en todas sus 
categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su uso global, así 
como actuaciones específicas de interés público. 

 

c) No podrán realizarse obras o instalaciones de carácter provisional. 

 

d) Se admitirán construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 
naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario, sin necesidad de título habilitante. 

 

37. De acuerdo con el artículo 119 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, cuando el Plan 
General haya ordenado pormenorizadamente un ámbito en suelo urbanizable sin 
sectorizar: 

 

a) Se podrá modificar la ordenación establecida en el Plan General, mediante el 
planeamiento de desarrollo, en cualquier caso. 

 

b) Se podrá modificar la ordenación establecida en el Plan General, siempre que no se 
altere sustancialmente su estructura general, mediante el planeamiento de desarrollo. 

 

c) Se podrá modificar la ordenación establecida en el Plan General, siempre que no se 
altere sustancialmente su estructura general, mediante una modificación puntual no 
estructural de planeamiento. 

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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38. De acuerdo con el artículo 140 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, indique cuál de los 
siguientes documentos no forma parte de un Plan Gen eral: 

 

a) Estudio de impacto territorial. 

 

b) Estudio económico-financiero. 

 

c) Informe de viabilidad económica. 

 

d) Programa de actuación. 

 

39. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, la cédula de 
urbanización podrá solicitarse para tramitar un pla neamiento de desarrollo: 

 

a) En suelo urbano, en suelo urbanizable sectorizado y en suelo urbanizable sin 
sectorizar. 

 

b) En suelo urbanizable sectorizado y en suelo urbanizable sin sectorizar. 

 

c) En suelo urbanizable sin sectorizar. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

40. De acuerdo con el artículo 164 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, en la tramitación de 
un plan parcial: 

 

a) El avance de planeamiento se someterá a exposición pública. 

 

b) El avance de planeamiento se remitirá a la dirección general competente en materia 
de urbanismo a efectos informativos. 

 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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41. De acuerdo con el artículo 136 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, los planes especiales 
de adecuación urbanística: 

 

a) Se formularán en áreas clasificadas como suelo urbano especial. 

 

b) Se formularán en áreas clasificadas como suelo urbanizable especial. 

 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

42. De acuerdo con el artículo 134 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, ¿Cuál de las 
siguientes determinaciones no es propia de un plan especial de ordenación de 
núcleos rurales?: 

 

a) Ordenación viaria, regulación de los usos y condiciones de edificación. 

 
b) Medidas encaminadas a la conservación del medio ambiente y de las 
características tradicionales del núcleo y sus tipologías arquitectónicas. 

 

c) Previsión de equipamientos y espacios libres públicos con superficie mínima 
destinada para estas reservas será de 30 m2 de suelo por cada 100 m2 de 
aprovechamiento. 

 

d) Actuaciones destinadas al fomento y desarrollo del turismo rural. 

 

43. De acuerdo con el artículo 166 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, el periodo de 
información pública de un Estudio de detalle tras s u aprobación inicial durará: 

 

a) 20 días. 

 

b) 1 mes. 

 

c) 20 días si ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica, y 2 meses si no ha 
sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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44. De acuerdo con el artículo 188 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones no es cierta respecto de la  recepción de obras de 
urbanización y conservación de la urbanización? 

 

a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud de recepción de las obras de 
urbanización sin que se hubiera notificado resolución expresa del ayuntamiento, se 
considerará que la recepción se ha producido por silencio administrativo. 

 

b) Con la recepción provisional procederá la devolución de los avales o garantías 
constituidos y el reintegro, en su caso, de los gastos anticipados. 

 

c) La recepción provisional de las obras de urbanización determinará el comienzo del 
deber de conservación. 

 

d) Cuando la conservación de la urbanización corresponda a los propietarios, estos se 
organizarán en entidades dedicadas, de forma exclusiva o no, a la conservación de 
dichas obras. 

 

45. De acuerdo con el artículo 189 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, ¿cuál de las 
siguientes actuaciones aisladas no es de gestión pú blica? 

a) Expropiación. 

b) Cesión de viales. 

c) Normalización de fincas. 

d) Actuaciones de dotación. 
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46. De acuerdo con el artículo 196 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, cuando en una 
Unidad de Actuación existan bienes de uso y dominio  público titularidad de una 
Administración adquiridos por permuta, y su superfi cie total es inferior a la 
superficie de los bienes de uso y dominio público q ue resultan del planeamiento 
urbanístico, 

 
a) Se entenderán sustituidos unos por otros, sin generar aprovechamiento a la 
Administración citada. 

 

b) La Administración citada tendrá derecho al aprovechamiento correspondiente a la 
diferencia de superficie entre los bienes de uso y dominio público que resultan del 
planeamiento urbanístico y los preexistentes. 

 

c) La Administración citada tendrá derecho al aprovechamiento correspondiente a la 
superficie de los bienes de uso y dominio público preexistentes. 

 

d) La Administración citada tendrá derecho al aprovechamiento correspondiente a la 
superficie de los bienes de uso y dominio público que resultan del planeamiento 
urbanístico. 

 

47. De acuerdo con el artículo 199 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, relativo a la 
elaboración y aprobación de los programas de actuac ión, señale la respuesta 
incorrecta: 

 

a) Cuando la ordenación pormenorizada no se recoja en el planeamiento general y se 
actúe mediante los sistemas de compensación y concertación directa, los programas 
de actuación se tramitarán y aprobarán conjuntamente con el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada de los terrenos. 

 

b) Cuando la ordenación pormenorizada no se recoja en el planeamiento general y se 
actúe mediante los sistemas de cooperación o concurrencia, los proyectos de 
urbanización y de reparcelación podrán ser tramitados y aprobados conjuntamente con 
el programa de actuación. 

 

c) Corresponde al ayuntamiento la aprobación inicial y la apertura de un período de 
información pública de un mes, que se notificará a los propietarios y titulares que 
consten en el Catastro, y, en su caso, en el Registro de la Propiedad, y se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica del ayuntamiento. 

 

d) Concluida la información pública, corresponderá al ayuntamiento acordar la 
aprobación definitiva, señalando los cambios respecto de lo aprobado inicialmente, 
que se notificará a los propietarios y titulares que consten en el Catastro, y, en su 
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caso, en el Registro de la Propiedad, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado y 
en la sede electrónica del ayuntamiento. 

