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PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE 
ARQUITECTO TECNICO. PRIMER EJERCICIO. 
13-06-2019. 

 
1. De acuerdo con  Constitución la forma política del Estado español es la 

a) República autonómica. 
b) República Federal. 
c) Monarquía Parlamentaria. 
d) Monarquía absoluta. 

 
2. De acuerdo con la Constitución, el Presidente del Gobierno es elegido: 

a) Por votación de los diputados del Congreso de los Diputados. 
b) Por votación popular. 
c) Por votación del Congreso de los Diputados y del Senado, en sesión 

conjunta. 
d) Por votación del  Congreso de los Diputados ratificada por el Senado. 

 
3. ¿Cuál de estas competencias no está atribuida al Pleno del Ayuntamiento 

de Santander?. 
a) La aprobación inicial de los Planes Parciales de urbanismo. 
b) La aprobación del Presupuesto. 
c) La aprobación de la Plantilla municipal. 
d) Todas las anteriores son competencia del Pleno. 

 
4. Los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Santander son certificados 

por: 
a) El Notario que resulte designado en el turno reglamentario.  
b) El Secretario del Pleno con el Visto Bueno de su Presidente. 
c) El Alcalde con el Visto Bueno del Secretario del Pleno. 
d) El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local. 

 
5. ¿Qué texto legal regula la relación de servicio de los funcionarios con el 

Ayuntamiento? 
a) El Estatuto de los Trabajadores. 
b) La Ley de Contratos del Sector Público. 
c) Estatuto Básico del Empleado Público. 
d) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
6. ¿Qué norma regula el procedimiento administrativo? 

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

b) La directiva europea 33/1999 sobre Procedimientos de la Unión 
Europea. 

c) La Ley de Cantabria 1/2014 del  Procedimiento de la Administración 
en Cantabria. 

d) Todas ellas. 
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7. ¿Cómo se computa un  plazo en meses en los procedimientos 

administrativos? 
a) Contando treinta días desde la notificación o  publicación. 
b) Contando veintiocho,  treinta o treinta y un días según el mes en que 

se haya producido la notificación o publicación.  
c) Contando treinta días hábiles desde la notificación o publicación, 

excluyendo sábados, domingos y festivo. 
d) A partir del día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación o 

publicación, y hasta el mismo día en que se produjo la notificación, 
en el mes de vencimiento. 

 
8. Cantabria se define en su Estatuto de Autonomía como:  

a) Una nacionalidad histórica. 
b) Una Región histórica. 
c) Una nacionalidad no histórica. 
d) Una Comunidad Histórica. 

 
9. ¿Qué carácter tiene el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de Octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana?. 

a) Es derecho autonómico. 
b) Es derecho estatal. 
c) Es derecho europeo. 
d) Es derecho local. 

 
10. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, en una de las siguientes  situaciones  básicas  
a) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable. 
b) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable Delimitado, Suelo Urbanizable 

Residual o Suelo Rústico. 
c) Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable. 
d) Suelo Urbanizado o suelo Rural. 

 
11.  De acuerdo con la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria (LOTRUSCA) , el Plan General de Ordenación Urbana  
clasificará el suelo del municipio en: 

a) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. 
b) Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
c) Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable. 
d) Suelo Urbanizado o Suelo Rural. 

 
12. De acuerdo con la LOTRUSCA, un sector es 

a) Un ámbito diferenciado en razón de la ordenanza de zona aplicable. 
b) Un área de reparto a efectos del cálculo del aprovechamiento tipo del 

Suelo Urbano. 
c) El ámbito de ordenación de un Plan Parcial, para la regulación 

detallada del suelo urbano no consolidado o del suelo urbanizable. 
d) Cada una de las categorías del Suelo No Urbanizable que prevea el 

Plan General. 
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13.  Las áreas de la ciudad declaradas Conjunto Histórico Artístico se ordenan 
a través de  

a) El Plan General de Ordenación Urbana. 
b) Un Plan Especial. 
c) Un Plan Parcial. 
d) Un Proyecto de Urbanización. 

