CUESTIONARIO TEST EXAMEN PROCESO SELECTIVO PLAZA
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL

1.

De acuerdo con la Constitución, señale cuál de las siguientes materias
puede ser regulada a través de la iniciativa legislativa popular:
a)
b)
c)
d)

2.

Materias de carácter internacional.
Materias propias del régimen de Seguridad Social.
El régimen electoral general.
Materias tributarias.

El Congreso de los Diputados se reunirá:
a) En dos periodos de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, y
el segundo, de febrero a junio.
b) En sesiones extraordinarias a petición, entre otros, del Rey.
c) En dos periodos de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, y
el segundo, de enero a junio.
d) En sesiones extraordinarias a petición, entre otros, del Defensor del
Pueblo.

3.

Según el art. 148, las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de:
a) Bases del régimen minero y energético.
b) Régimen de producción, tenencia, comercio y uso de armas y
explosivos.
c) Administración de Justicia.
d) Asistencia social.
4. Según el art. 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP, en adelante), tienen la consideración de
órganos administrativos:
a) Las unidades administrativas pertenecientes a
cualquier
Administración Pública.
b) Las unidades administrativas que ejerzan competencias propias o
delegadas.
c) Las unidades administrativas con funciones que tienen efectos
jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo.
d) Las unidades administrativas que ejercen potestades públicas.

5. Según la LPAC, señale la afirmación correcta en relación con los actos
nulos:
a) La Administración podrá convalidad los actos nulos, subsanando los vicios
de que adolezcan.
b) Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto
producirán los efectos de éste.
c) Son nulos los actos que incurran en desviación de poder.
d) La realización de actuaciones administrativas fueran del tiempo establecido
para ellas implicará la nulidad del acto.
6. Señale la afirmación correcta respecto del cómputo del plazo señalado
por horas, de conformidad con la LPACAP:
a) La LPACAP no contempla un cómputo de plazo en horas, siendo el
cómputo de los plazos solo posible por días, meses o años.
b) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración
superior a 24 horas, salvo que por Ley o por Derecho de la Unión
Europea se disponga otro superior.
c) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración
superior a 48 horas.
d) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración
superior a 24 horas.
7. Según la LPACAP, el plazo de subsanación en la iniciación de un
procedimiento administrativo podrá ser ampliado, siempre que no se trate
de procesos selectivos o de concurrencia competitiva:
a) Hasta 5 días.
b) Hasta 10 días.
c) Hasta 15 días.
d) Hasta 20 días.
8. Señala la afirmación correcta. La LPAC, prevé en relación con los
procedimientos administrativos, que:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y
determinantes.
b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y
vinculantes.
c) No se puede prescindir, en ningún caso, del trámite de audiencia.
d) Los interesados podrán formular alegaciones en cualquier momento del
procedimiento anterior al trámite de audiencia.
9. Señale la afirmación correcta en relación con el trámite de audiencia en
los procedimientos administrativos:
a) Está reconocido expresamente en la Constitución en su artículo
105 c).
b) Se realiza inmediatamente después de redactar la propuesta de
resolución.
c) El plazo será no inferior a quince días, ni superior a veinte.

d) Es un trámite necesario, del que no se puede prescindir en ningún
supuesto.
10. En relación con la instrucción del procedimiento administrativo, señale la
respuesta correcta de conformidad con la LPACAP:
a) Como regla general, los informes serán preceptivos y no vinculantes,
siendo evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición
o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o
exija otro mayor o menor.
b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
c) El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas
por los interesados por considerarlas manifiestamente improcedentes
sin necesidad de motivar su resolución.
d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y,
en especial, los que supongan infracción de los plazos o la omisión de
los trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución
definitiva del asunto.
11. Tendrán la consideración de "municipios de gran población" a la luz de
lo dispuesto en el art.121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local:
a) Todos los municipios que sean capitales de provincia, capitales
autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
b) Todos los municipios capitales de provincia cuya población sea
superior a los 175.000 habitantes.
c) Todos los municipios cuya población supere los 250.000
habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas
correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
d) Todos los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes,
que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o
culturales especiales.
12. Según la Constitución, articulo 140, el gobierno y la administración de
los municipios corresponde:
a) A sus respectivos Ayuntamientos.
b) Al Gobierno de la Nación.
c) A los Diputados Provinciales.
d) A los Alcaldes y los Plenos
13. Según el art. 168 del TRLRHL, el Presupuesto General formado por el
Presidente de la Entidad se ha de remitir al Pleno antes del:
a) 1 de octubre.
b) 15 de octubre.

c) 1 de noviembre.
d) 15 de noviembre.