 

48. De acuerdo con el artículo 225 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, el sistema de 
ocupación directa requiere: 

 

a) Que esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, 
con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de 
la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse. 

 

b) Que esté aprobada la ordenación pormenorizada de los terrenos a ocupar, con 
determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, e identificado 
el ámbito a ordenar en el que hayan de integrarse. 

 

c) Que estén identificados los terrenos a ocupar, y aprobada la ordenación 
pormenorizada de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse, con 
determinación de su aprovechamiento. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

49. De acuerdo con el artículo 239 de la Ley 13/201 5, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región d e Murcia, ¿Cuánto se abonará 
al propietario en concepto de justiprecio en el sup uesto de expropiación forzosa 
por incumplimiento de la función social de la propi edad?: 

 

a) El 50 por ciento de la valoración correspondiente a dichos efectos conforme a la 
normativa estatal. 

 

b) El 60 por ciento de la valoración correspondiente a dichos efectos conforme a la 
normativa estatal. 

 

c) El 75 por ciento de la valoración correspondiente a dichos efectos conforme a la 
normativa estatal. 

d) El 80 por ciento de la valoración correspondiente a dichos efectos conforme a la 
normativa estatal. 
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50. De conformidad con los artículos 268 y 269 de l a Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de l a Región de Murcia, ¿Cuál es el 
plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de  una licencia urbanística 
solicitada por la Entidad de Saneamiento de la Regi ón de Murcia (ESAMUR) para 
la ampliación de una Estación de Bombeo de Aguas Pl uviales propiedad de la 
citada Entidad de Saneamiento de la Región de Murci a, sin que sea necesario el 
permiso o autorización de ninguna otra Administraci ón?: 

 

a) Un mes. 

 

b) Dos meses. 

 

c) Tres meses. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

51. ¿Cuál de las siguientes infracciones urbanístic as no se considera grave, 
según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación  territorial y urbanística de 
la Región de Murcia?: 

 

a) Las parcelaciones urbanísticas en suelo calificado por el PGMO de Molina de 
Segura como NP3, contraviniendo la normativa urbanística. 

 

b) Las parcelaciones urbanísticas en suelo calificado por el PGMO de Molina de 
Segura como ZR1, contraviniendo la normativa urbanística. 

 

c) La realización de obras de construcción de nueva planta sin título habilitante en 
suelo calificado por el PGMO de Molina de Segura como ZEP. 

 

d) Las parcelaciones urbanísticas en suelo calificado por el PGMO de Molina de 
Segura como ZEP, contraviniendo la normativa urbanística. 
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52. ¿Cuál de los siguientes documentos o procedimie ntos no es necesario para 
alcanzar la declaración ambiental estratégica, de a cuerdo con la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental? 

 

a) Documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 

 

b) Estudio ambiental estratégico. 

 

c) Documento ambiental estratégico. 

 

d) Versión inicial del plan o programa. 

 

53. ¿Qué plazo tienen las administraciones públicas  afectadas y las personas 
interesadas para pronunciarse desde la recepción de  solicitud de informe 
durante la fase de consultas del órgano ambiental e n un procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada, de a cuerdo con el artículo 30 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal?: 

 

a) 10 días hábiles. 

 

b) 15 días naturales. 

 

c) 20 días hábiles. 

 

d) 30 días naturales. 

 

54. ¿Cuál de los siguientes contenidos no forma par te de un Estudio de impacto 
ambiental, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental? 

 

a) Estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones de materia o energía 
resultantes. 

 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o 
de no realización del proyecto. 

 

c) Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto. 

 

d) El desarrollo previsible del proyecto. 
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55. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 21/2013 , de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, ¿qué periodo de vigencia tien e el informe de impacto 
ambiental desde su publicación en el BOE o diario o ficial correspondiente? 

 

a) 2 años. 

 

b) 3 años. 

 

c) 4 años. 

 

d) 5 años. 

 

56. De acuerdo con la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de  protección ambiental 
integrada, ¿cuál de las siguientes actividades no e stá sometida a licencia de 
actividad? 

 

a) Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación 
ambiental simplificada. 

 

b) Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación 
ambiental ordinaria. 

 

c) Actividad ganadera de pollos de engorde de 8000 cabezas. 

 

d) Actividad ganadera apícola de 600 panales. 

 

57. De acuerdo con la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de  protección ambiental 
integrada, ¿a qué organismo corresponde ser órgano ambiental para la 
evaluación de impacto ambiental un proyecto de urba nización de una Unidad de 
Actuación residencial que linda con el núcleo urban o de una pedanía del 
municipio de Molina de Segura? 

 

a) A la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

b) Al Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

c) Puede ser cualquiera de los dos organismos. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
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58. De acuerdo con la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de  protección ambiental 
integrada, ¿a qué organismo corresponde ser órgano ambiental para la 
evaluación ambiental estratégica de una modificació n estructural de Plan 
General en el municipio de Molina de Segura? 

 

a) En todo caso a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

b) Al Ayuntamiento de Molina de Segura si la modificación no afecta al catálogo de 
protecciones. 

 

c) Le corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente la 
aprobación inicial, siendo el ayuntamiento el competente para la aprobación definitiva. 

 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

 
59. Según la Zonificación del suelo urbano consolid ado de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenaci ón del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en su art. 49 ¿A qué zona corresp onden aquellos terrenos 
localizados en posiciones centrales o más cercanas a los núcleos centrales y 
consolidados de las pedanías, caracterizados fundam entalmente por una 
tipología de edificación adosada entre medianerías sobre las alineaciones 
existentes?  

 
a) UR 5 

 
b) UR 9 

 
c) UR 3 

 
d) UR 7 

 

60. De acuerdo con la Zonificación del suelo urbano  consolidado de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenaci ón del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, establecida entre los artículos 5 4 y 72 ¿En qué zona de las 
siguientes, los retranqueos pueden ser ocupados par a uso garaje en situación 
bajo rasante?  

 
a) UR 1 

 
b) UR 3 

 
c) UR 5 

 
d) UR 7 
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61. De acuerdo con la Zonificación del suelo urbano  consolidado de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenaci ón del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, establecida entre los artículos 5 4 y 72. En la zona UR3 ¿A 
partir de qué ancho de calle se permite la construc ción de áticos retranqueados?  

