
      

 

1. El Plan General clasificará el suelo de todo su ámbito de aplicación para el 

establecimiento del régimen jurídico correspondiente y definirá entre otras 

cosas: 

a. Los Sistemas Locales. 

b. La forma de tramitación de los Planes Parciales. 

c. Los elementos fundamentales de la estructura general del territorio. 

d. La forma de tramitación de los Planes Parciales y Especiales de 

Reforma Interior. 

 

2. Cuando el Plan incluya las categorías de suelo urbano no consolidado o suelo 

urbanizable delimitado: 

a. Dividirá el suelo en Sectores y establecerá determinaciones para esos 

suelos. 

b. Establecerá un régimen transitorio hasta que se apruebe un Estudio de 

Detalle. 

c. Establecerá la ubicación de los Espacios Libres de Uso Público en esos 

suelos. 

d. Incluirá un Programa de Actuación Urbanística. 

 

3. El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación 

integral del territorio correspondiente a: 

a. Un solo término municipal 

b. Uno o varios términos municipales completos. 

c. Un sector de un término municipal. 

d. Un territorio homogéneo. 

 

4. Según la LOTRUSCA Ley 2/2001 de 25 de junio, cuales son otros instrumentos 

complementarios del planeamiento. 

a. Planes especiales y Planes parciales 

b. Estudios de detalle; Ordenanzas urbanísticas; Proyectos de 

urbanización, y Catálogos 

c. Estudios de detalle; Ordenanzas urbanísticas; y Proyectos de 

urbanización 

d. Estudios de detalle; y Proyectos de urbanización 

 

5. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos del 

suelo urbano que el Plan General defina expresamente como tales, entre otras 

razones por: 

a. Estar próximos a los núcleos de población. 

b. Estar en mal estado. 

c. Estar próximos a sectores de suelo urbanizable. 

d. Resultar sometidos a procesos de urbanización, renovación o reforma 

interior. 

 



      

6. Los Planes Parciales tienen por objeto exclusivo regular la urbanización y 

edificación: 

a. Del suelo urbano no consolidado. 

b. Del suelo urbanizable. 

c. De ambos tipos de suelo descritos en los puntos anteriores. 

d. Del suelo urbanizable residual. 

 

7. Tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano: 

a. Que cuenten con encintado de acera. 

b. Que cuenten con acceso a vía pública 

c. Que hayan sido objeto de un PERI. 

d. Que estén urbanizadas con arreglo a las normas y criterios establecidos 

en el planeamiento. 

 

8. En los viales públicos de Santander, Se dispondrá de iluminación artificial que 

asegure: 

a. Un nivel medio de 20 lux y mínimo de 15 lux. 

b. Un nivel medio de 40 lux y mínimo de 25 lux. 

c. Un nivel medio de 50 lux y mínimo de 25 lux. 

d. Un nivel medio de 45 lux y mínimo de 15 lux. 

 

9. La pendiente máxima en tramos rectos de rampas de acceso de vehículos a los 

aparcamientos será de: 

a. 12% 

b. 14% 

c. 16% 

d. Las tres soluciones son válidas dependiendo del ancho de la rampa. 

 

 

10. Para el viario municipal, el Plan General prevé una anchura para cada carril de 

circulación rodada de: 

a. Entre 3,00 y 3,50m. 

b. Entre 3,00 y 4,00m. 

c. 3,25 m. 

d. 3,75m. 

 

11. De acuerdo a la normativa del Plan General de Santander, las gasolineras y 

estaciones de Servicios podrán implantarse, además de en parcelas privadas, 

cuyas condiciones pormenorizadas de ordenación así lo permitan, en: 

a. En espacios libres: parque equipado y parques y jardines 

b. En viario público o espacios libres anexos a viario 

c. En viario público o parques y jardines 

d. En viario público o parque equipado 

 

 

 



      

12. El Plan General de Santander establece tres categorías de Zona de Viario: 

a. Sistema General, Compartido e Interior. 

b. De Tráfico Compartido, Sectorizado e Interior. 

c. Estructurante, Interior y Sectorizado. 

d. Sistema General, Estructurante y Local. 

 

13. ¿La ordenación pormenorizada de autopistas, autovías y carreteras nacionales 

o comarcales se podrá hacer mediante Planes Especiales? 

a. Sí. 

b. No. 

c. Sólo si están en suelo urbano. 

d. Sólo si son Sistemas Generales. 

 

14. Según el vigente Plan General de Santander, las Zonas de Infraestructuras se 

dividen en las siguientes categorías: 

a. Ferroviarias, autopistas y portuarias. 

b. Ferroviarias, portuarias, básicas. 

c. Rodoviarias, portuarias, ferroviarias, básicas. 

d. Autopistas, portuarias, ferroviarias. 

 

15. De acuerdo a la normativa del Plan General de Santander, en la ordenación de 

viario público restringido, para el deslinde de espacios de tráfico rodado y 

peatonal, si se hiciese, se llevará a cabo de la forma siguiente: 

a. El tráfico rodado estará a distinto nivel del tráfico peatonal y delimitado 

por bolardos 

b. El tráfico rodado estará a distinto nivel del tráfico peatonal 

c. No se utilizará diferencias de nivel, acera, bordillos o dispositivos 

análogos 

d. Se utilizará diferencias de nivel, aceras, bordillos o dispositivos análogos 

 

16. Si en un estudio de aforo de una carretera interurbana se realizaron mediciones 

de tráfico durante una hora en periodos de 15 minutos, el factor de hora punta 

se define como: 

a. El cociente entre la intensidad horaria y el promedio del número de 

vehículos de los cuatro periodos de 15 minutos. 

b. El cociente entre la intensidad horaria y cuatro veces el número de 

vehículos del periodo de 15 minutos con mayor tráfico. 

c. El cociente entre cuatro veces el número de vehículos del periodo de 15 

minutos con mayor tráfico y la intensidad horaria. 

d. El cociente entre el número de vehículos del periodo de 15 minutos con 

mayor tráfico y la intensidad horaria. 