 
14. Los Planes Generales Municipales contendrán como mínimo: 

a) Clasificación y calificación de suelo en su ámbito de aplicación en 
todas o algunas de las categorías previstas en el artículo 92 de la 
LOTRUSCA 2/2001. 

b) Dotaciones Urbanísticas públicas adicionales a las mínimas que 
resulten necesarias. 

c) Programación de etapas en lo que afecta a la iniciativa pública. 
d) Delimitación de áreas de tanteo y retracto e implantación del Registro 

Municipal de Solares. 
 

15. Se considera Revisión del Plan General Municipal:  
a) La alteración de la delimitación de Sectores de Suelo Urbanizable. 
b) Las alteraciones del Plan General sustanciales que afecten de 

manera sustancial a la estructura y ordenación general en él 
contemplada. 

c) Todos los cambios de clasificación o calificación singular de suelo. 
d) Cambio de alineaciones y/o rasantes. 

 
16. La parcelación urbanística: 

a) Es la agrupación de fincas comprendidas en una Unidad de 
Actuación para su nueva y posterior división. 

b) Tiene como objetivo la distribución de beneficios y cargas derivados 
del planeamiento. 

c) Se tramitará de igual modo que la normalización de fincas. 
d) Es la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, 

en suelo urbano o urbanizable. 
 

17. Las Unidades de Actuación son: 
a) Los ámbitos territoriales divisibles en sectores para su posterior 

desarrollo mediante Plan Parcial. 
b) Ámbitos territoriales que posibilitan la ejecución integrada del 

planeamiento. 
c) Ámbitos territoriales que únicamente pueden ser desarrollados por 

Planes Especiales en su gestión integrada. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

18. Las licencias de primera ocupación: 
a) Su finalidad es la de verificar si los locales e instalaciones 

industriales y mercantiles reúnen las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y respeto al medio ambiente. 

b) Su finalidad es verificar el cumplimiento efectivo de las 
prescripciones contenidas en la licencia de obras y de los usos 
permitidos por el Plan. 

c) Su finalidad es la de verificar las actividades clasificadas exigidas 
para actividades molestas, insalubres y peligrosas de conformidad 
con la normativa aplicable. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

19. Cuando se calcula el coste de las obras necesarias de consolidación o 
conservación para comprobar si alcanza o supera el 50% del valor actual 
del edificio, según lo señalado en el artículo 202.2.a de la LOTRUSCA 
2/2001, referido a la denominada Ruina Económica, se deberá: 

a) Excluir el valor del terreno. 
b) Comprobar si el edificio presenta un agotamiento generalizado de 

sus elementos estructurales o fundamentales. 
c) Incluir las obras necesarias para el cumplimiento del Código Técnico. 
d) Incluir las obras exigibles en cuanto a accesibilidad. 

 
20. Las Órdenes de Ejecución: 

a) Constituirán el límite del deber de conservación de las edificaciones e 
instalaciones ante los supuestos de ruina previstos en el artículo 202 
de la LOTRUSCA 2/2001. 

b) Su objetivo es ordenar la ejecución de obras para conservar los 
terrenos y edificaciones en las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público. 

c) Podrán ser notificadas a las fincas colindantes para que colaboren 
económicamente si son causantes de los daños. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
21. Se consideran contratos menores:  

a) Los contratos de valor estimado inferior a cincuenta mil euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a dieciocho mil euros, 
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

b) Los contratos de valor estimado inferior a diez mil euros, cuando se 
trate de contratos de obras, o a mil euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios. 

c) Los contratos de valor estimado inferior a cuarenta mil euros, cuando 
se trate de contratos de obras, o a quince mil euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios. 

d) Los contratos de valor estimado inferior a treinta mil euros, cuando se 
trate de contratos de servicios, o a doce mil euros, cuando se trate de 
contratos de suministro. 
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22.  ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?: 
a) Los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas 

para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. 
b) Los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas 

para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos 
de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación 
con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia. 

c) Los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas 
para garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de 
trato a todos los candidatos y licitadores. 

d) Todas las opciones anteriores son correctas. 
 

