
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE ARQUITECTOS TECNICOS PARA PRESTAR SERVICIOS 

EN EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA, POR EL SISTEMA SELECTIVO 
DE CONCURSO OPOSICIÓN. 
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PRIMER EJERCICIO TEÓRICO -  25 PREGUNTAS TIPO TIPO TEST

De conformidad con lo que determina la vigente Constitución española en su primer artículo ¿dónde
reside la soberanía nacional?

En un Registro electrónico.

Cada Registro electrónico señalará los días y las horas en que se pueden presentar solicitudes.

En las Cortes Generales.

En el Rey.

En el pueblo español.

C O D I G O     D E     I D E N T I F I C A C I Ó N

En los partidos políticos.

Se pueden presentar solicitudes sólo en los días considerados hábiles para el Registro.

Se pueden presentar solicitudes durante todo el año y las 24 horas del día.

3

4

3

X 1

2

3

4

4

1

2

3

X 4

5

1

X 2

3

4

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 80.000 €.

Modificarlos por razones de interés público.

Cada Registro electrónico señalará los días y las horas en que se pueden presentar solicitudes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP), cuando se trate de contratos de obras:

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 60.000 €.

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 70.000 €.

Suspender la ejecución del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta

Con el acta de replanteo del proyecto.

Con el acta de comprobación de replanteo que deberá firmarse dentro del plazo que se consigne en el contrato

que no podrá ser superior a un mes desde la formalización del contrato.

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 €.

Cuando lo ordene la Dirección Facultativa.

En un contrato administrativo de obras, el órgano de contratación ostenta las prerrogativas
siguientes:

Ninguna respuesta es correcta.

Cuando el contratista, dentro del plazo de tres meses desde la formalización del contrato, lo decida.

La ejecución de un contrato de obras comenzará:

Interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Todas las respuestas son correcta

4 Cuando lo ordene la Dirección Facultativa.
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Son niveles de accesibilidad:

Adaptado, practicable y convertible.

Tramitar planes parciales de protección de núcleos urbanos protegidos.

Conservación de inmuebles de patrimonio cultural de Canarias. 

Sí, al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es superior a 500.000 €.

No es exigible, puesto que la clasificación empresarial en los contratos de obras solo es exigible en los

contratos cuyo valor estimado es superior a 2.000.000 €.

Vigilar el patrimonio cultural existente en su término municipal.

Es competencia de los ayuntamientos en materia de conservación de Patrimonio:

El Servicio de Infraestructura del Cabildo Insular de La Palma necesita contratar la repavimentación
de una carretera insular. El presupuesto base de licitación asciende a 845.000 € (IGIC incluido).
¿Deberá exigirse que la empresa adjudicataria de las obras cuente con clasificación empresarial
como contratista de obra?

Adaptado, sin adaptar y practicable.

Sí, ya que la clasificación empresarial se exige en todos los contratos de obras con independencia de la cuantía.

No es exigible, al no tratarse de una contratación de emergencia.

Adaptado, practicable y accesible.

Adaptado y practicable.
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En las zonas del suelo rústico donde los instrumentos de ordenación territorial previstos en el capítulo I permitan

el uso turístico, las cuales , a su vez , solo podrán pertenecer a las categorías de suelo rústico común, suelo

rústico de protección agraria o suelo rústico de protección paisajística.

Es un Bien de Interés Cultural inmueble.

Es un Bien de interés Cultural mueble.

Requerirá autorización previa de la administración de la CCAA competente en materia de patrimonio cultural.

Requerirá autorización previa del cabildo insular y no implicará su demolición.

En cualquier tipo de suelo rústico siempre que se justifique la finalidad de uso turístico.

No está considerado como Bien de Interés Cultural.

En el suelo categorizado de asentamiento rústico agrícola o rural por el planeamiento , con independencia de

que el uso turístico se encuentre o no admitido para el mismo y salvo prohibición expresa y específica para el

respectivo asentamiento por el plan insular.

Requerirá autorización previa del ayuntamiento.

La declaración de ruina ordinaria de un inmueble incluido en alguno de los instrumentos de
protección previstos en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en
atención a sus valores individuales:

Difundir catálogo de patrimonio arquitectónico.

Ostenta otro tipo de valores culturales, pero en ningún caso de BIC.

Requerirá de un acuerdo previo de expropiación.

Una zona arqueológica, según la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias:

De acuerdo a la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las
Islas de Hierro, la Gomera y La Palma, los establecimientos alojativos sólo podrá implantarse en: 

3

X 4 La a) y la b) son correctas.
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Costear y, en su caso, ejecutar y entregar al ayuntamiento las obras de urbanización.

Todas las respuestas son correctas.

Los espacios no habitables del edificio.

Usar y explotar el suelo de forma que se preserve en condiciones ecológicas.

Todas las respuestas son correctas.

Planes territoriales parciales y especiales 

Los paramentos del edificio.

