
 

       FASE DE OPOSICIÓN PARA ACCESO AL CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS  DE OBRAS PÚBLICAS 
(Orden FOM/990/2016 de 14 de junio)        TERCER EJERCICIO  

PARTE A       
17 DE DICIEMBRE DE 2016



 



APARTADO 1  
Se ha redactado un proyecto de obras de un enlace en una autovía del Estado en la provincia 
de Zaragoza.  
 
Justificando todas las decisiones adoptadas e indicando la legislación o normativa empleada en 
cada caso con sus artículos o apartados correspondientes, se solicita: 
 
1.1 Supervisar el plano de señalización del enlace, incluido como ANEXO 1, indicando 
únicamente los errores u omisiones que puedan detectarse en la señalización vertical. 
1.2 Calcular el importe de la revisión de precios en el primer mes con derecho a ella, 
considerando lo siguiente: 
 
Una vez aprobado el proyecto, se procede a la licitación y adjudicación de las obras, con el 
siguiente calendario: 
 
Publicación del anuncio de licitación en el BOE: 15/09/2013. 
Finalización del plazo de presentación de ofertas: 10/11/2013. 
Adjudicación del contrato: 10/03/2014. 
Formalización del contrato: 30/03/2014. 
 
Datos del contrato: 
 
Importe: 4.000.000,00 €.IVA incluido 
Plazo de ejecución de las obras: 36 meses. 
Revisión de precios: Si 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece la siguiente fórmula de revisión 
de precios: 
 

Kt=0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 
+0,01Qt/Q0 +0,12Rt/R0 +0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39. 

 
Las certificaciones han sido las siguientes 
 

FECHA 
IMPORTE LÍQUIDO DE LA 
OBRA CERTIFICADA SIN 
REVISAR 

 FECHA 
IMPORTE LÍQUIDO DE LA 
OBRA CERTIFICADA SIN 
REVISAR 

May-14 30.000,00  Ago-15 60.000,00 
Jun-14 50.000,00  Sep-15 40.000,00 
Jul-14 55.000,00  Oct-15 50.000,00 
Ago-14 0,00  Nov-15 30.000,00 
Sep-14 0,00  Dic-15 0,00 
Oct-14 0,00  Ene-16 40.000,00 
Nov-14 90.000,00  Feb-16 50.000,00 
Dic-14 50.000,00  Mar-16 20.000,00 
Ene-15 50.000,00  Abr-16 10.000,00 
Feb-15 35.000,00  May-16 10.000,00 
Mar-15 40.000,00  Jul-16 250.000,00 
Abr-15 100.000,00  Ago-16 400.000,00 
May-15 150.000,00  Sep- 16 200.000,00 
Jun-15 80.000,00  Oct- 16 150.000,00 
Jul-15 0,00  Nov- 16 190.000,00 

 
 



NOTAS:  
- A los efectos de la resolución de este subapartado, considérese que el actual texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, está vigente desde el 1 de 
septiembre de 2013. 

- Los índices de precios a utilizar para la resolución de este subapartado se 
encuentran en el ANEXO 2. 

1.3 Una empresa va a realizar un transporte de un generador de 300 t, que por sus 
dimensiones, se considera un TRANSPORTE ESPECIAL. ¿Necesita una autorización 
complementaria de circulación?  En caso afirmativo, indicar el procedimiento a seguir para la 
obtención de dicha autorización. 
 



APARTADO 2 
NOTA: Para la realización del presente ejercicio se utilizarán las expresiones y tablas que se 
adjuntan en el Anexo  Nº 3  
 
Adif, como titular de la vía, va a renovar un tramo  de 20 km  de una línea de ferrocarril, entre 
las estaciones A y B,  de ancho ibérico convencional en vía doble con tráfico mixto y armada 
con traviesa de hormigón bibloque, sujeción RN (con placa de asiento y sector de caucho) y 
carril UIC 54. Para ello, licita la redacción del proyecto, y resulta adjudicataria la empresa 
EQUIS, S.L. 
 
Realizado un análisis previo de la vía actual y al objeto de incrementar el tráfico previsto, se 
concluye que es necesario mejorar el armado de la vía instalando traviesa de hormigón 
monobloque, sujeción HM y carril UIC 60 en barra larga soldada. Además, se considera 
necesario la sustitución completa de la banqueta de balasto, siendo adecuadas el resto de las 
capas de la subbase. 
 
