
 

 

 

1. Según el artículo 189 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, las actuaciones aisladas tienen por objeto, entre otros: 

a. El desarrollo de una unidad de actuación dentro de un sector urbanístico. 
b. Regularizar la configuración de los predios conforme a la ordenación urbanística. 
c. El desarrollo de unidades de actuación en suelo urbano no consolidado. 

 

2. Según el artículo 212 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, el sistema de cooperación podrá utilizarse a iniciativa del ayuntamiento o cuando lo 
solicite el propietario o propietarios que representen conjuntamente: 

a. El 65% de la superficie de la unidad de actuación. 
b. El 80% de la superficie de la unidad de actuación. 
c. El 45% de la superficie de la unidad de actuación. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes pedanías no se encuentran dentro de la zona “1f Casco pedanías altas” del 
Plan General Municipal de Ordenación de Fortuna? 

a. Peña Zafra de Arriba. 
b. Fuente Blanca. 
c. Los Baños de Fortuna. 

 

4. Según el artículo 100.3 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia, el régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sectorizado, 
quedará suspendido cuando:  

a. Se alcance el veinte por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie, computando la 
superficie total ocupada por las actuaciones. 

b.  Se alcance el treinta por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie, computando la 
superficie total ocupada por las actuaciones. 

c. Se alcance el veinticinco por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie, computando la 
superficie total ocupada por las actuaciones. 

 

5. Artículo 119.1.b de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. La asignación de usos globales y aprovechamientos de referencia a los distintos 
sectores delimitados se adscribirán a alguna de las siguientes categorías, según su uso predominante: 

a. Residencial de baja densidad: más de 0,25 a 0,50 m²/m² inclusive.  
b. Residencial de baja densidad: más de 0,15 a 0,50 m²/m² inclusive.  
c. Residencial de media densidad: más de 0,75 a 1,00 m²/m² inclusive.  

 



 

 

 

6. Los Planes de Parciales contendrán las siguientes determinaciones según la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: 

a. Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General y, en su defecto, cuando 
no estuviera delimitado, su justificación de acuerdo con los criterios del mismo, debiendo localizar los 
sistemas generales y demás dotaciones previstas, incluidas las obras de conexión con las ya 
existentes. 

b.  Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico- sanitarias de los terrenos y 
construcciones, así como de las condiciones estéticas de la edificación. 

c. a y b son correctas. 

 

7. Según el artículo 151.6 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia la cédula de urbanización caducará… 

a.  los dos años de su emisión, y en todo caso, por modificación del planeamiento que le afecte. 
b. A los tres años de su emisión, y en todo caso, por modificación del planeamiento que le afecte. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 

8. La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 
determina que están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo: 

a. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se destine el subsuelo. 
b. Las obras menores. 
c. El cerramiento de fincas. 

 

9. En la aprobación definitiva parcial a reserva de subsanación de deficiencias del Plan General 
Municipal de Ordenación de Fortuna, ¿Cuál de los siguientes ámbitos, en Suelo Urbanizable 
Sectorizado, NO se encuentra suspendido en dicha aprobación?  

a. ZR12-Los Periquitos. 
b. ZR19-Montesol. 
c. ZR28-El Barranco. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes ámbitos, en Suelo Urbanizable sin Sectorizar, se encuentra suspendido en la 
aprobación definitiva parcial a reserva de subsanación de deficiencias del Plan General Municipal de 
Ordenación de Fortuna? 

a. UZNS7. 
b. UZNS8. 
c. UZNS10. 

 



11. ¿Cuándo termina una actuación de urbanización? 

a. Cuando se liquiden las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las 
legitiman. 

b. Cuando concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las 
legitiman, habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La 
terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al 
término del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada 
de certificación expedida por la dirección técnica de las obras. 

c. Cuando se firme el acta de recepción las obras urbanizadoras de conformidad con los 
instrumentos que las legitiman 

 

12. Según el artículo 196.3.b de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, en suelo urbano no consolidado el aprovechamiento total de una unidad de 
actuación no podrá desviarse de la media de aprovechamientos de todas las unidades incluidas en la 
misma área urbana homogénea en más de un: 

a. 20% 
b. 10% 
c. 15% 

 

13. Según el artículo 207 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, el sistema de compensación se puede utilizar por iniciativa de los propietarios que 
representen al menos: 

a. El 50% de la superficie de la unidad de actuación, descontando los terrenos de dominio público. 
b. El 50% de la superficie de la unidad de actuación, incluyendo los terrenos de dominio público. 
c. El 50% de la superficie de la unidad de actuación, descontando los terrenos destinados a sistemas 

generales. 