 

a) 8 m 

 

b) 9 m 

 

c) 12 m 

 

d) 15 m 

 

62. e acuerdo con la Zonificación del suelo urbano consolidado de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenaci ón del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, establecida entre los artículos 5 4 y 72. En la zona UR5 ¿Cuál 
de los siguientes no es un uso compatible?  

 

a) Mediano comercio en planta baja. 

 

b) Terciario recreativo en categoría 1. 

 

c) Hospedaje 

 

d) Equipamientos. 

 

63. De acuerdo con la Zonificación del suelo urbano  de núcleo rural de las 
Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de O rdenación del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, En la zona UER ¿C uál de las siguientes 
condiciones es correcta?  

 

a) Parcela mínima 1.000 m2 y edificabilidad 0,15 m2/m2, hasta un máximo de 200 m2. 

 

b) Parcela mínima 2.000 m2 y edificabilidad 0,10 m2/m2, hasta un máximo de 300 m2. 

 

c) Parcela mínima 2.500 m2 y edificabilidad 0,15 m2/m2, hasta un máximo de 500 m2. 

 

d) Parcela mínima 5.000 m2 y edificabilidad 0,10 m2/m2, hasta un máximo de 750 m2. 
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64. El artículo 70 del Plan General Municipal de Or denación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura establece el parámetro de fachada mínima en la zona UIG 
¿Cuál es el valor de dicho parámetro?  

 

a) 10 m 

 

b) 20 m 

 

c) 30 m 

 

d) 40 m 

 

65. De acuerdo con la Zonificación del suelo urbani zable de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenaci ón del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, ¿Qué codificación corresponde a u n sector de suelo 
urbanizable con predominio de uso residencial al cu al le corresponde un índice 
de edificabilidad bruta de 0,40 m2/m2 (Salvo especi ficación contraria en la ficha 
urbanística correspondiente)? (Artículo 80)  

 

a) ZR1 

 

b) ZR2 

 

c) ZR3 

 

d) ZR4 
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66. Según el artículo 101 relativo a las Condicione s de las obras, construcciones 
e instalaciones que tengan por objeto los usos agro pecuarios del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es incorrecta?  

 

a) Los invernaderos para la protección de cultivos no podrán superar el 70% de 
ocupación de la parcela y deberán ser traslúcidos. 

 

b) Los invernaderos comerciales no podrán superar el 80% de ocupación de la parcela 
pudiéndose destinar un 10% a la actividad comercial. 

 

c) Los establos, granjas y criaderos no podrán superar el 20% de ocupación de la 
finca, debiendo mantener una distancia superior a 1km con otros lugares donde se 
desarrollen actividades con presencia permanente o concentraciones de personas. 

 

d) Las casetas para almacenamiento de aperos de labranza tendrán una superficie 
máxima de 50 m2 

 

67. Según el artículo 250 de las Normas Urbanística s del Plan General Municipal 
de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura,  ¿Cuál de las siguientes 
zonas o cuantías no están excluidas del cómputo de la superficie edificada por 
planta?  

 

a) Los primeros 8 m2 de lavadero si la vivienda incluye preinstalación de aire 
acondicionado. 

 

b) Los trasteros de 7 m2 ubicados en la cubierta común en edificios de vivienda 
colectiva. 

 

c) Los locales destinados a gimnasio para uso de los residentes en edificios 
residenciales de más de 20 viviendas o de más de 1.500 m2 construidos. 

 

d) Los locales que se destinen a alojar las instalaciones al servicio del edificio 
ubicados en plantas intermedias en inmuebles destinados a uso oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i.  

 

26 

68. De acuerdo con el artículo 260 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, Cuando la 
altura del edificio se expresa como valor fijo en m etros o en número de plantas 
en función del ancho de la vía pública a la que de frente ¿Cuál de las siguientes 
relaciones es correcta?  

 

a) Cuando el ancho de la calle es inferior a 6 m, la altura del edificio será igual a 2 
plantas equivalente a 7 metros de cornisa. 

b) Cuando el ancho de la calle se encuentra entre 6 m y 9 m, la altura del edificio será 
igual a 3 plantas equivalente a 10 metros de cornisa. 

 

c) Cuando el ancho de la calle se encuentra entre 6 m y 9 m, la altura del edificio será 
igual a 3 plantas equivalente a 10,50 metros de cumbrera. 

 

d) Cuando el ancho de la calle es superior a 9 m, la altura del edificio será igual a 4 
plantas equivalente a 13 metros de cornisa. 

 

69. Según el artículo 263 de las Normas Urbanística s del Plan General Municipal 
de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura,  ¿Cuál es la altura máxima 
que pueden tener los antepechos, barandillas y rema tes ornamentales que se 
encuentren por encima de la altura de cornisa?  

 

a) 1,25 m 

 

b) 1,30 m 

 

c) 1,40 m 

 

d) 1,50 m 
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70. El artículo 266 de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de 
Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, co nsidera planta baja como 
aquella cuyos niveles de suelo se encuentran situad os en las siguientes 
posiciones (Indique la respuesta correcta):  

 

a) En edificación en manzana cerrada, sobre un plano horizontal que no supere en 
1,50 m la rasante de la acera medida en el punto medio de la línea de fachada. 

 

b) En edificación adosada o pareada, en general, entre más/menos 1,00 m respecto a 
la rasante de la acera en el punto medio del lindero principal, excepción hecha de los 
casos que se acojan a los apartados 1 y 2 del artículo 267, donde se podrá llegar a los 
2,20 m en el extremo más desfavorable.  

 

c) En edificación aislada, en general, entre más/menos 1,50 m respecto a la rasante 
de la acera en el punto medio del lindero principal, excepción hecha de los casos que 
se acojan a los apartados 3 y 4 del artículo 261, donde se podrá llegar a los 2,20 m en 
el extremo más desfavorable. 

 

d) En parcelas de esquina, para cualquier tipología de edificación, la cota de nivelación 
de la planta baja se situará, como máximo, a 1,50 m de altura del punto cuya cota 
resulte ser la media aritmética de los extremos de las líneas de fachada, excepción 
hecha de los casos que se acojan a los apartados 1 y 4 del artículo 265, donde se 
podrá llegar a los 2,20 m en el extremo más desfavorable. 

