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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN para 
la cobertura en propiedad de una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. (22 DE 
NOVIEMBRE DE 2022}. 

1) De conformidad con el Título 1: Categorías Y Ámbitos De Competencias De La Unión 

Europea, en su artículo 4.2 del tratado de funcionamiento de la unión europea, las 

competencias compartidas entre la unión y los estados miembros se aplicarán a uno 

de los siguientes ámbitos: 

a) La protección civil. 

b) La protección de los consumidores. 

c) La unión aduanera. 

d) La juventud y el deporte. 

2) Según el Artículo 65 de la Constitución Española, el Rey recibe una cantidad global de 

los Presupuestos del Estado: 

a) Para la satisfacción de los gastos inherentes a sus labores representativas del 

Estado en el extranjero. 

b) La cual es distribuida por él, con la supervisión anual del Tribunal de Cuentas. 

c) Para el sostenimiento de su Familia y Casa . 

d) La cual es distribuida por él libremente conforme a las partidas o conceptos de 

gastos determinados legalmente. 

3) En el Título VI: Del Poder Judicial, recogido en el Artículo 122 de la Constitución 

Española, establece que el Órgano De Gobierno Del Poder Judicial es: 

a) El Consejo de Estado. 

b) El Consejo de ministros. 

c) El Consejo General del Poder Judicial. 

d) El Ministerio Fiscal. 

4) Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: 

a) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

b) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras 

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

c) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

5) La Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en 

su Título X: Régimen de organización de los municipios de gran población, que el 

ámbito de aplicación recogido será para aquellos municipios: 

a) cuya población supere los 200.000 habitantes. 

b) que sean capitales de provincia cuya población supere los 170.000 habitantes. 

c) que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las 

instituciones autonómicas y se exigirá ue así lo decidan las Asambleas 

Legislativas correspondientes. 

d) que cuya población supere los 70.000 habitantes, que presenten 

circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
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6) Según la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla

La Mancha, en su Artículo 21, establece que Las Cortes de Castilla la Mancha pueden 

exigir la responsabilidad política del presidente de la Junta de comunidades mediante 

la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura: 

a) propuesta al menos por el 15 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un 

candidato a ta.PreS!i~ d¡¡;u::t:e la Junta de (c¡i:m,1.m,ird.ades. 

b) propuesta al menos por el 20 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un 

candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades. 

c) propuesta al menos por el 10 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un 

candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades. 

d) propuesta al menos por el 25 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un 

candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades. 

7) Según el código de derecho administrativo, en su Artículo 4, Se consideran interesados 

en un procedimiento administrativo: 

a) quienes lo promuevan como titulares del derecho. 

b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que se adopte. 

c) aquellos cuyos intereses colectivos pueden resultar afectados por la resolución 

que se adopte y se personen en el procedimiento cuando recaiga la resolución 

definitiva. 

d,) todas tas respuestas so,ri correctas. 

8) A tenor del artículo 124.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución del recurso potestat ivo de reposición será de: 

a) Cuatro años. 

b) Dos meses. 

c) Tres meses. 

d) Un mes. 

9) Cuál de las siguientes respuestas NO se corresponde con una clase de empleado 

público. 

a) Funcionarios interinos. 

b) Funcionarios de carrera . 

c) Personal eventual. 

d) Personal directivo. 

10) En el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su Artículo 2, cuales son 

recursos de las entidades locales: 

a. Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b. Las subvenciones. 

c. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

d. Tod'a,s so-n coroecta1s. 
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11) Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector 

Público, se indica que en la organización de la Administración General del Estado se 

distingue entre órganos superiores y órganos directivos. Señale cuál o cuáles de estos 

órganos tienen la consideración de órgano superior: 

a) Los Subsecretarios y Secretarios Generales. 

b) Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. 

c) Los Subdirectores Generales. 

d) Los Secretarios de Estado. 

12) Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 

sexo, y, especialmente, las derivadas de ... 

a) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civi l. 

b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de 

las personas. 

c) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. 

d) La paternidad y el estado civil. 

13) Los modelos de mayor precisión y fiabilidad para la estimación de la demanda de 

transporte son los denominados modelos: 

a) De proyección compleja. 

b) De previsión distributiva. 

c) De cuatro etapas. 

d) De distribución efectiva. 