 

 

 



      

17. En una carretera de un solo carril se ha realizado un estudio de tráfico en una 

hora punta, determinando que el intervalo promedio entre vehículos es de 3 

segundos. ¿Cuál será la intensidad horaria de la carretera para esa hora punta? 

a. 3.600 veh/h 

b. 1.800 veh/h 

c. 600 veh/h 

d. 1.200 veh/h 

 

18. Las variables de la ecuación de la relación fundamental del tráfico son: 

a. Intensidad, ocupación y densidad. 

b. Intensidad, densidad y velocidad media espacial. 

c. Intensidad, densidad y velocidad media temporal. 

d. Intensidad, aforo y ocupación. 

 

19. Para calcular la IMD de una carretera a partir de los datos de una estación de 

cobertura en la que se ha realizado un aforo de 24 horas hay que: 

a. Multiplicar la intensidad aforada por el coeficiente F (nocturnidad, sábados 

y domingos y variación mensual) determinado para el mismo mes en la 

estación de control afín. 

b. Multiplicar la intensidad aforada por el coeficiente S (factor de sábados y 

domingos) de la estación primaria afín. 

c. Multiplicar la intensidad aforada por los factores L (variación mensual) y S 

(factor de sábados y domingos) de la estación primaria afín. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

20. Al Alcalde le corresponde: 

a. La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. 

b. La Jefatura de la Policía Municipal. 

c. La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 

d. Las tres atribuciones anteriores corresponden al Alcalde. 

 

21. En un estudio de aforo de una carretera interurbana se realizaron mediciones de 

tráfico durante una hora en periodos de 15 minutos. Los volúmenes de tráfico 

registrados en cada periodo fueron los siguientes: primer periodo: 250 veh, 

segundo periodo: 500 veh, tercer periodo: 100 veh y cuarto periodo: 150 veh. 

¿Cuál es el factor de hora punta de la carretera? 

a. 2 

b. 0.25 

c. 0.5 

d. Con los datos facilitados no se puede calcular el factor de hora punta 

 

 

 



      

22. En los municipios a los que se aplica el Título X de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), a la Junta 
de Gobierno Local le corresponde: 

a. La concesión de cualquier tipo de licencia, siempre y en todo caso. 
b. La gestión del personal. 
c. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 

planeamiento general. 
d. Las tres atribuciones anteriores corresponden a la Junta de Gobierno 

Local de los municipios a los que se aplica el Título X de la LRBRL. 
 

23. El cálculo del nivel de servicio en secciones de autopistas, según el Manual de 

Capacidad Norteamericano (Highway Capacity Manual) se realiza 

principalmente en base a: 

a. Densidad (veh/km/carril) 

b. Velocidad libre real (km/h) 

c. Porcentaje de reducción de la velocidad de circulación sobre la 

velocidad libre básica. 

d. Demoras (seg/veh) 

 

24. De acuerdo con la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, se 

distinguen los siguientes tipos de proyectos de carreteras. ¿Qué respuesta es 

correcta? 

a. De nuevo trazado; de duplicación de calzada; y de actividades específicas. 

b. De nuevo trazado; de acondicionamiento; de mejoras locales; y de 

actuaciones específicas. 

c. De nuevo trazado; de duplicación de calzada; de acondicionamiento; de 

mejoras locales; y de actuaciones específicas. 

d. De nuevo trazado; de duplicación de calzada; de acondicionamiento; y de 

actuaciones específicas. 

 

25. De acuerdo con la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. ¿Cuál 

es la altura libre mínima de la plataforma, en tramos urbanos de carreteras? 

a. 4,75 m. 

b. 5,00 m. 

c. 5,25 m. 

d. 5,50 m. 

 

26. De acuerdo con la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. ¿Cuál 

es el valor máximo de inclinación de la rasante en rampas y pendientes de las 

carreteras convencionales y carreteras multicarril, para una velocidad de 

proyecto (Vp) de 90 y 80 km/h? 

a. 4 %. 

b. 5 %. 

c. 6 %. 

d. 7 %. 

 



      

27. De acuerdo con la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras ¿Cuál 

es la definición de tramo urbano de una carretera? 

a. Parte de un tramo urbano, y excepcionalmente periurbano, de una 

carretera convencional o multicarril en la que existen edificaciones 

consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud. 

b. Parte de una carretera cuya zona de dominio público es colindante por 

ambos márgenes con suelos clasificados por el planeamiento vigente 

como urbanizados. 

c. Parte de una carretera cuya zona de dominio público es colindante por una 

margen con suelos clasificados por el planeamiento vigente como 

urbanizados. 

d. Parte de un tramo urbano, de una carretera convencional o multicarril en 

la que existen edificaciones consolidadas al menos en la mitad de su 

longitud. 