14. El órgano originariamente competente para el otorgamiento de licencias
en un municipio de régimen organizativo del Título X de la LRBRL es:
a) La Alcaldía.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) El Pleno.
d) La Comisión Informativa de Urbanismo.
15. Señalar cuál de los siguientes no es un tributo de las Entidades Locales:
a) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
b) Tasa por celebración de matrimonios civiles.
c) Contribución especial.
d) Precio público por actividades deportivas.

16. El que no se produzcan deformaciones inadmisibles en los edificios:
a) Forma parte de la Exigencia básica SE 2: “Aptitud al servicio” del
Código Técnico de la Edificación
b) Es consecuencia de la aplicación del Decreto 65/2009, de 26 de abril,
del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los
espacios públicos
c) Forma parte de la Exigencia básica SE 1: “Resistencia y estabilidad”
del Código Técnico de la Edificación
d) Viene regulado en el DB-DI del Código Técnico de la Edificación
17. La demanda energética de un edificio, según el CTE, se expresa en:
a)
b)
c)
d)

MW.h/m2.dia
kW/m2.año
kW.h/m2.año
kW.h/m2.dia

18. En general, una zona de uso aparcamiento, para comunicarse con una
zona de otro uso en el interior del mismo edificio:
a) Debe disponer de vestíbulo de independencia si su superficie
construida excede de 500 m2
b) Si el otro uso es Pública Concurrencia, se hará a través de puerta al
menos EI 120
c) Debe disponer de vestíbulo de independencia si su superficie
construida excede de 100 m2
d) Si el otro uso es Docente, se hará a través de puerta al menos EI 60

19. Si una escalera es especialmente protegida, los elementos estructurales en
ella contenidos deberán satisfacer una resistencia al fuego :
a)
b)
c)
d)

como mínimo R30
no se exige
como máximo R603
ninguna de las anteriores respuestas es correcta

20. En un edificio de titularidad pública, se entiende que el coste económico de
la actuación para facilitar la accesibilidad universal es desproporcionado si
se supera un determinado porcentaje del valor de construcción de nueva
planta de un edificio de similares características e igual superficie
construida que el existente. ¿Cuál es ese porcentaje?
a)
b)
c)
d)

5%
50%
100%
15%

21. En un hotel con menos de 50 alojamientos ¿Cuántos deben , como mínimo,
ser accesibles?
a)
b)
c)
d)

1
10
5
todos

22. El que los ayuntamientos adopten las medidas adecuadas para facilitar el
estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas
con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad:
a) es justo y lógico
b) es una cuestión de lesa humanidad
c) lo establece el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de los
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
d) lo establece el artículo 65 de la Ley General de atención sostenible
municipal a las personas con discapacidad.
23. En orden de mayor a menor nivel de accesibilidad se califican los espacios,
instalaciones, edificaciones y servicios en:
a)
b)
c)
d)

nivel adaptado, nivel practicable, nivel reciclable
nivel practicable, nivel adaptable, nivel impracticable
nivel adaptado, nivel practicable, nivel convertible
nivel apto, nivel no apto pero practicable, nivel impracticable

24. Según la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de
Accesiblidad y supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la
Comunicación, una zanja para una obra en acera, debe incorporar para su
señalización y protección:
a) luces rojas durante la noche y señales acústicas de baja frecuencia
b) cables de acero de alta transmitancia
c) luces verdes intermitentes durante la noche y vibraciones de alta
intensidad
d) cuerdas con nivel 5 de rigidez circunferencial, con bandas
fosforescentes y cascabeles.
25.

La condición que deben cumplir los entornos para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible es lo
que se entiende por:
a)
b)
c)
d)

accesibilidad circular
accesibilidad full mode
accesibilidad universal
accesibilidad full equipe

26. Si en un edificio de uso distinto al de vivienda resulta exigible la existencias
de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, el número
mínimo de aseos accesibles será de:
a) 1 por cada 100 inodoros instalados
b) 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser
unisex
c) 1 por sexo hasta 50 inodoros instalados
d) 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, no pudiendo
ser de uso compartido para los sexos tipificados en el inventario de
perspectivas inclusivas del edificio.
27. Según el DB-HE del CTE, la envolvente térmica del edificio debe cumplir
una serie de condiciones relativas a su transmitancia y control solar, así
como respecto a su:
a)
b)
c)
d)

permeabilidad al aire
reactancia superficial
conductividad aureolar
resiliencia volumétrrica

28. Desde el punto de vista del DB-HE del CTE ¿Cuál de las siguientes
potencias le parece máxima admisible para la iluminación de un local
dedicado a aparcamiento?
a)
b)
c)
d)