14) Se establece en la Orden TMA/851/2021, respecto al tránsito de bicicletas: 

a) El espacio reservado al tránsito de bicicletas ... , podrá tener su propio trazado 
en los espacios públicos urbanizados, .. . 

b) Estará indicado en la señalización vertical. 
c) El espacio reservado al tránsito de bicicletas ... , tendrá su propio trazado en los 

espacios públicos urbanizados, ... 
d) Estará indicado en la señalización horizontal y mediante semáforos que 

indiquen la preferencia de paso. 

15) En los vados peatonales: 

a) La anchura mínima libre de paso del plano principal del vado, desde el que se 
accede a la calzada, será de 1,80 m. 

b) El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar 
enrasado o con un resalte inferior a 4 mm. 

c) La anchura mínima libre de paso del plano principal del vado, desde el que se 
accede a la calzada, será de 1,50 m. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 
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16) El establecimiento de precios o tasas para acceder al interior de una zona urbana 

(peaje urbano), donde se agudizan los problemas de congestión y de deterioro 

ambiental, es considerado un instrumento de gestión de la movilidad que actúa: 

a) Regulando la oferta de circulación de vehículos privados. 

b) Implementado la integración tarifaria del sistema de transporte. 

c) Fomentando el equilibrio entre oferta y demanda de circulación de vehículos 

privados. 

d) R,egulando la demanda de circulación de vehículos privados. 

17) Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, 

identifica la respuesta correcta : 

a) Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autorizarán como 

máximo para 5 plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán carácter a la 

demanda. 

b) Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autorizarán como 

máximo para 7 plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán ca rácter 

discrecional. 

c) Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autoriza rán como 

máximo para 7 plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán carácter a la 

demanda. 

d') Los servicios de transporte en vehículos de turismo se autoriza rán como 

má)(imo para 9 plazas, incluida la persona que conduce, y tendrán carácter 

dis,Greciona 1. 

18) El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ciudad Real 2023-2030, establece 

en su artículo 4.1.5 que la zona afectada por la ZBE de Ciudad Real es todo el núcleo 

ubicado dentro de la primera ronda, siendo su tamaño y la población que reside en 

ella: 

a) 1,50 km 2. resi:dieodo en ella más de la mitad de la población del municipio . 

b) 3,25 km2, residiendo en ella aproximadamente un cuarto de la población del 

municipio. 

c) 4,50 km2
, residiendo en ella el 36 % de la población del municipio. 

d) 6,00 km 2
, residiendo en ella el 21% de la población del municipio. 

19) En el vigente PMUS 2023-2030 de Ciudad Real, se emplearon por primera vez datos de 

telefonía móvil para estudiar las pautas de movilidad de la población de forma 

dinámica y con seguimiento en tiempo real. ¿En qué tipo de estudios de movilidad de 

los siguientes, NO se utiliza la telefonía móvil como fuente de información, por falta de 

precisión? 

a) En estudios de movilidad laboral. 

b) En estudios de movilidad entre distintas poblaciones. 

e) En estudios de movilidad personal en ámbito urbano. 

d) En estudios de movilidad asociados al turismo o al transporte de mercancías. 
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20) De acuerdo con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 7 /2021, de 20 de mayo, de 

cambio climático y transición energética, se entiende por zona de baja emisión (ZBE): 

a) El ámbito delimitado por una Adm inistración pública, en ejercicio de sus 

competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se 

aplican restricciones de acceso, circu lación y estacionam iento de vehícu los 

para mejorar la ca li dad de l ai re y mitigar las em isiones de gases de efecto 

invernadero, conforme a la clasificación de los vehícu los por su nivel de 

em isiones de acuerdo con lo est ablecido en el Reglamento General de 

Vehículos vigente. 

b) El ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus 

competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo o discontinuo, y en 

el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de 

vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de 

emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de 

Vehículos vigente. 

c) El ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus 

competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se 

aplican restricciones de acceso y circulación de vehículos para mejorar la 

calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, 

conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. 

d) El ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus 

competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo o discontinuo, y en 

el que se aplican restricciones de acceso de vehículos para mejorar la calidad 

del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la 

clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. 

