EXAMEN ARQUITECTO TÉCNICO

1. Según el art 234.1 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el caso de que
una modificación del contrato de obras suponga la suspensión o
resolución de Unidades de obra, el contratista,
a. No tendrá derecho a reclamar indemnización alguna
b. Sólo podrá reclamar si hay supresión de la unidad

c. Tendrá derecho a reclamar indemnizaciones en ambos casos.
2. Según el CTE Documento Básico SI, todo establecimiento debe
constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto:
a. Los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500
m², en cualquier caso.
b. Los establecimientos cuyo uso sea Docente, Administrativo o
Residencial Público, en cualquier caso.

c. En edificios cuyo uso principal sea Residencial vivienda, en
cualquier caso.

3. Según el CTE DB, Documento Básico SUA 1.4.3, los pasillos
escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales
como patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares:
a. Tendrán escalones con dimensión constante de huella y
contrahuella.
b. Tendrán escalones con dimensión constante de huella. Las
contrahuellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en
peldaños alternativos.
c. Tendrán escalones con dimensión constante de contrahuella. Las
huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños
alternativos.
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4. Según lo que determina el Documento Básico H.S.1, 2.4, el grado de
impermeabilidad mínimo exigido a las cubiertas y determinado por la
Sección HS1 de protección frente a la humedad del CTE:

a. Está en función de la zona pluviométrica de promedios y del
grado de exposición al viento correspondientes al lugar de
ubicación del edificio.
b. Es único e independiente de factores climáticos

c. Ninguna de las anteriores es correcta

5. Según lo que determina el Documento Básico H.S, el grado de
impermeabilidad de los muros que están en contacto con el terreno
frente a la penetración de agua del terreno y las escorrentías se obtiene
en función de la presencia de agua y:
a. El coeficiente de permeabilidad del terreno.
b. El coeficiente del nivel freático.
c. El coeficiente de transmisión térmica del suelo.

6. Según el punto 2.2 del DB HE 1, las soluciones constructivas diseñadas
para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados
o muros parietodinámicos, cuyas prestaciones o comportamiento térmico
no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica:
a. No serán de aplicación para el cálculo de cumplimiento de CTE.
b. Serán elementos que, de querer usarse, serán complementarios a
otros que por sí mismos cumplan las condiciones del CTE.
c. Pueden superar los límites establecidos en el CTE.

7. Para satisfacer las exigencias del CTE, según el Documento Básico HR,
1.1, en lo referente a la protección frente al ruido tendrá que
considerarse:
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a. El aislamiento acústico a ruido aéreo
b. El aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos
c. El aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos y las
vibraciones de las instalaciones

8. Para satisfacer las exigencias del CTE, según el Documento Básico HR,
1.1, en lo referente a la protección frente al ruido deberán:
a. No superarse los valores límite de tiempo de reverberación
b. En el caso de aulas y salas de conferencias no superarse los
valores límite de tiempo de reverberación
c. Ninguna de las anteriores es correcta

9. Según el art. 9.3 del RD 3/2011, el contrato en el que el empresario se
obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por
precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo
de celebrar el contrato, se denomina:
a. De servicios.
b. De concesión de servicios públicos.
c. De suministro.
10. Según el art. 136.4 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el informe que deben emitir las oficinas o unidades de
supervisión de proyectos, -salvo que por las características del proyecto
se requiera otro mayor, contado a partir de la recepción del proyecto,
una vez subsanados, en su caso, los defectos advertidos, y que habrá
de incorporarse al expediente respectivo como documento integrante del
mismo,-deberá realizarse en el plazo máximo de:
a. Un mes
b. Cuarenta y cinco días

c. Dos meses
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11. Según el art. 6 del RD 3/2011, el contrato de obra puede comprender,
además de la realización de una obra o la ejecución de los trabajos
enumerados en el Anexo I del RD 3/2011,
a. El correspondiente proyecto.
b. Un servicio complementario de la obra.
c. En ningún caso el proyecto se considerará parte del contrato de la
obra.

12. Según el artículo 5 del RD 1627/97, las mediciones, calidades y
valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud:
a. No podrán modificarse bajo ningún concepto en el Plan de
Seguridad y Salud.
b. Podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas
por el Contratista, previa justificación técnica debidamente
motivada.
c. Se podrá reducir el importe total si se considera justificado.