Las características  de la vía renovada serán las siguientes: 
 

Entrevía  3,00 m 
Hombro banqueta balasto 1,00 m 
Espesor mínimo de balasto bajo traviesa 0,30 m 
Distancia eje vía a eje poste catenaria 3,00 m 
Derrame banqueta de balasto 3H : 2V 
Enrase banqueta de balasto Cara superior 

traviesa 
Pendiente cara superior subbase 5% 
Distancia entre ejes de traviesas 0,60 m 

 
Se solicita: 
2.1 Dibujar croquis acotado de la sección correspondiente a la renovación. 
 
2.2 Calcular, en toneladas, las necesidades de suministro de los materiales (traviesas, carril y 
balasto) necesarios para la renovación de vía. 
 
2.3 Tras la renovación de la vía y una vez estabilizada, se va a proceder  a la liberación de 
tensiones a una temperatura de 15ºC. Sabiendo que las temperaturas máxima y mínima 
registradas en la zona han sido de 60ºC y -10ºC respectivamente y que la fuerza de rozamiento 
entre traviesa y balasto es de 1000  Kp por traviesa y conjunto de los dos carriles, calcular: 

 
2.3.1 Las tensiones máximas que aparecen en el carril por efecto de la variación de 

temperaturas. 
2.3.2 La longitud de la zona de respiración. 

 
2.4 Indicar quién es el responsable de incluir en el proyecto un  estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición. 



 



APARTADO 3 
 
Se proyecta la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico. Como primera propuesta, se 
plantea la ejecución de un embalse, una galería de presión, dos tuberías forzadas idénticas y 
una central (ver figura 1); presentando todas las conducciones la misma rugosidad. 
 
Sabiendo que el caudal máximo de agua que puede turbinarse conjuntamente por los dos 
grupos asciende a 100 m3/s, y que las pérdidas de carga totales para el caudal anterior (100 
m3/s) se sitúan en 20,00 m en la galería de presión y 30,00 m en cada una de las tuberías 
forzadas. 
 
Se solicita calcular: 
 
3.1 La potencia máxima de la central en alternadores. 

 
3.2 Las potencias de la turbina y del alternador de la central, con un grupo parado y el otro 
funcionando con un caudal de 50 m3/s. 
 
3.3 Las potencias de la turbina y del alternador de cada grupo, cuando se encuentran en 
funcionamiento ambos grupos con caudales que ascienden respectivamente a 15 m3/s  y 20 
m3/s. 

 

 Figura 1 
 
 
NOTAS.- - Las cotas de la lámina de agua en el embalse y de la salida de las turbinas son, 

respectivamente, la 1.000 y la 500 m.s.n.m. 
 - Los rendimientos en turbina y alternador son, respectivamente, 0,90 y 0,95. 
 
Como segunda propuesta para la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico anterior, se 
plantea la sustitución de la chimenea de equilibrio por una cámara de carga, y de la galería de 
presión anterior por un canal abierto, de pendiente longitudinal continua (isolera = 0,0001), con 
la sección transversal expuesta en la figura 2. 



 
Se solicita calcular: 
 
3.4 La altura de la lámina de agua en el canal, cuando éste transporta un caudal de 100 m3/s. 
 
3.5 El calado crítico del canal, para un caudal de 100 m3/s. 
 

 Figura 2 
 
NOTAS.- - n = 0,015. - Se supondrá que el canal funciona en régimen uniforme. - En el cálculo de la altura de la lámina de agua y del calado crítico en el canal se 

admitirá un margen de error del 10 %. 



 

APARTADO 4 
 
 

En un tramo de costa de la provincia de Valencia de 5 km de longitud se ubica una propiedad 
sobre la que existe un título vigente de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
localizada a 30 metros de la línea de costa. Dicho tramo de costa tiene una anchura de playa 
de 35 metros y una altura de berma de 1 metro. El material de la playa es silíceo con un 
tamaño de grano D50= 0,25 mm.  
4.1.- Estudios recientes, basados en medidas observadas en los últimos años, revelan que la 
tendencia de sobreelevación del nivel medio del mar debido al cambio climático en ese tramo 
de costa es de 0,550 cm/año. 
Calcular, aplicando la Regla de Bruun, el retroceso esperable en el año 2100 que 
experimentará la línea de costa, debido únicamente a la sobreelevación del nivel medio del mar 
por efecto del cambio climático. Explicar la metodología utilizada razonadamente. 
 
Para la resolución de este subapartado, se tendrán en cuenta los datos que figuran en el 
ANEXO 4. 
 