 

71. De acuerdo con el artículo 266 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, en relación con 
los áticos vinculados, ¿Cuál de las siguientes limi taciones es correcta?  

 

a) Su superficie útil no podrá exceder del 30% de la planta a la que esté vinculada, su 
altura de piso no superará los 3 m y deberá retranquearse un mínimo de 3m con 
respecto a la fachada del edificio. 

 

b) Su superficie construida no podrá exceder del 30% de la planta a la que esté 
vinculada, su altura de piso no superará los 3 m y deberá retranquearse un mínimo de 
3m con respecto a la fachada del edificio. 

 

c) Su superficie útil no podrá exceder del 50% de la planta a la que esté vinculada, su 
altura de cornisa no superará los 3,50 m y deberá retranquearse un mínimo de 4m con 
respecto a la fachada del edificio. 

 

d) Su superficie construida no podrá exceder del 50% de la planta a la que esté 
vinculada, su altura de cornisa no superará los 3,50 m y deberá retranquearse un 
mínimo de 4m con respecto a la fachada del edificio. 
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72. De acuerdo con el artículo 269 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, en relación a 
los salientes o vuelos en fachada ¿Cuál de las sigu ientes relaciones es 
correcta?  

 

a) Cuando el ancho de la calle es inferior a 6 m, la longitud de los salientes y vuelos 
será de 0,40 L y una profundidad máxima de 20 cm. 

 

b) Cuando el ancho de la calle se encuentra entre 6 m y 8 m, la longitud de los 
salientes y vuelos será de 0,50 L y una profundidad máxima de 50 cm. 

 

c) Cuando el ancho de la calle se encuentra entre 8 m y 12 m, la longitud de los 
salientes y vuelos será de 0,60 L y una profundidad máxima de 100 cm. 

 

d) Cuando el ancho de la calle es superior a 12 m, la longitud de los salientes y vuelos 
será de 0,80 L y una profundidad máxima de 100 cm. 

 

73. Según el artículo 285 de las Normas Urbanística s del Plan General Municipal 
de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura,  en relación a los patios 
ingleses ¿Cuál de las siguientes relaciones es corr ecta?  

 

a) Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a una cuarta parte de la 
altura que resulte de medir desde la cota más baja del suelo del local que tenga 
huecos de luz y ventilación al mismo hasta la altura de coronación del edificio, 
reducida en 1 m. 

 

b) Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a una cuarta parte de la 
altura que resulte de medir desde la cota más baja del suelo del local que tenga 
huecos de luz y ventilación al mismo hasta la altura de coronación del edificio. 

 

c) Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a un tercio de la altura que 
resulte de medir desde la cota más baja del suelo del local que tenga huecos de luz y 
ventilación al mismo hasta la altura de coronación del edificio. 

 

d) Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a un tercio de la altura que 
resulte de medir desde la cota más baja del suelo del local que tenga huecos de luz y 
ventilación al mismo hasta la altura de coronación del edificio, reducida en 1 m. 
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74. De acuerdo con el artículo 323 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, en relación a 
los banderines ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es correcta?  

 

a) Estarán situados, en todos sus puntos, a una altura no inferior a 225 cm de la 
rasante de la acera, con un saliente máximo no superior a 45 cm. Su dimensión 
vertical máxima será de 90 cm. 

 

b) La altura libre mínima desde la cara inferior hasta la rasante de la acera será igual o 
superior a 300 cm. El saliente no excederá la anchura de la acera disminuida en 60 
cm. 

 

c) Estarán situados, en todos sus puntos a una altura mínima sobre la rasante de la 
acera de 220 cm. Su saliente respecto a la alineación oficial no superará la anchura de 
la acera disminuida en 60 cm y, en todo caso, sin sobrepasar los 3 m, respetando el 
arbolado existente. 

 

d) En planta baja podrán ocupar únicamente una franja de altura inferior a 90 cm sobre 
el dintel de los huecos y sin cubrirlos. Deberán quedar a más de 50 cm del hueco del 
portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. 

 

75. De acuerdo con el artículo 342 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a las 
condiciones que han de cumplir las viviendas exteri ores ¿Cuál de las siguientes 
condiciones es correcta?  

 

a) Ocupar parte de una fachada del edificio en una longitud igual o superior a 3,50 m 
en la que, al menos, exista un hueco, que dé a la vía pública, de una pieza habitable 
de superficie útil no inferior a 16 m2 en la que se pueda inscribir un círculo de diámetro 
igual o superior a 3 m. 

 

b) Ocupar parte de una fachada del edificio en una longitud igual o superior a 4,00 m 
en la que, al menos, exista un hueco, que dé a la vía pública, de una pieza habitable 
de superficie útil no inferior a 12 m2 en la que se pueda inscribir un círculo de diámetro 
igual o superior a 3 m. 

 

 

c) Ocupar parte de una fachada del edificio en una longitud igual o superior a 4,50 m 
en la que, al menos, exista un hueco, que dé a la vía pública o espacio libre privado, 
de una pieza habitable de superficie útil no inferior a 12 m2 en la que se pueda 
inscribir un círculo de diámetro igual o superior a 3 m. 

 

d) Ocupar parte de una fachada del edificio en una longitud igual o superior a 5,00 m 
en la que, al menos, exista un hueco, que dé a la vía pública o espacio libre privado, 
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de una pieza habitable de superficie útil no inferior a 16 m2 en la que se pueda 
inscribir un círculo de diámetro igual o superior a 3 m. 

 

76. Según el artículo 345 de las Normas Urbanística s del Plan General Municipal 
de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura,  relativo a la altura libre 
mínima de un estudio, apartamento o vivienda ¿Cuál de las siguientes medidas 
es correcta?  

 

a) 2,40 m, al menos en 2/3 de su superficie. En el resto podrá verse reducida hasta el 
límite de 2,20 m. 

 

b) 2,40 m, al menos en el 75% de su superficie. En el resto podrá verse reducida hasta 
el límite de 2,20 m. 

 

c) 2,50 m, al menos en 2/3 de su superficie. En el resto podrá verse reducida hasta el 
límite de 2,20 m. 