 

28. Para la definición de la estructura del firme, la instrucción 6.1 IC Secciones de 

firme establece: 

a. Cuatro categorías de explanada, que se determinan según el cociente 

entre módulos de compresibilidad en el ensayo de carga con placa. 

b. Dos categorías de tierra subyacente, que se determinan según el módulo 

de compresibilidad en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa. 

c. Tres categorías de explanada, que se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa. 

d. Tres categorías de suelo de la explanación, que se determinan según el 

módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa. 

 

29. Según la OC 3/2019 sobre mezclas bituminosas tipo SMA la denominación AC22 

bin 50/70 S indica: 

a. Mezcla de tipo hormigón bituminoso, tamaño del árido, capa intermedia, 

ligante hidrocarbonado utilizado y granulometría semidensa. 

b. Mezcla de tipo aglomerado en caliente, tamaño máximo del árido, capa 

intermedia, ligante hidrocarbonado utilizado y mezcla de alto módulo. 

c. Mezcla de tipo hormigón bituminoso, apertura del tamiz, capa base, 

ligante hidrocarbonado utilizado y granulometría semidensa. 

d. Mezcla de tipo aglomerado en caliente, apertura del tamiz, capa 

intermedia, ligante hidrocarbonado utilizado y mezcla de alto módulo. 

 

30. La definición de Firme flexible de la instrucción 6.1 IC es: 

a. Firme constituido por capas granulares tratadas y por un pavimento 

bituminoso en caliente de espesor inferior a 15 cm. 

b. Firme constituido por capas granulares no tratadas y por un pavimento 

bituminoso de espesor inferior a 15 cm. 



      

c. Firme constituido por capas granulares tratadas y por un pavimento 

bituminoso en caliente de espesor inferior a 10 cm. 

d. Firme constituido por capas granulares no tratadas y por un pavimento 

bituminoso de espesor entre 0 y 10 cm. 

 

31. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
 

a. Se aplica al personal funcionario al servicio de las Administraciones de las 
entidades locales. 

b. Se aplica únicamente al personal funcionario al servicio de las 
Administraciones de las entidades locales. 

c. No se aplica al personal laboral al servicio de las Administraciones de las 
entidades locales.  

d. Ninguna de las tres anteriores afirmaciones anteriores es cierta 
 

32. Los periodos de retorno T indicados por la instrucción 5.2 IC para drenaje de 

carreteras son los siguientes: 

a. Drenaje de plataforma y márgenes: T = 10 años; Drenaje transversal: T ≥ 

100 años compatible con los criterios de la Administración Hidráulica 

competente. 

b. Drenaje de plataforma y márgenes: T = 25 años; Drenaje transversal: T ≥ 

500 años compatible con los criterios de la Administración Hidráulica 

competente. 

c. Drenaje de plataforma y márgenes: T = 10 años; Drenaje transversal: T 

compatible con los criterios de la Administración Hidráulica competente. 

d. Drenaje de plataforma y márgenes: T = 25 años; Drenaje transversal: T ≥ 

100 años compatible con los criterios de la Administración Hidráulica 

competente. 

 

33. Según la instrucción 5.2 IC, el caudal máximo anual correspondiente a un 

determinado periodo de retorno QT se determina a partir de los siguientes 

parámetros: 

a. Área de la cuenca considerada, coeficiente medio de escorrentía, 

intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado, coeficiente de uniformidad. 

b. Área de la cuenca considerada, umbral de escorrentía, intensidad de 

precipitación correspondiente al período de retorno considerado, índice 

de torrencialidad. 

c. Área de la cuenca considerada, coeficiente medio de escorrentía, 

precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, coeficiente 

de uniformidad. 

d. Área de la cuenca considerada, umbral de escorrentía, precipitación diaria 

correspondiente al período de retorno T, tiempo de concentración de la 

cuenca. 

 



      

34. La dimensión libre mínima recomendada de una ODT según la instrucción 5.2 

IC: 

a. Es función de su capacidad hidráulica, calculada con sección de control a 

la entrada. 

b. Es función de su longitud exclusivamente, con un diámetro mínimo de 0,8 

m. 

c. Es función de su longitud, con un diámetro mínimo de 0,6 m, salvo que la 

Administración Hidráulica prescriba un valor superior. 

d. Es función de su capacidad hidráulica, calculada con sección de control a 

la salida y de su longitud, con un mínimo de 3 m. 

 

35. Según la instrucción 5.2 IC los materiales a utilizar en el relleno sobre ODTs 

deben cumplir determinadas características en función de la cota de la lámina de 

agua considerada: 

a. Por encima del nivel asociado a T = 10 años más un resguardo mínimo 

de 0,5 m, se podrán utilizar rellenos no especiales. 

b. Por encima del nivel asociado a T = 100 años, se podrán utilizar rellenos 

no especiales. 

c. Por debajo del nivel asociado a T = 100 años los materiales deben ser 

exclusivamente pedraplenes o escolleras. 

d. Por debajo del nivel asociado a T = 100 años no podrán utilizarse suelos 

tolerables. 

 

36. De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) “Explanaciones”. En el núcleo de los terraplenes se 

utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados ¿Cuál es el índice CBR, 

correspondiente a los condicionantes de compactación de puesta en obra? 

a. Igual o superior a cinco (CBR≥5). 

b. Igual o superior a cuatro (CBR≥4). 

c. Igual o superior a tres (CBR≥3). 

d. Igual o superior a dos (CBR≥2). 

 

37. De acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). “Explanaciones”. En rellenos tipo terraplén de 

hasta cinco metros (5 m) de altura. ¿Hasta qué porcentaje de materia orgánica 

se puede admitir en los materiales a utilizar en el núcleo? 

a. 1 %. 

b. 2 %. 

c. 4 %. 

d. 5 %. 