13. Según la disposición adicional décimosegunda .2. del RD 39/ 1997 por el
que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, a efectos
de lo previsto en el art. 13.8.b) de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, se consideran actividades peligrosas o de riesgos
especiales las incluídas en el art. 22. bis. 1. b) de dicho R.D.39 /97.
Según esto, el riesgo eléctrico ha de considerarse que,

a. Es un riesgo especial
b. No está incluído en el art. 22 bis 1 b) y por tanto no es riesgo
especial

c. Es actividad peligrosa incluída en el art. 22 bis.1 b)
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14. Según el art. 4.7 del RD 105/2008, ¿durante qué periodo deberá
mantener la documentación correspondiente a cada año natural, que
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados?
a. 1 año.
b. 5 años.
c. 10 años.

15. Según el art. 4 del RD105/2008, las medidas para la separación de los
residuos en obra
a. No se incluyen en el estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, ya que habrán de decidirse en cada
momento concreto de la obra, asegurando así que las mismas se
adaptan a las necesidades concretas de la misma.
b. Se incluirán en el estudio de gestión de residuos de construcción
y demolición.
c. Es recomendable, pero no obligatorio, que aparezcan incluidas en
el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

16. Según el art 35.2 del RD 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Rgto. Gral.
de Productores y Gestores de Residuos de Galicia, la resolución de
expedientes a que se refiere el art. 34 (procedimiento sancionador), le
corresponde en el caso de infracciones graves a:
a. El Director General competente en materia de Residuos
b. El Conselleiro competente en materia de Residuos

c. El Consello de la Xunta de Galicia.

17. Según lo establecido en el art 2º del RD 232/1993, las características y
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra
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integrantes del proyecto, de conformidad con las
disposiciones
generales vigentes de obligado cumplimiento, las normas que
desarrollen el presente decreto y con los criterios que adopte el redactor
del proyecto serán incluidas en:
a. La Memoria
b. En el Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas
c. En las Mediciones y Presupuesto
18. Según el art 4º del RD 232/1993, el órgano competente de la
Comunidad Autonómica de Galicia para la verificación, el control y la
inspección de las ECCE y de los LECCE es:
a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
b. Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
c. Ninguna de las anteriores es correcta.
19. El Capítulo Primero del Título I de la Constitución Española trata de:
a. La suspensión de los derechos y libertades.
b. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

c. Los españoles y extranjeros
20. Es un derecho fundamental según la Constitución Española (Sección 1ª
Capítulo II C.E):
a. La objeción de conciencia.
b. La huelga.

c. La defensa de España
21. No tienen consideración de ente local según la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local:
a. Los municipios.
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b. Las Áreas Metropolitanas.

c. Las Mancomunidades de provincias
22. El Estatuto de Autonomía para Galicia se aprobó mediante
a. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril.
b. Ley Orgánica 2/1982, de 6 de abril.
c. Ley Orgánica 2/1983, de 6 de abril.
23. La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia llevada a
cabo por su Parlamento, se realizará a propuesta de:
a. Una tercera parte de sus miembros.
b. Una cuarta parte de sus miembros.

c. Una quinta parte de sus miembros.

24. ¿Cuál de las siguientes competencias a tenor del artículo 27 del Estatuto
de Autonomía de Galicia es exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Galicia?
a. Régimen minero y energético.
b. La promoción del deporte y adecuada utilización del ocio.

c. Salvamento marítimo.
25. Indique a tenor de la Ley 30/92 de 26 de septiembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP y PAC) en qué plazo tienen que ser
evacuados los informes, como regla general, en un procedimiento
administrativo:
a. 10 días.
b. 15 días.

c. 5 días
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26. Según el artículo 43 de la LRJAP y PAC, en los casos de
desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo:
a. Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
b. Podrá adoptarse por la Administración sin vinculación alguna al
sentido del silencio.
c. Se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del
silencio
27. Según el artículo 164 del R.D 2/2002, de 4 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un
Presupuesto General en el que se integrarán:
a. El presupuesto de la propia entidad local que lo apruebe y de los
Organismos Autónomos dependientes de la misma.
b. El presupuesto de la propia entidad local que lo apruebe
únicamente.
c. El presupuesto de la propia entidad local que lo apruebe, de los
Organismos Autónomos dependientes de la misma y los estados
de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
28. Según el artículo 163 del R.D 2/2002, de 4 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la aprobación definitiva del Presupuesto de la Entidad Local, el
presupuesto coincidirá con:
a. Año fiscal.
b. Año natural.
c. Un año a partir de su entrada en vigor.
29. El estatuto básico de los ciudadanos garantiza su derecho a ser
informados por la Administración competente, de forma completa, por
escrito y en un plazo razonable
a. Del régimen y condiciones aplicables a un predio determinado
b. Del régimen y condiciones aplicables a un predio, sólo en el caso
de ser de su titularidad
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c. Del régimen, valor y condiciones aplicables a un predio, sólo en el
caso de ser de su titularidad

