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1. LAS NORMAS CON RANGO REGLAMENTARIO (REGLAMENTOS) SON 
APROBADAS POR: 

a. Las Cortes Generales. 
b. El Gobierno por delegación expresa de las Cortes. 
c. El Gobierno únicamente, sin necesidad de delegación expresa. 
d. El Gobierno, así como en supuestos tasados por entidades administrativas 

varias y entes locales, los municipios y provincias. 

2. DE ACUERDO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2º Y EL ARTÍCULO 151 DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LOS ÚNICOS TERRITORIOS QUE ACCEDIERON A 
CONSTITUIRSE EN COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CON EL MAYOR GRADO 
COMPETENCIAL DESDE EL INICIO, A LAS QUE SE LES FACILITÓ 
PROCEDIMENTALMENTE EL ACCESO A LA AUTONOMÍA DE GRADO MÁXIMO, 
FUERON: 

a. Cataluña, Valencia y País Vasco. 
b. Cataluña, Andalucía y País Vasco. 
c. Cataluña, Galicia y País Vasco. 
d. Cataluña, Navarra y País Vasco. 

3. EL PROYECTO DE ESTATUTO SE ELABORÓ BAJO LOS AUSPICIOS DE: 

a. El Consejo General del País Vasco y la Asamblea de Parlamentarios del Estado. 
b. El Consejo General del Estado y la Asamblea de Parlamentarios del Estado. 
c. El Consejo General del País Vasco y la Asamblea de Parlamentarios Vascos. 
d. El Consejo General del Estado y la Asamblea de Parlamentarios Vascos. 
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4. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE 
DICIEMBRE, DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO, EL 
PARLAMENTO VASCO ESTARÁ INTEGRADO POR: 

a. Un número de representantes de cada territorio histórico proporcional al 
número de habitantes de cada uno de ellos, elegidos por sufragio universal, 
libre, directo y secreto. 

b. Un número igual de representantes de cada territorio histórico elegidos por 
sufragio universal, libre, directo y secreto. 

c. Un número de representantes de cada territorio histórico proporcional a la 
extensión en metros cuadrados de cada uno de ellos, elegidos por sufragio 
universal, libre, directo y secreto. 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

5. LA ARMONIZACIÓN FISCAL DETALLADA EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 12/2002, 
DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, IMPLICA QUE LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS: 

a. Se adecuan a la Ley General Tributaria en cuanto a cálculos y fórmulas de 
aplicación de la cuantía. 

b. Garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas. 
c. Mantendrán una presión fiscal efectiva global inferior a la existente en el resto 

del Estado. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

6. LA SINGULARIDAD DE LA FORALIDAD HA SIDO UNA CONSTANTE EN EL PAÍS 
VASCO, LA CUAL SE CANALIZA A TRAVÉS DE: 

a. El régimen de concierto económico. 
b. La elección indirecta de las juntas generales por parte de los ciudadanos. 
c. La amplia e ilimitada potestad normativa de juntas y Diputación Foral. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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7. EL CONSEJO VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS FIJARÁ PARA EL EJERCICIO 
SIGUIENTE LAS APORTACIONES QUE DEBERÁN EFECTUAR LAS DIPUTACIONES 
FORALES A LA HACIENDA GENERAL: 

a. Dentro del plazo máximo de los diez primeros días naturales del mes de 
octubre de cada año. 

b. Dentro del plazo máximo de los diez primeros días naturales del mes de 
noviembre de cada año. 

c. Dentro del plazo máximo de los quince primeros días naturales del mes de 
octubre de cada año. 

d. Dentro del plazo máximo de los quince primeros días naturales del mes de 
noviembre de cada año. 

8. SON GOBIERNOS LOCALES INTERMEDIOS: 

a. Las áreas metropolitanas. 
b. Las comarcas. 
c. Las mancomunidades. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

9. EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL REGULA LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL, QUE SE INTEGRA POR EL ALCALDE Y: 

a. Un número de concejales no superior al tercio del número legal de ellos, 
nombrados y separados por aquel, dando cuenta al pleno. 

b. Un número de concejales no superior a un cuarto del número legal de ellos, 
nombrados y separados por aquel, dando cuenta al pleno. 

c. Un número de concejales no superior al quinto del número legal de ellos, 
nombrados y separados por aquel, dando cuenta al pleno. 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

10. TIPOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CLASIFICAN EN BASE A UN 
CRITERIO MATERIAL EN FUNCIÓN DE SU CONTENIDO: 

a. Actos simples y complejos. 
b. Actos definitivos y de trámite. 
c. Actos decisorios y no decisorios. 
d. Actos singulares y generales. 
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11. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SON ACTOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NULOS DE PLENO DERECHO: 

a. Los que sean constitutivos de una infracción administrativa o se dicten como 
consecuencia de ésta. 

b. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder. 

c. Los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades recogidos en la 
constitución. 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

12. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA. 

DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

a. 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, o desde 
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por 
silencio administrativo. 

b. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel 
en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

c. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son 
hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 

d. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la 
inversa, se considerará inhábil en todo caso. 
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13. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SON 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PODRÁN INTERPONERSE POR LOS 
INTERESADOS, CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

a. El recurso contencioso administrativo, el recurso potestativo de reposición y el 
recurso de apelación. 

b. El recurso extraordinario de revisión, el recurso de amparo y el recurso 
potestativo de reposición. 

c. El recurso extraordinario de revisión, el recurso potestativo de reposición y el 
recurso de alzada. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

14. DE ACUERDO CON LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, AQUELLOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA, ENTENDIDA ÉSTA COMO TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL QUE TENGAN POR OBJETO UN BIEN 
INMUEBLE, A CAMBIO DEL DERECHO A EXPLOTAR LA OBRA O BIEN ESE 
DERECHO DE EXPLOTACIÓN ACOMPAÑADO DE UN PRECIO, SON: 

a. Contratos de servicios. 
b. Contratos de concesión de servicios. 
c. Contratos de obras. 
d. Contratos de concesión de obras. 

15. DE ACUERDO CON LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
VASCA, SON RETRIBUCIONES BÁSICAS: 

a. El sueldo, los trienios y el complemento de destino correspondiente al nivel del 
puesto que se desempeñe. 

b. El sueldo, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que 
se desempeñe y el complemento específico. 

c. El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 
d. El sueldo, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que 

se desempeñe y las pagas extraordinarias. 
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16. DE ACUERDO CON LA LEY 10/1982, DE 24 DE NOVIEMBRE, BÁSICA DE 
NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, SEÑALA CUÁL NO ES UN DERECHO 
LINGÜÍSTICO FUNDAMENTAL: 

a. Derecho a desarrollar actividades profesionales, laborales, políticas y sindicales 
en euskera. 

b. Derecho a expresarse en euskera en cualquier reunión. 
c. Derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito 

con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicada en el 
Estado. 

d. Derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales. 

17. DE ACUERDO CON EL DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013, DE 3 DE 
DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA NORMA 
FORAL 5/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, GENERAL PRESUPUESTARIA DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SON COMPETENCIAS EN MATERIA 
ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN FORAL: 

a. La creación de organismos autónomos forales y de entidades públicas 
empresariales. 

b. La creación de sociedades mercantiles forales y fundaciones forales. 
c. La aprobación, seguimiento y control de los presupuestos generales del 

territorio histórico. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

18. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE 
ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SEÑALA 
CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS NO CORRESPONDE A LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 

a. Aprobar los proyectos de Presupuestos del Territorio Histórico. 
b. Dictar las Normas Forales de carácter general referentes a materias que sean 

competencia del Territorio Histórico. 
c. Establecer las directrices de la acción de gobierno y ejercer la alta inspección 

de la Administración Foral y de las Entidades, Empresas y establecimientos de 
ella dependientes. 

d. Nombramiento de los funcionarios de carrera. 
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19. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE 
ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, NO SON 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

a. Las Normas Forales, emanadas de las Juntas Generales. 
b. Las Ordenes Forales, dictadas por los Diputados Forales. 
c. Las Resoluciones adoptadas por los Directores Generales. 
d. Los Decretos Forales de la Diputación Foral. 

20. LA ACCIÓN POSITIVA PARA PROMOVER LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD 
REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: 

a. Es el análisis del impacto de las políticas públicas en la igualdad de mujeres y 
hombres. 

b. Es la eliminación de los roles o estereotipos existentes para eliminar o reducir 
las desigualdades de mujeres y hombres. 

c. No se incorpora como principio en la Ley 4/2005. 
d. Es la adopción de medidas específicas y temporales, que comportan un trato 

desigual justificado en favor de la mujer, para eliminar o reducir las 
desigualdades. 

21. LA NORMA FORAL 4/2018, DE 20 DE JUNIO, ESTABLECE EN LO QUE SE REFIERE 
AL INFORME DE EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO: 

a. Es opcional en los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia y en los 
convenios reguladores de subvenciones. 

b. Conlleva un análisis del impacto del género antes de que se apruebe la norma 
en cuestión y debe realizarse preferentemente por la unidad administrativa 
responsable de la gestión de las políticas de igualdad de mujeres y hombres. 

c. Conlleva un análisis del impacto del género antes de que se apruebe la norma 
en cuestión y debe realizarse por la unidad administrativa que promueva la 
aprobación de la norma. 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 
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22. LA FACETA ACTIVA DE LA TRANSPARENCIA, COMO MECANISMO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS, SE DEFINE COMO: 

a. La que ejerce directamente la ciudadanía o sus entidades. 
b. El derecho de acceso a la información pública dirigido a la Administración 

Foral. 
c. La que exige al poder público que publicite información y la ponga a 

disposición de la ciudadanía. 
d. La que exige a la Administración Foral dar respuesta a las solicitudes de 

información. 

23. EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, APROBADO POR EL 
REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, TIENE POR OBJETO ESTABLECER 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS QUE DEBEN REUNIR LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONECTADAS A UNA FUENTE DE SUMINISTRO EN 
LOS LÍMITES DE BAJA TENSIÓN, CON LA FINALIDAD DE: 

a. Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
b. Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
c. Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

24. SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES RELATIVAS AL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, APROBADO POR EL 
REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, ES INCORRECTA: 

a. La tensión nominal usualmente utilizada en las distribuciones de corriente 
alterna será de 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 

b. La tensión nominal usualmente utilizada en las distribuciones de corriente 
alterna será de 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes 
trifásicas de 4 conductores. 

c. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican como de tensión usual 
en corriente alterna cuando el valor eficaz de la tensión nominal sea superior a 
los 50 V e inferior o igual a los 400 V. 

d. Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa autorización motivada 
del órgano competente de la Administración Pública, cuando se justifique ante 
el mismo su necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en el 
funcionamiento de otras instalaciones y no se menoscabe el nivel de seguridad 
para las personas y los bienes. 
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25. SEGÚN LA ITC-BT-08, “SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS 
EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, DEL REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, EL SIGUIENTE ESQUEMA ES UN: 

 
a. Esquema de distribución tipo TN-S. 
b. Esquema de distribución tipo TN-C. 
c. Esquema de distribución tipo TT. 
d. Esquema de distribución tipo IT. 

26. DE ACUERDO CON LA ITC-BT-18 “INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA”, DEL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN: 

a. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, o indirecta a través 
de fusibles, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos 
de electrodos enterrados en el suelo. 

b. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 
conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no 
aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita 
el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 

c. La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra nunca será inferior a 
0,60 m. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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27. DE ACUERDO CON LA ITC-BT-52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES, 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN: 

a. Esta instrucción se aplicará, entre otras instalaciones, a los sistemas de recarga 
por inducción. 

b. Las estaciones de recarga se clasifican como punto de recarga simple y punto 
de recarga SAVE (sistema de alimentación del vehículo eléctrico). 

c. Se establecen cinco modos de recarga. 
d. Se establecen tres esquemas de instalación para la recarga de vehículos 

eléctricos. 

28. DE ACUERDO CON LA LEY 4/2019, DE 21 DE FEBRERO, DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA: 

a. Las empresas e instituciones públicas pueden comprometerse, mediante 
acuerdos voluntarios, a desarrollar estrategias para alcanzar objetivos más 
exigentes que los legalmente establecidos en materia de sostenibilidad 
energética. 

b. Los acuerdos voluntarios en materia de sostenibilidad energética, sin perjuicio 
de las autorizaciones que fueran necesarias, no serán de obligado 
cumplimiento para las partes. 

c. No será obligatoria la publicación de los acuerdos voluntarios en materia de 
sostenibilidad energética a los que lleguen las administraciones públicas vascas. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

29. EN LO QUE SE REFIERE A LA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEGÚN EL 
REAL DECRETO 235/2013, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS: 

a. La etiqueta de eficiencia energética se referirá siempre al certificado de 
eficiencia energética del edificio terminado o existente. 

b. Todos los edificios o partes de estos ocupados por las autoridades públicas y 
que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil 
total superior a 500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma 
obligatoria, en lugar destacado y bien visible. 

c. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de 
utilización, durante el periodo de validez de este, de la etiqueta de eficiencia 
energética. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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30. SEGÚN EL REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE 
LOS MISMOS, INDICA QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE SOLICITAR A SU DEBIDO 
TIEMPO LA INSPECCIÓN PERIÓDICA A REALIZAR POR EL ORGANISMO DE 
CONTROL EN UN ASCENSOR: 

a. El titular del ascensor bien sea el propietario o, en su caso, el arrendatario. 
b. El propietario de la instalación exclusivamente. 
c. El titular del ascensor y la empresa mantenedora de forma compartida. 
d. La empresa mantenedora. 

31. PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE NUEVA 
PLANTA, A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS, SERÁ NECESARIO EL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE 
LA INSTALACIÓN EN EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DONDE RADIQUE LA INSTALACIÓN, PARA LO CUAL LA EMPRESA 
INSTALADORA DEBE PRESENTAR AL MISMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

a. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de 
instalación y formalización del contrato de mantenimiento. 

b. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de 
instalación y certificado de inspección inicial con calificación Aceptable, cuando 
sea preceptivo. 

c. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de 
instalación y certificado de alta del suministro de energía. 

d. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de 
instalación, certificado de alta del suministro de energía y certificado de inspección 
inicial con calificación Aceptable, cuando sea preceptivo. 

32. SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, (IT 1. 
DISEÑO Y DIMENSIONADO), EN FUNCIÓN DEL USO DEL EDIFICIO O LOCAL, LA 
CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR SE DENOMINA: 

a. AE 1, AE 2, AE 3, AE 4. 
b. IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4. 
c. ODA 1, ODA 2, ODA 3, ODA 4. 
d. EHA 1, EHA 2, EHA 3, EHA 4, EHA 5. 
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33. SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, (IT 3. 
MANTENIMIENTO Y USO), CUANDO SE REQUIERA EL CONSUMO DE ENERGÍA 
CONVENCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE CALOR O FRÍO EN LAS 
EDIFICACIONES DE USO ADMINISTRATIVO, LA TEMPERATURA DEL AIRE SE 
LIMITARÁ A LOS SIGUIENTES VALORES: 

a. Entre 21ºC y 23ºC en espacios calefactados, y entre 23ºC y 25ºC en espacios 
refrigerados. 

b. Se fijará entre 21ºC y 26ºC dependiendo de la humedad relativa del ambiente. 
c. No será superior a 21ºC en espacios calefactados, ni inferior a 26ºC en 

espacios refrigerados. 
d. Será superior a 21ºC en espacios calefactados, e inferior a 25ºC en espacios 

refrigerados. 

34. SEGÚN EL REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, SE INSTALARÁN SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN LOS SECTORES DE INCENDIO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES CUANDO EN ELLOS SE DESARROLLEN 
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, SI: 

a. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 
m2. 

b. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y 
su superficie total construida es de 1000 m2. 

c. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 200 
m2. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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35. SI EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, LA EMPRESA INSTALADORA CONSIDERASE QUE EL 
PROYECTO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO 
EN EL REGLAMENTO, LA EMPRESA INSTALADORA DEBERÁ INICIALMENTE, POR 
ESCRITO, PONER TAL CIRCUNSTANCIA EN CONOCIMIENTO: 

a. Del titular de la instalación y del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

b. Del autor de dicho proyecto o documentación, y del titular de la instalación. 
c. Del autor de dicho proyecto o documentación, y del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. 
d. Del autor de dicho proyecto o documentación, del titular de la instalación y del 

órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

36. SEGÚN EL ARTÍCULO 17 DEL REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, EN EL CASO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO, LA 
EMPRESA MANTENEDORA COLOCARÁ EN TODO EXTINTOR QUE HAYA 
MANTENIDO, UNA ETIQUETA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a. El número de identificación, fecha de adquisición, fecha en la que se ha 
realizado la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión. 

b. El número de identificación, nombre, teléfono, fecha en la que se ha realizado 
la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión. 

c. El número de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado 
la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión. 

d. El número de identificación, fecha de fabricación, nombre, dirección, teléfono, 
fecha en la que se ha realizado la operación y fecha en que debe realizarse la 
próxima revisión. 
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37. LOS OPERADORES GARANTIZARÁN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, QUE LOS ABONADOS CON NÚMEROS DEL PLAN 
NACIONAL DE NUMERACIÓN TELEFÓNICA PUEDAN CONSERVAR, PREVIA 
SOLICITUD, LOS NÚMEROS QUE LES HAYAN SIDO ASIGNADOS. CON 
INDEPENDENCIA DEL OPERADOR QUE PRESTE EL SERVICIO, LOS COSTES 
DERIVADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED Y DE LOS 
SISTEMAS NECESARIOS PARA HACER POSIBLE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
NÚMEROS DEBERÁN SER SUFRAGADOS POR: 

a. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. 
b. El Ministerio de Industria y Energía. 
c. Cada operador. 
d. Los abonados. 

38. EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, LA LÍNEA GENERAL DE 
ALIMENTACIÓN (LGA) FORMA PARTE DE: 

a. La red de distribución. 
b. La acometida. 
c. La instalación de enlace. 
d. La instalación interior o receptora. 

