EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), PARA LA PROVISIÓN DE UN
ARQUITECTO TÉCNICO, PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ADSCRITO AL PROGRAMA
“CONTIGO” (BOP núm. 103, de 7 de mayo de 2021)
SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO:SJAZCHE/ARQ.TEC.CONTIGO/140921/00

1.- El órgano competente para la formulación de los planes con incidencia territorial es:
a)
b)
c)
d)

El titular de la consejería competente en ordenación del territorio.
El consejo de gobierno.
El consejo de gobierno solo a instancia de la mayoría simple de los municipios afectados por el mismo.
Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- En las actuaciones de interés autonómico
supongan actuaciones de carácter público:

contenidas en planes, proyectos, estudios y que

a) La construcción y puesta en funcionamiento de las obras no está sujeta a licencia pero sí a actos de
control preventivo municipal salvo procedimiento de armonización recogido en el art. 170 LOUA.
b) La construcción y puesta en funcionamiento de las obras no está sujeta a licencia ni a actos de control
preventivo municipal pero deberán seguir preceptivamente, en todo caso, el procedimiento de
armonización recogido en el art. 170 LOUA.
c) La construcción y puesta en funcionamiento de las obras está sujeta a licencia.
d) La construcción y puesta en funcionamiento de las obras no está sujeta a licencia ni a actos de control
preventivo municipal, ni tampoco facultará para llevar a cabo el procedimiento de armonización
recogido en el art. 170 LOUA.
3.- Alcance de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, de conformidad con la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
a) En caso de contradicción entre los instrumentos de ordenación urbanística y los PORN el instrumento
de ordenación urbanística debe adaptarse y en tanto no tenga lugar dicha adaptación prevalece el
PORN.
b) En caso de contradicción entre los instrumentos de ordenación urbanística y los PORN el instrumento
de ordenación urbanística debe adaptarse y en tanto no tenga lugar dicha adaptación se suspenden
las determinaciones obligatorias del PORN.
c) En caso de contradicción entre los instrumentos de ordenación urbanística y los PORN, el
instrumento de ordenación urbanística prevalece hasta la siguiente revisión de su contenido.
d) En caso de contradicción entre los instrumentos de ordenación urbanística y los PORN, el
instrumento de ordenación urbanística debe adaptarse por el procedimiento de urgencia recogido en
la ley, en tanto no tenga lugar dicha adaptación prevalece el PORN.
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4.- Los informes de los organismos de cuenca en la elaboración de los instrumentos de planeamiento
de las entidades locales serán:
a)
b)
c)
d)

Facultativo y con sentido favorable si no se emite en plazo.
Preceptivos y con sentido favorable si no se emite en plazo.
Facultativo y desfavorable si no se emite en plazo.
Preceptivos y con sentido desfavorable si no se emite en plazo.

5.- La ley estatal que regula las telecomunicaciones.
a)
b)
c)
d)

Ley 9/2015, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Ley 9/2014, de 8 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Ley 9/ 2021, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.

6.- Clases de servidumbre de paso de energía eléctrica, de conformidad con la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
a) Servidumbre de paso aéreo que comprende el predio sirviente pero no permite el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores, y la servidumbre de paso
subterráneo que comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores.
b) Servidumbre de paso aéreo que comprende el predio sirviente, el establecimiento de postes ,torres
o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores y la servidumbre de paso subterráneo que
comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores.
c) Servidumbre de paso aéreo que comprende el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres
o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores.
d) Servidumbre de paso aéreo que comprende el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o
apoyos fijos para la sustentación de cables conductores, la servidumbre de muro que incluye la
colocación de dispositivos que permitan el agarre al muro del inmueble del predio sirviente de los
cables conductores y la servidumbre de paso subterráneo que comprende la ocupación del subsuelo
por los cables conductores.
7.- El Plan de la vivienda vigente en Andalucía fue aprobado por:
a)
b)
c)
d)

Decreto 81/2020 de 30 de junio.
Decreto 91/2019 de 30 de junio.
Decreto 91/2020 de 3 de junio.
Decreto 91/2020 de 30 de junio.