Según el artículo 83 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, la ordenación urbanística se llevará a cabo a través de:

Los espacios habitables del edificio.

Según el artículo 36 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, es un deber de las personas propietarias de suelo rústico:

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, para el cálculo
de los indicadores de eficiencia energética se tomarán en consideración únicamente:

Las normas técnicas del planeamiento, de los instrumentos municipales previstos en la presente ley y de los

planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística.

El plan insular de ordenación.
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Establecer el modelo de organización y utilización del territorio insular para garantizar su desarrollo sostenible

que impulse el desarrollo económico, poblacional y ocupacional, teniendo en cuenta la fragilidad de sus

sistemas naturales y socioculturales.

Establecer la ordenación integrada de partes singulares y concretas del territorio que, en virtud de sus

características naturales o funcionales, el interés de su ordenación o planificación de sus usos, tenga

trascendencia municipal.

Fijar la ordenación de los recursos naturales y del territorio de la comunidad autónoma, articulando las

actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible y el equilibrio ambiental, territorial y paisajístico de

Canarias.

Ceder gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento

general, en su caso, incluya o adscriba al sector correspondiente.

Todas las respuestas son correctas.

Conseguir la integración de la ordenación ambiental y territorial, predominando los criterios y determinaciones

ambientales.

De acuerdo con el artículo 19 del Plan Insular de Ordenación de La Palma, las intervenciones
propuestas responden a la finalidad de:

No permitir la igualdad de acceso a las infraestructuras, los equipamientos, el conocimiento y la información.

Conseguir el crecimiento de la extensión urbana y evitar la intervención pública en el mercado del suelo.

Conseguir la integración de la ordenación ambiental y territorial, predominando los criterios y determinaciones

territoriales.

De acuerdo con el artículo 1 del Plan Insular de Ordenación de La Palma, el objeto de este
instrumento de ordenación es:

Todas las respuestas son correctas.
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Salvo pacto expreso en contrario , la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los siete días

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará

a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor.

Salvo pacto expreso en contrario , la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los diez siguientes a

la fecha de su terminación , acreditada en el certificado final de obra , plazo que se contará a partir de

la notificación efectuada por escrito al promotor.

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes,

siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso,

con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de

¿Cuál es el ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación?

Edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o

autorización legalmente exigible. 

Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, ¿cuándo tendrá lugar la
recepción de la obra?:

Obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y

de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma

eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las

personas. 

Salvo pacto expreso en contrario , la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará

a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor.

Salvo pacto expreso en contrario , la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los tres meses

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará

a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor.
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Tiempo Indefinido

Según la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, la licencia de
actividad clasificada se otorgará por periodo de:

10 años.

con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de

aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que

sean técnica y económicamente viables.

El contratista.

En caso de que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 365.

El coordinador en materia de seguridad y de salud.

Según el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, ¿en qué supuesto queda establecida la obligatoriedad del
Estudio de Seguridad y Salud durante la fase de elaboración del Proyecto?.

En caso de que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a

250.000 €.

En caso de que la duración estimada de la obra sea superior a 100 días laborables, empleándose en

algún momento a más de 15 trabajadores simultáneamente.

1 año

Según el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción promovidas por una Administración Pública, el plan de
seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por:

La Administración Pública que haya adjudicado la obra.

Las tres respuestas anteriores son correctas

3 años

En las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

3

4

El coordinador en materia de seguridad y de salud.

La dirección facultativa de las obras.
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Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, la citada ley tiene por objeto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias:

Las barreras físicas se clasifican en:

Las barreras urbanísticas, las barreras arquitectónicas en la edificación y las barreras en el transporte.

El régimen jurídico general de los recursos naturales, en particular del suelo, la ordenación del territorio y la

ordenación urbanística.

Cinco años.

La intervención en las actividades públicas y privadas con incidencia relevante sobre el ámbito marino

perteneciente a Canarias.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Diez años en todo caso.

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el certificado
de eficiencia energética tendrá una validez máxima de:

Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.

La coordinación de las políticas públicas relativas a la planificación y gestión de la economía insular y municipal.
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Ninguna de las anteriores es correcta.

Las barreras urbanísticas, las barreras arquitectónicas en la edificación y las barreras en el transporte.

En edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una administración pública, con
una superficie total inferior a 250 m2, atendiendo al RD 390/2021, de 1 de Julio por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios:

No precisarán de la correspondiente certificación de eficiencia energética.

Las barreras urbanísticas, las barreras arquitectónicas en la edificación, las barreras en el transporte y las

barreras en la comunicación.

Las barreras urbanísticas, las barreras arquitectónicas en la edificación y las barreras en la comunicación.

Sí precisarán de la correspondiente certificación de eficiencia energética.

Sólo requerirá de la correspondiente certificación de eficiencia energética en aquellos que se vendan o alquilen

a un nuevo arrendatario

Siempre que se trate de edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una administración

pública, precisarán de la correspondiente certificación de eficiencia energética.
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