ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN ROQUE
Nombre: ……………………………………….
D.N.I.: ………………………………………….
EXAMEN ARQUTECTO/A SUPERIOR
1.- Los principios inspiradores del régimen constitucional vienen expuestos en los siguientes
artículos del texto constitucional:
a) El artículo 1.1 que habla del Estado social, democrático y de derecho, el artículo 1.3 que
menciona a la monarquía parlamentaria y el artículo 2 que se refiere al Estado autonomista.
b) El artículo 1.1 que habla del Estado social, el artículo 1.2 que habla del Estado de derecho, el
artículo 1.3 habla del estado democrático y el artículo 2 del Estado autonomista y de la monarquía
hereditaria.
c) El artículo 1.1 que habla del Estado social, democrático y de derecho, el artículo 1.3 que regula la
monarquía hereditaria y el artículo 2 referido al Estado autonómico.
2.- Señala la respuesta correcta:
a) Conforme al artículo 137 de la CE el Estado se organiza territorialmente en municipios,
provincias, comarcas, mancomunidades de municipios y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas gozas de autonomía y jurisdicción para la gestión de sus respectivos intereses.
b) Conforme al artículo 137 de la CE, el Estado se organiza territorialmente en municipios,
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses.
c) El Título VI de la CE regula la organización del Estado, dividido en municipios, provincias y
Comunidades Autónomas, en base a los principios de autonomía y territorialidad.
3.- Según el artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, están en todo
caso obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento, al menos:
a) Las personas físicas con certificado electrónico.
b) El representante de un interesado.
c) Los empleados públicos para los trámites y actuaciones que realicen con ella con razón de su
condición de empleado público.
4.- Tienen la consideración de interesados en un procedimiento:
a) Los que sin haber iniciado el procedimiento, ostenten intereses que puedan resultar al menos
indirectamente afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento.
b) Aquellos cuyos intereses legítimos individuales puedan resultar afectados por la resolución, sin
que sea necesaria en este caso su personación en el procedimiento.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

5.- De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán:
a) De oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
b) De oficio por acuerdo únicamente del Sr. Alcalde, bien por acuerdo propio o como consecuencia
de una orden del pleno municipal, a petición de otros concejales o por solicitud ciudadana.
c) Por iniciativa propia del órgano competente o bien a solicitud de interesado.
6.- Respecto al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, si los plazos se
señalan por días:
a) Siempre que por ley estatal no se exprese otro cómputo distinto, cuando los plazos se señalan por
días, se entiende que son días naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y días festivos.
b) Siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, si los
plazos se señalen por día, se entenderán que son días hábiles, quedando excluidos los sábados,
domingos y días declarados festivos.
c) Siempre que por ordenanza, ley o derecho comunitario no se exprese otro cómputo distinto, si los
plazos son por día, se entiende que son días naturales, quedando excluidos sábados, domingos y
festivos.
7.- La Administración local se define como:
a) Conjunto de personas sometidas al derecho administrativo cuyo ámbito competencial está
definido por unos fines locales principalmente.
b) Conjunto de personas jurídicas, de naturaleza pública sometidas al derecho administrativo cuyo
ámbito competencial está definido por un territorio y unos fines estrictamente locales.
c) Conjunto de personas jurídicas sometidas al derecho público cuyas competencias se definen por
un territorio, una población y unos fines locales.
8.- Se consideran contratos menores:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o,
a 15.000 cuando se trate de contratos de suministros o de servicios.
b) Los contratos de valor estimado inferior a 45.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o,
a 14.000 cuando se trate de contratos de suministros o de servicios.
c) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o,
a 15.000 cuando se trate de contratos de suministros o de servicios.
9.- En los expedientes de contratación se justificará adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación, los criterios de solvencia y criterios de adjudicación,
el valor estimado del contrato, la necesidad de la administración y su relación con el objeto del
contrato.
b) La elección del procedimiento de licitación, los criterios de solvencia y criterios de adjudicación,
el valor estimado del contrato, la necesidad de la administración y su relación con el objeto del
contrato, así como el alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
c) La elección del procedimiento de licitación, los criterios de solvencia y criterios de adjudicación,
el valor estimado del contrato, la necesidad de la administración y su relación con el objeto del
contrato, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas y la exigencia del seguro de
responsabilidad civil que cubra el objeto del contrato.

10.- Entre los procedimiento de adjudicación que puede utilizar la Administración para la
adjudicación de un contrato administrativo se encuentran:
a) El procedimiento abierto y el procedimiento negociado.
b) El procedimiento abierto, simplificado y simplificado abreviado, el procedimiento limitado y el
procedimiento restringido.
c) El procedimiento abierto, simplificado y simplificado abreviado, el procedimiento restringido y
el procedimiento negociado.
11.- Señale la respuesta correcta, conforme al artículo 9 de la ley 7/2002 de ordenación
urbanística de Andalucía, las determinaciones de los planes generales de ordenación
urbanística, deben:
a) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano.
b) Atender las demandas de vivienda y otros usos de interés privado de acuerdo con las
características de la comarca o área metropolitana.
c) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones privadas.
12.- La aprobación del plan parcial de ordenación, será posterior a la del planeamiento
general...
a) Siempre.
b) Esta aprobación podrá ser simultánea, siempre que se tramite en procedimiento
independiente.
c) Y también si está previsto en el Plan General, cuando se realice la aprobación inicial de este.
13.- Los estudios de detalle en ningún caso pueden....
a) Determinar las alineaciones y rasantes.
b) Fijar el trazado local del viario secundario.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por
disposición inadecuada de su superficie.
14.- Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad
pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos
que tengan este régimen jurídico y dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen
de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir...
a) a la construcción de un hotel.
b) a la construcción de una gasolinera.
c) a la formación de nuevos asentamientos.

15.- El plan especial y el proyecto de actuación, en terreno no urbanizable, que
contemplan actuaciones de interés público contendrán, entre otras, las obligaciones
asumidas por el promotor de la actividad, y según artículo 42 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, no estará constituida por:
a) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su
caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.
b) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos
exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa.
c) La cesión obligatoria y gratuita de terreno para la construcción de viviendas de
Protección Oficial, conforme a las Unidades de ejecución del Plan General.
16.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de
éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación.
a) Presentándola dentro del mes siguiente a su otorgamiento o expedición.
b) Presentándola dentro de los dos meses siguientes a su otorgamiento o expedición.
c) Presentándola dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición.
17.- Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a
la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento y no
podrán contener determinaciones sobre los siguientes conceptos, ¿cual de ellos si es
contenido propio del proyecto de urbanización?.
a) Determinaciones del régimen del suelo.
b) Determinaciones del régimen de la edificación.
c) Definición de los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y
funcionamiento de los servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de
parques y jardines.
18.- Desde el punto de vista estructural se consideran rígidas las zapatas cuyo vuelo en la
dirección principal de mayor vuelo sea:
a) menor o igual que 1,5 veces el canto.
b) Menor o igual que dos veces el canto.
c) Mayor que 1,5 veces el canto.
19.- Las vigas de atado en una cimentación con zapatas aisladas tienen como objeto
principal:
a) Resistir los momentos aplicados por muros o pilares.
b) Servir de base de apoyo para los cerramientos.
c) Evitar desplazamientos laterales.
20.- Según el DB SE-F seguridad estructural-fábricas, en el control de ejecución de
muros de fábrica verticales, el desplome máximo permitido en la altura de un piso es de:
a) 20 mm.
b) 25 mm.
c) 30 mm.