4.2 Con fecha, 13 de abril de 2008, se recibió en el Servicio Provincial de Costas, una solicitud 
de concesión de un particular propietario de una vivienda localizada en dominio público 
marítimo-terrestre conforme al deslinde vigente, aprobado por Orden Ministerial de 19 de 
diciembre de 2007, si bien el deslinde es coincidente con el aprobado por Orden Ministerial de 
17 de febrero de 1983. 
 
Como documentación acreditativa, aporta documentación registral con fecha de la primera 
inscripción de 15 de julio de 1875. 
 
Indicar, justificándolo de acuerdo con la normativa de aplicación: 

4.2.1 ¿En qué supuesto de la Disposición Transitoria Primera de la vigente Ley de Costas 
se encuadraría el caso? 

 
4.2.2  El plazo de la concesión a otorgar. 
 
4.2.3  El inicio del cómputo de dicho plazo. 
 4.2.4  Si procede, el plazo del derecho preferente. 

 
 
4.3 Sobre un terreno procedente de una concesión para desecación de marisma otorgada en el 
siglo XIX (originalmente con destino agrícola) se tramita un expediente de modificación de la 
concesión para ubicar parte de las instalaciones de un campo de golf.  
 
El terreno concesional tiene una superficie de 227.286 m2, y forma parte de una parcela 
catastral mayor (con superficie de 276.655 m2) cuyo valor catastral es de 1.383.275 €.  
 
Según el estudio económico-financiero aportado por el promotor, el presupuesto de las 
actuaciones necesarias para la adecuación del uso asciende a 1.270.562,17 €, y el beneficio 
esperado de la explotación del ámbito de la concesión será de 73.291 € el primer año, 



 

estimando una progresión creciente hasta alcanzar un beneficio anual de 155.606 € al cabo de 
30 años.  
 
Calcular, a partir de estos datos, el importe del canon de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre. 
 
4.4 El propietario de una vivienda construida en el año 1987, que se encuentra incluida 
totalmente en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con el deslinde vigente, 
aprobado por Orden Ministerial de 31 de marzo de 2009, tuvo un terrible accidente, quedando 
postrado en una silla de ruedas. 
 
Ante esta situación solicita autorización para aumentar la superficie de su vivienda, mediante la 
instalación de un ascensor anexo a la fachada lateral de la misma. 
 
Indicar, justificándolo de acuerdo con la normativa de aplicación, si podrían autorizarse las 
obras, y en su caso, quién sería el órgano competente para autorizarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si el enunciado necesita información adicional para ser contestado 
correctamente, el aspirante deberá indicarlo y tomar datos razonables 
compatibles con el resto del enunciado. 



 

         ANEXOS





 

ANEXO 2 
 Índices de precios de materiales generales (base diciembre 2011) 

 
  2016M03 2016M02 2016M01 2015M12 2015M11 2015M10 
Aluminio 96,411 96,778 97,130 96,653 98,726 98,988 
Materiales bituminosos 47,542 44,897 52,678 58,340 60,485 60,946 
Cemento 100,616 100,276 100,316 100,255 100,245 100,145 
Energía 68,274 66,255 68,189 75,044 79,085 78,703 
Madera 105,167 104,329 104,306 103,612 103,587 103,860 
Plantas 107,913 107,973 108,144 107,986 108,056 108,302 
Productos plásticos 103,360 103,566 103,640 103,651 103,732 103,677 
Productos químicos 101,704 100,710 101,233 100,676 101,034 101,265 
Áridos y rocas 102,181 102,085 100,847 101,545 101,121 101,728 
Materiales siderúrgicos 76,461 77,557 78,112 78,288 78,287 81,550 
Cobre 80,915 76,231 76,721 79,395 83,358 85,647 

       
         2015M09 2015M08 2015M07 2015M06 2015M05 2015M04 
Aluminio 100,464 102,242 104,089 107,774 111,153 110,232 
Materiales bituminosos 62,222 70,367 78,392 79,629 79,446 76,052 
Cemento 99,960 100,310 100,414 101,399 101,305 101,012 
Energía 79,432 82,191 87,961 89,239 89,390 87,357 
Madera 103,850 103,942 103,928 103,928 103,619 103,507 
Plantas 108,699 108,881 108,536 108,223 108,159 108,046 
Productos plásticos 104,240 104,311 104,239 103,825 103,282 102,563 
Productos químicos 101,496 101,356 101,988 101,376 101,800 102,117 
Áridos y rocas 101,841 101,887 101,859 102,147 102,221 101,310 
Materiales siderúrgicos 83,908 85,850 87,077 87,076 86,556 87,840 
Cobre 85,349 84,609 91,037 95,386 101,244 100,870 

