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OPOSICIÓN BOLSA DE TRABAJO ARQUITECTO  
EXAMEN TEÓRICO GRUPO I 

11 ABRIL 2019 
 
 
1) ¿Cuál de los siguientes supuestos para declarar un edificio en estado ruinoso, no 

aparece contemplado en el art. 202, la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria? 

a) Cuando en edificios protegidos la obra a realizar exceda del deber legal de 
conservación 

b) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 
por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

c) Cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o conservación 
sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, 
excluido el valor del terreno. 

d) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estructurales o fundamentales. 
 

2) ¿Cuándo se podrían celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa 
de acuerdo con los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público? 
 

a) En ningún caso 
b) Cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la 

Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la 
propia Administración Pública. 

c) Cuando el montante del contrato sea inferior a 600.000,00€ Sin I.V.A. 
d) Cuando el objeto del contrato se traduzca en prestaciones de hacer 

consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de 
un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que 
el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por 
precio unitario. 
 

3) ¿Qué tipo contractual tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o 
el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles? 

 
a) Un contrato de mantenimiento 
b) Un contrato de servicios 
c) Un contrato de suministro 
d) Un contrato mixto 

 
4) Los tramos de escaleras como elementos de urbanización, al amparo de la Orden 

VIV/561/2010, deberán cumplir con cuál de las siguientes características: 
 

a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 16 como máximo. 
b) La anchura mínima libre de paso será mayor de 1,20 m. 
c) Su directriz será siempre recta. 
d) Ninguna de las afirmaciones es correcta 
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5) Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, 
instalaciones y servicios accesibles, de acuerdo con la Orden VIV/561/2010, no 
resulta necesario señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad homologado en cuál de las siguientes situaciones: 

 
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia 
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 

reducida y los itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, 
incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público 

c) Las cabinas de aseo público accesibles 
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las 

que exista un servicio permanente de vehículo adaptado 
 

6) En relación con el plazo de garantía aplicado a un contrato de obra se puede 
afirmar lo siguiente: 
 

a) El plazo de garantía se establecerá en el pliego de condiciones técnicas del 
contrato atendiendo al valor de económico del contrato 

b) El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra 

c) El plazo de garantía no podrá ser inferior a cinco años para contratos con 
importes superiores a 12.000.000,00€. 

d) El plazo de garantía podrá ser inferior a cinco años, cuando la 
administración justifique la poca complejidad  del contrato con 
independencia del importe del contrato 
 

7) Qué implica que una obra no se halle en estado de ser recibida: 
 

a) Se hará constar así en el acta de recepción y el Director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos 

b) Procederá declarar resuelto el contrato 
c) Se hará constar en el acta de recepción, dando inicio el órgano contratante 

al correspondiente expediente sancionador según lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas 

d) Se podrá tramitar una recepción parcial de aquellas partes de obra 
ejecutadas sin deficiencias 
 

8) De acuerdo con el CTE DB-SI qué entendemos por un “Espacio de un edificio 
separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores 
resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del 
cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o 
desde) otra parte del edificio.  
 

a) Una escalera especialmente protegida 
b) Un local de riesgo especial 
c) Un sector de incendios 
d) Un espacio protegido 
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9) Según el CTE DB-SI, ¿Cuándo debe contemplar un edificio la evacuación de 

personas con movilidad reducida? 
 

a) En todos los casos 
b) En edificios de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de 

evacuación superior a 10 metros 
c) En todos los edificios de uso residencial 
d) En todos los edificios de uso residencial público 

 
10) Según CTE DB SI: Las superficies máximas indicadas para los sectores de 

incendios… 

 

a) Pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática 

de extinción 

b) Son fijas. 

c) Pueden duplicarse cuando estén protegidas por instalaciones 

complementarias de extinción 

d) Pueden ser libres  

 

11) Un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio que está adosado a 

otro o a una distancia igual o inferior a 3 metros de otro edificio de cualquier uso, 

se dice que es de tipo: 

 

a) Tipo A 

b) Tipo B 

c) Tipo C 

d) Tipo D 

 

12) Según CTE DB SI: En  el uso hospitalario se deberá disponer de un sistema de 

BIEs: 

a) Si la superficie construida excede de 2.000m2. 
b) En todo caso 
c) Si la superficie construida excede de 500m2 
d) Si la altura de evacuación excede de 24m 

 
13) Según CTE DB-SUA ¿qué características deberán garantizar, en relación 

con su altura, las barreras de protección? 