21) Siendo A el parámetro de la clotoide, R el radio de curvatura y L la longitud de la curva, 

según la Norma 3.1 -IC, la ecuación de la clotoide a adoptar es : 

a) A= R * L 

b) L = R * A 

c) A"2 = R"2 * L 

d) A"2 = R*L 

22) Según la Norma 3.1-IC, la distancia de decisión corresponde a: 

a) La distancia recorrida en 5 segundos a la velocidad de proyecto. 

b) La distancia recorrida en 5 segundos a la velocidad de recorrido. 

c) La distancia recorrida en 10 segundos a la velocidad de proyecto. 

d) La distancia recorrida en 15 segundos a la velocidad de recorrido. 
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23) La variable básica que define el Nivel de Servicio de una vía es : 

a) Velocidad media de la distribución espacial. 

b) Velocidad media temporal. 

e) Densidad . 

d) Intensidad. 

24) En la ronda principal de Ciudad Real se aplica la coordinación semafórica u onda verde, 

funcionando de manera coordinada distintos grupos de semáforos. Actualmente, se 

realiza en el centro de control de tráfico mediante planes de regulación 

preprogramados y adaptativos. Para establecer manualmente los desfases entre 

semáforos consecutivos, se emplean: 

a) Diagramas de interfases. 

b) Diagramas velocidad-tiempo. 

c) Diagramas espacio-velocidad. 

d1) Ola:gramas ,espacio-tiempo . 

25) Según el apartado 6.2.1.3 de la Norma 6.1 -IC "Secciones de Firme", ¿en cuál de las 

siguientes secciones de firme NO se podrán emplear mezclas bituminosas de alt o 

módulo? 

a) 211. 

b) 031. 

c) 221. 

d) 0031. 

26) Según el apartado 4 de la Norma 6.1 -IC "Secciones de Firme", en una carretera con 

calzadas de 2 carriles por sentido de circulación, en el carril exterior se considera la 

categoría de tráfico pesado correspondiente a: 

a) Todos los vehículos pesados que ci rculan en ese sentido . 

b) La mitad de los vehículos pesados que circulan por las 2 calzadas. 

c) El 85% de los vehículos pesados que circulan en ese sentido. 

d) El 85% de los vehículos pesados que circulan por ambas calzadas. 

27) La Norma 8.1-IC "Señalización vertical" expresa en su artículo 2.3.1 que "se considera 

que la máxima distancia a la que se puede leer un mensaje es igual a 800 veces la 

altura de la letra o símbolo". ¿A qué definición de visibilidad se corresponde? 

a) Visibilidad frsio1ógica . 

b) Visibilidad geométrica. 

c) Visibilidad máxima. 

d) Visibilidad perceptible. 
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28) Según la Norma 8.2 -IC "Marcas Viales" en su apartado 3.2.4 ¿qué anchura tiene la 

marca longitudinal continua para separación de carril especial reservado a autobuses, 

en tramo urbano? 

a) 30 cm . 

b) 25 cm. 

c) 40 cm. 

d) 20 cm. 

29) Según la Dirección General de Tráfico (DGT) en condiciones adecuadas de circulación, 

se puede considerar que el ancho mínimo de diseño de ca rriles bici unidireccionales es 

de: 
a) 0,75 m. 

b) 1,00 m. 
c) 1,50 m. 

d) 1,75 m. 

30) Un sistema de transporte colectivo se denomina a la demanda cuando la prestación 

del servicio se hace depender en algún momento de la previa demanda de quien lo 

solicita. De acuerdo con el artícu lo 30 de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, los 

servicios prestados a la demanda podrán ser: 

a) Servicios sin itinerario fi jo. 

b) Servicios sin horario fijo. 

c) Servicios sin horario ni it inerario fijo. 

d) Todas las modalidades citadas anteriormente son correctas . 

31) De acuerdo con el apartado 1 "Paradas" del Anexo V (Condiciones básicas de 

accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús) del RO 1544/2007, de 

23 de noviembre, la presencia de las pa radas se señalizará en el pavimento mediante 

la colocación de: 

a) Una franja de detección tacto-visual de abotonadura, de 120 cm. de ancho con 

cont raste cromático elevado en sentido t ransversal al de la línea de la marcha 

a través de todo el ancho de la acera, desde la fa chada hasta la zona del 

bordillo. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja tacto-visual de 

tono y color rojo vivo y ancho mínimo 40 cm. 

b) Una franja de detección tacto-visual de abotonadura, de 120 cm. de ancho con 

contraste cromático elevado en sent ido transversal al de la línea de la marcha 

a través de todo el ancho de la acera, desde la fachada hasta la zona del 

bordillo. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja tacto-visual de 

tono y color amarillo vivo y ancho mínimo 40 cm. 

c) Una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 80 cm. de ancho con 

contraste cromático elevado en sentido transversal al de la línea de la marcha 

a través de todo el ancho de la acera, desde la fachada hasta la zona del 
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bordillo. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja tacto-visual de 

tono y color amarillo vivo y ancho mínimo 60 cm. 

di Una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 cm. de ancho con 

contraste cromático elevado en sentido t ransversal al de la línea de la marcha 

a t ravés de todo el ancho de la acera, desde la fachada hasta la zona del 

bordillo. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja tacto-visual de 

tono y color amari llo vivo y ancho mínimo 40 cm. 

32) Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de 

aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta 

de estacionamiento para personas con discapacidad. Las plazas dispuestas en línea 

tendrán una dimensión mínima, según el Artículo 35 de la Orden TMA/851/2021, de 

23 de julio, de: 

a} 5,00 m de longi tud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona libre 

de obstácu los para aproximación y t ransferencia posterior, cuya anchura será 

igual a la de la plaza y su longitud de, al menos, 3,00 m. 

b) 5,00 m de longitud x 2,00 m de ancho y además dispondrán de una zona libre 

de obstáculos para aproximación y transferencia posterior, cuya anchura será 

igual a la de la plaza y su longitud de, al menos, 3,00 m. 

c) 5,00 m de longitud x 1,80 m de ancho y además dispondrán de una zona libre 

de obstáculos para aproximación y transferencia posterior, cuya anchura será 

igual a la de la plaza y su longitud de, al menos, 2,50 m. 

d) 5,50 m de longitud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona libre 

de obstáculos pa ra aproximación y transferencia posterior, cuya anchura será 

igual a la de la plaza y su longit ud de, al menos, 3,00 m. 

33) Dentro de la Smart Mobility en el ámbito urbano destaca la implantación del MaaS 

conocido por sus siglas en inglés como "Mobility as a Service" o "Movilidad como 

servicio" . Según el informe "La transformación digital en el transporte" del 

Observatorio del Transporte y la Logística en España, ¿a qué hace referencia dicho 

término?: 

a) Los servicios proporcionados por los operadores para atender las 

reclamaciones de movilidad de los viajeros de transporte público por 

carretera, según lo establecido en el Reglamento (UE) nº181/2011 del 

Parlamento Europeo, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar. 

b) La integración de varias formas de servicios de transporte en una misma 

plataforma de movilidad, habitualmente a través de una aplicación móvil, con 

el objeto de ofrecer al usuario soluciones de movilidad personalizadas basadas 

en sus preferencias y necesidades individuales. 

c) Todo servicio de transporte público regulado, proporcionado por un operador 

de transporte en el que el precio se establece reglamentariamente en función 

de las prestaciones de movilidad y calidad del servicio. 
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d) Una nueva modalidad de transporte público de viajeros, sin ruta ni horarios 

prefijados por el operador, en el que el precio se establece 

reglamentariamente en función de las prestaciones de movilidad y la calidad 

del servicio. 

34) El sistema de pago EMV contactless en los servicios de transporte público de viajeros 

es aquél que: 

a) Permite pagar el servicio mediante tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia incorporadas en tarjetas de crédito, débito o teléfonos 

móviles. 

b) Tiene una tecnología de pago basada en la aplicación del sistema GNSS. 

c) Usa la tecnología de banda magnética. 

d) Permite pagar identificando el dispositivo móvil del usuario mediante 

bluetooth. 

35) De acuerdo con su artículo 7, ¿qué vigencia tienen las autorizaciones regu ladas en la 

Ordenanza Municipal de Uso de Zonas Peatonales, salvo las excepciones y casos 

especiales que en ella se contienen? 

a) 6 meses desde su concesión. 

b) 1 año natural desde su concesión. 

c) 3 años naturales desde su concesión . 

d) 5 años naturales desde su concesión. 

36) Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la movilidad ciclista y vehículos de 

movilidad persona l (VMP), en su artículo 17, ¿en qué condiciones se permite la 

circulación de ciclos a contrasentido en una calle residencial regulada por la señal S-

28? 

a) No está permitida la circulación a contrasentido en este tipo de vías. 

b) En todo caso, respetando la velocidad máxima de 20 km/h y concediendo 

prioridad a los peatones. 

c) Siempre que se encuentre señalizada esta posibilidad; no superando la 

velocidad máxima de 20 km/h y concediendo prioridad al peatón. 

d) Debe estar señal izada esta posibilidad, debiendo circular como máximo a 10 

km/h. En este caso, los ciclos no tienen ninguna prioridad de paso. 