       
         2015M03 2015M02 2015M01 2014M12 2014M11 2014M10 
Aluminio 109,289 107,159 106,618 106,908 105,012 104,061 
Materiales bituminosos 77,933 69,604 75,231 82,363 88,349 94,819 
Cemento 102,009 100,692 101,529 100,870 100,994 100,286 
Energía 86,376 84,073 81,422 85,954 92,187 96,256 
Madera 102,743 102,648 102,444 102,158 102,188 102,069 
Plantas 107,935 107,775 107,675 107,263 107,095 107,053 
Productos plásticos 102,041 101,941 102,201 102,925 102,734 102,845 
Productos químicos 102,297 102,594 102,288 101,939 101,796 102,320 
Áridos y rocas 101,403 101,850 102,420 101,600 101,914 101,497 
Materiales siderúrgicos 87,336 87,489 87,602 87,696 89,009 89,986 
Cobre 98,416 92,765 91,916 95,312 97,853 96,466 

      



 

        2014M09 2014M08 2014M07 2014M06 2014M05 2014M04 
Aluminio 102,914 99,548 97,010 94,124 93,617 92,053 
Materiales bituminosos 95,449 95,445 96,787 96,789 95,792 95,770 
Cemento 99,527 99,203 98,578 98,660 98,721 98,925 
Energía 99,455 97,553 97,514 98,663 96,549 93,571 
Madera 102,270 102,264 102,252 102,183 102,260 101,870 
Plantas 107,267 107,448 107,165 106,973 106,974 106,792 
Productos plásticos 103,017 103,296 103,396 103,304 102,904 102,641 
Productos químicos 102,904 102,056 102,180 102,526 102,868 102,655 
Áridos y rocas 101,944 101,910 102,903 102,218 102,457 102,051 
Materiales siderúrgicos 89,339 89,126 89,770 89,652 90,126 90,460 
Cobre 97,126 95,432 94,892 91,627 91,929 88,557 

      
         2014M03 2014M02 2014M01    Aluminio 91,836 91,995 91,474    Materiales bituminosos 95,803 95,908 95,702    Cemento 98,815 99,600 99,949    Energía 94,784 95,289 95,348    Madera 101,682 101,754 101,404    Plantas 106,642 106,596 106,752    Productos plásticos 101,993 102,590 102,289    Productos químicos 102,096 101,911 102,455    Áridos y rocas 102,213 102,082 102,315    Materiales siderúrgicos 90,634 90,822 90,964    Cobre 88,655 95,159 96,777     

 
 



 

ANEXO 3 
  

 
Material 

 
Longitud 

(m) 
 

Ancho cara 
inferior(m) 

 
Ancho 
cara 

superior 
(m) 

 
Altura 

(m) 
 

Peso 
(kg) 

 
Densidad 
aparente 

(t/m3) 

 
Sección 

 
Traviesa 

Monobloque (*) 
 

2,60  0,30  0,22  0,24  300  
  

 
Balasto 

 
      

1,51  
 

 
(*) Considerar, a efectos de cálculo, que la sección es la misma en toda la longitud de la traviesa. 
 
 

 
Material 

 
Peso 

(Kg/m) 
 

Sección 
(cm2) 

 
Módulo 

elasticidad 
(Kp/cm2) 

 

 
Coeficiente dilatación 

 
Carril UIC60-

900 
 

 
60  

 
77,10  

 
2,1x106  

 
11,5x10-6 



 



 

ANEXO 4 
 
 
Datos de propagación del oleaje: 
El Flujo medio de energía propagado da los siguientes valores: 
Coeficiente de propagación del oleaje medio (refracción-shoaling) en la zona de profundidad de 
cierre: (Krs)h*= 1,105 
Coeficiente de propagación del oleaje medio (refracción-shoaling) en la boya off-shore, 
correspondiente a propagaciones de oleajes desde aguas profundas hasta el emplazamiento 
de los puntos de medida analizados: (Krs)boya= 0,94 
Otros datos: 
Puede considerarse que la Batimetría es rectilínea y paralela. 
Densidad del material silíceo: 2,65 t/m3 
Figuras adjuntas. 



 
 



 



 

 

 