39. SEGÚN SE RECOGE EN EL LIBRO DE CÁLCULO Y NORMATIVA BÁSICA DE LAS 
INSTALACIONES DEL AUTOR LUIS JESÚS ARIZMENDI, EXISTEN TRES TIPOS 
FUNDAMENTALES DE VENTILACIÓN EN VIVENDAS, QUE SON: 

a. Ventilación natural, ventilación forzada y ventilación mecánica. 
b. Ventilación natural, ventilación inversa y ventilación forzada. 
c. Ventilación natural, ventilación mecánica y ventilación inversa. 
d. Ventilación mecánica, ventilación inversa y ventilación forzada. 
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40. SEGÚN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE 
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, SEÑALA QUE AGENTE DE LA EDIFICACIÓN 
TIENE COMO OBLIGACIÓN VERIFICAR EL REPLANTEO Y LA ADECUACIÓN DE LA 
CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA PROYECTADAS A LAS CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS DEL TERRENO: 

a. El Promotor. 
b. El Director de Obra. 
c. El Constructor. 
d. El Director de la Ejecución de la Obra. 

41. SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE), PARA 
EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE UN EDIFICIO, NO SERÁ NECESARIO: 

a. Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico 
competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y 
de sus instalaciones. 

b. Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación. 

c. Visar el Libro del Edificio y verificar el cumplimiento del CTE y demás 
normativa aplicable, así como todos los aspectos que puedan tener incidencia 
en la calidad final del edificio construido.  

d. Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya 
sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, 
consignándolas en el Libro del Edificio. 

42. SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO, 
CUANDO NO SE DISPONGA DE DATOS OFICIALES DEL VALOR DEL ÍNDICE DE 
RUIDO DÍA, LD, EL VALOR QUE SE APLICARÁ PARA EL TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
RELATIVO A SECTORES DE TERRITORIO CON PREDOMINIO DE SUELO DE USO 
RESIDENCIAL SERÁ: 

a. 33 dBA. 
b. 42 dBA. 
c. 75 dBA. 
d. 60 dBA. 
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43. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA. 

SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO, EN 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: 

a. Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven 
las condiciones acústicas exigidas inicialmente. 

b. Cuando se apliquen pinturas sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico, pueden modificar las propiedades absorbentes 
acústicas de estos.  

c. Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución 
de los materiales o productos que componen sus elementos constructivos, 
éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares. 

d. Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una 
unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la 
tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 

44. SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, EN 
UN EDIFICIO CUYO USO PREVISTO SEA RESIDENCIAL VIVIENDA, LA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE TODO SECTOR DE INCENDIO NO DEBE EXCEDER DE: 

a. 500 m2. 
b. 2.500 m2.  
c. 1.500 m2. 
d. 10.000 m2. 

45. SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD, SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS, 
SON ZONAS DE CIRCULACIÓN DONDE NO SE PODRÁ DISPONER UN ESCALÓN 
AISLADO, NI DOS CONSECUTIVOS: 

a. Los accesos a estrados o escenarios.  
b. Las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
c. Los accesos y las salidas de los edificios. 
d. Las terrazas cubiertas de libre uso. 



 

18 

46. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD, SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD, EN SU APARTADO 1.2, 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES: 

a. Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará 
con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para 
usuarios de silla de ruedas. 

b. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, 
salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

c. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas por cada 200 asientos o fracción.  

d. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de 
atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto 
de llamada accesible para recibir asistencia. 

47. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS, SALUBRIDAD, HS 5 EVACUACIÓN DE 
AGUAS, APARTADO 7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: 

a. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles 
fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

b. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca 
una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

c. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 
transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

d. Cada 3 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
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48. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HE, AHORRO DE ENERGÍA, SECCIÓN HE 5 
GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APARTADO 5.2 CONTROL DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

a. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el 
Director de Obra y las instrucciones del Director de la Ejecución de la Obra. 

b. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 

c. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 
dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento 
Básico. 

d. En el Libro de Incidencias se incluirá la documentación referente a las 
características de los productos, equipos y sistemas incorporados a la obra. 

49. EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, ESTABLECE EN RELACIÓN 
CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

a. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo. 

b. El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio 
de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra. 

c. Las funciones que se atribuyen al coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra no podrán ser asumidas por ninguna otra figura y solo 
podrán ser desarrolladas por dicho coordinador. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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50. SEÑALA QUE TIPO DE OBRAS NO ESTÁN DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL DECRETO 209/2014, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL 
CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN: 

a. Todas las obras que según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, tengan la consideración de edificación y requieran un 
proyecto. 

b. Las obras de urbanización que en virtud de lo determinado en la normativa 
urbanística requieran proyecto de urbanización. 

c. Las obras de ingeniería civil, entendiendo por tales las obras para la 
construcción de infraestructuras, obras hidráulicas y del transporte.  

d. Ninguna de las obras anteriores. 

51. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA. 

SEGÚN EL REAL DECRETO 366/2007, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO EN LO RELATIVO A LA SEÑALIZACIÓN INTERIOR ACCESIBLE, 
TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

a. Los paneles de información gráfica, permanente o temporal, estarán situados 
perpendicularmente a la dirección de la marcha. 

b. El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, 
fácilmente comprensible, evitando toda información superflua. 

c. La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres 
modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille). 

d. A fin de atender a las personas que usan prótesis auditivas, la señalización 
acústica se adecuará a una gama audible y no molesta de frecuencias e 
intensidades, y se usará una señal de atención, visual y acústica previa al 
mensaje. 
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52. EL REAL DECRETO 505/2007, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES, ESTABLECE QUE SE 
GARANTIZARÁ A LO LARGO DE TODO EL RECORRIDO HORIZONTAL ACCESIBLE 
EN LOS ESPACIOS SITUADOS A NIVEL: 

a. La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, atendiendo a 
las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. 

b. La circulación de personas en silla de ruedas. 
c. La adecuación de los pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento y para 

facilitar el desplazamiento a las personas con problemas de movilidad. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

53. SEGÚN EL DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS 
ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, “TODA PÉRDIDA O ANORMALIDAD DE UNA 
ESTRUCTURA O FUNCIÓN PSICOLÓGICA, FISIOLÓGICA O ANATÓMICA" 
CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE: 

a. Minusvalía. 
b. Discapacidad. 
c. Persona con movilidad reducida. 
d. Deficiencia. 
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54. SEGÚN EL ANEJO III DEL DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, RELATIVO A LA 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, LAS PUERTAS ACRISTALADAS SE 
EJECUTARÁN DE VIDRIO DE SEGURIDAD, DISPONIENDO DE UN ZÓCALO 
PROTECTOR DE 0,40 METROS DE ALTURA Y DE DOS BANDAS SEÑALIZADORAS 
HORIZONTALES: 

a. De 15 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta 
y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al 
suelo de 1,50 y 0,90 m. respectivamente. 

b. De 20 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta 
y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al 
suelo de 1,50 y 0,80 m. respectivamente. 

c. De 15 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta 
y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al 
suelo de 1,50 y 0,80 m. respectivamente. 

d. De 20 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta 
y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al 
suelo de 1,50 y 0,90 m. respectivamente. 

55. SEGÚN EL DECRETO 277/2010, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN 
LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS 
ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ES 
RESPONSABILIDAD: 

a. Del Director del Plan de Actuación de Emergencias. 
b. Del Titular de la actividad. 
c. Del Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. 
d. De la persona física nombrada por el Director del Plan de Actuación de 

Emergencias. 
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56. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

SEGÚN EL DECRETO 277/2010, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS 
ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ATENDERÁ A LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS: 

a. Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos 
de la actividad para el personal y el público, así como del Plan de 
Autoprotección para el personal de la actividad. 

b. Formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, 
estableciendo un adecuado programa de actividades formativas. 

c. Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos 
necesarios. 

d. Suscripción de un seguro de responsabilidad civil o cualquier otra garantía 
financiera equivalente que cubra los daños que puedan ocasionar sus 
actividades, instalaciones, centros, establecimientos o dependencias en el 
ámbito de la protección civil. 

57. SEGÚN EL DECRETO 112/2012, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE PERSONA 
PRODUCTORA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

a. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de persona productora del residuo la 
persona física o jurídica titular del inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

b. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

c. La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la 
Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 

d. La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción 
y demolición y que no ostente la condición de persona gestora de residuos. 
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58. SEGÚN EL DECRETO 112/2012, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, A FIN DE ACREDITAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN LA OBRA MAYOR, LA PERSONA PRODUCTORA DE LOS 
RESIDUOS Y DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ APORTAR UN 
INFORME FIRMADO POR: 

a. La Dirección de la Ejecución de la Obra. 
b. La Dirección Facultativa. 
c. El Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma. 
d. La Promotora. 

59. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN 
URBANA, ESTABLECE QUE TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN: 

a. El deber de respetar y hacer un uso racional y adecuado de los bienes de 
dominio público. 

b. El derecho a disfrutar del paisaje natural y urbano y del patrimonio 
arquitectónico. 

c. El derecho de ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones 
de la ordenación territorial y urbanística. 

d. El deber de respetar y hacer un uso racional y adecuado de las infraestructuras 
y los servicios urbanos. 

60. SEGÚN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, EN LA TRAMITACIÓN URGENTE DE UN EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

a. Solo se puede justificar la urgencia por acontecimientos catastróficos, 
situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa 
nacional. 

b. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la licitación, 
adjudicación y formalización se reducirán en algunos casos a la mitad. 

c. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de veinte días 
contado desde la formalización. 

d. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la licitación, 
adjudicación y formalización se reducirán siempre a la mitad. 
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61. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, ESTABLECE LAS REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 

a. Las prescripciones técnicas en ningún caso harán referencia a una fabricación o 
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto. 

b. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, 
las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y 
protección ambiental de acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio. 

c. Las prescripciones técnicas no tendrán por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. 

d. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión 
Europea, las prescripciones técnicas podrán formularse en términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, incluidas las características 
medioambientales, siempre que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y al 
órgano de contratación adjudicar el mismo. 