 
a) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,80 m 

cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,00 m 
en el resto de los casos 

b) Tendrán como mínimo una altura de 1,10m en todos los casos 
c) En el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, la barrera 

tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo 
d) Cuando sea previsible la presencia de niños, las barreras deberán 

incrementar su altura mínima en 10 cm 
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14) No podrá iniciarse la reforma constitucional: 
 

a) En tiempo de guerra y durante la vigencia de los estados de alarma, de 
excepción o de sitio 

b) Durante el último año de la legislatura tras las elecciones 
c) Durante el primer año de la legislatura tras las elecciones 
d) Son correctas todas las respuestas anteriores 
 

15) En los municipios de “Gran Población”, la competencia para la aprobación de la 
Oferta Pública de Empleo corresponde: 
 

a) A la Junta de Gobierno Local 
b) Al Pleno 
c) Al Alcalde 
d) Al Concejal del Área, por delegación del Alcalde 

 
16) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, la sesión ordinaria 

del Pleno de la Corporación, se celebrará: 
 

a) Como mínimo, cada 2 meses 
b) Como mínimo, cada 3 meses 
c) Como mínimo, cada 6 meses 
d) Como mínimo, cada mes 

 
17) Las infracciones disciplinarias graves de los funcionarios públicos locales, 

prescriben, desde la fecha de su comisión: 
 

a) A los 6 meses 
b) Al año 
c) A los 2 años 
d) A los 3 años 

 
18) En el procedimiento administrativo, cuando la norma establezca la necesidad de 

que antes de la resolución se emita un informe determinado, dicho informe se 
denomina: 
 

a) Vinculante 
b) No vinculante 
c) Facultativo 
d) Preceptivo 

 
19) Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Parlamento de Cantabria: 

 
a) Representa a las instituciones autonómicas de Cantabria 
b) Dirige la acción del Gobierno a través de las interpelaciones 
c) Es inviolable 
d) Son correctas todas las respuestas anteriores  
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20) Según la LCSP, los contratos que tienen por objeto la ejecución o realización de 
algunas obras por parte del contratista, así como la conservación y mantenimiento 
de las mismas así como a explotar la obra o, incluso la explotación acompañada 
de percibir un precio, se denominan: 
 

a) Contratos de obras 
b) Contratos de construcción de instalaciones 
c) Contratos de concesión de obra 
d) Contratos de concesión de servicios 

 
21) La aprobación del Presupuesto de un municipio corresponde al Pleno de la 

Corporación, precisando para ello el voto favorable: 
 

a) De la mayoría simple de los concejales que asisten a la sesión 
b) De la mayoría absoluta del número legal de concejales 
c) De la mayoría especial de 2/3 de los concejales asistentes 
d) De la mayoría especial de 2/3 del número legal de concejales 

 
22) Aprobado inicialmente el Presupuesto de un Ayuntamiento, se expondrá al público, 

previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma 
uniprovincial, a efectos de su examen y presentación de alegaciones por los 
interesados, por un plazo: 
 

a) De 30 días 
b) De 1 mes 
c) De 15 días 
d) De 2 meses 

 
23) El trámite requerido para una modificación puntual de un Plan General Municipal 

es: 
 

a) El mismo que para su formación 
b) El mismo que un Estudio de Detalle 
c) Aprobación Inicial, Información Pública y Aprobación Definitiva 
d) Si afecta a la edificabilidad, el mismo que un Plan Especial de Reforma 

Interior 
 

24) La tramitación de un cambio en el sistema de gestión urbanística en una Unidad de 
Ejecución será: 
 

a) La misma que la requerida para una modificación de Plan general 
b) La misma que la requerida para un Plan Parcial 
c) La misma que la requerida para un Plan Especial de Reforma Interior. 
d) La misma que la requerida para la delimitación de una Unidad de ejecución. 

 
25) ¿Qué situaciones básicas de suelo establece el Texto Refundido De La Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana RDL 7/2015 de 30 de Octubre?.  
 

a) Suelo Rústico, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable 
b) Suelo Rústico, Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Sistemas Generales. 
c) Suelo Rural y Suelo Urbanizado 
d) Suelo Rural, Suelo Urbanizado y Suelo de Protección 
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26) Se recibe una denuncia de la policía sobre obras de acondicionamiento de 

vivienda sin licencia aunque las obras son legalizables. ¿Qué procede hacer? 
 

a) Al ser obras legalizables se permite su continuación, si bien se requiere 
que se solicite licencia para su legalización en un plazo máximo de dos 
meses. 

b) Se paralizan las obras inmediatamente y se requiere la solicitud de licencia 
en un plazo máximo de dos meses. 

c) Al ser obras legalizables se permite la continuación de las obras si se paga 
una multa de 300€, no obstante deberá solicitarse licencia de legalización 
en un plazo máximo de dos meses. 

d) Se paralizan las obras y se requiere la solicitud de licencia de obra mayor 
en un plazo máximo de dos meses. 
 