30. El estatuto básico de la propiedad del suelo garantiza su derecho a
elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda
a. De forma prioritaria sobre cualquier otro sujeto
b. Cuando la Administración no se reservase la iniciativa pública de
la ordenación y ejecución
c. Cuando la iniciativa privada desista de sus facultades al respecto

31. Está obligados a publicar por medios telemáticos el contenido
actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
a. Los Ayuntamientos mayores de 5 000 habitantes
b. Los Ayuntamientos mayores de 20 000 habitantes
c. Todas las Administraciones públicas

32. En la tasación de un terreno edificado que se encuentre en la situación
básica de suelo urbanizado procede la utilización
a. Del método residual estático, exclusivamente
b. De los métodos residual estático y de comparación
c. Del método de comparación, exclusivamente

33. Un terreno de suelo urbano consolidado, clasificado así por el
planeamiento general, tendrá la condición de solar cuando la
urbanización necesaria
a. Esté de acuerdo con las alineaciones y rasantes de todas las vías
a las que dé frente
b. Esté de acuerdo con las alineaciones y rasantes de la vía
principal a la que dé frente
c. Esté de acuerdo con las alineaciones y rasantes de las vías de
acceso rodado a las que dé frente
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34. En el suelo de núcleo rural, no existe el deber de entregar al
Ayuntamiento los terrenos situados fuera de las alineaciones
establecidas por el plan, con el fin de regularizar el viario, en todos los
casos de
a. Construcción de cerramientos de la parcela
b. Rehabilitación de una edificación
c. Parcelación urbanística
35. La terminación de las actuaciones de urbanización sólo podrá
presumirse a la recepción de las obras por la Administración o, en su
defecto, al final del plazo en el que debería haberse producido esta
a. Desde su solicitud
b. Desde su solicitud aportando certificación expedida por la
dirección técnica de las obras
c. Desde su solicitud aportando certificación de la dirección técnica
de las obras y acta notarial

36. De acuerdo con lo que resulta dispuesto en el Código Técnico de la
Edificación, para obtener la licencia municipal de obras será suficiente
presentar
a. Proyecto básico
b. Proyecto básico y de ejecución
c. Proyecto básico y de ejecución, así como nombramiento/s de
dirección de obras

37. En el suelo rústico no se podrán realizar segregaciones, excepto en
determinados supuestos; como pueden ser
a. Las parcelas vinculadas a las explotaciones que fueran
declaradas de utilidad pública
b. Las parcelas objeto de mejora de las explotaciones agropecuarias
existentes
c. Las parcelas vacantes de edificación por razón de partición de
herencias
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38. Las explotaciones ganaderas sin base territorial en el suelo rústico,
existentes en el momento de la entrada en vigor de la LG 9/2002, que no
guarden la distancia de 500 m a un núcleo rural
a. Pueden mantener la actividad pero no ampliarse
b. Pueden mantener la actividad y ampliarse sólo cumpliendo los
parámetros de la ordenación
c. Se pueden mantener y ampliar, sin cumplir determinados
parámetros de la ordenación

39. Un invernadero en suelo rústico, que con destino exclusivo a uso
agrario, sea instalado mediante materiales ligeros y desmontables,
puede ocupar la superficie de la parcela hasta un
a. 20%
b. 60%
c. 100%
40. El control urbanístico de las obras de construcción de un edificio ubicado
en un terreno del suelo de núcleo rural, con frente a una carretera
provincial y en el ámbito de su protección, corresponde
a. Al Ayuntamiento exclusivamente, en todos los casos
b. Al Ayuntamiento exclusivamente, si el planeamiento se informó
favorablemente por la Diputación
c. Al Ayuntamiento, previa autorización de la Diputación, en todos
los casos

41. El levantamiento de una obra auxiliar de vivienda unifamiliar privada, en
una sola planta que configura volumen sin uso residencial, con escasa
entidad constructiva y sencillez técnica
a. No requiere proyecto y está sujeto al régimen de comunicación
previa
b. No requiere proyecto y está sujeto a licencia municipal
c. Requiere proyecto y está sujeto a licencia municipal