62. SEGÚN LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS COMIENZA CON EL ACTA 
DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: 

a. Que deberá ser firmada únicamente por parte del contratista. 
b. Que deberá realizarse siempre en un plazo que no podrá ser superior a un mes 

desde la fecha de formalización del contrato. 
c. Que deberá ser firmada por ambas partes interesadas. 
d. Que deberá ser firmada únicamente por parte de la Administración. 

  



 

26 

63. EL DECRETO FORAL 125/2016, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE CREA Y SE 
REGULA LA COMPOSICIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN FORAL DE 
BIZKAIA, INDICA QUE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN SE CREA COMO 
ÓRGANO DE ASISTENCIA A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE: 

a. La Diputación Foral de Bizkaia. 
b. La Diputación Foral de Bizkaia y todas las entidades del Sector Público Foral. 
c. La Diputación Foral de Bizkaia, todos los Ayuntamientos del Territorio 

Histórico y todos los entes instrumentales de ellos dependientes. 
d. La Diputación Foral de Bizkaia, todas las entidades del Sector Público Foral y 

todos los Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

64. SEGÚN LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
(PMBOK 5.ª EDICIÓN), LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SE LOGRA MEDIANTE LA 
APLICACIÓN E INTEGRACIÓN ADECUADAS DE LOS 47 PROCESOS AGRUPADOS 
DE MANERA LÓGICA Y CATEGORIZADOS EN CINCO GRUPOS DE PROCESOS, 
QUE SON: 

a. Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. 
b. Planificación, Ciclo de Vida, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. 
c. Inicio, Preparación, Ejecución, Valoración y Subsanación, y Cierre. 
d. Planificación, Recogida de datos, Ejecución, Valoración y Subsanación, y Cierre. 

65. SEGÚN LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
(PMBOK 5.ª EDICIÓN), INDICA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES NO SE 
CORRESPONDE CON LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO O 
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (EDT/WBS): 

a. La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a 
realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto 
y crear los entregables requeridos. 

b. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el 
trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y 
vigente. 

c. La EDT/WBS consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a un programa para satisfacer los requisitos del mismo 
y para lograr unos beneficios y un control que no es posible obtener dirigiendo 
los proyectos de manera individual. 

d. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o 
entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la 
actividad en sí misma. 
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66. DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA UNA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS DEL 
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA: 

a. La familia de normas ISO 9000 y el modelo EFQM establecen de manera 
explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados en un mapa de 
procesos. 

b. La agrupación de los procesos dentro del mapa de procesos facilita la 
interrelación e interpretación del mapa pese a no permitir establecer analogías 
entre procesos.  

c. El último nivel de despliegue que se considere a la hora de establecer la 
estructura de procesos debe permitir que el proceso sea “gestionable”. 

d. El nivel de detalle del mapa de procesos debe ser independiente del tamaño de 
la organización y de la complejidad de sus actividades. 

67. DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA UNA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS DEL 
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA: 

a. El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos 
que conforman el sistema de gestión.  

b. Existen reglas específicas muy definidas para realizar la agrupación de los 
procesos en el mapa de procesos. 

c. Emplear mapas de procesos “en cascada” elimina el riesgo de caer en un 
exceso de documentación y complicar la interpretación de los mapas. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

68. SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS DE MEJORA NO ES UNA DE 
LAS SIETE HERRAMIENTAS INICIALMENTE RECOPILADAS POR ISHIKAWA: 

a. Diagrama de Pareto. 
b. Diagrama causa efecto. 
c. Gráfico de control. 
d. Diagrama de afinidad. 
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69. SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO SE CORRESPONDE CON 
EL MODELO EFQM: 

a. Se basa en la autoevaluación detallada del funcionamiento del sistema de 
gestión de la organización utilizando como guía los criterios del propio modelo. 

b. Plantea nueve criterios de excelencia empresarial que afectan a todas las áreas 
de funcionamiento de las organizaciones. 

c. Es un modelo de carácter normativo. 
d. Los criterios “resultados” son consecuencia de los “agentes”, y los “agentes” se 

mejoran utilizando el “feedback” de los “resultados”. 

70. DE ACUERDO CON LA GUÍA DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOS ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA UNED, ESTABLECE CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES 
UN CRITERIO GENERAL DE IMPLANTACIÓN DE LA RETÍCULA: 

a. Dimensionado de la retícula y del módulo. 
b. Estudio de circulaciones. 
c. Distribución de pilares. 
d. Nivel de iluminación natural. 

71. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

DE ACUERDO CON LA GUÍA DE CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOS ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA UNED, EN REFERENCIA AL MÓDULO: 

a. El módulo es la pieza o conjunto de piezas que se repiten en una construcción 
de cualquier tipo para hacerla más fácil, regular y económica. 

b. En el caso de distribuciones en espacios abiertos de trabajo, el módulo básico 
coincide con la dimensión estándar del puesto de trabajo. 

c. Las dimensiones del módulo básico y del módulo mínimo pueden ser distintas. 
d. El módulo básico puede modificar su dimensión variable para adaptarse a la 

dimensión de cada proyecto en particular. 

72. LA CANDELA POR METRO CUADRADO (CD/M2) ES LA UNIDAD DE: 

a. Iluminancia. 
b. Intensidad luminosa. 
c. Luminancia. 
d. Eficiencia luminosa. 
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73. EN LO QUE SE REFIERE AL CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS LÚMENES, SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES ES INCORRECTA: 

a. Se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria 
no es muy alta. 

b. Se calcula la iluminancia resultante como la suma de la componente indirecta y 
la componente directa de la iluminación. 

c. Para su cálculo se emplea el factor de utilización (ƞ) de la luminaria. 
d. Se basa en la utilización de un proceso iterativo de cálculo. 

74. SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE LOS LED ES 
INCORRECTA: 

a. Los colores resultantes en los LED son muy saturados. 
b. La definición de vida útil para los LED utiliza diferentes parámetros para 

describir su comportamiento. 
c. Los LED son fuentes de luz en estado sólido. 
d. Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza de 

forma inversa y es atravesado por una corriente eléctrica. 

75. EN LO QUE SE REFIERE A LA REGULACIÓN DE LOS LED: 

a. Cuando se emplea la técnica PWM (modulación de anchura del impulso) el 
flujo de intensidad se mantiene constante y la amplitud de la intensidad de 
paso se ve reducida. 

b. A valores de luminosidad bajos la regulación PWM tiene sus limitaciones. 
c. Para alcanzar un comportamiento optimizado de la regulación se pueden 

combinar la regulación analógica y la regulación PWM. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

76. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, AL REALIZAR UN ANÁLISIS DE CRITICIDAD, SE 
DEBE CONSIDERAR LA INFLUENCIA QUE UNA ANOMALÍA TIENE EN: 

a. Producción, diseño, calidad y mantenimiento. 
b. Producción, mantenimiento, diseño, seguridad y medioambiente. 
c. Producción, calidad, mantenimiento, seguridad y medioambiente. 
d. Producción, calidad, diseño, seguridad y medioambiente. 
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77. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EN EL MODELO DE MANTENIMIENTO 
CONDICIONAL ES POSIBLE REALIZAR TAREAS DE LOS SIGUIENTES TIPOS: 

a. Inspecciones visuales, lubricación, ajustes sistemáticos y verificaciones del 
correcto funcionamiento realizadas con instrumentos externos al equipo. 

b. Inspecciones visuales, verificaciones del correcto funcionamiento realizadas 
con instrumentos del propio equipo, ajustes sistemáticos y limpiezas técnicas 
condicionales. 

c. Inspecciones visuales, verificaciones on-line, verificaciones off-line y ajustes 
condicionales. 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

78. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, LA MISIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE 
OFICINA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO ES: 

a. Asignar los recursos necesarios para la realización de cada tarea. 
b. Plantear el trabajo desde el punto de vista técnico. 
c. Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa en el área 

de mantenimiento. 
d. Definir las políticas generales del departamento de mantenimiento. 

79. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE FALLOS: 

a. Se produce un fallo en el material cuando, trabajando en condiciones 
adecuadas, una determinada pieza queda imposibilitada para prestar su 
servicio; pudiendo fallar el material de múltiples formas: por desgaste, por 
rotura o por fatiga. 

b. Cuando las condiciones externas son diferentes a las condiciones en que se ha 
diseñado el equipo o la instalación pueden sobrevenir fallos favorecidos por 
esas condiciones anormales. 

c. Cuando un equipo o una instalación falla lo hace generalmente por uno de 
estos cuatro motivos: fallo en el material, error humano en la operación, error 
humano del personal de mantenimiento, o condiciones externas anómalas; 
pudiendo confluir en una avería más de una de estas causas. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
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80. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EL MÉTODO FINE EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: 

a. Permite calcular el grado de peligrosidad y el grado de justificación de una 
medida correctora. 

b. Incorpora el factor de coste como uno de los factores para el cálculo del grado 
de peligrosidad. 

c. Calcula el grado de peligrosidad como producto de los factores de exposición, 
probabilidad y coste. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

81. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.  

SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HE, AHORRO DE ENERGÍA, SECCIÓN HE 3 
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN, APARTADO 4 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA, PARA JUSTIFICAR QUE UN EDIFICIO CUMPLE 
LAS EXIGENCIAS DE ESTE DB, LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO INCLUIRÁN LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO EVALUADA: 

a. Los valores, para las instalaciones de iluminación, de la potencia total instalada 
en los conjuntos de lámpara más equipo auxiliar (Ptot), la superficie total 
iluminada (Stot), y la potencia total instalada por unidad de superficie iluminada 
(Ptot/Stot), así como los valores límite que sean de aplicación. 

b. Los valores, para cada zona iluminada, el factor de mantenimiento (Fm) 
previsto, la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida, el índice de 
deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado, los índices de rendimiento de 
color (Ra) de las lámparas seleccionadas, el valor de eficiencia energética de la 
instalación (VEEI) resultante en el cálculo, las potencias de los conjuntos de 
lámpara y equipo auxiliar (P), la eficiencia de las lámparas utilizadas (en 
términos de lum/W), así como los valores límite que sean de aplicación a cada 
uno de ellos. 

c. El área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio 
interior o al atrio (m²), cuando se trate de zonas con cerramientos acristalados 
al exterior, o bien el área total de las superficies interiores del local (suelo + 
techo + paredes + ventanas) (m²), cuando se trate de zonas con cerramientos 
acristalados a patios o atrios. 

d. El sistema de control y regulación que corresponda a cada zona iluminada. 
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82. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 GARANTIZA: 

a. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

b. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la licencia 
de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

d. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la licencia 
de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

83. EN RELACIÓN CON EL MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, EN LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX: 

a. El liberalismo fomentó en España un modelo de organización territorial 
descentralizado, lo que favoreció los municipios. 

b. La potenciación de los gobiernos locales intermedios ayudó a mantener cuotas 
significativas de autonomía a los municipios. 

c. El caciquismo era una práctica habitual. 
d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

84. EL CARÁCTER PACCIONADO DEL ESTATUTO: 

a. Conlleva una doble dimensión como fuente del derecho. 
b. Se trata de una norma bifronte. 
c. Converge en su reforma la voluntad del nivel central y el nivel autonómico. 
d. Las tres respuestas anteriores son correctas. 
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85. LAS INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, DEBEN EJECUTARSE SOBRE LA 
BASE DE UNA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE, EN FUNCIÓN DE SU 
IMPORTANCIA, REQUERIRÁ LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO CUANDO: 

a. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea igual o 
mayor que 70 kW. Para el resto de las instalaciones de potencia inferior a 70 
kW este proyecto será sustituido por una memoria técnica. 

b. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor 
que 70 kW. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de 
calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, este 
proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica. 

c. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor sea mayor que 
70 kW. Para instalaciones de generación de frío se requerirá proyecto cuando 
la potencia térmica nominal supere los 100 kW. 

d. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor sea igual o mayor 
que 70 kW. Sólo en el caso de instalaciones de generación de calor con 
potencia térmica nominal mayor que 5 kW y menor que 70 kW, este proyecto 
podrá ser sustituido por una memoria técnica. 

86. LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS A LOS QUE SE REFIERE EL REAL 
DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SE 
REALIZARÁ POR EMPRESAS INSTALADORAS, DEBIDAMENTE HABILITADAS EN 
LOS EQUIPOS O SISTEMAS QUE VAYAN A INSTALAR. NO OBSTANTE, SE 
EXCEPTÚA DE LO ANTERIOR: 

a. Los extintores portátiles y las mantas ignífugas, que podrán ser instalados por 
el titular del establecimiento cuando la superficie de éste sea inferior a 250 m2. 

b. Los extintores portátiles, que podrán ser instalados por el titular del 
establecimiento cuando la superficie de éste sea inferior a 250 m2. 

c. Los extintores portátiles y las mantas ignífugas, que podrán ser instalados por 
el fabricante de estos. 

d. Las mantas ignífugas, que únicamente podrán ser instaladas por el fabricante. 
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87. LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, ESTABLECE EN RELACIÓN CON LAS 
NORMAS GENERALES SOBRE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN QUE: 

a. El trabajador autónomo en ningún caso podrá subcontratar los trabajos a él 
encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 
autónomos. 

b. Las empresas que pretendan ser subcontratadas para trabajos de una obra de 
construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

c. El contratista deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral 
competente la subcontratación excepcional que se produjera mediante la 
remisión, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su aprobación, de un 
informe en el que se indique las circunstancias de su necesidad y de una copia 
de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

88. SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS SALUBRIDAD, HS 1 PROTECCIÓN 
FRENTE A HUMEDAD, EN EL APARTADO 6 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN, EN LAS FACHADAS DE UN EDIFICIO, DENTRO DE LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBEN REALIZARSE LA COMPROBACIÓN 
DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE GRIETAS Y FISURAS, ASÍ COMO DESPLOMES U 
OTRAS DEFORMACIONES, EN LA HOJA PRINCIPAL CON UNA PERIODICIDAD 
DE: 

a. 5 años. 
b. 3 años. 
c. 1 año. 
d. 10 años. 

89. DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 235/2013, DE 5 DE ABRIL, 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: 

a. 5 años. 
b. 10 años. 
c. 15 años. 
d. 20 años. 
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90. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, 
DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, SI SE CLASIFICAN LOS REPUESTOS EN 
FUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD DENTRO DEL EQUIPO, SE PUEDEN DIVIDIR EN 
LAS SIGUIENTES CATEGORIAS: 

a. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, elementos de regulación y mando 
mecánico, piezas móviles, componentes electrónicos, piezas estructurales. 

b. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, elementos de regulación y mando 
mecánico, piezas estándar, piezas a medida, componentes electrónicos, piezas 
estructurales. 

c. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, stock en planta, elementos de 
regulación y mando mecánico, piezas móviles, componentes electrónicos. 

d. No existe la clasificación de los repuestos en función de responsabilidad dentro 
del equipo. 
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	11. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, son ACTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NULOS DE PLENO DERECHO:
	a. Los que sean constitutivos de una infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
	b. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
	c. Los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades recogidos en la constitución.
	d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

	12. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
	a. 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, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio ad...
	b. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
	c. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
	d. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

	13. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SON RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PODRÁN INTERPONERSE POR LOS INTERESADOS, CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS:
	a. El recurso contencioso administrativo, el recurso potestativo de reposición y el recurso de apelación.
	b. El recurso extraordinario de revisión, el recurso de amparo y el recurso potestativo de reposición.
	c. El recurso extraordinario de revisión, el recurso potestativo de reposición y el recurso de alzada.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	14. DE ACUERDO CON LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, AQUELLOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, ENTENDIDA ÉSTA COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL QUE TENGAN POR OBJETO UN BIEN I...
	a. Contratos de servicios.
	b. Contratos de concesión de servicios.
	c. Contratos de obras.
	d. Contratos de concesión de obras.

	15. DE ACUERDO CON LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, SON RETRIBUCIONES BÁSICAS:
	a. El sueldo, los trienios y el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.
	b. El sueldo, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe y el complemento específico.
	c. El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
	d. El sueldo, el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe y las pagas extraordinarias.

	16. DE ACUERDO CON LA LEY 10/1982, DE 24 DE NOVIEMBRE, BÁSICA DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, SEÑALA CUÁL NO ES UN DERECHO LINGÜÍSTICO FUNDAMENTAL:
	a. Derecho a desarrollar actividades profesionales, laborales, políticas y sindicales en euskera.
	b. Derecho a expresarse en euskera en cualquier reunión.
	c. Derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicada en el Estado.
	d. Derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales.

	17. DE ACUERDO CON EL DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013, DE 3 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA NORMA FORAL 5/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, GENERAL PRESUPUESTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SON COMPETENCIAS EN MATERIA ECON...
	a. La creación de organismos autónomos forales y de entidades públicas empresariales.
	b. La creación de sociedades mercantiles forales y fundaciones forales.
	c. La aprobación, seguimiento y control de los presupuestos generales del territorio histórico.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	18. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SEÑALA CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS NO CORRESPONDE A LA DIPUTAC...
	a. Aprobar los proyectos de Presupuestos del Territorio Histórico.
	b. Dictar las Normas Forales de carácter general referentes a materias que sean competencia del Territorio Histórico.
	c. Establecer las directrices de la acción de gobierno y ejercer la alta inspección de la Administración Foral y de las Entidades, Empresas y establecimientos de ella dependientes.
	d. Nombramiento de los funcionarios de carrera.

	19. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, NO SON DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL:
	a. Las Normas Forales, emanadas de las Juntas Generales.
	b. Las Ordenes Forales, dictadas por los Diputados Forales.
	c. Las Resoluciones adoptadas por los Directores Generales.
	d. Los Decretos Forales de la Diputación Foral.

	20. LA ACCIÓN POSITIVA PARA PROMOVER LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES:
	a. Es el análisis del impacto de las políticas públicas en la igualdad de mujeres y hombres.
	b. Es la eliminación de los roles o estereotipos existentes para eliminar o reducir las desigualdades de mujeres y hombres.
	c. No se incorpora como principio en la Ley 4/2005.
	d. Es la adopción de medidas específicas y temporales, que comportan un trato desigual justificado en favor de la mujer, para eliminar o reducir las desigualdades.