23.  Pueden ser objeto de tramitación urgente: 
a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración 

responda a una necesidad aplazable o cuya adjudicación sea preciso 
no acelerar por razones de interés público. 

b) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración 
responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés privado. 

c) Los expedientes correspondientes a los contratos menores cuya 
celebración responda a una necesidad aplazable o cuya adjudicación 
sea preciso acelerar por razones de interés público. 

d) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración 
responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. 

 
24. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa 

de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave 
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional:  

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de 
contratación, puede ordenar la ejecución de lo necesario para 
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad 
sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos, incluso el de la 
existencia de crédito suficiente. 

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del 
Estado, sus Organismos autónomos, entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas 
estatales se da cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros 
en el plazo máximo de seis meses. 

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no puede ser 
superior a dos meses, contado desde la adopción del acuerdo inicial. 
Si se excede este plazo, la contratación de dichas prestaciones 
requiere la tramitación de un procedimiento extraordinario. 

d) Ejecutadas las actuaciones, se seguirán las reglas sobre 
cumplimiento de los contratos de obras. 
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25. Los proyectos de obra, atendiendo a la ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público deberán contener: 

a) Estudio ambiental en todo caso. 
b) Estudio geotécnico si la naturaleza de la obra lo requiere. 
c) El expediente justificativo de la gestión urbanística que desarrolla. 
d) Todo informe sectorial preceptivo para la obra. 

 
26. Según el art. 1.3.10 sobre edificios en “Situaciones de Fuera de 

Ordenación” del Plan General vigente, ¿Cuál de las siguientes situaciones 
se encuentra en situación fuera de Ordenación?:  

a) Los edificios que ocupan suelo calificado como viario o espacios 
libres públicos. 

b) Los comprendidos en los ámbitos de áreas específicas o que 
requieran la elaboración de Plan Especial o Estudio de Detalle, en 
tanto sean disconformes con las previsiones establecidas en las 
mismas. 

c) Los edificios que ocupan terrenos destinados a usos dotacionales 
públicos, y cuyas características fuesen incompatibles con dicho uso 
dotacional. 

d) Todas las respuestas anteriores incurren en una Situación de Fuera 
de Ordenación. 
 

27. Según el art. 1.3.12, las edificaciones o usos anteriores al Plan General de 
Santander vigente, que no sean calificadas como fuera de ordenación ni 
como fuera de ordenanza, pero que por razón de Normativa anteriores no 
estén ajustadas a las condiciones expresadas en estas Normas, se 
encuentran en el supuesto de:  

a) Situaciones Preexistentes. 
b) Situaciones Excepcionales. 
c) Situaciones Consolidadas. 
d) Situaciones Inadecuadas. 
 

28. Según el art. 5.1.7 del PGOU Usos Básicos ¿Cuál de los siguientes 
apartados lo definen?:  

a) Los usos que constituyen el menor nivel de desagregación de uso a 
efectos de su regulación normativo-urbanística. 

b) Los permitidos en cada ámbito o unidad de zona en suelo urbano. 
c) Los usos fijados por el plan para sectores de suelo urbanizable 

programado o urbano pendiente de concreción mediante 
planeamiento. 

d) Los usos que acotan el posible destino de ámbitos delimitados en 
suelo urbanizable no programado. 

 
29. De acuerdo con los tres niveles de protección de los edificios catalogados 

por el Plan General vigente ¿en qué nivel/es de catalogación las obras de 
ampliación y sustitución  son admisibles? 

a) En el nivel 1, Integral. 
b) En el nivel 2, Estructural. 
c) En el nivel 3, Ambiental. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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30. En el Anexo 3 de las Normas del Plan General vigente se delimitan las 
Áreas de Conservación Ambiental ¿Denominadas?  

a) Centro y Tradicional de Edificación Aislada. 
b) Tradicional de Edificación Intensiva, Tradicional de Edificación 

Aislada y Centro. 
c) Tradicional de Edificación Intensiva y Centro. 
d) Tradicional de Edificación Intensiva y Tradicional de Edificación 

Aislada. 
 