 

14. En suelo urbano sin consolidar el sistema de actuación previsto por el Plan General Municipal de 
Ordenación de Fortuna, artículo 50 de las NNUU, es: 

a. Sistema de Compensación. 
b. Sistema de Cooperación. 
c. El determinado en los preceptivos Programas de Actuación  

 

15. En suelo urbano, “zona 1c. Casco en nuevos ensanches de Fortuna” del Plan General Municipal de 
Ordenación de Fortuna, no se autorizarán parcelaciones nuevas de las que resulten… 

a. Parcelas de superficie inferior a 100m2, con menos de 6 metros de fachada y en las que no pueda 
inscribirse un círculo de diámetro igual o superior a 6 metros. 

b. Parcelas de superficie inferior a 300m2, con menos de 10 metros de fachada y en las que no pueda 
inscribirse un círculo de diámetro igual o superior a 10 metros. 

c. Parcelas de superficie inferior a 60 m2 

 

 



16. “Zona 5. Residencial extensiva” del PGMO de Fortuna, la ocupación máxima de parcela se establece 
en el…  

a. 25%. 
b. 30%. 
c. 20%. 

17. PGMO de Fortuna. Artículo 79 de las NNUU. Zonas en que se divide el suelo No Urbanizable. En 
función de las características del territorio y de la capacidad para acoger distintos usos, en el Suelo No 
Urbanizable se establecen las siguientes zonas: MARCAR LA NO CORRECTA   

a. Suelo No Urbanizable de Protección Específica, NUPE (CP) Conservación prioritaria. 
b. Suelo No Urbanizable de Protección Específica, NUPE (FO) Forestal. 
c. Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento NUPP (AG) Agrícola 

 

18. En suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento, NUPP (PS) Zona Paisajística-Ecológica, 
el vallado de las fincas se efectuará a… 

a. 5 metros de distancia de los ejes de caminos públicos 
b. 4,5 metros de distancia de los ejes de caminos públicos 
c. 6 metros de distancia de los ejes de caminos públicos. 

 

19. La Ley 21/2013 de evaluación ambiental define como "impacto ambiental compatible": 

a. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa de medidas 
preventivas o correctoras. 

b. Aquel cuya recuperación no precisa de medidas correctoras intensivas. 
c. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o 

correctoras. 

 

20. La pendiente transversal de un itinerario peatonal accesible será… 

a. Como máximo el 2% 
b. Siempre inferior al 1% 
c. Siempre inferior al 3%  

 

21. La Ley 21/2013 de evaluación ambiental, establece el PROCEDIMIENTO de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria para la formulación de declaración de impacto ambiental, que se 
inicia con: 

a. La recepción, por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación de impacto 
ambiental remitido por el órgano sustantivo. 

b. La elaboración de un documento de alcance por parte de los órganos sustantivos. 
c. Un modelo de solicitud al órgano ambiental según el tipo de proyecto. 

 



22. A qué agente o agentes de la edificación corresponde la obligación de verificar el replanteo y la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno, según establece la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación: 

a. Al director de la ejecución de la obra 
b. Al director de obra 
c. A los laboratorios y entidades de control de calidad de la edificación 

23. Según la sección HS 5 evacuación de aguas, del DB HS salubridad, cuando existe una única red de 
alcantarillado público debe disponerse en el edificio: 

a. Un Sistema único. 
b. Un Sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de la red 

exterior  
c. Un sistema separativo con dos conexiones independientes a la red exterior. 

 

24. Según la sección HS 4 suministro de agua del DB HS salubridad, los dispositivos que pueden 
instalarse para el ahorro de agua en grifos, en edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública,  
son entre otros: 

a. Grifos con aireadores. 
b. Grifos con sensores infrarrojos. 
c. A y b son correctas 

 

25. Con relación al CTE, Condiciones del proyecto. El proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos la siguiente información. Marcar la que NO proceda: 

a. Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b. Las  características  técnicas  de  cada  unidad  de  obra, con  indicación  de  las  condiciones  para  su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento  del  edificio,  para  asegurar   la  compatibilidad  entre  los  diferentes   productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

c. El presupuesto de ejecución material de la solución adaptada incluido el cuadro de precios de 
descompuesto. 