	21. LA NORMA FORAL 4/2018, DE 20 DE JUNIO, ESTABLECE EN LO QUE SE REFIERE AL INFORME DE EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO:
	a. Es opcional en los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia y en los convenios reguladores de subvenciones.
	b. Conlleva un análisis del impacto del género antes de que se apruebe la norma en cuestión y debe realizarse preferentemente por la unidad administrativa responsable de la gestión de las políticas de igualdad de mujeres y hombres.
	c. Conlleva un análisis del impacto del género antes de que se apruebe la norma en cuestión y debe realizarse por la unidad administrativa que promueva la aprobación de la norma.
	d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

	22. La faceta activa de la transparencia, como mecanismo de rendición de cuentas, se define como:
	a. La que ejerce directamente la ciudadanía o sus entidades.
	b. El derecho de acceso a la información pública dirigido a la Administración Foral.
	c. La que exige al poder público que publicite información y la ponga a disposición de la ciudadanía.
	d. La que exige a la Administración Foral dar respuesta a las solicitudes de información.

	23. El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de sumini...
	a. Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
	b. Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
	c. Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	24. Señala cuál de las siguientes afirmaciones relativas al Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, es incorrecta:
	a. La tensión nominal usualmente utilizada en las distribuciones de corriente alterna será de 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
	b. La tensión nominal usualmente utilizada en las distribuciones de corriente alterna será de 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores.
	c. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican como de tensión usual en corriente alterna cuando el valor eficaz de la tensión nominal sea superior a los 50 V e inferior o igual a los 400 V.
	d. Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa autorización motivada del órgano competente de la Administración Pública, cuando se justifique ante el mismo su necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en el funcionamiento de...

	25. Según la ITC-BT-08, “Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, el siguiente esquema es un:
	a. Esquema de distribución tipo TN-S.
	b. Esquema de distribución tipo TN-C.
	c. Esquema de distribución tipo TT.
	d. Esquema de distribución tipo IT.

	26. de acuerdo con la ITC-BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN:
	a. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, o indirecta a través de fusibles, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrod...
	b. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las ...
	c. La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra nunca será inferior a 0,60 m.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	27. de acuerdo con la ITC-BT-52 “Instalaciones con fines especiales, Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN:
	a. Esta instrucción se aplicará, entre otras instalaciones, a los sistemas de recarga por inducción.
	b. Las estaciones de recarga se clasifican como punto de recarga simple y punto de recarga SAVE (sistema de alimentación del vehículo eléctrico).
	c. Se establecen cinco modos de recarga.
	d. Se establecen tres esquemas de instalación para la recarga de vehículos eléctricos.

	28. de acuerdo con la ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca:
	a. Las empresas e instituciones públicas pueden comprometerse, mediante acuerdos voluntarios, a desarrollar estrategias para alcanzar objetivos más exigentes que los legalmente establecidos en materia de sostenibilidad energética.
	b. Los acuerdos voluntarios en materia de sostenibilidad energética, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, no serán de obligado cumplimiento para las partes.
	c. No será obligatoria la publicación de los acuerdos voluntarios en materia de sostenibilidad energética a los que lleguen las administraciones públicas vascas.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	29. En lo que se refiere a la etiqueta de eficiencia energética, según el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios:
	a. La etiqueta de eficiencia energética se referirá siempre al certificado de eficiencia energética del edificio terminado o existente.
	b. Todos los edificios o partes de estos ocupados por las autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, ...
	c. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez de este, de la etiqueta de eficiencia energética.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	30. SEGÚN EL REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS, INDICA QUIéN ES EL RESPONSABLE DE SOLICITAR A SU DEBIDO TIEMPO LA INSPECCIÓN PERIÓDICA A REALIZAR POR EL ...
	a. El titular del ascensor bien sea el propietario o, en su caso, el arrendatario.
	b. El propietario de la instalación exclusivamente.
	c. El titular del ascensor y la empresa mantenedora de forma compartida.
	d. La empresa mantenedora.

	31. PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE NUEVA PLANTA, A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, SERÁ NECESARIO EL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN EN EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUN...
	a. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de instalación y formalización del contrato de mantenimiento.
	b. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de instalación y certificado de inspección inicial con calificación Aceptable, cuando sea preceptivo.
	c. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de instalación y certificado de alta del suministro de energía.
	d. Proyecto o memoria técnica de instalación realmente ejecutada, certificado de instalación, certificado de alta del suministro de energía y certificado de inspección inicial con calificación Aceptable, cuando sea preceptivo.

	32. SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, (IT 1. DISEÑO Y DIMENSIONADO), EN FUNCIÓN DEL USO DEL EDIFICIO O LOCAL, LA CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR SE DENOMINA:
	a. AE 1, AE 2, AE 3, AE 4.
	b. IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4.
	c. ODA 1, ODA 2, ODA 3, ODA 4.
	d. EHA 1, EHA 2, EHA 3, EHA 4, EHA 5.

	33. SEGÚN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, (IT 3. MANTENIMIENTO Y USO), CUANDO SE REQUIERA EL CONSUMO DE ENERGÍA CONVENCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE CALOR O FRÍO En las edificaciones de uso administrativo, LA TEMPERATURA DEL AIRE S...
	a. Entre 21ºC y 23ºC en espacios calefactados, y entre 23ºC y 25ºC en espacios refrigerados.
	b. Se fijará entre 21ºC y 26ºC dependiendo de la humedad relativa del ambiente.
	c. No será superior a 21ºC en espacios calefactados, ni inferior a 26ºC en espacios refrigerados.
	d. Será superior a 21ºC en espacios calefactados, e inferior a 25ºC en espacios refrigerados.

	34. SEGÚN EL REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, SE INSTALARÁN SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN LOS SECTORES DE INCENDIO DE...
	a. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2.
	b. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1000 m2.
	c. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 200 m2.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	35. SI EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA EMPRESA INSTALADORA CONSIDERASE QUE EL PROYECTO O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, LA EMPRESA INSTALADORA DEBERÁ INICIALMENTE...
	a. Del titular de la instalación y del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
	b. Del autor de dicho proyecto o documentación, y del titular de la instalación.
	c. Del autor de dicho proyecto o documentación, y del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
	d. Del autor de dicho proyecto o documentación, del titular de la instalación y del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

	36. SEGÚN EL ARTÍCULO 17 DEL REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EN EL CASO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIO, LA EMPRESA MANTENEDORA COLOCARÁ EN TODO EXTINTOR QUE HAYA...
	a. El número de identificación, fecha de adquisición, fecha en la que se ha realizado la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión.
	b. El número de identificación, nombre, teléfono, fecha en la que se ha realizado la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión.
	c. El número de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión.
	d. El número de identificación, fecha de fabricación, nombre, dirección, teléfono, fecha en la que se ha realizado la operación y fecha en que debe realizarse la próxima revisión.

	37. LOS OPERADORES GARANTIZARÁN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE LOS ABONADOS CON NÚMEROS DEL PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN TELEFÓNICA PUEDAN CONSERVAR, PREVIA SOLICI...
	a. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
	b. El Ministerio de Industria y Energía.
	c. Cada operador.
	d. Los abonados.

	38. En las instalaciones eléctricas de baja tensión, la línea general de alimentación (LGA) forma parte de:
	a. La red de distribución.
	b. La acometida.
	c. La instalación de enlace.
	d. La instalación interior o receptora.

	39. Según se recoge en el libro de Cálculo y normativa básica de las instalaciones del autor Luis Jesús Arizmendi, existen tres tipos fundamentales de ventilación en vivendas, que son:
	a. Ventilación natural, ventilación forzada y ventilación mecánica.
	b. Ventilación natural, ventilación inversa y ventilación forzada.
	c. Ventilación natural, ventilación mecánica y ventilación inversa.
	d. Ventilación mecánica, ventilación inversa y ventilación forzada.

	40. Según el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, señala que Agente de la Edificación tiene como obligación Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las car...
	a. El Promotor.
	b. El Director de Obra.
	c. El Constructor.
	d. El Director de la Ejecución de la Obra.

	41. Según el Artículo 8 del Código Técnico de la Edificación (CTE), para el adecuado mantenimiento de un edificio, no será necesario:
	a. Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones.
	b. Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación.
	c. Visar el Libro del Edificio y verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, así como todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio construido.
	d. Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.

	42. Según el Documento Básico DB-HR, Protección frente al ruido, cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, el valor que se aplicará para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de...
	a. 33 dBA.
	b. 42 dBA.
	c. 75 dBA.
	d. 60 dBA.

	43. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Documento Básico DB-HR, Protección frente al ruido, En mantenimiento y conservación:
	a. Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente.
	b. Cuando se apliquen pinturas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, pueden modificar las propiedades absorbentes acústicas de estos.
	c. Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares.
	d. Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.

	44. Según el Documento Básico DB-SI, Seguridad en caso de Incendio, en un edificio cuyo uso previsto sea residencial vivienda, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de:
	a. 500 m2.
	b. 2.500 m2.
	c. 1.500 m2.
	d. 10.000 m2.