5 Kw/m2
10 Mw/cm2
5 W/cm2
5 W/m2

29. Para un edificio de nueva construcción con una demanda de agua caliente
sanitaria superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F del DB-HE del
CTE, la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables
cubrirá:
a) al menos el 70% de la demanda energética
demanda de ACS no es inferior a 5000 l/d
b) al menos el 30% de la demanda energética
demanda de ACS no es inferior a 5000 l/d
c) al menos el 70% de la demanda energética
demanda de ACS no es inferior a 15000 l/d
d) al menos el 30% de la demanda energética
demanda de ACS no es inferior a 15000 l/d

anual para ACS, si la
anual para ACS, si la
anual para ACS, si la
anual para ACS, si la

30. Indique cual de las siguientes NO es una exigencia básica de las
contempladas en el DB-SUA del CTE:
a)
b)
c)
d)

seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
seguridad frente al riesgo de recirculación de fluidos
seguridad frente al riesgo de ahogamiento
seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

31. Si un suelo presenta una resistencia al deslizamiento superior a otro:
a)
b)
c)
d)

puede tener una clase de resbaladicidad superior al otro
tiene siempre una clase de resbaladicidad superior al otro
puede tener una clase de deslizabilidad superior al otro
tiene siempre una clase de deslizabilidad superior al otro

32. Indique cual de las siguientes NO es una exigencia básica de las
contempladas en el DB-HS del CTE:
a)
b)
c)
d)

calidad del aire interior
protección frente a la exposición al radón
suministro de agua
protección frente a la exposición a los halogenuros

33. En la instalación de suministro de agua de un edificio, la presión mínima
para un grifo común , según el DB-HS, es de :
a)
b)
c)
d)

100 kPa
100 MPa
10 atmósferas
100 atmósferas

34. En relación con el DB-HR, ¿ qué tiempo de reverberación de los siguientes
le parece el valor máximo admisible en un restaurante ¿
a) 10 s
b) 100 s

c) 0,9 s
d) 25 s
35. El ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en
bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava
se conoce como:
a)
b)
c)
d)

monoctavo
monoaural
rosa
blanco

36. En el decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por
el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y
servicios, los niveles de ruido:
a. Se medirán en decibelios con ponderación normalizada A, que se
expresará con las siglas dB(A).
b. Se medirán en decibelios con ponderación normalizada C, que se
expresará con las siglas dB(A).
c. Se medirán en decibelios sin ponderar y se expresará con las siglas
dB.
d. Se medirán en decibelios sin ponderar y se expresará con las siglas
dB(A).
37. En las mediciones de los niveles sonoros, establecidos en el decreto
266/2004, se utilizará sonómetros.
a. De al menos tipo I.
b. De al menos tipo II.
c. Podrán ser tanto de tipo I como II
d. Si son sonómetros integradores serán de al menos tipo II.
38. Según se indica en el artículo 18. Auditorias acústicas del decreto 266/2004.
Si en la auditoría acústica la entidad colaboradora detectase el
incumplimiento de las prescripciones obligatorias establecidas en la Ley
7/2002, en el presente decreto o en la autorización sustantiva:
a. La entidad colaboradora estará obligada a ponerlo de inmediato en

conocimiento del titular, remitiéndole copia del correspondiente
certificado desfavorable a ENAC.
b. La entidad colaboradora estará obligada a ponerlo de inmediato en
conocimiento
del
ayuntamiento,
remitiéndole
copia
del
correspondiente certificado desfavorable.
c. La entidad colaboradora estará obligada a ponerlo de inmediato en
conocimiento de la Consellería en materia medioambiental,
remitiéndole copia del correspondiente certificado desfavorable.

d. Deberá adoptar las medidas correctoras a loes efectos de garantizar

los niveles establecidos en el decreto 266/2004.
39. En el ámbito del decreto 266/2004, los niveles de recepción internos para un
uso residencial, en un dormitorio serán:
a. De día 35 dB(A) y de noche 40 dB(A).
b. De día 30 dB(A) y de noche 40 dB(A).
c. De día 35 dB y de noche 40 dB.
d. De día 35 dB(A) y de noche 45 dB(A).
40. Según se establece en el artículo 3 de la Resolución de 9 de mayo de 2005.
Las actividades a las que hace referencia en la citada resolución, deberán
adaptarse a los requisitos de aislamiento acústico:
a. Nunca si la licencia fue otorgada con anterioridad a la entrada en vigor

de la Ley 7/2002 de Prevención contra la Contaminación Acústica.
b. Si al realizar una auditoria acústica, los niveles de aislamiento
obtenidos son inferiores a los establecidos en la Ley 7/2002 de
Prevención contra la Contaminación Acústica.
c. Si se incumplen de forma aislada los condicionantes acústicos que
permitieron su concesión.
d. Cuando se realicen modificaciones, ampliaciones o reformas que
excedan de las obras de mera higiene y ornato o conservación.
41. Conforme lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
¿Cuál de las afirmaciones es la correcta respecto a los mapas acústicos?
a. Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse

cada año a partir de la fecha de su aprobación.
b. Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse

cada dos años a partir de la fecha de su aprobación.
c. Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse
cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
d. En la Ley del ruido no regula fechas de revisión de los mapas de ruido.
42. Conforme lo dispuesto en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de
la Comunidad Valenciana. ¿A partir de cuantos habitantes están los
municipios obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos
urbanos o municipales?
a.
b.
c.
d.