 

26. Según el CTE, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para 
la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas, 
vendrán establecidos por: 

a. Los DB. 
b. El Pliego de Condiciones Técnicas particulares. 
c. El Control de Calidad. 

 



 

 

 

27. Según el SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, en una escalera de uso general previstas 
para un número mayor de 100 personas, en un edificio docente con escolarización infantil, la 
anchura útil mínima será de: 

a. 1,20 m. como mínimo 
b. 1,30 m. como mínimo. 
c. 1,10 m. como mínimo 

 

28. En el caso de un aparcamiento con una única salida de planta directa a espacio exterior seguro y 
ocupación que no excede de 25 personas, la longitud de los recorridos de evacuación según el CTE 
DB-SI será hasta de: 

a. 25 metros. 
b. 35 metros. 
c. 50 metros. 

 

29. Según el Documento Básico “DB-HS Salubridad” del Código Técnico de la Edificación, y en concreto, 
según la sección “HS-5 Evacuación de aguas”, si la superficie proyectada horizontalmente de una 
cubierta es de 600 m2, el número mínimo de sumideros que deben disponerse: 

a. Será de 10 sumideros. 
b. Será de 6 sumideros. 
c. Será de 4 sumideros 

 

30. El Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico DB-HS Salubridad, apartado HS-1 
Protección contra la humedad, en relación con las condiciones de los puntos singulares de cubiertas 
planas, establece que en el encuentro de la cubierta con un paramento vertical, la impermeabilización 
debe prolongarse por encima de la protección de la cubierta como mínimo hasta una altura de: 

a. 15 cm 
b. 20 cm 
c. 25 cm 

 

31. Según el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios, del Código Técnico de la Edificación, 
la anchura de toda hoja de puerta de  evacuación: 

a. No debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m  
b. No debe ser mayor de 0,80 m 
c. No debe ser menor de 1,20 m 

 



 

 

 

32. Cuál de las siguientes funciones enumeradas NO es exigible al coordinador de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, según el RD 1627/1997: 

a. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en la legislación 
específica. 

c. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

 

33. Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, en el caso de obras de la 
Administraciones públicas, ¿quién aprobará el Plan de Seguridad y Salud? 

a. El coordinador de seguridad y salud, previo informe de la administración pública. 
b. La Administración pública, previo informe del coordinador de seguridad salud 
c. La Administración pública, previo informe del coordinador de seguridad y salud y 

audiencia al contratista 

 

34.  En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
al efecto y cuando se trate de obras de las administraciones públicas, será facilitado  
por.... 

a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
c. El Promotor 

 

35. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien,  desarrollen  y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra,  en dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que.... 

a. En todo caso aumentará los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad. 
b. No podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o 

estudio básico. 
c. Tendrá obligatoriamente nuevas medidas de protección, innovando las planteadas en el 

Estudio de Seguridad. 

 



36. De entre los siguientes sujetos intervinientes en obra: 

Dirección facultativa, contratistas y subcontratistas, trabajadores autónomos, personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, representantes de los trabajadores, técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. 

¿Quiénes tienen restringido el acceso al “libro de incidencias” o para efectuar anotaciones en 
él, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción? 

a. Todos los enumerados tienen acceso al “libro de incidencias” y pueden efectuar 
anotaciones en él. 

b. No tienen acceso al “libro de incidencias” los subcontratistas. 
c. Tienen acceso, pero no pueden efectuar anotaciones en él los representantes de los 

trabajadores. 

 

37. El Real Decreto 1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la 
Ley de Suelo, establece que la valoración de suelo, en situación de suelo urbanizado no 
edificado, se calculará utilizando el Valor de Repercusión del Suelo (VRS). Para el cálculo 
de este VRS, se utilizará un coeficiente K que estima los gastos y beneficios de la 
promoción inmobiliaria. Indique, en relación con dicho coeficiente K, cuál de las 
siguientes opciones es la correcta 

a. Con carácter general será de 1,30. 
b. Podrá reducirse hasta 1,10 en situación de terrenos urbanizados para viviendas unifamiliares. 
c. Podrá aumentarse hasta 1,50 en terrenos destinados a promociones por factores objetivos, como su 

localización, calidad edificatoria, etc. 

