ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN ROQUE
Nombre: ……………………………………….
D.N.I.: ………………………………………….
EXAMEN DELINEANTE
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.- ¿Cuál es la unidad de medida en planos AutoCAD?
a) kilómetro.
b) metro
c) centímetro.
12.- ¿Cuál de estas es una unidad de medición en un capítulo de Mediciones y Presupuestos?
a) Horas de trabajo.
b) Metros cúbicos de hormigón
c) Precio en euros de ejecución material.
13.- De las siguientes ventanas que presenta el Programa AutoCAD, ¿Cuál de ellas se
considera el área de trabajo?
a) Capa 0.
b) Modelo
c) Presentación 1
14.- Si se añaden horas de trabajo al cálculo de Presupuesto en una partida de Obra, ¿cómo
varía el presupuesto general de la obra?
a) Se entrega la obra antes.
b) Se incrementan los costes de mano de obra
c) Se incrementan los costes de mano de obra y se finaliza antes esa partida.
15.- Cuándo las asíntotas de una hipérbola forman un ángulo de 45º, ésta se denomina:
a) Hipérbola cuadrada.
b) Hipérbola equilátera
c) Hipérbola regular.
16.- Una finca tiene una superficie de 100m², ¿qué superficie ocupará sobre el papel si la
representamos a escala 1:100?
a) 0,1 m².
b) 1 m².
c) 0,01 m².
17.- Los diámetros conjugados de una elipse se definen como:
a) Aquellos dispuestos de tal modo que cualquier cuerda paralela a uno de ellos queda dividida en
dos partes iguales por el otro.
b) Los diámetros paralelos a los ejes pero que no pasen por el centro.
c) Una elipse no puede tener diámetros conjugados.

18.- La suma de los ángulos centrales de un polígono es:
a) 180º.
b)> 180º.
c) 360º
19.- ¿Dónde se coloca la vista posterior en el sistema Europeo?
a) A continuación de la vista lateral izquierda.
b) A continuación de la vista lateral derecha.
c) Debajo del alzado.
20.- En el sistema diédrico, definiremos como alejamiento de un punto A del espacio:
a) La distancia al plano horizontal de proyección.
b) La distancia a la línea de tierra.
c) La distancia al plano vertical de proyección.