8.- El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprende en su totalidad:
a) El control de la documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
c) El control de la documentación de tipo técnico administrativo y medioambiental de los suministros, el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
d) El control de la cantidad de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
9.- Según la LPAC, ¿puede interponerse algún tipo de recurso contra el acuerdo que declare la
aplicación de la tramitación de urgencia?
a) Sí, en todo caso, excluyéndose, por tanto del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento si fuera por el mismo motivo.
b) No, en ningún caso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
c) Sí, en todo caso, aunque todo ello sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al
procedimiento.
d) En todo caso, excluyéndose, quedando el recurrente decaído del procedente contra la resolución que
ponga fin al procedimiento si fuera por el mismo motivo.
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10.- En relación con el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las Administraciones
públicas contenidas en el capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ¿podrán tener las disposiciones sancionadoras efecto
retroactivo?
a) Sí, en cuanto no favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de
la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones
pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
b) Sí, en cuanto favorezcan, exclusivamente, al presunto infractor en cuanto a los plazos de prescripción.
c) Sí, en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
d) No, dado que prevalece lo señalado en nuestra Constitución Española que, en su artículo 9 garantiza
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables a restrictivas de derechos individuales.
11.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público desarrolla en el Capítulo
V de su Título Preliminar el funcionamiento electrónico del sector público señalando que corresponde
a cada Administración pública la determinación de las condiciones e instrumentos de creación de las
sedes electrónicas. ¿A cuál de los siguientes principios no deberán sujetarse las mismas?
a)
b)
c)
d)

Al de igualdad.
Al de seguridad.
Al de disponibilidad.
Todas las anteriores son falsas.

12.- ¿Cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios electrónicos?
a)
b)
c)
d)

En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
A partir del día siguiente en que se produzca el acceso a su contenido.
En el momento en que se produzca la ratificación de acceso a su contenido.
En el momento en que quede constancia por parte de la Administración y Organismo actuante del
acceso a su contenido.

13.- ¿Cuántos Títulos además del Preliminar tiene el texto constitucional?
a)
b)
c)
d)

Diez.
Quince.
Doce.
Nueve.

14.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Rey?
a)
b)
c)
d)

Sancionar las Leyes.
Expedir los Decretos acordados en El Consejo de Ministros.
Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados.
Nombrar al presidente del Tribunal Constitucional.

15.- Tal y como establece la Constitución, el control económico y presupuestario de las Comunidades
Autónomas se ejercerá:
a)
b)
c)
d)

Por el Gobierno.
Por el Tribunal Constitucional.
Por el Tribunal de Cuentas.
Las respuestas a y c son correctas.
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16.- Señala la respuesta incorrecta. Según se establece en el artículo 16.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, la inscripción en el Padrón municipal contendrá como
obligatorios sólo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)

Nombre y Apellidos.
Número de documento nacional de identidad.
Estado Civil.
Sexo.

17.- En relación a la organización provincial, en todas las Diputaciones existirá:
a)
b)
c)
d)

Junta de Gobierno Local.
Presidente.
a) y b) son correctas.
Consejo Social de la Ciudad.

18.- La Constitución Española de 1978 garantiza la autonomía de los municipios en su:
a)
b)
c)
d)

Título VIII, Capítulo II, Artículo 140.
Título VIII, Capítulo I, Artículo 140.
Título VIII, Capítulo II, Artículo 141.
Título VIII, Capítulo I, Artículo 141.

19.- El sistema de protección del patrimonio histórico-artístico de los Ayuntamientos consiste en:
a) El planeamiento urbanístico.
b) El planeamiento urbanístico y, en caso de inexistencia, la legislación urbanística y la del patrimonio
histórico que le sean de aplicación en cada una de las comunidades autónomas.
c) La legislación urbanística y la del patrimonio histórico que le sean de aplicación en cada una de las
comunidades autónomas.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
20.- El derecho a la reversión podrá ejercerse según el artículo 54.3.b) de la Ley de Expropiación
Forzosa:
a) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados
sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.
b) Cuando hubieran transcurrido diez años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados
sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.
c) Únicamente cuando se produzca la desafectación de los bienes y derechos de la finalidad o servicio
público que motivó la expropiación.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
21.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de estas
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)
b)
c)
d)

Presentándola dentro del mes siguiente a su otorgamiento o expedición.
Presentándola dentro de los dos meses siguientes a su otorgamiento o expedición.
Presentándola dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición.
Presentándola dentro de los cuatro meses siguientes a su otorgamiento o expedición.