Más de 2.000 habitantes.
Más de 5.000 habitantes.
Más de 10.000 habitantes.
Más de 15.000 habitantes.

43. Según la Ley 10/2020, ¿a quién compete la autorización, vigilancia,
inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos?
a.
b.
c.
d.

Al Estado.
A la Generalidad.
A las Diputaciones.
A los Municipios.

44. Según la definición de “residuo inerte”, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es falsa?
a. Los residuos que no experimentan transformaciones físicas.
b. Los residuos inertes no reaccionan física ni químicamente, ni son

biodegradables.
c. Los residuos inertes no afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio o perjudicar la salud humana.
d. Los residuos inertes pueden ser solubles o combustibles.
45. Las actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se
ejecutan conforme a los planes de residuos aprobados por las
administraciones públicas competentes. No son considerados como planes
de residuos, los:
a. Planes zonales de residuos.
b. Planes locales de residuos.
c. Planes autonómicos de residuos
d. Proyectos de Gestión.
46. Según el artículo 15 de La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
los principios de la acción preventiva por parte del empresario NO incluyen:
a. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
b. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
c. Adaptar el trabajo a la persona.
d. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la
colectiva.
47. Según el artículo 16 de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en una empresa con servicio de prevención propio,
quién está obligado a asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación:
a. El empresario.
b. El servicio de prevención propio que ha elaborado el plan de
prevención.
c. El comité de seguridad y salud, o, en su defecto, los delegados de
prevención.
d. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

48. En relación con el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención serán:
a. Designados por y entre los representantes de los trabajadores.
b. Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico de nivel
básico o medio.
c. Los designa la empresa para dicha ocupación.
d. Trabajadores fijos de la empresa.
49. Conforme lo dispuesto en La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en
todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:
a. 10 o más trabajadores.
b. 25 o más trabajadores.
c. 50 o más trabajadores.
d. 100 o más trabajadores.
50. ¿A qué locales de los siguientes no aplica la ITC-28 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión?
a. Bibliotecas con ocupación prevista de más de 50 personas.
b. Salas de conferencias y congresos con ocupación prevista de 40
personas.
c. Gimnasios con ocupación prevista de 40 personas.
d. Cafeterías con ocupación prevista de 40 personas.
51. El alumbrado de seguridad, es el alumbrado de emergencia previsto para
garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen
que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona
y estará previsto para entrar en funcionamiento:
a. Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o
cuando la tensión de éste baje el 70% de su valor nominal.
b. Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o
cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor máximo.
c. Exclusivamente cuando se produce el fallo del alumbrado general.
d. Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o
cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
52. El alumbrado de evacuación, es la parte del alumbrado de seguridad previsto
para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de
evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo
y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de:
a.
b.
c.
d.

0.5 lux.
1 lux
5 lux
40 lux

53. En el régimen de comunicación de la licencia ambiental. El plazo máximo
para resolver y notificar la licencia ambiental, a contar desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el registro del ayuntamiento competente
para resolver, será:
a.
b.
c.
d.

6 meses.
1 año.
Dependerá del técnico municipal.
2 años.

54. Sustituir el control previo administrativo por un control a partir de que se inicie
el ejercicio de la actividad, es un fin propio de:
a)
b)
c)
d)

La licencia ambiental.
La declaración responsable ambiental.
La comunicación de actividad inocua.
La autorización ambiental integrada.

55. Según la clasificación de las infracciones de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de
la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y Control ambiental de
actividades, reanudar la actividad tras un periodo de cese temporal sin
haberlo comunicado al órgano ambiental competente será:
a)
b)
c)
d)

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción muy grave.
No está tipificado como infracción.

56. Cual de las siguientes actuaciones sobre la instalación térmica de un edificio
no tiene la consideración de reforma:
a. La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes
características o la interconexión con una red urbana de calefacción o
refrigeración.
b. El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías
renovables.
c. La sustitución del sistema de difusión de aire del edificio.
d. El cambio de uso previsto del edificio.
57. La potencia térmica nominal de una instalación de climatización a partir de la
cual se requiere la realización de un proyecto de la misma es:
a. Mayor de 60 Kw.
b. Mayor de 50 Kw.
c. Mayor de 100 Kw.
d. Mayor de 70 Kw.