 

d) 2,50 m, al menos en el 75% de su superficie. En el resto podrá verse reducida hasta 
el límite de 2,20 m. 

 

77. De acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan  General Municipal de 
Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, re lativo a los estándares de 
dotación de plazas de aparcamiento ¿en qué uso es n ecesario reservar en el 
interior de la parcela una superficie mínima de 150  m2 para aparcamiento de 
bicicletas y ciclomotores? (Artículo 355)  

 

a) Servicios terciarios de hospedaje en parcela aislada. 

 

b) Uso dotacional de servicios colectivos en equipamientos deportivos. 

 

c) Uso dotacional de servicios colectivos en equipamientos educativos de Enseñanza 
secundaria. 

 

d) Servicios terciarios recreativos. 
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78. Según el artículo 409 de las Normas Urbanística s del Plan General Municipal 
de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura,  relativo a las condiciones 
particulares de las zonas verdes privadas, ¿podrán destinarse a albergar 
instalaciones deportivas y de recreo para uso y dis frute de los propietarios de 
las edificaciones ubicadas en el solar o manzana al  que pertenezcan?:  

 

a) No, si se trata de suelo urbano residencial de alta densidad porque computan a 
efectos de cesión de zonas verdes, permitiéndose solamente la ejecución de accesos 
peatonales y de vehículos a las edificaciones. 

 

b) Sí, con una ocupación máxima del 20% de su superficie total, una edificabilidad de 
0,10 m²/m² y una altura máxima de 4 m. 

 

c) Sí, con una ocupación máxima del 25% de su superficie total, una edificabilidad de 
0,05 m²/m² y una altura máxima de 4 m 

 

d) Sí, con una ocupación máxima del 30% de su superficie total, una edificabilidad de 
0,05 m²/m² y una altura máxima de 3 m 

 

79. De acuerdo con el artículo 412 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a las 
condiciones particulares del uso dotacional deporti vo, ¿En qué categoría se 
incluyen las instalaciones deportivas de utilizació n selectiva y los clubes de 
campo o clubes sociales?:  

 

a) En los equipamientos deportivos de nivel singular (EDS) 

 

b) En los equipamientos deportivos de nivel básico (EDB) 

 

c) En los equipamientos deportivos de nivel privado (EDP) 

 

d) En los equipamientos deportivos de carácter social (EDC) 
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80. De acuerdo con el artículo 414 de las Normas Ur banísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a la 
parcela mínima para los equipamientos deportivos di stintos del nivel singular en 
ámbitos de planeamiento de desarrollo ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?:  

 

a) La parcela mínima será de 800 m2 en suelo urbano o de 1.600 m2 en suelo 
urbanizable. 

 

b) La parcela mínima será de 600 m2 en suelo urbano o de 1.200 m2 en suelo 
urbanizable. 

 

c) La parcela mínima será de 500 m2 en suelo urbano o de 1.000 m2 en suelo 
urbanizable. 

 

d) La parcela mínima será de 1000 m2 en suelo urbano o de 2.000 m2 en suelo 
urbanizable. 

 

81. El artículo 422 de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de 
Ordenación del Ayuntamiento de Molina de Segura, es tablece que las parcelas 
calificadas de equipamiento se regularán según las condiciones de la norma 
zonal donde esté incluido el equipamiento, excepto en lo que se refiere a la 
edificabilidad que, con carácter general, será de:  

 

a) 1 m2/m2. 

 

b) 1,5 m2/m2. 

 

c) 2 m2/m2. 

 

d) 2,5 m2/m2. 
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82. De acuerdo el artículo 30 de la Ley de 16 de di ciembre de 1954 sobre 
expropiación forzosa, ¿Cuál es el plazo que tiene e l propietario para aceptar o 
rechazar la hoja de aprecio fundada del valor del o bjeto de la expropiación 
emitida por la Administración?  

 

a) 10 días 

 

b) 15 días hábiles. 

 

c) 20 días  

 

d) 30 días naturales. 

 

83. Según el Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los ed ificios, ¿qué se entiende por 
“energía primaria”? (Artículo 2)  

 

a) Energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, 
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

 

b) Energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido 
ningún proceso de conversión o transformación. 

 

c) Energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada en un 
ambiente, que puede almacenarse en el aire o en las aguas superficiales. 

 

d) Es la energía, calculada o medida, que se estima necesaria para satisfacer la 
demanda básica del edificio en situación de emergencia. 
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84. ¿Cuál es el ancho mínimo para cada puerta de ac ceso a los campos o 
recintos de acuerdo con el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Policía de Espe ctáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, relativo a los locales abi ertos y recintos para 
espectáculos o recreos al aire libre según establec e su artículo 27?  

 

a) 1,20 m 

 

b) 1,40 m 

 

c) 1,60 m 

 

d) 1,80 m 

 

85. De conformidad con el Reglamento de Instalacion es Térmicas en los 
Edificios (I.T. 3.8.4), en un centro comercial de 1 7.500 m2, una tienda de ropa con 
superficie de 500 m2 cuyo acceso da a la galería in terior de dicho centro 
comercial ¿Es obligatorio que la tienda disponga de  un sistema de cierre de 
puertas adecuado que impida que estas permanezcan a biertas 
permanentemente?  

 

a) Sí, ya que pertenecen a zonas de distintos titulares y pueden conformar zonas de 
confort térmico diferenciadas. 

 

b) Sí, salvo que se dispongan elementos alternativos que eviten la pérdida de energía 
calorífica como cortinas de aire. 

 

c) No, al no superar la tienda los 1.000 m2 ni un 5% la superficie del Centro Comercial. 

 

d) No, al tener su acceso desde el interior del centro comercial. 
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86. De conformidad con el Reglamento de Instalacion es Térmicas en los 
Edificios (IT 1.3.4.1.3.3), en un edificio de vivie ndas existentes en el que existe 
un patio cubierto de 26 m2, se va a utilizar el mis mo para la evacuación de los 
productos de la combustión de 4 viviendas ¿Cuál deb e ser la superficie libre 
mínima permanente de comunicación con el exterior d e dicha cubierta?  