27) Se incoa un expediente de restauración de la legalidad urbanística a un edificio 
construido en suelo urbano sin licencia y sin ajustarse a las determinaciones del 
planeamiento vigente. ¿De qué tipo es la infracción urbanística? 

 
a) Infracción muy grave 

b) Infracción grave 

c) Infracción penal 

d) Infracción ambiental 

 

28) Para fijar el justiprecio en una expropiación forzosa de un suelo urbanizado que no 

se encuentra  edificado. ¿Cuál es el criterio de valoración? 

 

a) Al no encontrarse edificado se valorará como si se tratase de un suelo 

rural. 

b) Dependerá de la causa de la valoración y del instrumento legal que lo 

motive. 

c) Se valorará según su situación dentro de la ordenación urbanística. 

d) Dependerá de a) y b). 

 

29) Se va a realizar una obra de reestructuración total de la cubierta a dos aguas de un 

edificio en  Situación Preexistente, el trazado actual no se ajusta a la normativa 

vigente. ¿Qué obras se autorizan? 

 

a) Se permite la reestructuración de la cubierta en la misma posición y forma 

que la actual. 

b) Se obliga a que la reestructuración cumpla las determinaciones del Plan 

General vigente. 

c) No se permite la reestructuración, sólo la sustitución puntual de viguetas 

dañadas. 

d) Sólo se permite la reestructuración si la cubierta es plana. 
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30) Se declara en Santander un Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural: 

 

a) Esto determina la obligación para el municipio de redactar un Plan 

Especial de Protección del área afectada por la declaración. 

b) Se anota la declaración en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU 

vigente y se incluyen en el mismo todos los edificios afectados si no lo 

estuviesen previamente. 

c) Se tendrá en cuenta en la siguiente revisión del PGOU para incluirlo 

como un área específica. 

d) El Ayuntamiento cede sus competencias en materia de preservación del 

patrimonio al Estado. 

 

31) Se desea cambiar el uso de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. El uso 

inicial es religioso, un convento, y quiere adecuarse a un uso residencial hotelero. 

 

a) El cambio de uso debe ser autorizado por la Consejería de Cultura y 

Deporte previamente a la concesión de la licencia por el Ayuntamiento. 

b) El proyecto de adecuación que se presente es informado y autorizado  

exclusivamente por la Consejería de Cultura y Deporte. 

c) El Ayuntamiento concede la licencia y se informa de la misma a la 

Consejería de Cultura y Deporte para que lo refleje en el Registro 

General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria. 

d) El cambio de uso conlleva la degradación de la clasificación a Bien 

Catalogado. 

 

32) La Ordenanza Municipal para el Control Ambiental de Instalaciones y Actividades 

prevé la elaboración de un estudio acústico que es obligatorio: 

 

a) Sólo para actuaciones sujetas a licencia y proyectos de instalaciones de 

actividades susceptibles de producir ruidos o vibración. 

b) Sólo para proyectos de concesión de nuevas licencias de construcción de 

edificación cualquiera que sea su uso. 

c)  Sólo para nuevas licencias de construcción de edificios donde sea 

previsible la superación de los objetivos de calidad acústica. 

d) En los casos a) y c). 

 
33) ¿Quién  elabora el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

a) Lo elabora el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra. 

b) Lo elabora el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

c) Lo elabora el contratista y deberá ser aprobado, antes del inicio de la 

obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

d) Lo elabora el técnico competente designado por el promotor. 
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34) Se va a construir un centro educativo en el municipio. Según lo establecido en la 

Ley de Ordenación de la Edificación, el director de la ejecución de la obra: 

 

a) Debe tener la titulación profesional de arquitecto técnico. 

b) Puede ser un arquitecto o un arquitecto técnico indistintamente. 

c) Debe ser un arquitecto. 

d) Puede ser un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 

 

35) El Código Técnico de la Edificación establece exigencias básicas de calidad que 

deben cumplir los edificios incluidas sus instalaciones. ¿Cuál de estos supuestos 

es correcto? 