37) Según la Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi de Ciudad Real en su artículo 31, 

¿de qué dimensiones es la franja de color rojo que debe ir situada en las puertas 

delanteras de un vehículo autotaxi? 

a) 35 mm de ancho. 

b) 50 mm de ancho. 

c) 80 mm de ancho. 

d) 100 mm de ancho. 
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38) Según el artículo 2 de la Ley 12/2012 de liberalización el comercio y de determinados 

servicios, el ámbito de aplicación de la misma alcanza: 

a) Aquellas actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados 

servicios en establecimientos permanente cuya superficie construida de 

exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados. 

b) Aquellas actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados 

servicios en establecimientos permanentes cuya superficie útil de exposición y 

venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados. 

Aq uellas actividades comerc iales minoristas y la prestación de determinados 

servicios en establecimientos permanente cuya superficie útil de exposición y 

venta al 1!JbUco no sea superior a 750 metros cuadrados. 

d) Aquellas actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados 

servicios en establecimientos permanente cuya superficie útil de exposición y 

venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados incluidos los 

instalados en bienes de dominio público. 

39) Según el artículo 20 de la Ley 7 / 2011 de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha, los espacios en los que 

todos ellos se desarrollen deberán reuni r condiciones que, entre otras, deberán 

comprender (señale la incorrecta) : 

a) Seguridad para el público asistente, trabajadores y ejecutantes, así como 

protección de los bienes. 

b) Prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la 

actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos. 

c) Salubridad, higiene y acústica, con determinación expresa de las condiciones 

de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceros, 

conforme a lo dispuesto en la legislación sobre ruidos 

d) Plan de seguridad y salud y de actuación ante emergencias, según las norm as 

vigentes en esta materia . 

40) Atendiendo a lo regulado en el artículo 36 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, cuál de las siguientes respuestas no es una competencia de los Delegados 

de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva . 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

e} Elaborar protocolos de atención a las víctimas en caso de accidente laboral. . 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 
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41) El Real Decreto 1627 /1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción define en su artículo 2 al Subcontratista 

como: 

a) La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor y el 

contratista, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso 

de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

b) La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

c) La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de rea liza r determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

d) La persona física distinta que realiza de forma personal y directa una actividad 

profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor o el contratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra . 

42) Tal y como establece la Orden TMA/851/2021 de Elementos de Urbanización 

accesibles en el artículo 14, alguno de los requisitos mínimos que deberán cumplir los 

tramos de las rampas es : 

a) Tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medirá 

entre paredes o elementos de protección, descontando el espacio ocupado por 

los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o 

elemento de protección. 

b) La longitud máxima en proyección horizontal será de 10,00 m. 

c) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de 

longitud, y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en 

pro ección horizontal . 

d) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para t ra mos de hasta 3,00 m de 

longitud, y del 8% para tramos de hasta 10,00 m de longitud, medidos en 

proyección horizontal. 
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43) Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 

transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición 

deberán (art. 12 Real Decreto 105/2008) por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción): 

a) Notificarlo al órgano estatal competente en materia medioambiental de su 

comunidad autónoma. 

b) Notificarlo al órgano local competente en materia medioambiental previamente 

al autonómico. 

e) Notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma correspondiente. 

d) Notificarlo al órgano local competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma correspondiente. 

44) Según el artículo 14 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el contrato 

de concesión de obras podrá comprender el siguiente contenido: 

a La adecuación, reforma y modern ización de la obra para adaptarla a las 

características técnicas y funcionales req ueridas . 

b) La adecuación y reforma de la obra para adaptarla a las características técnicas 

y funcionales requeridas. 

c) Las actuaciones de reposición y mínima reparación que sean exigibles en 

relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras. 

d) Las actuaciones de reposición que sean exigibles en relación con los elementos 

que ha de reunir cada una de las obras. 

45) El artículo 79 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que para 

proceder a la clasificación, será necesario que el empresario acredite (señala la 

incorrecta) : 

a) Su personalidad y capacidad de obrar. 

b) Mediante certificado que se encuentra legalmente habi litado para realizar la 

correspondiente actividad aunque no disponga de las correspondientes 

autorizaciones o habilitaciones. 

c) Que reúne los requisitos de colegiación o inscripción u otros semejantes que 

puedan ser necesarios. 

d) No estar incurso en prohibiciones de contratar. 