58. ¿Cuál de las siguientes consideraciones no se encuentra en el contenido
mínimo del certificado de mantenimiento de una instalación térmica?:
a. Identificación de la instalación, incluyendo el número de expediente
inicial con el que se registró la instalación.
b. Identificación del técnico proyectista y director de obra de la
instalación, cuando la participación de este último fuese preceptiva.
c. Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de
acuerdo con el Manual de Uso y Mantenimiento y que cumple con los
requisitos exigidos en la IT 3.
d. Resumen de los consumos anuales registrados: combustible, energía
eléctrica, agua para llenado de las instalaciones, agua caliente
sanitaria, totalización de los contadores individuales de agua caliente
sanitaria y energía térmica.
59. Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción y refrigeración cual
es la temperatura de cálculo de las condiciones interiores conforme a lo
establecido en la IT 1.1.4.1.2?:
a. 21ºC para sistemas de calefacción y 25ºC para sistemas de
refrigeración.
b. 21ºC para sistemas de calefacción y 26ºC para sistemas de
refrigeración.
c. 22ºC para sistemas de calefacción y 26ºC para sistemas de
refrigeración.
d. 22ºC para sistemas de calefacción y 25ºC para sistemas de
refrigeración.
60. ¿Cual es el rango de temperatura en el cual estará comprendida el agua de
una piscina climatizada no considerada para usos terapéuticos?
a. 20-25º C.
b. 20-30º C.
c. 18-24º C.
d. 24-30º C.

61. En un local destinado a guardería, que categoría de calidad del aire interior
se debe alcanzar, conforme a lo establecido en la IT 1.1.4.2.2?:
a. IDA1.
b. IDA2.
c. IDA3.
d. IDA4.
62. ¿Cuál es el caudal de aire exterior en dm3/s por persona que se debe
conseguir para un local destinado a aulas de enseñanza?
a. 20.
b. 12,5.
c. 8.
d. 5.

63. ¿Cual es la clase de filtración exigida considerando que tenemos una
instalación en un edificio con una categoría de calidad del aire interior IDA2 y
una calidad del aire exterior ODA2?
a. F7+GF+F9.
b. F8.
c. F6+F8.
d. F5+F7.
64. Según la IT1.1, que categoría de aire de extracción, exento de humo de
tabaco, puede ser retornado a los locales?:
a. AE1.
b. AE2.
c. AE3.
d. AE4.
65. En los espectáculos públicos extraordinarios, singulares o excepcionales y
en los celebrados en establecimientos con licencia distinta a la regulada por
la normativa de espectáculos, los organizadores deberán efectuar un control
de acceso del público a través de sistemas técnicos de cuenteo automático
de manera que se compute con exactitud el número de personas que
acceden y que se hallan, asimismo, en el interior del local, sin perjuicio del
número de puertas o accesos al establecimiento o lugar del evento, cuando
el aforo exceda de:
a. 2.000 personas.
b. 1.500 personas.
c. 5.000 personas.
d. 1.000 personas.
66. La altura libre mínima en los locales destinados a albergar espectáculos o
actividades con una densidad de público igual o mayor a una persona por
metro cuadrado en todo o en parte del establecimiento, excluida el área de
incidencia de la barra, será de:
a. 3,20 m.
b. 3,00 m.
c. 2,50 m.
d. 2,80 m.
67. En un establecimiento incluído dentro del ámbito de aplicación de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos y del reglamento que la desarrolla
se dispone de un aforo de 53 personas. ¿Cuál es el ancho mínimo de la
puerta de salida del mismo?:
a. 0,80 m.
b. 1,20 m.
c. 1,00 m.
d. 0,90 m.

68. ¿Cuál es la resistencia mínima de sobrecarga de un escenario previsto en un
establecimiento de un teatro?:
a. 500 Kg/m².
b. 750 Kg/m².
c. 1.000 Kg/m².
d. 400 Kg/m².
69. Sin perjuicio de los espectáculos públicos y actividades recreativas que por
sus características dispongan de normas específicas, todos los espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán
disponer de un servicio de enfermería, con la dotación mínima exigida por la
legislación vigente, cuando dispongan de un aforo de:
a. igual o superior a 1.000 personas.
b. Superior a 1.000 personas.
c. igual o superior a 2.000 personas.
d. igual o superior a 5.000 personas.
70. En una piscina de uso colectivo, se instalarán duchas en las proximidades
del vaso del forma simétrica entre sí, sin entorpecer el paso,a razón de:
a. una por cada 20 bañistas.
b. una por cada 10 bañistas.
c. una por cada 30 bañistas.
d. una por cada 25 bañistas.
71. En un procedimiento de apertura mediante Declaración Responsable de una
actividad sujeta a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en el que no
se aporta certificado de un organismo de certificación administrativa, cual es
el plazo máximo del que dispone el Ayuntamiento para inspeccionar el
establecimiento desde la fecha de registro de entrada de la declaración
responsable?:
a. 20 días.
b. Tres meses.
c. Un mes.
d. 30 días.
72. Cual de las siguientes actividades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos es competencia de la
Administración Autonómica?:
a. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se efectúen
en espacios abiertos salvo las excepciones que se prevean en
legislación sectorial.
b. Los espectáculos públicos o actividades recreativas o deportivas cuya
realización se efectúe o su desarrollo discurra por más de un término
municipal de la Comunitat Valenciana.

c. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades
socioculturales, con o sin animales, que para su celebración requieran
la utilización de vía pública.
d. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades
socioculturales que se realicen en el municipio con motivo de la
celebración de las fiestas locales y/o patronales así como ciclos de
especial interés cultural o turístico, requieran o no la utilización de vía
pública.
73. Se entiende por actividades compatibles, conforme a lo indicado en la Ley
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos a:
a. aquellas que sean equivalentes en cuanto a horario, dotaciones o
público que pueda acceder a las mismas.
b. aquellas que sean equivalentes en cuanto a indice de ocupación.
c. aquellas que se encuentren en el Anexo I de la ley.
d. aquellas que sean equivalentes en cuanto a horario y público que
pueda acceder a las mismas.
74. Señale la respuesta correcta respecto de la caducidad de una Licencia de
una actividad sujeta a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
a. La inactividad durante un periodo ininterrumpido de seis meses podrá
determinar la caducidad de la licencia, que será declarada, en todo
caso, previa audiencia del interesado y de manera motivada.
b. La inactividad durante un periodo ininterrumpido de seis meses
determinará la caducidad de la licencia.
c. La inactividad durante un periodo ininterrumpido de tres meses
determinará la caducidad de la licencia.
d. La inactividad durante un periodo ininterrumpido de nueve meses
determinará la caducidad de la licencia.
75. Con carácter excepcional, los Ayuntamientos podrán, para todo su término
municipal o para zonas concretas de este, autorizar la ampliación del horario
general establecido en la orden correspondiente, cuando por las
peculiaridades de las poblaciones, fiestas locales o patronales, afluencia
turística, condiciones de insonorización y control de la contaminación
acústica, o duración de los espectáculos, así se considere por resolución
motivada, en:
a. Dos horas.
b. Tres horas.
c. Hasta el horario que solicite motivadamente el titular de la actividad.
d. Una hora.

76. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, están sujetos a
licencia urbanística, los siguientes actos de uso, transformación y edificación
del suelo, subsuelo y vuelo (señale la respuesta incorrecta):
a) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean
provisionales o permanentes.
b) Las obras y los usos que deban hacerse con carácter provisional.
c) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida
su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en
materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y
siguientes actos de ocupación de viviendas.
d) Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos
patrimonialmente protegidos o catalogados, que tengan trascendencia
patrimonial de conformidad con la normativa de protección del patrimonio
cultura
77.

Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, se pueden
otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el plan,
siempre que no dificulten su ejecución ni lo desincentiven, en suelo urbano,
ya sea en edificaciones o en parcelas sin edificar sobre las que no exista
solicitud de licencia de edificación o programa de actuación aprobado o en
tramitación, y en suelo urbanizable sin programación aprobada, sujetas a un
plazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

cinco años
tres años
un año
diez años

78. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, la declaración
responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales
(señale la respuesta incorrecta):
a) Acreditación de la identidad de la parte promotora y del resto de los
agentes de la edificación.
b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así
como proyecto suscrito por personal técnico competente, en todo caso, con
sucinto informe emitido por el redactor o redactora que acredite el
cumplimiento de la normativa exigible.
c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando
proceda.

d) Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas
relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública.
79. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, el vencimiento
del plazo para el otorgamiento de licencias sin que se hubiese notificado
resolución expresa legitimará a la persona interesada que hubiese
presentado la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo
en los siguientes supuestos (señale la respuesta correcta):
a) Las obras de conservación o reforma que afecten a la estructura de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, sin importar
su uso.
b) Las obras de modificación o reforma que no afecten a la estructura de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.
c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, sin importar
su uso.
d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las
construcciones y los edificios.
80. A tenor de lo dispuesto en la Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, los requisitos básicos de la edificación son los relativos a
(señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Funcionalidad, Seguridad y Economía.
Funcionalidad, Seguridad y Habitabilidad.
Habitabilidad, Seguridad y Economía.
Funcionalidad y Seguridad.