 

38.  La soberanía nacional reside en: 

a. El Congreso de los Diputados 
b. El pueblo español 
c. El Jefe del Estado 

 

39. Según la literalidad de la constitución, Los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a: 

a. La Constitución y a la ley 
b. La ley y al ordenamiento jurídico 
c. La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 

 

40.  Según el artículo 10 CE, ¿cuáles son los fundamentos del orden político y de la paz social? 

a. La indisoluble unidad del estado español, patria común e indivisible de los españoles 
b. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 
c. ninguno, porque ese artículo no regula esta cuestión. 



41.  Según el artículo  nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por… 

a. la ley 
b. una ley orgánica 
c. el Gobierno 

 

42.  El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular 
según el art. 18 CE… 

a. verdadero, salvo en caso de flagrante delito 
b. falso, porque es posible realizarla cuando se cuente con resolución judicial, o se trate de flagrante 

delito 
c. falso, porque mediante ley (como fue la Ley Corcuera “de la patada en la puerta”). 

 

43.  ¿Quién está obligado a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo según el art. 31 CE? 

a. los españoles 
b. los españoles de origen 
c. todos los ciudadanos 

 

44. Conforme al artículo 11 de la LRBRL, El Municipio es… 

a. la Entidad local de la organización institucional del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

b. la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

c. la Entidad local básica de la organización territorial del Estado, carente de personalidad jurídica. 

 

45.  Artículo 13 de la LRBRL. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos 
municipales, se regularán por la legislación… 

a. básica del estado 
b. de las Comunidades Autónomas sobre régimen local 
c. autonómica sectorial 

 

46.  De acuerdo con el artículo 25 LRBRL, señala la respuesta más correcta: ¿Tiene competencia el 
municipio en materia de Urbanismo? 

a. sí, en concreto en lo que se refiere a ordenación, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística..  

b. sí, en concreto en lo que se refiere a ordenación, planeamiento, gestión, y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico.  

c. sí, en concreto en lo que se refiere a planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.  



47.  De acuerdo con el artículo 25 LRBRL, señala la respuesta más correcta: ¿Tiene competencia el 
municipio en materia de Medio ambiente? 

a. sí, en lo referente a protección del medio ambiente 
b. sí, en lo referente a medio ambiente  urbano 
c. sí, pero sólo respecto de la gestión del medio ambiente 

 

48.  De acuerdo con el artículo 25 LRBRL, señala la respuesta más correcta: ¿Tiene competencia el 
municipio en materia de abastecimiento de aguas? 

a. no, tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 

b. sí, pero sólo en cuanto al abastecimiento de aguas a lugares públicos 
c. sí, pero sólo abastecimiento de agua a domicilio 

 

49.  De acuerdo con el artículo 25 LRBRL, señala la respuesta más correcta: ¿Tiene competencia el 
municipio en materia de mercados? 

a. no, tras la LRSAL ha dejado de ser competencia propia de los municipios 
b. sí, al igual que también tiene competencia propia en materia de Ferias, abastos, lonjas y comercio 

ambulante.  
c. sí,  diferencia de lo que ocurre con las ferias y abastos, que han dejado de ser competencia propia de 

los municipios 

 

50.  De acuerdo con el artículo 25 LRBRL, señala la respuesta más correcta: ¿Tiene competencia el 
municipio en materia Protección de la salubridad pública? 

a. no, tras la LRSAL ha dejado de ser competencia propia 
b. sí, es competencia propia de los municipios, igual que la participación en la gestión de la atención 

primaria de la salud 
c. sí, a diferencia de lo que ocurre con la participación en la gestión de la atención primaria de la salud 

(que ya no es competencia municipal propia) 

 

51.  ¿Son competencia de los municipios –según el art. 25 LRBRL- los cementerios? 

a. sí, igual que las actividades funerarias.  
b. no, aunque podrán ejercerlas 
c. no, a diferencia de lo que ocurre con las actividades funerarias (que sí lo son) 

52.  Las plantillas se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación de… 

a.- la Relación de Puestos de trabajo 

b.- el reglamento orgánico de la Corporación 

c.- el Presupuesto 



53.  Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a.. 

a.- la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva 

b.- la Administración del Estado 

c.- la Comunidad Autónoma 

 

54. ¿Debe publicarse la plantilla municipal?  