46) El expediente de contratación en contratos menores (art 118 Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público) requiere (señale la incorrecta): 

a) La emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera 

motivada la necesidad del contrato. 

b) La aprobación del gasto y la incorporación de la factura o correspondiente. 

e) En caso de contra to menor de obras, el presupuesto de las mismas y siempre 

el correspondiente proyecto. 

d) Su publicación en la forma prevista en el artículo 63.4. 
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47) Los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán ser, 

entre otros, los siguientes según lo indicado en el artículo 145 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público : 

a) La calidad, independientemente del valor técnico, las características estéticas y 

funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las 

personas usuarias, las características sociales, medioambientales e 

innovadoras, y la comercialización y sus condiciones. 

b) La inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo 

de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o 

Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la 

ejecución del contrato y, pasando a un segundo lugar la igualdad entre 

mujeres y hombres y nunca el fomento de la contratación femenina frente a la 

masculina. 

c) La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato y 

aquel externo al mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda 

afectar de manera significativa a su mejor ejecución. 

d) El servicio posve nta y la asistencia técn ica y condiciones de entrega ta les como 

la fecha en que esta última debe produc irse, el proceso de entrega, el plazo de 

entrega o ejecución y los compromisos re lat ivos a recambios y seguridad de l 

suministro . 

48) Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 

cuando (art. 154 LCSP): 

a) Se trate de contratistas menores. 

b) La divulgación de esa información pueda afectar a terceros. 

c) Se trate de contratos de los cuerpos de Seguridad del Estado. 

d) Lo exija la protección de los intereses de la Seguridad del Estado y así se haya 

declarado. 

49) Según lo establecido en el artículo 149 de la LCSP en relación a las ofertas 

anormalmente bajas, cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de 

contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad podrá pedir justificación a los licitadores sobre aquellas condiciones de la 

oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 

misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores (señale la 

incorrecta: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados 

o el método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los 

servicios o ejecutar las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
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d) El respeto de obligaciones que resulten aplica bles en materia medioambienta l, 

social o labora l, y de subcontrata ción, si endo justifi ca bl es preci os por debajo 

de mercado si se justifica. 

50) Atendiendo al artículo 232 de la LCSP en lo que se refiere a la clasificación de las 

obras, señale la correcta: 

a) Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un 

menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortu itas o accident al es 

afectando siempre a la estructura del mismo. 

b) Son obras de restauración y reparación aquellas que tienen por objeto reparar 

una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y 
manteniendo su funcionalidad . 

c) Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una 

construcción conservando su estét ica, respetan do su valor histórico y 
d tándola de una nueva funciona lidad que sea compat ible con los elementos y 

va lores originales del inmueble. 

d) Son obras de demolición las que t engan por objeto el derribo de todo o pa rte 

de un bien inmueble. 

51) La comprobación del replanteo se realizará (a rtículo 237 LCSP) : 

a) Dentro ael plazo que se consigne en el contra to que no podrá ser su perior a an 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 

presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del res ul tad o que será firmad a 

por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejempla r de la misma al 

órgano que celebró el contrato. 

b) Dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formal ización salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 

presencia del contratista y de aquellos licitadores que lo deseen, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 

acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato . 

c) Dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración · encargada de las obras procederá, en 

presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

posteriormente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será 

firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 

al . órgano que celebró el contrato . 

d) Dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un 

mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, 

el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
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presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada 

por el órgano de contratación, remitiéndose un ejemplar de la misma al 

órgano que celebró el contrato. 

52) La LCSP en su artículo 239 regula que tendrán la consideración de casos de fuerza 

mayor los siguientes supuestos (señale la incorrecta): 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica . 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 

marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los fenómenos eléctricos (auroras polares, tormentas eléctr icas ... ). 

d) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

53) El artículo 240 de la LCSP, en relación a los abonos a cuenta, regula que: 

a) El contratista, si así queda recogido en el pliego, tendrá también derecho a 

percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias 

realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquina ria 

pesada adscritos a la obra . 

b) El contratista, si así queda recogido en el pliego, tendrá también derecho a 

percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias 

realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 

pesada adscritos a la obra. 

c) El contratista tendrá tamb ién derecho a percibir abonos a cuenta sobre su 

importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y 

acopio de materiales o equ ipos de maquinaria pesada adscritos a la obra. 

d) El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta de un 

porcentaje del importe de las operaciones preparatorias realizadas como 

instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos 

a la obra. 

54) Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 

en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario 

realizar una nueva licitación (art 242 LCSP)(señale la correcta): 

a) Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 

audiencia del contratista por plazo mínimo de cinco días hábiles. 

b) Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración siempre 

acordados con el contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

c) Los precios aplicables a las mismas serán revisados por la Administración, 

previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

d} Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 

audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
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55) A la recepción de las obras a su terminación (art. 243 LCSP), concurrirá: 

a) Un facu ltativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultat ivo encargado de la dirección de las obras y el contratista asist ido, si lo 

estima oportuno, de su facu ltativo. 

b) Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, del coordinador en seguridad y salud de la obra . 

c) Un facultativo designado por la Administración representante de esta y el 

contratista . 

d) Un facultativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultativo y director de ejecución de obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo. 

56) Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las 

siguientes (art. 245 LCSP) (señale la incorrecta) : 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo . 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo su perior a cinco meses. 

c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por part e de la 

Administración . 

d) El desistimiento. 

57) El artículo 214 en el que se regula la cesión de los contratos establece que, la 

modificación subjetiva de los contratos solamente será ·posible por cesión contractual, 

cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites 

establecidos en el párrafo siguiente. A tales efectos: 

a) Los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero 

siempre . 

b) Los pliegos establecerán necesariamente que las obligaciones dimanantes del 

contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las 

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato. 

c) Lo s pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obl igacíones 

dimana ntes del contra to podrán ser cedidos por el contratista a un terce ro 

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato. 

d) Los pliegos establecerán necesariamente que los derechos dimanantes del 

contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las 

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato. 

~· 
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58) En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía 

provisional {art. 106 LCSP): 

a) En el documento de formalización del contrato se determinará el importe de la 

misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 

licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el 

régimen de su devolución. 

b) En los pliegos de cláusul as adm inist rativas parti cu lares se determinará el 

im porte de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del 

presupuesto base de licitac ión del contrato, exc luido el Impuesto sobre el 

Valor Aña dido y el régimen de su devoluci ón . 

c) Se podrá exigi r a los licitadores la constitución previa de una garantía que 

responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la finali zación. del cont rato 

d) En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía 

provis ional si así se acuerda por el órgano de contratación y el contratist a en el 

documento de formalización . 

59) ¿De dónde proviene el agua para el abastecimiento para el municipio de Ciudad Real? 

a) De la presa del Vicario. 
b} Del Embalse de Gasset . 
c) De los pozos de Daimiel. 
d) Del embalse de Montara. 

60) ¿Cuánto mide la red de abastecimiento de Ciudad Real, incluyendo el suministro a las 

pedanías de Valverde y Las Casas? 

a) La red de abastecimiento de Ciudad Real cuenta con una red de 
abastecimiento de 153 kilómetros. 

b) La red de abastecimiento de Ciudad Real cuenta con una red de 
abastecimiento de 350 kilómetros. 

c) La red de abastecimiento de Ciudad Rea l cuenta con una red de 
abastecimiento de 293 kilómetros . 

d) La red de abastecimiento de Ciudad Real cuenta con una red de 
abastecimiento de 655 kilómetros. 

61) La red de alcanta rillado o saneamiento: 

a) Dispone de dos estaciones en la zona este de la ciudad . 
b) No se dispone de estaciones de bombeo de aguas residuales ni pluviales. 
c) Dispone de una en la zona de la Carretera de Carrión. 
d) Dispone de una y en construcción una más. 

62) Conforme a las normas aplicables a las tuberías de polietileno, PE, para abastecimiento 

de agua, irán identificadas: 

a) Tubería Negra con bandas marrones. 
b) Tubería Negra con bandas marrones o moradas. 
c) Tubería Negra con doble banda roja. 
d) Tubería Negra con bandas azules. 
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63) Según el Reglamento Municipal de Servicios de Aguas, ¿Que documentación hay que 

presentar para una acometida provisional? 

a) Solo Licencia de Obra . 
b) Solo Proyecto de ejecución de la obra. 
e) !Dtano de situación de la obra y del lugar de la acometida; Anexo de fontanería 

del Proyecto de Ejecución de obra; Licencia Municipa l de obra . 
d) Certificado f inal de obra. 