 

a) 6,5 m2 

 

b) 5,2 m2 

 

c) 4 m2 

 

d) 3,5 m2 

 

87. El artículo 3 de la Ley 33/2003 de Patrimonio d e las Administraciones 
Públicas, indica que el patrimonio de las administr aciones publicas está 
constituido por:  

 

a) El conjunto de sus bienes y derechos, y los recursos financieros de su hacienda, 
cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición.  

 

b) El conjunto de sus bienes y derechos, los recursos financieros de su hacienda y los 
de las entidades públicas empresariales, cualquiera que sea su naturaleza y título de 
adquisición.  

 

c) El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y título de 
adquisición.  

 

d) El conjunto de sus bienes y derechos, los recursos financieros de su hacienda y los 
de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes, 
cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición. 
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88. Se requiere una concesión administrativa, según  el artículo 86 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, relati vo a los Títulos habilitantes:  

 

a) Cuando el uso privativo tenga una duración superior a un año, aunque se efectúe 
con instalaciones desmontables. 

 

b) Cuando se realiza un aprovechamiento especial con instalaciones desmontables y 
tenga una duración superior a un año. 

 

c) El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público siempre requiere una 
concesión administrativa. 

 

d) Cuando se realiza un uso privativo de los bienes de dominio público con 
instalaciones fijas, cualquiera que sea su duración. 

 

89. El artículo 13 de la Ley 16/1985, de 25 de juni o, del Patrimonio Histórico 
Español los titulares de derechos reales sobre los Bienes de Interés cultural, o 
quienes los posean por cualquier título, están obli gados a permitir la visita 
pública de los mismos durante al menos unos días al  mes ¿Cuántos son esos 
días mínimos?  

 

a) 4 días 

 

b) 8 días 

 

c) 14 días 

 

d) Al menos dos fines de semana alternos al mes. 
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90. El artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de juni o, del Patrimonio Histórico 
Español establece que el descubridor y el propietar io del lugar en que hubiere 
sido encontrado el objeto que posea los valores que  son propios del Patrimonio 
Histórico Español y sea descubierto como consecuenc ia de excavaciones, 
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar tienen derecho:  

 

a) Al 5% del valor que en tasación legal se le atribuya, en concepto de premio de 
afección. 

 

b) Al 10% del valor que en tasación legal se le atribuya, en concepto de recompensa. 

 

c) Al 25% del valor que en tasación legal se le atribuya, en concepto de indemnización. 

 

d) Al 50% del valor que en tasación legal se le atribuya, en concepto de premio. 

 

91. De conformidad con la Ley 4/2007, de 16 de marz o, de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, El in cumplimiento de la 
suspensión de obras con motivo del descubrimiento d e restos arqueológicos o 
paleontológicos y de la suspensión de obras acordad a por la dirección general 
con competencias en materia de patrimonio cultural,  según los artículos 74 y 82, 
se trata de una infracción que prescribe:  

 

a) No prescribe. 

 

b) A los dos años. 

 

c) A los cinco años. 

 

d) A los diez años. 
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92. En relación con el Estudio de Gestión de Residu os ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?  

 

a) El Estudio de Gestión de Residuos, cuando la licencia urbanística se solicita con un 
Proyecto Básico, no tiene por qué ir acompañado de los planos de las instalaciones 
necesarias para la gestión de los residuos dentro de la obra. 

 

b) El Estudio de Gestión de Residuos, cuando se incluye en el Proyecto Básico no 
tiene que por qué justificar las operaciones de reutilización, valorización o eliminación 
a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 

c) El Estudio de Gestión de Residuos, presentará una estimación de la cantidad, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 

d) El Estudio de Gestión de Residuos es uno de los documentos que acompañan al 
Proyecto Básico, no teniendo por qué acompañar al Proyecto de Ejecución. 

 

93. Según lo dispuesto en el capítulo 3 de la Ley 3 8/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, quienes son los agent es que tienen la obligación 
de suscribir el acta de replanteo y comienzo de obr a: 

a) Promotor, Constructor, Proyectista, Director de obra. 
 
b) Constructor, Director de obra, Director de ejecución material de obra. 
 
c) Proyectista, Director de obra, Director de ejecución material de obra. 
 
d) Promotor, Constructor, Director de obra. 
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94. El artículo 1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviem bre, de Ordenación de la 
Edificación, establece que cuándo las Administracio nes públicas y los 
organismos y entidades sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como agentes del p roceso de la edificación, 
se regirán:  

a) por lo dispuesto en la LOE. 
 
b) por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
c) por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en lo no contemplado 
en ella, por la LOE, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción 
obligatoria. 
 
d) por lo dispuesto en la LOE y en lo no contemplado en ella, por la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

95. Según lo dispuesto en el capítulo 3 de la Ley 3 8/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, ¿qué agentes de la ed ificación forman parte de la 
dirección facultativa en una obra de la administrac ión pública?  

a) El director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
b) El proyectista, el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
c) El director de obra, el coordinador de seguridad y el director de la ejecución de la 
obra. 
 

d) El técnico representante de la administración, el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra. 

96. Según el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, tendrán la consideración de contrat os menores de obras 
aquellos que su valor estimado sea inferior a:  

a) 15.000 €, IVA incluido. 
 
b) 15.000 €, IVA excluido. 
 
c) 40.000 €, IVA excluido. 
 
d) 50.000 €, IVA excluido. 
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97. Según el artículo 237 de la 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 aprobación del correspondiente proyecto. 
 
c) con el previo replanteo del correspondiente proyecto. 
 
d) Una vez se firme el contrato de obras. 

98. Según el artículo 242.4.ii de la Ley 9/2017, de  8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en los contratos de obra, no te ndrá la consideración de 
modificación la inclusión de precios nuevos, fijado s contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en esta ley y en sus no rmas de desarrollo, siempre 
que no supongan incremento del precio global del co ntrato ni afecten a 
unidades de obra que en su conjunto excedan del:  

a) 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 
b) 10 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 
c) 20 por ciento del presupuesto primitivo del mismo 
 
d) la inclusión de precios nuevos siempre tiene la consideración de modificación.  