a.- sí, íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia», y un resumen en el Boletín Oficial del Estado 

b.- sí, íntegramente el «Boletín Oficial de la Provincia», y en el Boletín Oficial del Estado 

c.- sí, íntegramente el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con un resumen del Presupuesto 

 

55. El personal que ostentare la condición de interino… 

 

a.- cesará automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la 
respectiva convocatoria 

b.- cesará automáticamente desde que se convoque un proceso selectivo para cubrir el puesto que ocupa 

c.- no cesará automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en 
la respectiva convocatoria 

 

56. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los 
correspondientes cursos selectivos, corresponderá… 

a.- al Pleno 

b.- al Jefe de Personal 

c.- al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura 
directa de personal 

 

57. ¿Quién es el órgano competente para determinar el complemento específico de un puesto de trabajo 
municipal? 

a.- el Estado 

b.- el Alcalde 

c.- el Pleno 



58. La asignación individual de gratificaciones corresponde… 

a.- al Pleno 

b.- al Alcalde 

c.- a la ley de Presupuestos Generales del Estado 

 

59. Señala la respuesta falsa: Artículo 9 TREBEP: Funcionarios de carrera. 

a.- Los funcionarios de carrera están vinculados a una Administración Pública por un contrato legal 

b.- Los funcionarios de carrera están unidos a la Administración por una relación estatutaria regulada por el 
Derecho Administrativo 

c.- Los funcionarios de carrera desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

 

60. De conformidad con el artículo 4. Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser… 

a.- de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. 

b.- dominio público o demaniales, comunales y de dominio privado o patrimoniales 

c.- dominio público o demaniales, de dominio privado o patrimoniales y especiales 

 

61. Según el artículo 5. Son bienes y derechos de dominio público los que… 

a.- siendo de titularidad pública o privada, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así 
como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales 

b.- siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o privativo o al servicio público, así 
como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales 

c.- siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como 
aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. 

 

62. Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.  

a.- verdadero 

b.- falso, los bienes de las AAPP son inalienables 

c.- falso, los requisitos de estas enajenaciones se fijan reglamentariamente 

 



63. Las Administraciones públicas deberán inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio. 

a.- falso, deben inscribir en el Registro de la Propiedad, pero no es obligatoria la inscripción en el Inventario 

b.- verdadero, siempre que sean bienes demaniales 

c.- verdadero, tanto de bienes demaniales como patrimonial 

 

64. Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos 
de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, así como todos los actos y contratos referidos a 
ellos que puedan tener acceso a dichos registros.  

a verdadero 

b falso, sólo se deben inscribir los bienes o derechos que sean susceptibles de inscripción 

c falso, la inscripción registral es voluntaria en el supuesto de bienes demaniales. 

 

65. Los proyectos de obras deberán comprender al menos: 

a.  Memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de desarrollo 
de los trabajos, referencias para el replanteo, documentación requerida por las norma y reglamentos, 
estudio de seguridad y salud, estudio geotécnico 

b.  Memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de desarrollo 
de los trabajos, estudio de seguridad y salud, estudio geotécnico 

c. Memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de desarrollo 
de los trabajos, referencias para el replanteo, documentación requerida por las norma y reglamentos. 

 

66. El presupuesto de un proyecto deberá contener los siguientes documentos: 

a. Precios unitarios, auxiliares, descompuestos, en letra, mediciones y presupuesto. 
b. Cuadros de Precios 1,2,3, descompuestos, mediciones y presupuesto. 
c. Precios unitarios, en letra, mediciones. 

 

67  El contenido de los planos de un proyecto: 

a. Deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que 
sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra. 

b. Deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones y para 
la aproximada realización de la obra. 

c. Deberán ser a escala lo sufrientemente grande para que se vean bien, con todo tipo de detalles. 

 

 

 



68.  Exigencia de Clasificación. 

a. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
los poderes adjudicadores. 

b. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 
los poderes adjudicadores. 

c. Para los contratos de obras cuyo valor sea superior a 450.000 euros será requisito indispensable que 
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores. 

 

69. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la Ley, concurrirá: 

a. El facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 
su facultativo y el interventor. 

b. Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, obligatoriamente, de su facultativo. 

c. Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

70. Quien designa al responsable del contrato 

a. El órgano de contratación. 
b. El alcalde 
c. El Concejal del Área 

 