64) El Reglamento de prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales, indica el 

uso obligatorio de la red de saneamiento en: 

a) En suelo urbano, no es obligatorio en viviendas unifamiliares. 
b' En suelo urbano !los edifi,dos existentes o que se construyan deberán 

acomet er obligatoriam ente a 1la red general de saneamiento. 
c) En suelo rústico, todos los usos residenciales. 
d) En suelo urbano, solo los edificios con usos no residenciales. 

65) Conforme al Decreto Legislat ivo 1/ 2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

(TRLOTAU), ¿Cuá l de los siguientes planes no es un instrumento de Ordenación 

urbanística ? 

a~ Pl1an de Movil idad Urbana Sosten ible. 
b) Plan Parcial de Desarrollo. 
c) Plan Especial de Reforma Interior. 
d) Plan de Singular Interés . 

66) En el diseño de espacios peatonales ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la 

co rrecta? 

a) Adecuar su diseño y acondicionamiento a las funciones concretas que 
cumplan en cada tramo, ensanchándolos allí donde la presencia de otros 
usuarios pueda reducir la sección libre para el tránsito de peatones. 

b) Debe priorizarse al vehículo sobre el peatón. 
c) Adecuar el diseño a la interacción con otros vehículos motorizados. 
d) Priorizar el t ránsit o de vehículos motorizados y no eléctricos. 

67) Según el apartado 3.1 de la vigente Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", ¿cuál de 

las siguientes deficiencias puede justificar la necesidad de una rehabilitación 

superficial del firme? 

a) El agotamiento estructural del fi rme. 

b} El pavimento deslizante por pulimento o por fa lta de macrotextura. 

c) Los gastos excesivos de conservación ordinaria. 

d) La-previsión de crecimiento importante de la intensidad de tráfico pesado. 
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68) A tenor de las definiciones que establece la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", 

¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

a) Si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas granulares no tratadas. 

iguala o sup·era los 15 cm. tos firmes se consideran como semiflexibles. 

b) Si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas granulares no tratadas, 

iguala o supera los 13 cm. los firmes se consideran como semiflexibles. 

c) Si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas granulares tratadas, 

iguala o supera los 15 cm . los firmes se consideran como semiflexibles. 

d) Si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas granulares tratadas, 

iguala o supera los 20 cm. los firmes se consideran como semiflexibles. 

69) Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la movilidad ciclista y vehículos de 

movilidad personal (VMP), en su artículo 11, la velocidad máxima permitida a los ciclos 

cuando circulan por carril bici sobre la calzada en el espacio comprendido entre el 

estacionamiento de vehículos y la acera o la calzada es de: 

a) 10 km/h. 

b) 15 km/ h. 

c) 20 km/h. 

d) 30 km/h. 

70) Identifica en qué método topográfico planimétrico, los diferentes puntos visados 

quedan definidos por un ángulo y una distancia (coordinadas polares). 

a) Intersección . 

b) Itinerario. 

c) Triangulación. 

d) Radiación . 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

1) De acuerdo con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi de Ciudad 

Real, ¿cuál es el número máximo de anuncios permitidos en el exterior de un vehículo 

eurotaxi? 

a) Cuatro . 

b) Tres. 

c) Dos. 

d) Ninguno. 

2) Las variables macroscópicas más significativas del tráfico por carretera son: 

a) La intensidad, la densidad y la capacidad. 

b) La intensidad, la velocidad instantánea y la densidad. 

c) La velocidad y la capacidad. 

a:) ta densidad, la velocidad media y la intensidad. 

3) ¿Qué tipos de contadores de abastecimiento pueden instalarse? 

a) Suministros de usos domésticos. 

b) Suministros de usos industriales. 

c) Suministros de agua en alta . 

d) Todos son correctos. 

4) Según el Artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

e~ La respuestas a y b, son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores, son correctas. 

5) De acuerdo con las definiciones del apartado 2 "Material Móvil" del Anexo V {Condiciones 

básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús) del RD 

1544/2007, de 23 de noviembre, ¿a qué clase pertenece un vehículo provisto de zonas 

para viajeros de pie que permiten la circulación frecuente de los pasajeros; y que tiene 

una capacidad superior a 22 viajeros?: 

a) Clase A. 

b) Clase l . 

c) Clase B. 

d) Clase 11. 
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