31. Según el art. 7.1.1. del Plan General vigente la aparición o determinación de 
nuevos sistemas generales supondría: 

a) La adecuación del Plan. 
b) La modificación del Plan General 
c) La revisión del Plan General.  
d) La nulidad del Plan. 

 
32. En el Anexo II del Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, el Coeficiente 
corrector por el estado de conservación de las edificaciones, construcciones 
e instalaciones se determinara de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Normal y Regular. 
b) Normal y Deficiente. 
c) Normal, Regular, Deficiente y Ruinoso. 
d) Normal, Deficiente y Ruinoso. 

 
33. En el Anexo III del Real Decreto 1492/20111, de 24 de Octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, la vida útil 
máxima en años de un edificio de uso residencial es: 

a) 120. 
b) 100. 
c) 60. 
d) 50. 
 

34. Según el CTE DB-SUA 1 apartado 4.2.2 en escaleras de uso general los 
tramos no podrán ser curvos o mixtos: 

a) En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos. 
b) Edificios Residencial Viviendas.  
c) En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria o secundaria. 
d)  Las respuestas a) y c) son correctas. 
 

35. A efectos del CTE DB-SUA 1 apartado 4.3. se consideran rampa los 
itinerarios cuya pendiente exceda del: 

a) 4 %. 
b) 3 %. 
c) 2 %  
d) 1 %. 
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36. Según el CTE DB-SUA 1 en Zonas de Circulación no se podrá disponer un 
escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en determinados casos: 

a) En zonas de circulación que incluye un itinerario accesible. 
b) En los accesos y salidas de los edificios.  
c) En zonas de uso restringido y las zonas comunes de los edificios de 

uso residencial vivienda 
d) Las respuesta b) y c) son correctas. 

 
37. Según el CTE DB-SI en el entorno de los edificios con una altura de 

evacuación descendente mayor de 9 m. deben disponer de un espacio de 
maniobra para los bomberos con una anchura mínima libre de: 

a) 5,0 m. 
b) 4,5 m. 
c) 3,5 m. 
d) 3,0 m. 
 

38. Según el CTE DB-SI, cuando la instalación de un ascensor varia la 
configuración y las dimensiones de la escalera y reduce de forma apreciable 
las condiciones preexistentes de seguridad contra incendios la escalera 
debe adecuarse al grado de protección que le correspondería: 

a) Solo en el caso de uso previsto administrativo, docente, comercial, 
publica concurrencia, hospitalario y aparcamiento. 

b) Conforme a la tabla 5.1. Protección de las escaleras que indica las 
condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 
para evacuación. 

c) La respuesta b) y d) son correctas. 
d) Adoptando las medidas necesarias para alcanzar la mayor 

adecuación efectiva de la misma cuando no sea técnica o económica 
viable llegar al grado de protección exigido. 

 
39. De acuerdo con la tabla 2.1 del Documento Básico SI de Seguridad en caso 

de incendio del Código Técnico ,en Edificios Residenciales de viviendas, 
una superficie de trasteros de 100 m2 se clasificaría como : 

a) Riesgo Alto. 
b) Riesgo Bajo. 
c) Riesgo Medio. 
d) Riesgo alto si incluye los que comunican directamente con zonas de 

uso garaje. 
 

40. Una planta sótano destinada a garaje de un edificio residencial 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) Humedad en el ambiente. 
b) Agrietamiento del hormigón. 
c) Carbonatación. 
d) Mala calidad del acero. 
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41. De acuerdo con las definiciones del Anejo A terminología del DB-SI las 
viviendas unifamiliares y apartamentos utilizados bajo un régimen turístico 
se considerarán : 

a) Uso restringido. 
b) Uso Residencial Vivienda. 
c) Uso Residencial Publico. 
d) Las opciones a) y c) son correctas. 
 