 

 

 

 

 



      

38. De acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). “Explanaciones”. En los rellenos tipo terraplén se 

distinguen las cuatro zonas siguientes: coronación, núcleo, espaldón y cimiento. 

¿En que zona o zonas solo se pueden utilizar suelos adecuados o 

seleccionados? 

a. Coronación y núcleo. 

b. Coronación. 

c. Núcleo. 

d. Coronación y cimiento. 

 

39. De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). “Explanaciones”. ¿El límite líquido (LL) y el Índice 

de Plasticidad (IP) de los suelos seleccionados, deben cumplirse las siguientes 

condiciones? 

a. LL < 40; IP > 30 

b. LL < 65; IP > 40  

c. LL < 30; IP < 10 

d. LL < 30; IP > 10  

 

40. El espesor de mezclas bituminosas (MB) del catálogo de firmes está 

comprendido entre  

a. 10 cm para T42 y 40 cm para T00. 

b. 5 cm para T42 y 35 cm para T00. 

c. 5 cm para T42 y 25 cm para T00. 

d. 10 cm para T42 y 25 cm para T00 

 

41. Según la instrucción 6.1 IC Secciones de firme la denominación HF-4,0 indica: 

a. Pavimento de hormigón de resistencia mínima a flexotracción a 28 días 

4,0 MPa. 

b. Pavimento de hormigón de consistencia fluida y 4 mm en cono de Abrams. 

c. Pavimento de hormigón de consistencia fluida con un tamaño máximo de 

árido no superior a 40 mm. 

d. Pavimento de hormigón fresco con un tamaño máximo de árido no 

superior a 40 mm. 

 

42. Los suelos estabilizados con cemento (suelocemento) solamente pueden 

utilizarse bajo capas bituminosas para las siguientes categorías de tráfico de la 

instrucción 6.1 IC Secciones de firme: 

a. T3 y T4 

b. T2, T3 Y T4 

c. T0 Y T1 

d. Todas las categorías 

 

 

 



      

43. Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un 

tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de: 

a. Adherencia 

b. Imprimación 

c. Curado 

d. Ninguno de los anteriores 

 

44. Para el dimensionamiento de las soluciones de rehabilitación de firmes con 

pavimento bituminoso, se aplicarán, según la norma 6.3 IC Rehabilitación de 

firmes: 

a. Los valores de la deflexión patrón exclusivamente 

b. Tanto los valores de la deflexión patrón como las deflexiones de cálculo 

de cada tramo homogéneo de comportamiento uniforme. 

c. Los valores de la deflexión patrón, corregidos conforme a los valores 

tomados en un período máximo de 5 años en tramos homogéneos de 

comportamiento uniforme. 

d. Los valores de la deflexión obtenidos con la viga Benkelman 

exclusivamente. 

 

45. Los factores de dimensionamiento de una rehabilitación estructural de firme son: 

a. Tráfico pesado, tipo de firme existente y deflexiones 

b. IMD, deflexión patrón y materiales de rehabilitación 

c. Tipo de firme existente, deflexiones y materiales de rehabilitación 

d. Tráfico pesado, tipo de firme existente, deflexiones y materiales de 

rehabilitación. 

 

46. Cuál de las siguientes secciones del catálogo de secciones de firme de la 

instrucción 6.1 IC NO se corresponde con las categorías de tráfico pesado T3 o 

T4. 

a. MBC: 16 cm; ZA: 25 cm 

b. MBC: 5 cm; SC: 22 cm 

c. MBC: 15 cm; GC: 22 cm; SC: 22 cm 

d. HF: 18 cm; ZA: 20 cm 

 

47. Según la instrucción 6.3 IC. Rehabilitación de firmes, las técnicas de reciclado 

de firmes podrán utilizarse: 

a. En carreteras con categoría de tráfico pesado T00, con la condición de 

disponer tres capas de mezcla bituminosa en caliente del tipo densa (D) 

o semidensa (S). 

b. En carreteras con categoría de tráfico T2 a T4, con la condición de 

disponer una capa de mezcla bituminosa en caliente del tipo densa (D) o 

semidensa (S). 

c. En carreteras con categoría de tráfico T1, con la condición de llevar a cabo 

un fresado de 5 cm de espesor mínimo. 

d. En carreteras con categoría de tráfico pesado T0, con la condición de 

llevar a cabo un fresado de 5 cm de espesor mínimo. 



      

 

48. Las comprobaciones al hundimiento, estabilidad general y resistencia 

estructural: 

a. Son comunes para cimentaciones directas y profundas 

b. Son exclusivas de las cimentaciones directas 

c. Son exclusivas de las cimentaciones profundas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

49. ¿Cuál de los siguientes métodos se emplea en la mejora del terreno sin adiciones 

en suelos cohesivos? 

a. Precarga mediante relleno incluyendo el empleo de mechas drenantes 

b. Columnas de Grava 

c. Jet grouting 

d. Ninguna de las anteriores 

 

50. La técnica de mejora del terreno conocida como Columnas de grava: 

a. Es una técnica de mejora con adiciones o inclusiones 

b. Con esta técnica se mejoran el ángulo de rozamiento, el módulo de 

deformación y la cohesión 

c. La separación entre columnas suele presentar una distribución según 

una malla regular entre columnas cada 2 a 10 m 

d. Todas las anteriores 

 