22.- Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras complementarias en los
proyectos de edificación, se entenderán aprobadas.....
a)
b)
c)
d)

Con la emisión de un informe técnico favorable.
Mediante el procedimiento general establecido para la aprobación de los Proyectos de Urbanización.
Con el procedimiento establecido para los Proyectos de Actuación.
Con la concesión de la licencia de las obras de edificación.
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23.- Los bienes inmuebles a efectos catastrales se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Urbanos y rústicos.
Parcelas y edificios.
Urbanos, rústicos y de características especiales.
Ninguna de los anteriores es correcta

24.- Una de la reglas en la ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas municipales es:
a) Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanística de aplicación, debiendo constar en el procedimiento informe técnico y jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones.
b) Suficiente con el informe técnico, pues se trata de realizar un obra o instalación o uso.
c) Es suficiente el informe jurídico, si se trata de ejecutar un uso urbanístico, que se contempla en el
Plan General.
d) Es necesario que se informe, en las instalaciones por un Ingeniero Técnico Industrial.
25.- Según el artículo 57 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la reducción de sanciones en
supuestos de reposición voluntaria de la realidad física alterada, se podrá realizar si se cumple, entre
otros requisitos:
a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción.
b) Que el infractor abone el importe de la multa en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación de la sanción.
c) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos que
se señalan en la administración y garantice este compromiso mediante aval del 75% del importe de
las obras o actuaciones necesarias.
d) Todas son incorrectas.
26.- Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme con la
ordenación urbanística, la sanción que corresponda se podrá reducir:
a)
b)
c)
d)

En un veinticinco por ciento.
En un cincuenta por ciento.
En un setenta y cinco por ciento.
Todas son incorrectas.

27.- Según el artículo 12 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
protección contra la contaminación acústica en Andalucía, existen las siguientes tipologías de mapas
de ruido:
a)
b)
c)
d)

Mapa estratégico de ruido, mapa singular de ruido y mapa uniforme de ruido.
Mapa estratégico de ruido, mapa singular de ruido y otros mapas de ruido.
Mapa estratégico de ruido, mapa especial de ruido y otros mapas de ruido.
Todas son incorrectas.

28.- Según el artículo 18 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de Edificación, el plazo
para exigir responsabilidad civil de los agentes de la edificación, cuando existan daños materiales
dimanantes de los vicios o defectos:
a)
b)
c)
d)

Prescribirá en el plazo de cuatro años a contar desde que se produzcan dichos daños.
Prescribirá en el plazo de tres años a contar desde que se produzcan dichos daños.
Prescribirá en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños.
Todas son incorrectas.
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29.- Según el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación forzosa, el expediente
expropiatorio se inicia:
a) Con la formulación de la relación concreta e individualizada de los bienes que se considere necesario
expropiar.
b) Con el acuerdo de necesidad de ocupación.
c) Con la apertura del período de información pública.
d) Todas son incorrectas.
30.- En relación al ámbito de aplicación del CTE, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El CTE, será de aplicación a las edificaciones públicas o privadas cuyos proyectos, precisen disponer de
la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
b) El CTE, no será de aplicación en obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que se desarrollen en una sola
planta y que tengan carácter residencial o público.
c) En todo cambio de uso característico de un edificio existente, se deberán cumplir las exigencias básicas
del CTE.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
31.- Según el CTE, entre la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, figurará:
a) El libro de órdenes y asistencias, el libro de incidencias, el proyecto y la licencia de obras.
b) El libro de órdenes y asistencias, el libro de incidencias, la licencia de obras y la apertura del centro de
trabajo.
c) El libro de órdenes y asistencias, el libro de incidencias, el proyecto, la licencia de obras, la apertura del
centro de trabajo y el certificado final de obra.
d) El libro de órdenes y asistencias, el libro de incidencias, el proyecto y el certificado final.
32.- Constituirán según el CTE, entre otros, el libro del edificio los siguientes documentos:
a) El proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas. A dicha
documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
b) El acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
c) El proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
33.- La exigencia básica DB-SI3 es…
a)
b)
c)
d)