42. De acuerdo con la sección SUA 9 Accesibilidad del DB SUA del CTE 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las 
plantas que no sean de ocupación nula con las entrada accesible: 

a) Todos los locales comerciales. 
b) No es de aplicación  a los locales comerciales.  
c) Los locales comerciales con más de 200 m2 útiles y las plantas con 

uso público de más de 100 m2. 
d) Las plantas con uso público de más de 200 m2 o los locales 

comerciales de más de 100 m2. 
 

43. En un edificio de viviendas de cuatro plantas, del año 1895, encontramos en 
la planta segunda un tabique de ladrillo hueco de 7 centímetros con una 
grieta horizontal de reciente aparición de unos 5 milímetros de espesor que 
abarca la casi totalidad del paramento. ¿Cómo debe procederse?: 

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

 
44. Para realizar un estudio del estado de conservación de una estructura 

convencional de hormigón armado se han sacado probetas para analizar en 
el laboratorio. ¿Cuál sería el sistema complementario más preciso para 
analizar la resistencia de las piezas no perforadas? 

a) Ultrasonidos. 
b) Esclerómetro. 
c) Infrarrojos. 
d) b) y c) son correctas.  

 
45. Se plantea en un edificio en situación preexistente la reestructuración de la 

cubierta a dos aguas pero el trazado actual no se ajusta a la normativa 
vigente. ¿Qué obras estarían permitidas?. 

a) Solo se permite la reestructuración de cubiertas planas. 
b) No se permite ninguna reestructuración, solo la sustitución puntual de 

viguetas dañadas. 
c) Se permite la reestructuración de la cubierta en la misma posición, 

trazado y forma actual. 
d) Se obliga a que la reestructuración se modifique y cumpla con las 

determinaciones del Plan General vigente. 
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46. ¿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 cada 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. 

c) Lo elabora el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

d) Lo elabora un técnico competente designado por el promotor. 
 
47. Señala de las patologías siguientes cuales son síntomas de una humedad 

de condensación 
a) El olor puede notarse incluso sin la presencia de la mancha. 
b) Coincide espacialmente con puentes térmicos, locales fríos y mal 

ventilados, fondos de armarios o detrás de muebles pegados a la 
pared. 

c) Coincide con precipitaciones de lluvia 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 
 

48. 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, alojamientos extrahoteleros, 

servicios de reparación y mantenimiento de buques sin motor. 
b) Farmacia ,comercio menor de vinos ,carnicería 
c) Obrador de pan ,estanco ,hospedaje sin restaurante ni bar, 

lavanderías. 
d) Sala de teatro cultural, Sedes sindicales y empresariales. 

 
49. Para las Inspecciones Urbanísticas, 

a) Los particulares deberán permitir a los inspectores urbanísticos el 
acceso a edificios, fincas, construcciones y anexos. 

b) Los particulares podrán exigir la autorización judicial de entrada a los 
juristas para el acceso a edificios, fincas, construcciones y anexos. 

c) Los particulares podrán exigir la autorización judicial de entrada a los 
inspectores urbanísticos para el acceso a domicilios. 

d) Los apartados a) y c) son correctos. 
 
50. Según el Documento de Apoyo DB-SUA de Adecuación efectiva de las 

condiciones de accesibilidad en edificios existentes, Anejo B, apartado B.4.2 
Incidencias en las condiciones del DB SI, se permite la reducción de la 
anchura de escaleras previstas para la evacuación hasta: 

a) 0,80 m y no menos de P/160 en escaleras previstas para evacuación 
descendente. 

b) 0,80 m y no menos de P/(160-10h) en escaleras previstas para 
evacuación ascendente. 

c) La respuesta a) y b) son correctas 
 

d) 0,75 m. 
 

 