81. Según la Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la
función de proyectista y director de obra según corresponda, serán las de
(señale la respuesta correcta):
a) Arquitecto e ingeniero.
b) Arquitecto, Arquitecto técnico e Ingeniero.
c) Arquitecto y Arquitecto técnico.
d) Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero e Ingeniero técnico
82. Según lo dispuesto en la Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, es obligación de la dirección de la ejecución de la obra:
a) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

b) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
c) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
d) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla
al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos
83. Conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la
elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que
la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta (señale la
respuesta incorrecta):
a) Las características de la señal.
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
c) El emplazamiento de la zona a cubrir.
d) El número de trabajadores afectados.
84. Respecto de las señales en forma de panel establecidas en el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, señale la respuesta correcta:
a) Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba
señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona
de riesgo.
b) El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser
accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se
empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o
materiales fluorescentes.
c) A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se
utilizarán demasiadas señales próximas entre sí.
d) Todas son correctas
85. Conforme al Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el promotor
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras, cuando (señalar la
respuesta correcta):
a) Que el presupuesto de ejecución material incluido en el proyecto sea igual
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros.)
b) Que la duración estimada sea superior a 20 días laborables, empleándose
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros).
d) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose
en algún momento a más de 30 trabajadores simultáneamente.

86. Según el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción se entiende
por Dirección facultativa (señale la respuesta correcta):
a) Los técnicos designados por el promotor, encargados de la dirección y del
control de la ejecución de la obra.
b) el técnico o técnicos competentes designados por el proyectista,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
c) el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
d) el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la dirección de la ejecución de la obra.
87. Según lo señalado en el Titulo Séptimo. Régimen General de los Usos del
PGOU del Ayuntamiento de Torrent. (BOP núm. 258 de 30 d'octubre de
1991), en relación con el uso Garajes y Aparcamientos se distinguen las
siguientes categorías (Señale la respuesta incorrecta):
a) Categoría 1ª.- Garaje privado o plaza de aparcamiento: Se entiende por
tal el que se sitúa anejo al uso de vivienda u otro uso y que es indispensable.
Se sitúan en sótanos o plantas bajas.
b) Categoría 2ª.- Garaje público: Situado en planta baja o sótano, con
servicio discrecional al público.
c) Categoría 3ª.- Garaje en edificio singular: Situado en edificio exclusivo o
con otros usos, normalmente terciario, como servicio discrecional al público.
d) Categoría 4ª.- Aparcamientos privados en superficie: Son aquellos
aparcamientos habilitados en superficie sobre parcela privada no pudiendo
ser complementarios a otro uso.
88. Según lo señalado en el Titulo Séptimo. Régimen General de los Usos del
PGOU del Ayuntamiento de Torrent. (BOP núm. 258 de 30 de octubre de
1991), en relación con el uso oficinas se distinguen las siguientes categorías
(Señale la respuesta incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Categoría 2ª.- En edificio de oficinas.
Categoría 1ª.- En edificio residencial.
Categoría 4ª.- En edificación industrial.
Categoría 3ª.- En bloques representativos.

89. Según lo dispuesto en la modificación nº 6 del PGOU de Torrent, cuál de las
siguientes definiciones de Categoría 3ª del uso recreativo y espectáculos es
la correcta:
a) Locales de baile, discotecas y con ambiente musical. Constituyen esta
categoría 3.ª las salas de fiestas, cafés teatros, cafés conciertos, cafés

cantantes, discotecas, salones de baile con o sin atracciones, pubs y demás
instalaciones con ambiente musical.
b) Locales de baile, discotecas y con ambiente musical. Constituyen esta
categoría 3.ª las salas de fiestas, cafés teatros, cafés conciertos, discotecas,
salones de baile con o sin atracciones, pubs y demás instalaciones con
ambiente musical.
c) Locales de baile, discotecas y con ambiente musical. Constituyen esta
categoría 3.ª las salas de fiestas, cafés teatros, discotecas, salones de baile
con o sin atracciones, pubs y demás instalaciones con ambiente musical.
d) Locales de baile, discotecas y con ambiente musical. Constituyen esta
categoría 3.ª las salas de fiestas, cafés conciertos, cafés cantantes,
discotecas, salones de baile, pubs y demás instalaciones con ambiente
musical.
90. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un
proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el
contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá
exceder de (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

1 mes.
3 meses.
2 meses.
4 meses.

91. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es
causa de resolución de los contratos de servicios el desistimiento una vez
iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por (señale la
respuesta correcta):
a) plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
b) plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación, salvo
que en el pliego se señale otro menor.
c) plazo superior a cuatro meses acordada por el órgano de contratación,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
d) plazo superior a tres meses acordada por el órgano de contratación, salvo
que en el pliego se señale otro menor.
92. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el
tiempo y lugar fijados en (señale la respuesta correcta):
a) el acto de adjudicación y de conformidad con los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas.
c) el contrato y de conformidad con las cláusulas administrativas y con los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no
discriminación.
d) el acto de adjudicación y de conformidad con las prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.
93. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
respecto a la ejecución del contrato de suministro, cuando el acto formal de
la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea
posterior a su entrega, será responsable de la custodia de los mismos durante
el tiempo que medie entre una y otra (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

el suministrador
la Administración
ambos
el técnico responsable del contrato

94. Según la Ordenanza municipal urbanística reguladora de la Instalación de
Sistemas de Captación de Energía Solar (BOP núm. 189 de 9 de agosto de
2008) la instalación de paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las
siguientes condiciones (señale la respuesta correcta):
a) Cubiertas inclinadas: Podrán situarse paneles de captación de energía
solar en los faldones de cubierta, independientemente de su inclinación,
preferentemente en el faldón trasero o protegido de las vistas, armonizando
con la composición de la fachada y del resto del edificio.
b) Cubiertas planas: Los paneles solares deberán situarse dentro de la
envolvente formada por planos trazados a 40 º desde los bordes del último
forjado y un plano horizontal situado a 350 cm de altura, medido desde la
cara superior del último forjado.
c) Cubiertas inclinadas: Podrán situarse paneles de captación de energía
solar en los faldones de cubierta, con la misma inclinación de éstos y sin
salirse de su plano, preferentemente en el faldón trasero o protegido de las
vistas, armonizando con la composición de la fachada y del resto del edificio.
d) Cubiertas planas: Los paneles solares deberán situarse dentro de la
envolvente formada por planos trazados a 45 º desde los bordes del último
forjado y un plano horizontal situado a 400 cm de altura, medido desde la
cara superior del último forjado.
95. Según la Ordenanza municipal urbanística reguladora de la Instalación de
Sistemas de Captación de Energía Solar (BOP núm. 189 de 9 de agosto de
2008), respecto de las instalaciones ubicadas sobre el terreno en suelo
urbano, señale la respuesta incorrecta:
a) se podrá instalar sistemas de captación de energía solar sobre el terreno
en parcelas de uso industrial

b) se podrá instalar sobre el terreno en las parcelas de uso residencial
unifamiliar con edificación aislada, siempre que la superficie de la parcela sea
superior a 1000 metros cuadrados.
c) se podrá instalar siempre que se justifique su integración en el entorno y
la ausencia de reflejos que puedan molestar a personas residentes en
edificios colindantes, así como la no necesidad de sustitución del arbolado
existente para su implantación.
d) todas son correctas.

PREGUNTA RESERVA

1. En relación con las causas de pérdida de la condición de funcionario de
carrera reguladas en el TREBEP, señalar la causa incorrecta:
a) La renuncia a la condición de funcionari
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) Cualquier sanción disciplinaria por falta grave o muy grave.

2. ¿Que valor de los siguientes le parece característico para la densidad de
carga de fuego variable en un uso de pública concurrencia?:
a)
b)
c)
d)

365 kJ/m2
730 kJ/m2
36 MJ/m2
365 MJ/m2

3. En el régimen de comunicación de actividades inocuas. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es falsa?
a) La comunicación de actividades inocuas se presentará ante el
ayuntamiento en el que vaya a realizarse la actividad y surtirá efectos
desde su presentación.
b) La comunicación de actividades inocuas podrá formularse una vez
acabadas las obras y las instalaciones necesarias, y obtenidas, en su
caso, las autorizaciones u otros medios de intervención que procedan
en virtud de la normativa sectorial no ambiental y una vez se haya dado
el comienzo de la actividad.
c) Potestativamente, el interesado podrá solicitar del ayuntamiento la
consignación en la comunicación presentada o mediante certificado
expreso, la conformidad de la administración.
d) Se formalizará de acuerdo con el modelo que a tal efecto se encuentre
disponible en la página web del correspondiente ayuntamiento o, en

su defecto, el que con carácter general ponga a disposición la
Consellería competente en medio ambiente.
4. Cual de las siguientes no tiene la consideración de medida provisional
conforme a lo especificado en el articulado del Decreto 143/2015, de 11
de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos?:
a. La suspensión de la licencia o autorización de la actividad.
b. Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o
actividad.
c. Dar trámite de audiencia a los responsables del espectáculo
público o actividad.
d. Suspensión o prohibición del espectáculo público o actividad
recreativa.
5. Según la Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, están exentas de la obligatoriedad de redactar un proyecto
sólo aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter (señale
la respuesta correcta):
a. Residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b. Residencial
c. Residencial y se desarrollen en una sola planta.
d. Residencial ni público