 

a) Sólo se aplica a obras de edificación de nueva construcción. 

b) Se aplica a todo tipo de obra sobre un uso residencial, tanto de viviendas 

existentes como de nueva edificación. 

c) Se aplica a obras de rehabilitación de un edificio de uso residencial en el 

que se va a cambiar el número de viviendas y sus dimensiones. 

d) No se aplicará a la rehabilitación de un edificio en el que se cambia el uso 

de comercial y oficinas a uso exclusivo residencial.  

 

36) El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Sardinero: 

 

a) Establece cinco niveles de catalogación, refleja los edificios incluidos en 

el ámbito de actuación en fichas individualizadas y regula las obras 

permitidas en los edificios en general  para cada nivel y las especificadas 

en cada ficha. 

b) Regula las obras permitidas  en cada edificio reflejándolas en la ficha 

correspondiente pero no se especifican niveles de catalogación. 

c) Establece tres niveles de catalogación y redacta fichas individualizadas 

para cada edificio, indicando las obras de carácter preferente y no 

preferente. 

d) Se encuentra derogado por el PGOU vigente de 1997. 

 

37) Las técnicas de control ambiental establecidas en la Ley 17/2006 de 11 de 

diciembre de Control Ambiental Integrado son las siguientes: 

 

a) El estudio de impacto ambiental y la memoria ambiental. 

b) La evaluación ambiental, la comprobación ambiental y el informe de 

sostenibilidad. 

c) La declaración de impacto ambiental y el acta de conformidad ambiental. 

d) La autorización ambiental integrada, la evaluación ambiental y la 

comprobación ambiental. 
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38) La Suspensión de Licencias producida por la aprobación inicial de un Plan General 
tendrá una duración máxima de: 

 
a) Un año 
b) Dos años 
c) Dos años y otro año máximo de prórroga 
d) Hasta la aprobación provisional con un máximo de tres años 

 
39) El Plan Parcial es la figura urbanística oportuna para la planificación de: 

 
a) Solamente Suelo Urbano no consolidado 
b) Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable 
c) Solamente Suelo Urbano Consolidado 
d) Solamente Suelo Urbanizable. 

 
40) Los Sistemas de Actuación por Unidades Completas Integradas para la Gestión y 

Ejecución del Planeamiento son: 
 

a) Compensación, Cooperación, Expropiación 
b) Reparcelación, Compensación, Expropiación 
c) Compensación, Cooperación, Expropiación, Concesión de Obra 

Urbanizadora. 
d) Compensación, Cooperación, Sistemas Generales. 

 
41) El Plan General Municipal debe clasificar la totalidad del suelo del Término 

Municipal en: 
 

a) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico 
b) Al menos en Suelo Urbano y Suelo Rústico 
c) En todas o alguna de las categorías Urbano, Urbanizable y Rústico 
d) B y c son correctas. 

 
42) ¿Qué conjunto de actividades podrían tramitarse mediante el procedimiento de 

comunicación previa, según la Ley 12/2012 de 26 de septiembre? 
 

a) Comercio al por menor de: helados, pastelería, explotación de 
apartamentos privados. 

b) Comercio al por menor vinos, carnicería, cafetería. 
c) Obrador de pan, hospedaje en hostales sin restaurante ni bar, estanco. 
d) Sala de teatro, bar-cafetería en horas de teatro. 

 
43) Caducidad de licencias de Obra Mayor. 
 

a) Caducan automáticamente a los seis meses de su concesión. 
b) Caducan a los seis meses, pero requieren resolución expresa del 

Ayuntamiento. 
c) Caducan por silencio administrativo. 
d) Caducan a los tres meses, pero requieren resolución expresa del 

Ayuntamiento. 
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44) Ante un IEE desfavorable, ¿qué actuación debe desempeñar la   Administración 

Local? 
 

a) Dar traslado de las deficiencias  en los cinco primeros días del mes al 
Gobierno Autonómico 

b) Incoar expediente de Orden de Ejecución si procede y dar traslado al 
mes siguiente del IEE al Gobierno Autonómico. 

c) Establecer un plazo para que se presente IEE favorable y no dar 
traslado. 

d) Imponer multa coercitiva y conceder un plazo para la reparación. 
 

45) Para el estudio del estado de conservación de una estructura convencional de 
hormigón armado, se han sacado probetas para analizar en laboratorio. Cuál sería 
el sistema complementario más preciso para analizar la resistencia de las piezas 
no perforadas? 

 
a) Ultrasonidos. 
b) Esclerómetro. 
c) Infrarrojos. 
d) Éstos dos últimos. 