51. ¿Cuál de los siguientes métodos es un sistema de protección frente a la caída 

de rocas de tipo pasivo? 

a. Malla de triple torsión reforzada 

b. Red de cables de acero 

c. Pantallas dinámicas 

d. Todas las anteriores 

 

52. ¿Cuáles de las siguientes clasificaciones de muros lo son en función de su 

tipología funcional? 

a. Recubrimiento 

b. Sostenimiento 

c. Contención 

d. Todas las anteriores 

53. A la parte del alzado del muro que está en contacto con el terreno se la 

denomina: 

a. Intradós 

b. Talón 

c. Trasdós 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 



      

54. ¿Qué tipo de muro es el que se hormigona separado del terreno, y 

posteriormente se rellena el espacio entre éste y el terreno natural? 

a. El de revestimiento 

b. El de sostenimiento 

c. El de contención 

d. Todos los anteriores 

 

55. Cuál de las siguientes comprobaciones se ha de realizar en el cálculo de muros 

de contención: 

a. Coeficiente de seguridad al vuelco 

b. Coeficiente de seguridad respecto a la fluencia del terreno de cimiento 

c. Comprobación del paso de la resultante por el núcleo central 

d. Todos los anteriores 

 

56. La norma que rige la ejecución de la señalización horizontal en carreteras es: 

a. Norma 8.1. IC 

b. Norma 8.2. IC 

c. Norma 8.3. IC 

d. Ninguna de las anteriores 

 

57. El tamaño de las señales verticales a disponer en carreteras para ser vistas por 

un vehículo en marcha: 

a. Dependen de la velocidad de circulación de la vía 

b. En carreteras convencionales sin arcén podrán ser mayores que las que 

disponen de arcén 

c. En autovías y autopistas son de diferente tamaño 

d. Todas las anteriores son verdaderas 

 

58. Según la norma 8.2. IC sobre marcas viales, la marca longitudinal continúa 

aplicada en el pavimento de las carreteras para separación de carriles especiales 

tendrá una anchura de: 

a. 0,50 metros en una vía de velocidad máxima superior a 100 km/h. 

b. 0,20 metros en una vía de velocidad mínima inferior o igual a 100 km/h. 

c. 0,20 metros en una vía de velocidad máxima superior a 100 km/h. 

d. 0,40 metros en una vía con velocidad máxima superior a 100 km/h. 

 

59. Según el artículo 703 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, al 

dispositivo de balizamiento retroreflectante en forma semicilíndrica en su cara 

frontal y provisto de triángulos simétricamente opuestos de material retro 

reflectante indicando una divergencia se denomina: 

a. Hito de arista 

b. Captafaro horizontal 

c. Baliza cilíndrica 

d. Hito de vértice 

 



      

60. Según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3), en el control de calidad del cemento a utilizar 

en obra: 

a. El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, 

al menos una primera fase de comprobación de la documentación y 

del etiquetado, y una segunda fase consistente en una inspección 

visual del suministro. 

b. Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación 

lo dispuesto en la norma UNE 80402, así como en la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

c. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

d. Son ciertas todas las afirmaciones anteriores. 

 

61. Según la EAE (Instrucción de Acero Estructural), ¿cuál es el límite elástico de un 

acero tipo S275? 

a. 275 N/mm2, independientemente del espesor nominal. 

b. 255 N/mm2, independientemente del espesor nominal. 

c. 275 N/mm2, para espesores nominales de hasta 40 mm. 

d. 255 N/mm2, para espesores nominales de hasta 40 mm. 

 

62. Según la EAE-11 (Instrucción de Acero Estructural) la determinación de la aptitud 

al doblado de un acero se efectúa comprobando la ausencia de fisuras según un 

ensayo: 

a. De flexión por choque sobre probeta Charpy 

b. De tracción 

c. De doblado con barra trasversal soldada 

d. De doblado simple 

 

63. ¿Cuándo leemos el siguiente valor en el ensayo de un material 340 HB 10 3000 

15, ¿qué quiere decir? 

a. Que presenta una dureza 340 en un ensayo BRINELL que el 

penetrador tiene un diámetro de 10 cm y que la fuerza aplicada fue de 

3000 N durante 15 segundos 

b. Que presenta una dureza 340 en un ensayo VICKERS con el 

penetrador de diámetro de 10 mm y que la fuerza aplicada fue de 3000 

kg durante 15 segundos 

c. Que presenta una dureza 340 en un ensayo BRINELL con el 

penetrador de diámetro de 10 mm y que la fuerza aplicada fue de 3000 

kg durante 15 segundos 

d. Que presenta una dureza 340 en un ensayo BRINELL con el 

penetrador de diámetro de 10 mm y que la fuerza aplicada fue de 3000 

N durante 15 segundos 

 

 



      

64. En los ensayos de control de calidad del hormigón previstos en el PG-3: 

a. El control a nivel reducido se empleará en cualquier tipo de obra. 

b. El control al 100 por 100 será de aplicación únicamente en obras de 

pequeña entidad. 

c. En el control estadístico se dividirá la obra en lotes no mezclando en 

un mismo lote elementos de diferente tipología estructural. 

d. Todas las anteriores. 

 

65. Entre las actividades geotécnicas relacionadas con las obras lineales, es práctica 

habitual el control de la implantación de rellenos para conformar la explanada de 

la carretera, mediante la ejecución de “ensayos de placa de carga”. 

De estos ensayos se deducen los módulos de elasticidad del terreno 

implantado, del primer, Ev1, y segundo ciclo, Ev2, de carga y su relación 

entre ellos. 