	45. Según el Documento Básico DB-SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas, son zonas de circulación donde no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos:
	a. Los accesos a estrados o escenarios.
	b. Las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
	c. Los accesos y las salidas de los edificios.
	d. Las terrazas cubiertas de libre uso.

	46. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Documento Básico DB-SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, Sección SUA 9. Accesibilidad, en su apartado 1.2, dotación de elementos accesibles:
	a. Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
	b. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.
	c. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 200 asientos o fracción.
	d. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

	47. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Documento Básico DB-HS, Salubridad, HS 5 Evacuación de aguas, Apartado 7. Mantenimiento y conservación:
	a. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
	b. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.
	c. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.
	d. Cada 3 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

	48. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Documento Básico DB-HE, Ahorro de energía, Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica, Apartado 5.2 Control de ejecución de la obra:
	a. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el Director de Obra y las instrucciones del Director de la Ejecución de la Obra.
	b. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
	c. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
	d. En el Libro de Incidencias se incluirá la documentación referente a las características de los productos, equipos y sistemas incorporados a la obra.

	49. EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, ESTABLECE EN RELACIÓN CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
	a. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo.
	b. El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.
	c. Las funciones que se atribuyen al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra no podrán ser asumidas por ninguna otra figura y solo podrán ser desarrolladas por dicho coordinador.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	50. Señala que tipo de obras no están dentro del Ámbito de Aplicación del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción:
	a. Todas las obras que según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, tengan la consideración de edificación y requieran un proyecto.
	b. Las obras de urbanización que en virtud de lo determinado en la normativa urbanística requieran proyecto de urbanización.
	c. Las obras de ingeniería civil, entendiendo por tales las obras para la construcción de infraestructuras, obras hidráulicas y del transporte.
	d. Ninguna de las obras anteriores.

	51. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	SEGÚN EL REAL DECRETO 366/2007, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUD...
	a. Los paneles de información gráfica, permanente o temporal, estarán situados perpendicularmente a la dirección de la marcha.
	b. El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, fácilmente comprensible, evitando toda información superflua.
	c. La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille).
	d. A fin de atender a las personas que usan prótesis auditivas, la señalización acústica se adecuará a una gama audible y no molesta de frecuencias e intensidades, y se usará una señal de atención, visual y acústica previa al mensaje.

	52. EL REAL DECRETO 505/2007, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES, ESTAB...
	a. La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.
	b. La circulación de personas en silla de ruedas.
	c. La adecuación de los pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento y para facilitar el desplazamiento a las personas con problemas de movilidad.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	53. SEGÚN EL DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, “TODA PÉRDIDA O ANORMALIDAD...
	a. Minusvalía.
	b. Discapacidad.
	c. Persona con movilidad reducida.
	d. Deficiencia.

	54. SEGÚN EL ANEJO III DEL DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, RELATIVO A LA ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, LAS PUERTAS ACRISTALADAS SE EJECUTARÁN DE VIDRIO DE SEGURIDAD, DISPONIENDO DE UN ZÓCALO PROTECTOR DE 0,40 METROS DE ALTURA Y DE DOS BANDAS SEÑALI...
	a. De 15 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al suelo de 1,50 y 0,90 m. respectivamente.
	b. De 20 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al suelo de 1,50 y 0,80 m. respectivamente.
	c. De 15 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al suelo de 1,50 y 0,80 m. respectivamente.
	d. De 20 cm. de anchura y de marcado contraste cromático con el resto de la puerta y el fondo del vestíbulo, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al suelo de 1,50 y 0,90 m. respectivamente.

	55. Según el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia, la elaboración, implantación, ma...
	a. Del Director del Plan de Actuación de Emergencias.
	b. Del Titular de la actividad.
	c. Del Responsable de Prevención de Riesgos Laborales.
	d. De la persona física nombrada por el Director del Plan de Actuación de Emergencias.

	56. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia, el plan de autoprotección atenderá a...
	a. Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos de la actividad para el personal y el público, así como del Plan de Autoprotección para el personal de la actividad.
	b. Formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo un adecuado programa de actividades formativas.
	c. Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios.
	d. Suscripción de un seguro de responsabilidad civil o cualquier otra garantía financiera equivalente que cubra los daños que puedan ocasionar sus actividades, instalaciones, centros, establecimientos o dependencias en el ámbito de la protección civil.

	57. Según el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no corresponde a la definición de persona productora de residuos de construcción y demolición:
	a. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de persona productora del residuo la persona física o juríd...
	b. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
	c. La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
	d. La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de persona gestora de residuos.

	58. Según el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, a fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados en la obra mayor, la persona productora de los r...
	a. La Dirección de la Ejecución de la Obra.
	b. La Dirección Facultativa.
	c. El Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma.
	d. La Promotora.

	59. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, ESTABLECE QUE TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN:
	a. El deber de respetar y hacer un uso racional y adecuado de los bienes de dominio público.
	b. El derecho a disfrutar del paisaje natural y urbano y del patrimonio arquitectónico.
	c. El derecho de ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística.
	d. El deber de respetar y hacer un uso racional y adecuado de las infraestructuras y los servicios urbanos.

	60. SEGÚN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA TRAMITACIÓN URGENTE DE UN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
	a. Solo se puede justificar la urgencia por acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional.
	b. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la licitación, adjudicación y formalización se reducirán en algunos casos a la mitad.
	c. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de veinte días contado desde la formalización.
	d. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la licitación, adjudicación y formalización se reducirán siempre a la mitad.

	61. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTABLECE LAS REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN:
	a. Las prescripciones técnicas en ningún caso harán referencia a una fabricación o procedencia determinada, o a un procedimiento concreto.
	b. Siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental de acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio.
	c. Las prescripciones técnicas no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia.
	d. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, las prescripciones técnicas podrán formularse en términos de rendimiento o de exigenci...

	62. SEGÚN LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS COMIENZA CON EL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO:
	a. Que deberá ser firmada únicamente por parte del contratista.
	b. Que deberá realizarse siempre en un plazo que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato.
	c. Que deberá ser firmada por ambas partes interesadas.
	d. Que deberá ser firmada únicamente por parte de la Administración.

	63. EL DECRETO FORAL 125/2016, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE CREA Y SE REGULA LA COMPOSICIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN FORAL DE BIZKAIA, INDICA QUE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN SE CREA COMO ÓRGANO DE ASISTENCIA A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE:
	a. La Diputación Foral de Bizkaia.
	b. La Diputación Foral de Bizkaia y todas las entidades del Sector Público Foral.
	c. La Diputación Foral de Bizkaia, todos los Ayuntamientos del Territorio Histórico y todos los entes instrumentales de ellos dependientes.
	d. La Diputación Foral de Bizkaia, todas las entidades del Sector Público Foral y todos los Ayuntamientos del Territorio Histórico.

	64. SEGÚN LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMBOK 5.ª EDICIÓN), LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SE LOGRA MEDIANTE LA APLICACIÓN E INTEGRACIÓN ADECUADAS DE LOS 47 PROCESOS AGRUPADOS DE MANERA LÓGICA Y CATEGORIZADOS EN CINCO GRUPOS DE...
	a. Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.
	b. Planificación, Ciclo de Vida, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.
	c. Inicio, Preparación, Ejecución, Valoración y Subsanación, y Cierre.
	d. Planificación, Recogida de datos, Ejecución, Valoración y Subsanación, y Cierre.

	65. SEGÚN LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMBOK 5.ª EDICIÓN), INDICA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES NO SE CORRESPONDE CON LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO O WORK BREAKDOWN STRUCTURE (EDT/WBS):
	a. La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
	b. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente.
	c. La EDT/WBS consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a un programa para satisfacer los requisitos del mismo y para lograr unos beneficios y un control que no es posible obtener dirigiendo los proyectos de mane...
	d. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma.

	66. de acuerdo con la Guía para una gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de Tecnología:
	a. La familia de normas ISO 9000 y el modelo EFQM establecen de manera explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados en un mapa de procesos.
	b. La agrupación de los procesos dentro del mapa de procesos facilita la interrelación e interpretación del mapa pese a no permitir establecer analogías entre procesos.
	c. El último nivel de despliegue que se considere a la hora de establecer la estructura de procesos debe permitir que el proceso sea “gestionable”.
	d. El nivel de detalle del mapa de procesos debe ser independiente del tamaño de la organización y de la complejidad de sus actividades.

	67. de acuerdo con la Guía para una gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de Tecnología:
	a. El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión.
	b. Existen reglas específicas muy definidas para realizar la agrupación de los procesos en el mapa de procesos.
	c. Emplear mapas de procesos “en cascada” elimina el riesgo de caer en un exceso de documentación y complicar la interpretación de los mapas.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	68. Señala cuál de las siguientes herramientas de mejora no es una de las siete herramientas inicialmente recopiladas por Ishikawa:
	a. Diagrama de Pareto.
	b. Diagrama causa efecto.
	c. Gráfico de control.
	d. Diagrama de afinidad.

	69. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con el modelo EFQM:
	a. Se basa en la autoevaluación detallada del funcionamiento del sistema de gestión de la organización utilizando como guía los criterios del propio modelo.
	b. Plantea nueve criterios de excelencia empresarial que afectan a todas las áreas de funcionamiento de las organizaciones.
	c. Es un modelo de carácter normativo.
	d. Los criterios “resultados” son consecuencia de los “agentes”, y los “agentes” se mejoran utilizando el “feedback” de los “resultados”.