 
46) Se ha habilitado como vivienda un espacio agaterado bajo la cubierta. Los falsos 

techos se han cubierto de hongos quedando la superficie oscura. ¿Cómo se debe 
proceder? 

 
a) Colocando un material tipo “Onduline” bajo la cubrición de teja. 
b) Pintando con pintura plástica anti-hongos los techos. 
c) Cambiando el falso techo por otro ventilado. 
d) Colocando aislamiento térmico en el paramento afectado. 

 
47) En un edifico de viviendas del año 1890 de cuatro plantas, encontramos en la 

planta segunda un tabique de ladrillo hueco de 7 cm con una grieta horizontal de 
reciente aparición de unos 6 mm de espesor que abarca la casi totalidad del 
paramento. ¿Cómo se debe proceder?  

 
a) Demolerlo, para construir otro nuevo. 
b) Apuntalar a ambos lados del tabique. 
c) Colocar testigos y esperar cuatro semanas. 
d) Reparar la grieta. 

 
48) A qué cifra se aproxima más la temperatura de fusión del acero en barras 

corrugadas? 
 

a) 1.000º C. 
b) 1.500º C. 
c) 2.000º C. 
d) 2.500º C. 
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49) En el apuntalamiento motivado por debilidad estructural de un edificio de 8 alturas 

con estructura de hormigón armado, se plantea la elección del tipo de puntales. 
Determine los más adecuados: 

 

a) Madera 20x20 cm. 

b) Madera rollizo sección 12 cm. 

c) Convencionales metálicos. 

d) Es indiferente. 

 

50) Una zona destinada a garajes de un edificio con estructura de hormigón armado no 

expuesta a la lluvia ni a entradas de agua muestra oxidación en las armaduras de 

acero. ¿Cuál puede ser la causa más probable? 

 

a) Carbonatación. 

b) Humedad en el ambiente. 

c) Agrietamiento del hormigón. 

d) Mala calidad del acero. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1) Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, al amparo de 
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, ¿deberán cumplir cuál 
de los siguientes requisitos? 

 
a) La zona de aproximación y transferencia lateral tendrá un ancho de 1,5m 

cuando dé acceso a una única plaza con acceso desde paso de peatones 
b) La zona de aproximación y transferencia lateral tendrá un ancho de 1,5m 

cuando de acceso a dos plazas de aparcamiento dispuestas en 
perpendicular a la acera 

c) La zona de aproximación y transferencia lateral tendrá un ancho de 1,5m 
cuando de acceso a dos plazas de aparcamiento dispuestas en diagonal a 
la acera 

d) Todos los criterios son correctos 
 

2)    Según el CTE DB-SI ¿Cuándo la longitud de los recorridos de evacuación desde 

su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos 

alternativos no podrá exceder de 15 metros? 

 
a)   En Plantas de hospitalización 
b)   En todos los casos 
c)   En ningún caso, dado que la longitud máxima admisible hasta llegar a un 

punto desde el cual existan dos recorridos alternativos está limitada a 25 
metros. 

d)   En establecimientos de uso residencial público, dotados de una única 
escalera destinada a evacuación descendente 
 

3) ¿Qué volumen de agua contiene aproximadamente, al nivel del mar, un metro 

cúbico de aire a 20º C con saturación de humedad? 
 

a) 25 cm3 
b) 50 cm3 
c) 75 cm3 
d) 100 cm3 

 

4) En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la resolución expresa posterior 

a que se hubieran generado los efectos del silencio administrativo, cuando éste 
fuera desestimatorio, deberá ser: 
 

a) Confirmatoria del silencio 
b) Como mínimo, deberá ser parcialmente desestimatoria 
c) Podrá ser o no confirmatoria del silencio 
d) Necesariamente estimatoria, ya que en otro caso, ya existe la 

desestimación por el silencio 
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5) La denominada “acción de regreso”, por la que la Administración exige la 

responsabilidad a sus autoridades o funcionarios por haber tenido que indemnizar 
a un tercero como consecuencia de la exigencia de responsabilidad patrimonial, 
así como por daños provocados por la autoridad o funcionario a los bienes de la 
Administración, requiere que concurra en la citada autoridad o funcionario 
causante del daño: 

 
a) Dolo, culpa o negligencia graves 
b) Exclusivamente dolo 
c) No precisa culpa, ya que se trata de una responsabilidad objetiva 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 