¿Con qué se relaciona el valor del cociente entre ambos módulos, 

K=Ev2/Ev1? 

a. Con la rigidez del terreno compactado 

b. Con la humedad de compactación del terreno 

c. Con el grado de compactación del terreno. Si está bien o mal 

compactado 

d. Con la capacidad portante del terreno compactado 

 

66. Para la caracterización geotécnica de materiales naturales blandos, como es el 

caso de los niveles de terreno fangoso, es necesario que la muestra sobre la que 

se realicen los ensayos esté en las mejores condiciones posibles, sin sufrir 

alteraciones durante su toma. ¿En ese sentido, qué procedimiento o útil sería el 

más conveniente? 

a. Toma-muestras de pared gruesa 

b. Toma-muestras Shelby 

c. Muestra en bolsa tomada de la propia caja portatestigos 

d. Testigo parafinado 

 

67. En el entorno de la bahía de Santander, es habitual la existencia de depósitos 

de marisma, de consistencia muy blanda y con elevada deformidad, diferida en 

el tiempo, cuando se carga sobre ellos. Cuando los rellenos de una nueva 

carretera se sitúan sobre estos materiales, con espesor importante, ¿Qué 

procedimiento razonable de mejora del terreno emplearías para evitar patologías 

posteriores? 

a. Compactación dinámica 

b. Sustitución del terreno 

c. Inyecciones del terreno 

d. Precargas del terreno con o sin drenes mecha 

 

 

 

 



      

68. La pendiente trasversal máxima de todo itinerario peatonal accesible será de: 

a. 1 % 

b. 2 % 

c. 3 % 

d. 4 % 

 

69. La pendiente longitudinal máxima para rampas de itinerarios peatonales en 

tramos de hasta tres metros podrá ser hasta del: 

a. 6 % 

b. 8 % 

c. 10 % 

d. 12 % 

 

70. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles 

con una diferencia de cota de más de: 

a. 55 cm 

b. 60 cm 

c. 65 cm 

d. 70 cm 

 

71. Las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida, 

tanto las dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán 

tener una dimensión mínima de 5 m de longitud por 2,20 m de ancho, y 

además la zona de aproximación y transferencia lateral, tendrá las siguientes 

dimensiones: 

a. Longitud 4,5 m y anchura mínima 1,5 m 

b. Longitud 4,5 m y anchura mínima 2 m 

c. Longitud igual a la de la plaza y anchura mínima 1,5 m 

d. Longitud 5 m y anchura mínima 2 m 

 

72. ¿Qué es la valorización de los residuos de construcción y demolición? 

a. Un estadillo de mediciones y costes del reciclaje a incluir en el 

Estudio de Gestión de Residuos  

b. El coste de la separación de los diferentes materiales que conforman 

los residuos 

c. La reutilización de los residuos para la construcción u otros usos 

d. El ahorro en las obras ejecutadas con menos cantidad de residuos 

 

73. Según el RD 105/2008 de 1 de febrero, un residuo inerte debe: 

a. No ser volátil 

b. No ser soluble 

c. Ser combustible 

d. Ser biodegradable 

 

 



      

74. Según el RD 105/2008 de 1 de febrero, no tiene la condición de poseedor de 

residuos de construcción y demolición: 

a. El constructor 

b. Los subcontratistas 

c. Los trabajadores autónomos 

d. Los trabajadores por cuenta ajena 

 

75. En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿Cuáles son los 

Agentes que intervienen?: 

a. Promotor, Órgano sustantivo, Órgano climático, Administraciones 

Públicas afectadas, Personas interesadas y Público 

b. Promotor, Órgano nominativo, Órgano ambiental, Administraciones 

Públicas afectadas, Personas interesadas y Público 

c. Promotor, Órgano sustantivo, Órgano ambiental, Administraciones 

Públicas afectadas, Personas interesadas y Público 

d. Promotor, Órgano nominativo, Órgano climático, Administraciones 

Públicas afectadas, Personas interesadas y Público 

 

76. Los trámites de los que consta la evaluación ambiental estratégica ordinaria son: 

a. Solicitud de inicio, Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico, 

información pública y consultas a las Administraciones Públicas 

afectadas y personas interesadas, análisis técnico del expediente, y 

Declaración Ambiental Estratégica 

b. Solicitud de inicio, consultas previas y determinación del alcance del 

estudio ambiental estratégico, elaboración del Estudio Ambiental 

Estratégico, información pública y consultas a las administraciones 

públicas afectadas y personas interesadas, análisis técnico del 

expediente y Declaración Ambiental Estratégica 

c. Solicitud de inicio, elaboración del Estudio Ambiental Estratégico, 

información pública y consultas a las Administraciones Públicas 

afectadas y personas interesadas, y Declaración Ambiental 

Estratégica 

d. Solicitud de inicio, consultas previas y determinación del alcance del 

Estudio Ambiental Estratégico, elaboración del Estudio Ambiental 

Estratégico, información pública y consultas a las Administraciones 

Públicas afectadas y personas interesadas, y Declaración Ambiental 

Estratégica 

 

77. ¿A quién corresponde el otorgamiento de la autorización ambiental integrada?: 

a. Administración del Estado 

b. Administración de la Comunidad Autónoma 

c. Administración Local 

d. Promotor 

 

 



      

78. Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre, para que el Estudio de Seguridad y 