	70. De acuerdo con la Guía de criterios de diseño para los espacios administrativos de la UNED, establece cuál de los siguientes no es un criterio general de implantación de la retícula:
	a. Dimensionado de la retícula y del módulo.
	b. Estudio de circulaciones.
	c. Distribución de pilares.
	d. Nivel de iluminación natural.

	71. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	De acuerdo con la Guía de criterios de diseño para los espacios administrativos de la UNED, en referencia al módulo:
	a. El módulo es la pieza o conjunto de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo para hacerla más fácil, regular y económica.
	b. En el caso de distribuciones en espacios abiertos de trabajo, el módulo básico coincide con la dimensión estándar del puesto de trabajo.
	c. Las dimensiones del módulo básico y del módulo mínimo pueden ser distintas.
	d. El módulo básico puede modificar su dimensión variable para adaptarse a la dimensión de cada proyecto en particular.

	72. La candela por metro cuadrado (cd/m2) es la unidad de:
	a. Iluminancia.
	b. Intensidad luminosa.
	c. Luminancia.
	d. Eficiencia luminosa.

	73. En lo que se refiere al cálculo de instalaciones de alumbrado mediante el método de los lúmenes, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
	a. Se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta.
	b. Se calcula la iluminancia resultante como la suma de la componente indirecta y la componente directa de la iluminación.
	c. Para su cálculo se emplea el factor de utilización (ƞ) de la luminaria.
	d. Se basa en la utilización de un proceso iterativo de cálculo.

	74. señala Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los LED es incorrecta:
	a. Los colores resultantes en los LED son muy saturados.
	b. La definición de vida útil para los LED utiliza diferentes parámetros para describir su comportamiento.
	c. Los LED son fuentes de luz en estado sólido.
	d. Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza de forma inversa y es atravesado por una corriente eléctrica.

	75. En lo que se refiere a la regulación de los LED:
	a. Cuando se emplea la técnica PWM (modulación de anchura del impulso) el flujo de intensidad se mantiene constante y la amplitud de la intensidad de paso se ve reducida.
	b. A valores de luminosidad bajos la regulación PWM tiene sus limitaciones.
	c. Para alcanzar un comportamiento optimizado de la regulación se pueden combinar la regulación analógica y la regulación PWM.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	76. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, AL REALIZAR UN ANÁLISIS DE CRITICIDAD, SE DEBE CONSIDERAR LA INFLUENCIA QUE UNA ANOMALÍA TIENE EN:
	a. Producción, diseño, calidad y mantenimiento.
	b. Producción, mantenimiento, diseño, seguridad y medioambiente.
	c. Producción, calidad, mantenimiento, seguridad y medioambiente.
	d. Producción, calidad, diseño, seguridad y medioambiente.

	77. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EN EL MODELO DE MANTENIMIENTO CONDICIONAL ES POSIBLE REALIZAR TAREAS DE LOS SIGUIENTES TIPOS:
	a. Inspecciones visuales, lubricación, ajustes sistemáticos y verificaciones del correcto funcionamiento realizadas con instrumentos externos al equipo.
	b. Inspecciones visuales, verificaciones del correcto funcionamiento realizadas con instrumentos del propio equipo, ajustes sistemáticos y limpiezas técnicas condicionales.
	c. Inspecciones visuales, verificaciones on-line, verificaciones off-line y ajustes condicionales.
	d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

	78. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, LA MISIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO ES:
	a. Asignar los recursos necesarios para la realización de cada tarea.
	b. Plantear el trabajo desde el punto de vista técnico.
	c. Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa en el área de mantenimiento.
	d. Definir las políticas generales del departamento de mantenimiento.

	79. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE FALLOS:
	a. Se produce un fallo en el material cuando, trabajando en condiciones adecuadas, una determinada pieza queda imposibilitada para prestar su servicio; pudiendo fallar el material de múltiples formas: por desgaste, por rotura o por fatiga.
	b. Cuando las condiciones externas son diferentes a las condiciones en que se ha diseñado el equipo o la instalación pueden sobrevenir fallos favorecidos por esas condiciones anormales.
	c. Cuando un equipo o una instalación falla lo hace generalmente por uno de estos cuatro motivos: fallo en el material, error humano en la operación, error humano del personal de mantenimiento, o condiciones externas anómalas; pudiendo confluir en una...
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	80. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, EL MÉTODO FINE EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
	a. Permite calcular el grado de peligrosidad y el grado de justificación de una medida correctora.
	b. Incorpora el factor de coste como uno de los factores para el cálculo del grado de peligrosidad.
	c. Calcula el grado de peligrosidad como producto de los factores de exposición, probabilidad y coste.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	81. SEÑALA LA AFIRMACIÓN INCORRECTA.
	Según el Documento Básico DB-HE, Ahorro de energía, Sección HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación, Apartado 4 Justificación de la exigencia, Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto in...
	a. Los valores, para las instalaciones de iluminación, de la potencia total instalada en los conjuntos de lámpara más equipo auxiliar (Ptot), la superficie total iluminada (Stot), y la potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (Ptot/...
	b. Los valores, para cada zona iluminada, el factor de mantenimiento (Fm) previsto, la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida, el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado, los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámpar...
	c. El área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio (m²), cuando se trate de zonas con cerramientos acristalados al exterior, o bien el área total de las superficies interiores del local (suelo + techo ...
	d. El sistema de control y regulación que corresponda a cada zona iluminada.

	82. La Constitución ESPAÑOLA DE 1978 garantiza:
	a. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción ...
	b. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la licencia de...
	c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicció...
	d. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la licencia de...

	83. EN RELACIÓN CON EL modelo de organización territorial, en los siglos XVIII y XIX:
	a. El liberalismo fomentó en España un modelo de organización territorial descentralizado, lo que favoreció los municipios.
	b. La potenciación de los gobiernos locales intermedios ayudó a mantener cuotas significativas de autonomía a los municipios.
	c. El caciquismo era una práctica habitual.
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	84. El carácter paccionado del estatuto:
	a. Conlleva una doble dimensión como fuente del derecho.
	b. Se trata de una norma bifronte.
	c. Converge en su reforma la voluntad del nivel central y el nivel autonómico.
	d. Las tres respuestas anteriores son correctas.

	85. LAS INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS, DEBEN EJECUTARSE SOBRE LA BASE DE UNA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE, EN FUNCIÓN DE SU IMPORTANCIA, REQUERIRÁ LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO CUANDO:
	a. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea igual o mayor que 70 kW. Para el resto de las instalaciones de potencia inferior a 70 kW este proyecto será sustituido por una memoria técnica.
	b. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, este proyecto podrá ser sust...
	c. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor sea mayor que 70 kW. Para instalaciones de generación de frío se requerirá proyecto cuando la potencia térmica nominal supere los 100 kW.
	d. La potencia térmica nominal a instalar en generación de calor sea igual o mayor que 70 kW. Sólo en el caso de instalaciones de generación de calor con potencia térmica nominal mayor que 5 kW y menor que 70 kW, este proyecto podrá ser sustituido por...

	86. LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS A LOS QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SE REALIZARÁ POR EMPRESAS INSTALADORAS, DEBIDAMENTE HABILITADAS...
	a. Los extintores portátiles y las mantas ignífugas, que podrán ser instalados por el titular del establecimiento cuando la superficie de éste sea inferior a 250 m2.
	b. Los extintores portátiles, que podrán ser instalados por el titular del establecimiento cuando la superficie de éste sea inferior a 250 m2.
	c. Los extintores portátiles y las mantas ignífugas, que podrán ser instalados por el fabricante de estos.
	d. Las mantas ignífugas, que únicamente podrán ser instaladas por el fabricante.

	87. LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, ESTABLECE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES SOBRE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN QUE:
	a. El trabajador autónomo en ningún caso podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.
	b. Las empresas que pretendan ser subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
	c. El contratista deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la subcontratación excepcional que se produjera mediante la remisión, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indique las...
	d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

	88. Según el Documento Básico DB-HS Salubridad, HS 1 Protección frente a humedad, en el apartado 6 Mantenimiento y Conservación, en LAS FACHADAS de un edificio, dentro de las operaciones de mantenimiento, deben realizarse la comprobación de la posible...
	a. 5 años.
	b. 3 años.
	c. 1 año.
	d. 10 años.

	89. De acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 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:
	a. 5 años.
	b. 10 años.
	c. 15 años.
	d. 20 años.

	90. SEGÚN EL LIBRO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, DE SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, SI SE CLASIFICAN LOS REPUESTOS EN FUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD DENTRO DEL EQUIPO, SE PUEDEN DIVIDIR EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:
	a. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, elementos de regulación y mando mecánico, piezas móviles, componentes electrónicos, piezas estructurales.
	b. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, elementos de regulación y mando mecánico, piezas estándar, piezas a medida, componentes electrónicos, piezas estructurales.
	c. Piezas sometidas a desgaste, consumibles, stock en planta, elementos de regulación y mando mecánico, piezas móviles, componentes electrónicos.
	d. No existe la clasificación de los repuestos en función de responsabilidad dentro del equipo.