Disponer los medios de seguridad adecuados.
Disponer los medios de extinción adecuados.
Disponer los medios de evacuación adecuados.
a) y b) son correctas.

34.- En una parcela de 100,00 m2, donde las normas urbanísticas permiten 2 plantas y castillete, si la
ocupación máxima es del 85% de la parcela en cada planta y en el castillete se permite el 20% del valor
máximo construible en la planta inmediatamente inferior. ¿Cuál es la edificabilidad de la finca?
a)
b)
c)
d)

1,70 m2/m2.
1,87 m2/m2.
1,90 m2/m2.
1,77 m2/m2.

6

35.- Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo no
sectorizado a:
a)
b)
c)
d)

Suelo urbanizable sectorizado.
Suelo urbanizable sectorizado u ordenado.
Suelo urbanizable ordenado.
a) y c) son correctas.

36.- Los Estudios de Detalle no pueden en ningún caso:
a) Fijar alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas
b) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por
disposición inadecuada de su superficie.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
37.- ¿En qué documento urbanístico se establece el trazado y características de la red de
comunicaciones propias de un sector?
a)
b)
c)
d)

Plan General.
Proyecto de Reparcelación.
Plan Parcial.
a) y b) son correctas.

38.- Los proyectos de urbanización:
a) No podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar
las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
b) Sí pueden contener modificaciones sobre las previsiones del Plan que desarrollen, siempre que se
adapten a las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.
c) Sí pueden contener modificaciones sobre las previsiones del Plan que desarrollen.
d) Sí pueden contener modificaciones dado que participan de la naturaleza del instrumento de
ordenación.
39.- La seguridad en caso de incendios en edificios, establecimientos y zonas de usos combinados
con el uso industrial está regulada por…
a) NBE-CPI/96 y Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
b) CTE DB-SI y Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
c) Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre y Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
d) a) y c) son correctas.
40.- Cuando en un suelo Urbano Consolidado Residencial,
1,20m²t/m²s, ¿a qué nos estamos refiriendo?:
a)
b)
c)
d)

hablamos de una edificabilidad de

Al número máximo de m² construidos edificables por cada m² de solar.
Al número máximo de m² útiles edificables por cada m² de solar.
Al número máximo de m² edificables por hectárea bruta.
Al número máximo de m² edificables por áreas brutas.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- A la vista de una solicitud de licencia de ocupación o de utilización de edificios para los que haya
sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación, el Técnico Municipal habrá de comprobar:
a) Que el uso previsto para el edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación
urbanística de aplicación.
b) Que el uso previsto para el edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación
urbanística de aplicación y la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada.
c) Su habitabilidad cuando el uso previsto sea el de vivienda.
d) a) y c) son correctas.
2.- Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios
libres de uso público, se dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad y, con carácter general,
la distancia que deberá dejarse libre en el itinerario peatonal será de:
a)
b)
c)
d)

≥ 1,20 metros.
≥ 1,80 metros.
≥ 2,00 metros.
≥ 1.60 metros.

3.- Cual es la función principal de un aliviadero de una red de saneamiento.
a)
b)
c)
d)

Tener otro punto de vertido.
Favorecer la salida de gases.
Evitar la entrada en carga de la red.
a) y b) son correctas.

4.- La norma que regula el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos es:
a) La ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) La ley 30/1984, de 2 de agosto, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
c) Real Decreto 365/1955, de 10 de marzo, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
d) Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
5.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La pérdida de la nacionalidad.
b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que no tuviere carácter firme.
c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere
carácter firme.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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