Salud obligatorio pueda ser básico, además de otros requisitos, la suma total 

de días de trabajo de todos los trabajadores de la obra deberá ser inferior a: 

a. 500 días 

b. 1.000 días 

c. 2.000 días 

d. 3.000 días 

 

79. Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre, el Plan de Seguridad y Salud deberá 

ser aprobado antes del inicio de la obra por: 

a. El director de obra 

b. El director de ejecución de obra 

c. El coordinador de seguridad y salud 

d. El redactor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

80. Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre, ¿cualquier componente de la 

dirección facultativa de una obra, en circunstancias de riesgo grave e 

inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores por incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud podrá paralizar la obra? 

a. Sí 

b. No 

c. Sí, previa comunicación al coordinador de seguridad y salud 

d. Sí, previa comunicación al contratista y administración actuante 

81.  La La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) establece que el 

plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento: 

a. No podrá exceder de seis meses. 
b. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 

plazo máximo, éste será de seis meses. 
c. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 

plazo máximo, éste será de tres meses. 
d. Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es cierta. 

 

82.  Para la LPACAP, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento 

o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo 

la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de 

oficio de un procedimiento administrativo es: 

a. Una alegación.  

b. Un acto administrativo. 

c. Una denuncia. 

d. Una sanción. 

 

 



      

 

83.  El Estatuto de Autonomía de Cantabria: 

a. Fue aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de 

Estatuto de Autonomía para Cantabria. 

b. Fue aprobado por Ley 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto 

de Autonomía para Cantabria. 

c. Ha sido modificado por Ley 2/2021, de 23 de marzo, de 

reforma de la Ley 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Cantabria.  

d. Las respuestas b y c son correctas 

84.  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014 (en adelante, LCSP) señala que, a efectos de esa norma, se considera 

«referencia técnica»: 

a. La evaluación documentada de las prestaciones de un producto de 

construcción en cuanto a sus características esenciales, con arreglo 

al correspondiente documento de evaluación europeo, tal como se 

define en el artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) n.º 305/2011, 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

b. La especificación técnica en el ámbito de las TIC elaborada de 

conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) n.º 

1025/2012. 

c. Cualquier documento elaborado por los organismos europeos de 

normalización, distinto de las normas europeas, con arreglo a 

procedimientos adaptados a la evolución de las necesidades del 

mercado. 

d. Las afirmaciones b y c son correctas. 

85.  En relación con los contratos de obras, la LCSP entiende por «obra»: 

a. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia 
del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

b. Dicha Ley ha excluido de su ámbito de aplicación los contratos 
de obras. 

c. Dicha Ley no define qué entiende por obra. 
d. Las afirmaciones b y c b son ciertas. 

 
86.  Los proyectos de obras, según la LCSP: 

a. Contendrán únicamente el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, el presupuesto y el estudio de seguridad y salud (o, en su 

caso, el estudio básico de seguridad y salud). 



      

b. Contendrán el pliego de prescripciones técnicas particulares, el 

presupuesto y el estudio de seguridad y salud (o, en su caso, el estudio 

básico de seguridad y salud). 

c. El contenido de los proyectos de obras se fijará, libremente, por 

cada Administración en el expediente de contratación. 

d. Las tres afirmaciones anteriores son ciertas. 

 

87.  A efectos de la LCSP, las obras de reparación son: 

a. Las obras de adaptación, adecuación o refuerzo de un bien 
inmueble ya existente. 
b. Las obras necesarias para enmendar un menoscabo producido en 
un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.  
c. Las obras necesarias para la enmienda de los menoscabos que 
se produzcan en el tiempo por el natural uso del bien. 
d. Las obras consistentes en la reparación de una construcción 
conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo 
su funcionalidad. 

 

88.  Con carácter general, en el supuesto de los contratos de obras, se 

consideran contratos menores: 

a. Aquellos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 15.000 euros. 

b. Aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros. 

c. Aquellos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 40.000 euros. 

d. Aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros. 

 

89.  La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución 

de las obras correspondientes: 

a. No está prevista en la LCSP. 

b. Está prevista en la LCSP, pero tiene carácter excepcional. 

c. Para la LCSP tiene carácter general.  

d. Se regula por las legislaciones autonómicas de contratación. 

 

90.  En cuanto al replanteo del proyecto de obras, es cierto que: 

a. Se efectúa una vez aprobado el proyecto de obras. 

b. Se efectúa antes de la aprobación del proyecto de obras. 

c. Se realiza simultáneamente a la aprobación del expediente de 

contratación de la obra. 

d. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades 

públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, 

la aportación de la certificación catastral.  



      

 

 

 

 

91.  La ejecución del contrato de obras comenzará con: 

a. La prestación de la garantía establecida. 

b. La formalización del contrato. 

c. La adjudicación por el órgano de contratación. 

d. El acta de comprobación del replanteo.  

 

92. Es causa específica de resolución del contrato de obras: 

a. La demora justificada en la comprobación del replanteo. 

b. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 

cuatro meses. 

c. La suspensión de las obras por plazo de seis meses por parte de 

la Administración. 

d. Las tres causas anteriores son causas específicas de resolución 

del contrato de obras. 

 

93.  En cuanto a la revisión de precios de los contratos de obras: 

a. Los gastos generales o de estructura se considerarán revisables. 

b. Los costes asociados a las amortizaciones se considerarán 

revisables. 

c. El beneficio industrial no se considerará revisable. 

d. Los costes financieros se considerarán revisables. 