99. Según el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, cuando proceda, la revisión periódi ca y predeterminada de 
precios en los contratos de obra tendrá lugar, cuan do:  

a) el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe. 
 
b) el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 10 por ciento de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. 
 
c) el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. 
 
d) el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 
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100. Según el artículo 247.1 de la Ley 9/2017, de 8  de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, con carácter previo a la decisi ón de construir y explotar en 
régimen de concesión unas obras, el órgano que corr esponda de la 
Administración concedente acordará la realización d e: 

a) un anteproyecto de construcción y explotación de las obras. 
 
b) un estudio del coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 
propuesto. 
 
c) un estudio de viabilidad de las mismas. 
 
d) un análisis ambiental de la actuación. 

101. El artículo 261 de la Ley 9/2017, de 8 de novi embre, de Contratos del Sector 
Público, señala que no es una prerrogativa de la Ad ministración en el contrato 
de concesión de obras:  

a) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras. 
 
b) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
 
c) Inspeccionar las instalaciones y locales del concesionario. 
 
d) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras. 

102. Según el artículo 315 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el contrato de elaboración de pr oyectos de obras, para el 
caso en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se 
desviare en más de un 30 por ciento y en menos de u n 40 por ciento del coste 
real de la misma como consecuencia de errores u omi siones imputables al 
contratista consultor, el precio del contrato de el aboración del proyecto se 
minorará, en concepto de indemnización en:  

a) un 30 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
 
b) un 30 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido. 
 
c) un 40 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
 
d) un 40 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido. 
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103. El artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de juli o, sobre propiedad horizontal, 
establece que el Fondo de Reserva estará dotado de una cantidad que en ningún 
caso podrá ser inferior al:  

a) 2,50% 
 
b) 6,00% 
 
c) 10,00% 
 
d) 12,50% 

104. Según el artículo 198 de la Ley Hipotecaria, l a concordancia entre el 
Registro de la Propiedad y la realidad física y jur ídica extrarregistral se podrá 
llevar a efecto mediante:  

a) la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su 
coordinación con el Catastro. 

b) el deslinde registral de la finca. 
 
c) la rectificación de su descripción. 
 
d) los tres procedimientos son válidos. 

105. Según el artículo 2 del Código Técnico de la E dificación. Parte I, el CTE será 
de aplicación, en los términos establecidos en la L OE y con las limitaciones que 
en el mismo se determinan,  

a) sólo a las edificaciones públicas. 
 
b) sólo a las edificaciones privadas. 
 
c) a las edificaciones privadas o públicas cuyos proyectos requieran de licencia o 
autorización. 
 
d) a cualquier tipo de obra que requiera licencia o autorización. 
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106. Según el artículo 5 del Código Técnico de la E dificación. Parte I, para 
asegurar que un edificio satisface los requisitos b ásicos de la LOE y que cumple 
las correspondientes exigencias básicas, los agente s que intervienen en el 
proceso de la edificación, en la medida en que afec te a su intervención, deben 
cumplir las condiciones que el CTE establece para:  

a) la redacción del proyecto. 
 
b) la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. 
 
c) la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento del edificio.  
 
d) la redacción del proyecto, la ejecución de la obra, el mantenimiento y conservación 
del edificio.  

107. Según el artículo 7 del Código Técnico de la E dificación. Parte I, las obras 
de construcción del edificio se llevarán a cabo con  sujeción:  

a) al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor. 
 
b) a la legislación aplicable. 
 
c) a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de 
obra. 
 

d) al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra.  

108. Según el Anejo I del Código Técnico de la Edif icación. Parte I, un proyecto 
básico, en lo referente a cumplimiento del CTE, deb erá contener al menos la 
justificación de la exigencia básica:  

a) Seguridad estructural 
 
b) Ahorro de energía 
 
c) Seguridad en caso de incendio 
 
d) Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

 



i.  

 

44 

109. Según el apartado 4.1 del Código Técnico de la  Edificación. Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 3, cuando en una zona, en un  recinto, en una planta o en 
el edificio deba existir más de una salida, conside rando también como tales los 
puntos de paso obligado, la distribución de los ocu pantes entre ellas a efectos 
de cálculo debe hacerse:  

a) suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
 
b) repartiendo a los ocupantes entre cada una de ellas, según estimación del 
proyectista. 
 
c) se dimensionarán todas las salidas para poder evacuar la totalidad de la ocupación. 
 
d) Las tres anteriores son falsas. 

110. Según el apartado 6.3 del Código Técnico de la  Edificación. Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 3, en edificios de uso resid encial vivienda, una puerta de 
salida prevista para el paso de 175 personas:  

a) Abrirá en el sentido de la evacuación ya que cualquier puerta de salida en zonas 
comunes de edificios de uso residencial vivienda debe abrir en ese sentido. 
 
b) No tiene por qué abrir en el sentido de la evacuación ya que este no es requisito 
exigible cuando esté previsto el paso de menos de 200 personas. 
 
c) No tiene por qué abrir en el sentido de la evacuación ya que es exigible cuando esté 
previsto el paso de más de 250 personas. 
 
d) Tiene que tener un ancho mayor o igual a 0,90m. 

111. Según el apartado 1 del Código Técnico de la E dificación. Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 1, la superficie construida de todo sector de incendio en 
uso Residencial Vivienda no debe exceder de:  

a) 1.000 m2 
 
b) 1.500 m2 
 
c) 2.000 m2 

 

d) 2.500 m2 
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112. Según el apartado 3 del Código Técnico de la E dificación. Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 3, ¿en qué porcentaje se pod rán aumentar los  
recorridos de evacuación cuando se trate de sectore s de incendio protegidos 
con una instalación automática de extinción?  

a) 15% 
 
b) 25% 
 
c) 30% 
 
d) 50% 

113. Según el apartado 1 del Código Técnico de la E dificación. Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 4, ¿a qué distancia se coloc arán los extintores portátiles 
de eficacia 21A -113B?  

a) a 25 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 
 
b) a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 
 
c) la distancia variará en función del uso de la edificación. 
 
d) a la distancia que establezca el redactor del proyecto. 

114. ¿Cuál de las siguientes exigencias no es una e xigencia básica establecida 
en el Código Técnico de la Edificación. Seguridad d e utilización y accesibilidad?  

a) Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
b) Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
c) Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
d) Seguridad frente al riesgo de intrusión. 