42. Conforme la legislación de carreteras de Galicia, la construcción de un
cerramiento de parcela entre la carretera y la línea límite de edificación
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a. Está siempre permitida cuando no se afecte al dominio público o
a la servidumbre de protección
b. Está prohibida en el supuesto de obra de fábrica o de que no sea
diáfano
c. Está prohibida en todos los supuestos

43. La instalación en un edificio de dominio privado de una infraestructura de
telecomunicaciones, de red o de una estación radioeléctrica, requerirá
necesariamente
a. La presentación de comunicación previa sobre el cumplimiento de
los requisitos establecidos
b. La presentación de declaración responsable
cumplimiento de los requisitos establecidos

sobre

el

c. La obtención de licencia de obras

44. De acuerdo con las normas de accesibilidad de Galicia, en áreas
desarrolladas por instrumentos de ordenación integral, el ancho mínimo
de un itinerario peatonal adaptado de la red viaria deberá ser de
a. 1,20 m, salvo donde existan elementos de urbanización puntuales
b. 1,50 m, salvo donde existan elementos de urbanización puntuales
c. 1,80 m, salvo donde existan elementos de urbanización puntuales

45. De acuerdo con las normas de accesibilidad de Galicia, los edificios de
titularidad privada y uso residencial de vivienda dispondrán de un
itinerario accesible que comunique la entrada principal
a. Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos
asociados, excepto trasteros
b. Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos
asociados, excepto garajes
c. Con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos
asociados
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46. En un edificio autorizado mediante licencia de obras que se considera no
ajustada a la ordenación urbanística vigente en el momento de su
otorgamiento, la licencia de 1ª ocupación que se solicite
a. Debe concederse en el caso de ajustarse lo levantado a lo
autorizado
b. Debe concederse condicionada la que se revise la licencia de
obras
c. Debe denegarse en todo caso

47. Una licencia de primera ocupación parcial solicitada para una edificación
autorizada mediante una única licencia urbanística de obras
a. Puede otorgarse para un local que ocupe toda la planta baja o por
portales completos
b. Puede otorgarse por portales completos
c. No puede otorgarse

48. Para la adjudicación de un contrato de obras en el Sector público será
suficiente requerir que el correspondiente proyecto
a. Sea aprobado
b. Sea aprobado y supervisado
c. Sea aprobado, supervisado y replanteado

49. Después de finalizadas las obras correspondientes, para el inicio de la
actividad deberá presentarse una comunicación previa con un plazo
mínimo de antelación de
a. 10 días
b. 15 días
c. 20 días

50. Conforme las normas de habitabilidad de las viviendas de Galicia, en los
patios interiores de un edificio a los que sólo ventilen o iluminen
escaleras, el parámetro D (lado del cuadrado inscribible) será
a. De 2,00 m
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b. De 3,00 m
c. Lo que establezca el DB-HS3 del CTE/2006

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según el art 7 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿en qué documento/s se
determina que en el contrato de concesión de obras públicas
corresponderá al concesionario conjuntamente con la explotación de la
obra principal las obras vinculadas o accesorias que puedan ser objeto
de explotación o aprovechamiento?
a. En la memoria.
b. En los pliegos.
c. En el presupuesto.

2. Una actividad de depósito y desguace de toda clase de vehículos
automóviles que pretende emplazarse sobre un terreno del suelo rústico
a. Puede autorizarse
b. Puede autorizarse con informe favorable de la Consellaría
competente en la materia
c. No puede autorizarse
3. Los titulares de las actividades en ejercicio deberán garantizar en todo
momento que sus establecimientos
a. Mantienen sus instalaciones en condiciones análogas a las de
cuando fueron autorizadas
b. Mantienen sus instalaciones en las mejores condiciones técnicas
posibles
c. Adaptan sus instalaciones a las nuevas condiciones que
posteriores normativas establezcan
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4. El Artículo 2.1 de la Ley General Tributaria define los tributos como:
a. Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias
exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la
realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de
contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios
para el sostenimiento de los gastos públicos.
b. Los ingresos públicos exigidos como consecuencia de la
realización de un supuesto de hecho previsto en la misma ley,
con la finalidad de financiar los gastos públicos.

c. Los ingresos públicos o privados exigidos a particulares como
consecuencia de la utilización privativa o aprovechamiento
especial de un servicio público, con la finalidad de obtener
ingresos necesarios para financiar la cuenta de gastos del
Estado.
5. ¿Cuál de las siguientes causas, según el artículo 69 de la LRJAP y PAC
no da lugar a la iniciación de oficio del procedimiento?
a. Petición del órgano superior.
b. Denuncia del interesado.
c. Petición razonada de otros órganos
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