 

94.  En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de 

euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran 

especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses 

para la aprobación de la certificación final establecido con carácter general, 

podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso: 

a. Los doce meses. 

b. Los ocho meses. 

c. Los seis meses. 

d. Los cinco meses. 

 

 

 

 



      

95. De acuerdo con lo establecido en el Título X de la vigente Constitución 
Española, cuando se propusiere la revisión del título relativo a la Corona, es 
cierto que: 
 

a. Se exige que el proyecto de reforma constitucional haya de ser 
aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las 
Cámaras.  

b. Si no hubiera acuerdo entre el Congreso de los Diputados y el Senado, 
se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 
composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un 
texto que será votado por el Congreso y el Senado. 

c. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 
referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 
quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras. 

d. No podrá iniciarse la reforma constitucional durante la vigencia del 
estado de alarma.  
 

96. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a. Se aplica al personal funcionario al servicio de las 

Administraciones de las entidades locales. 

b. Se aplica únicamente al personal funcionario al servicio de las 

Administraciones de las entidades locales. 

c. No se aplica al personal laboral al servicio de las Administraciones 

de las entidades locales.  

d. Ninguna de las tres anteriores afirmaciones anteriores es cierta. 

 

97. De los siguientes derechos de los empleados públicos, ¿cuál es un derecho 

individual que se ejerce de manera colectiva?: 

a. El derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por 

razón del servicio. 

b. El derecho a la adopción de medidas que favorezcan la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

c. El derecho a la libertad sindical. 

d. El derecho a la libre asociación profesional. 

 

98. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) prevé que: 

a. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 

hábiles, excluyéndose del cómputo únicamente los domingos y los 

declarados festivos. 

b. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente 

a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 

que se trate. 



      

c. Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán desde el mismo 

día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 

se trate. 

d. En el caso de que los plazos se fijen por días hábiles, cuando el 

último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 

día hábil siguiente. 

99. En cuanto a las sesiones del Pleno de los entes locales, es cierto que: 

a. Las sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida han de 

convocarse, al menos, con dos días naturales de antelación. 

b. La convocatoria de las sesiones extraordinarias deberá ser 

ratificada por el Pleno.  

c. Las sesiones de carácter extraordinario no urgente han de 

convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación. 

d. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del 

día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá 

figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el día 

siguiente a la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. 

 

100. El Título X de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (en adelante, LRBRL) se aplicará: 

a. A los municipios que sean capitales de provincia, capitales 

autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, cuando así lo 

decidan los respectivos ayuntamientos. 

b. A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que 

presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales 

especiales, cuando así lo decidan los respectivos ayuntamientos. 

c. A los municipios capitales de provincia cuya población sea 

superior a los 175.000 habitantes. 

d. A los municipios cuya población sea igual o superior a 200.000 

habitantes. 

 

 

  



      

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Para calcular la IMD de una carretera a partir de los datos de una estación 

de aforo secundaria hay que: 

a. Multiplicar la intensidad media de los días aforados por el 

coeficiente S (factor de sábados y domingos) de la estación 

primaria o permanente afín. 

b. Multiplicar la intensidad del periodo aforado por los factores L 

(variación mensual) y S (factor de sábados y domingos) de la 

estación primaria afín. 

c. Multiplicar la intensidad media de los días aforados por el 

coeficiente L (factor de variación mensual) de la estación 

primaria afín. 

d. La IMD obtenida en el periodo aforado ya es la IMD de la 

carretera, por lo que no requiere de ningún factor de expansión. 

 

2. El cálculo de nivel de servicio en glorietas, según el Manual de 

Capacidad Norteamericano (Highway  Capacity Manual) se realiza 

principalmente en base a: 

a. Densidad (veh/km/carril). 

b. Tasa de paradas (paradas/veh). 

c. Porcentaje de reducción de la velocidad de circulación sobre la 

velocidad libre básica. 

d. Demora media (seg/veh). 

 

3. La instrucción 6.3 IC define: 

a. Cuatro categorías de tráfico pesado, en función de la IMDp que 

se prevea para el carril para una vida útil de 50 años tras la puesta 

en servicio de la actuación de rehabilitación. 

b. Cinco categorías de tráfico pesado, en función de la IMD que se 

prevea para el carril en el año de puesta en servicio de la 

actuación de rehabilitación. 

c. Seis categorías de tráfico pesado, en función de la IMDp que se 

prevea para el carril en el año de puesta en servicio de la 

actuación de rehabilitación. 

d. Cinco categorías de tráfico pesado, en función de la IMD que se 

prevea para el carril para una vida útil de 50 años tras la puesta 

en servicio de la actuación de rehabilitación. 

 

4. Según el artículo 55 de la vigente Constitución Española, cuando se 
acuerde la declaración del estado de alarma podrán ser suspendidos: 

a. El derecho reconocido en el apartado 3 del artículo 17 de la 
Constitución Española de 1978. 

b. El derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución 
Española de 1978. 



      

c. Tanto el derecho reconocido en el apartado 3 del artículo 17 como 
el reconocido el artículo 19 de la Constitución Española de 1978. 

d. Ninguno de los anteriores derechos podrá ser suspendido 
durante el estado de alarma. 

 
5. En los municipios a los que se aplica el Título X de la LRBRL, el control y 

fiscalización de los órganos de gobierno corresponde: 
a. Al Pleno. 
b. A la Junta de Gobierno Local. 
c. A la Alcaldía. 
d. A todos los anteriores, en función del importe económico derivado 

de la actuación de los órganos de gobierno 
 