115. Según el apartado 2.2 del Código Técnico de la  Edificación. Seguridad de 
utilización y accesibilidad DB SUA 1, si se dispone n barreras para delimitar 
zonas de circulación ¿Cuál sería la altura que debe rán tener las mismas?  

a) 500 mm. 
 
b) máximo 1100 mm. 
 
c) mínimo 800 mm. 
 
d) 900 mm si la altura del desnivel cumple 9,45<H<6,00 m. 
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116. Según el apartado 4.2.2 del Código Técnico de la Edificación. Seguridad de 
utilización y accesibilidad DB SUA 1, la anchura út il mínima de un tramo de 
escalera de uso general en un edificio o zona de us o Residencial Vivienda es:  

a) 0,90 m. 
 
b) 1,10 m. 
 
c) 1,00 m. 
 
d) 1,20 m. 

117. Según el apartado 4.3 del Código Técnico de la  Edificación. Seguridad de 
utilización y accesibilidad DB SUA 1, la pendiente de las rampas que 
pertenezcan a itinerarios accesibles será como máxi mo:  

a) del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m. 
 
b) del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m. 
 
c) del 6% cuando la longitud sea mayor que 6 m y menor que 9 m. 
 
d) las tres son ciertas. 

118. Según el apartado 2 del Código Técnico de la E dificación. Seguridad de 
utilización y accesibilidad DB SUA 2, con el fin de  limitar el riesgo de 
atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, 
incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la d istancia a hasta el objeto fijo 
más próximo será:  

a) con el fin de limitar el riesgo, solo se puede colocar ese tipo de puerta en uso 
Residencial Vivienda. 
 
b) 20 cm. 
 
c) 30 cm. 
 
d) 50 cm. 

119. Según el Anejo A Terminología del Código Técni co de la Edificación. 
Seguridad de utilización y accesibilidad, los aseos  accesibles deben cumplir:  

a) Está comunicado con un itinerario accesible. 
 
b) Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
 
c) Puertas abatibles hacia el exterior o correderas. 
 
d) Las tres opciones anteriores son válidas, entre otras.  
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120. Según el apartado 2.4.4.1.5 del Código Técnico  de la Edificación. Protección 
frente a la humedad DB HR 1, en las cubiertas plana s que tengan un paramento 
vertical que las delimite en todo su perímetro, deb en disponerse rebosaderos en 
los siguientes casos:  

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante. 
 
b) cuando se prevea que, si se obtura un bajante, debido a la disposición de las 
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por 
otras bajantes. 
 
c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
d) cuando se dé uno cualquiera de los tres casos anteriores. 

121. ¿Cuál de las siguientes exigencias no es una e xigencia básica establecida 
en el Código Técnico de la Edificación. Ahorro de e nergía?  

a) Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
 
b) Calificación de la eficiencia energética. 
 
c) Limitación del consumo energético. 
 
d) Condiciones de las instalaciones térmicas. 

122. De conformidad con el artículo 19 del Real Dec reto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mín imas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, antes del inicio de u na obra, la responsabilidad de 
comunicar la apertura del centro de trabajo a la au toridad laboral competente 
será de:  

a) los empresarios contratistas. 
 
b) el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
 
c) la dirección facultativa. 
 
d) el órgano de contratación. 
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123. El artículo 7.2 del Real Decreto 1627/97, de 2 4 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y sal ud en las obras de 
construcción, señala que, en el caso de obras de la s Administraciones públicas, 
el Plan de Seguridad y Salud será aprobado por:  

a) el coordinador de seguridad y salud, previo informe de la Administración pública. 
 
b) el coordinador de seguridad y salud, previo informe de la Administración pública y 
audiencia al contratista. 
 
c) la Administración pública, previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
 

d) la Administración pública, previo informe del coordinador de seguridad y salud y 
audiencia al contratista. 

124. Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y sal ud en las obras de 
construcción, al tratarse de una obra de edificació n, en cuál de los siguientes 
supuestos el promotor estará obligado a que en la f ase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud : 

a) cuando el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,10 €). 
 
b) cuando la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
c) cuando el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) cuando se dé uno cualquiera de los tres supuestos anteriores. 

125. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 d e noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medid as que integran el deber 
general de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, con 
arreglo a que principio general:  

a) evitar los riesgos. 
 
b) evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 
c) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
 
d) todos ellos son principios generales, entre otros. 
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PREGUNTAS RESERVA  

126. De acuerdo con el artículo 49.3 del Texto Refu ndido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), en los supuesto s de expropiación, venta o 
sustitución forzosas por el incumplimiento de los d eberes urbanísticos, el 
contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podrá ser minorado en un 
porcentaje de su valor: 

a) Superior al 10% 

 

b) Superior al 20% 

 

c) Superior al 25% 

 

d) Superior al 50% 

 

127. De acuerdo con el artículo 6 del Texto Refundi do de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015), todos los ciuda danos tienen el deber de: 

a) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, del medio ambiente y el paisaje natural y de las infraestructuras y los 
servicios urbanos. 

 

b) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, función y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y de 
las infraestructuras y los servicios urbanos. 

 

c) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, de los bienes de dominio público y del paisaje urbano y el patrimonio 
arquitectónico y cultural. 

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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128. Según el apartado 2.4.4.1.2 del Código Técnico  de la Edificación. Protección 
frente a la humedad DB HR 1, en el encuentro de la cubierta con un paramento 
vertical la impermeabilización debe prolongarse por  el paramento vertical hasta 
una altura de:  

a) 10 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
b) 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
c) 40 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
d) 60 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

129. De acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, d e residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, específica mente en su artículo 30, ¿A 
partir de qué fecha los residuos de la construcción  y demolición no peligrosos 
deben ser clasificados en, al menos, las siguientes  fracciones: madera, 
fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azule jos, cerámica y piedra), 
metales, vidrio, plástico y yeso, debiendo hacerse dicha clasificación de forma 
preferente en el lugar de generación de los residuo s? 

a) 1 de mayo de 2022. 

 

b) 1 de julio de 2022. 

 

c) 9 de abril de 2023. 

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

130. Diga cuál de estas respuestas es falsa, en rel ación con el silencio 
administrativo 

 
a)  En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 
 
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación 
alguna al sentido del silencio. 
 
c) La estimación y la desestimación por silencio administrativo tienen a todos los 
efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 
 
d) La desestimación por silencio administrativo permite a los interesados la 
interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte 
procedente. 


