
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

2013-11-07

PROVISIÓN POR EL SISTEMA GENERAL DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE, DE 
DOS  PLAZAS  DE  DELINEANTE,  VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE 
FUNCIONARIOS, DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

CUESTIONARIO. PRIMER EJERCICIO.

1.  Según  la  Constitución  Española,  el  Defensor  del  Pueblo  podrá  supervisar  la 
actividad de la Administración, dando cuenta a:

 El Rey
 El Gobierno en pleno
 El presidente del Tribunal Constitucional
 Las Cortes Generales.

2. Señale cuál de estos derechos no puede suspenderse en el estado de excepción 
pero sí en el de sitio:

 El secreto de las comunicaciones 
 La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.
 El derecho de reunión.
 El plazo máximo de duración de la prisión provisional.

3.  Según  el  artículo  21 de la  Constitución  Española,  las  reuniones  en lugares  de 
tránsito público y manifestaciones:

 Necesitan siempre comunicación y autorización previa.
 Necesitan comunicación previa.
 Estarán, en todo caso, prohibidas.
 No necesitan, en ningún caso, ni comunicación ni autorización.

4. Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de 
hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverá por:

 Ley de bases.
 Decreto Ley.
 Ley ordinaria.
 Ley orgánica.

5. Si no hay ninguna persona a quien corresponda la Regencia será nombrada por las 
Cortes Generales:

 Una persona
 Una, tres o cinco personas
 Cinco personas
 Tres personas

6.  Los Jueces,  Magistrados y Fiscales  en activo podrán desempeñar  otros cargos 
públicos:

 Cuando sus horarios se lo permitan.

1



 Nunca.
 Según lo regulado por la Ley de incompatibilidades.
 Cuando sus responsabilidades sean compatibles.

7. El acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de:

 Mérito y capacidad.
 Capacidad y conocimiento.
 Capacidad y antigüedad.
 Mérito y competencia.

8. El derecho a la libertad de cátedra:

 Está reconocido y protegido.
 Se permite siempre que se ciña a los contenidos curriculares establecidos.
 Está reconocido.
 No está reconocido.

9.  Se  pueden  crear  agrupaciones  de municipios  diferentes  a  los  que  conforma la 
provincia:

 Sólo en casos excepcionales regulados por Ley.
 Sólo si hay acuerdo entre los municipios y la provincia implicada.
 En ningún caso.
 Sí.

10.  Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes 
situados fuera de su territorio:

 En los casos regulados por la correspondiente Ley Orgánica.
 En circunstancias excepcionales y previa autorización de las Cortes Generales.
 En cualquier caso.
 En ningún caso.

11. Señale la afirmación correcta en relación con el recurso potestativo de reposición:

 Tiene un plazo máximo para dictar y notificar la resolución de tres meses.
 Cabe interponerlo contra la resolución de un recurso de alzada.
 Se interpone ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
 Interpuesto éste, no cabe interponer recurso contencioso administrativo hasta que 
se resuelva expresamente o transcurra el plazo máximo para resolver o notificar.

12.  En cuál  de las  siguientes  materias  no será  competente  el  orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo:

 Respecto  de  los  actos  que  sean  reproducción  de  otros  anteriores  definitivos  y 
firmes.
 Contra los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
 La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive.
 Contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que 
constituyan vía de hecho.

13. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante:
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 Ley Ordinaria.
 Ley Estatutaria.
 Ley Orgánica.
 Real Decreto.

14. A que órgano de los enumerados a continuación corresponde la organización de la 
Diputación:

 Organos complementarios de Diputación.

 Comisión de Gobierno.

 Presidente de la Diputación.

 Pleno de la Diputación.

15. Los Alcaldes ¿ Podrán someter a consulta popular aquellos asuntos relativos a la 
Hacienda Local?

 Si.

 No.

 Si, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno.

 Si, siempre que esté autorizada por el Gobierno de la Nación.

16 ¿ Que principio rector, para el acceso al empleo público, no está establecido en el 
procedimiento de selección del personal funcionario?

 Transparencia.

 Independencia  y  discrecionalidad  técnica  en  la  actuación  de  los  órganos  de 
selección.

 Publicidad  del  contenido  de los  procesos selectivos  y  las  funciones  o  tareas a 
desarrollar.

 Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

17.¿ Que principio ético de los empleados públicos que se citan a continuación no es 
correcto 

 Los empleados públicos respetarán la Constitución y no el resto de las normas que 
integran el ordenamiento jurídico.

 Ajustaran su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración 
en la que prestan sus servicios.

 Se abstendrán en algunos asuntos en los que tengan un interés personal.

 Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia.

18. Cual de las siguientes causas no causa la perdida de la condición de funcionario 
de carrera.

 La renuncia a la condición de funcionario.

 La sanción disciplinaria de separación del servicio.
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 La jubilación total del funcionario.

 La perdida de la nacionalidad.

19.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos: 

 De suministro cuyo valor estimado sea superior a 50.000 euros.
 De obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000.000 de euros.
 De obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 1.000.000 de euros.
 De concesión de obra pública cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros.

20.-  El  contratista  de una obra  pública  es  responsable  de  los  defectos  que en la 
construcción puedan advertirse:

 Hasta la firma del Acta de Recepción.
 Durante un plazo de veinte años a contar desde la recepción.
 Hasta que se cumpla el plazo de garantía.
 En un plazo de dos años desde su inicio.

21.-Es una forma de gestión directa de un servicio público:

 La concesión administrativa.
 El concierto.
 La constitución de una sociedad de capital íntegramente público.
 El arrendamiento.

22.- La adjudicación de un contrato de gestión de servicios públicos que celebre una 
Administración Publica, se realizará como regla general con el procedimiento:

 Restringido.
 Abierto o restringido.
 Negociado.
 Abierto o negociado.

23.- El Consejo Europeo es:

 Lo mismo que el Consejo de Ministros.
 La reunión de los representantes de los Estados miembros de rango ministerial.
 La reunión de los representantes permanentes de los Estados miembros.
 La reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros.

24.- Las relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Interno de cada país se 
rige por el principio de:

 Jerarquía.
 Neutralidad.
 Competencia.
 Equidad.
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25.- Están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público:  

 Las relaciones de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en 
la legislación laboral.
 Las  relaciones  jurídicas  consistentes  en  la  presentación  de  un  servicio  cuya 
utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa, tasa o precio público de 
aplicación general.
 Los contratos relativos a los servicios de arbitraje y conciliación.
 Ninguno de los anteriores.

26.- El Plan de Ordenación Municipal debe contener el Catálogo de Bienes y Espacios 
protegidos: 

    Si
    No
Solo el Catálogo de Bienes
    Solo los Espacios Protegidos

27.-: Los planos de información del POM debe contener la estructura catastral vigente 
del terreno?

    Si
    No
Es opcional
    Se debe realizar específicamente para la redacción del POM

28.- Las siglas SUB contenidas en la legislación urbanística de Castilla La Mancha 
corresponden al:

    Suelo Urbano
    Suelo Urbanizable Programado 
Suelo Urbanizable 
    Suelo no Urbanizable común

29.- Los Planes de Ordenación Municipal, clasifican el suelo del municipio en:

    Suelo Urbano y suelo rústico
    Suelo urbano y suelo urbanizable
Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico
    Suelo urbanizable y suelo rústico

30.- El Plan de Ordenación Municipal diferenciará el suelo urbano en:

    Completo e incompleto
    Solar y edificado
 No consolidado y edificado.
    Consolidado y no consolidado.

31.- El  suelo rústico clasificado por el Plan de Ordenación Municipal, puede ser:
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    Común y de Especial Protección.
    Rústico de reserva y Rústico No urbanizable de Especial Protección
De reserva y no urbanizable
    Suelo urbanizable y suelo rústico de reserva

32.- Existe la ordenanza de Areas Verdes y Espacios Libres en el Plan de Ordenación 
Municipal?

    Se contempla en la específica de Usos Dotacionales.
    No se debe regular.
No.
    Si.

33.- Las ordenanzas específicas. ¿Se aplican por zonas, en el  Plan de Ordenación 
Municipal ?

    No, se hace en función de la clasificación de suelo.
    No se hace según el uso establecido en el suelo urbanizable.
No, se aplica por las manzanas que componen el suelo urbano. 
    Si, en función de las zonas definidas por el Plan de Ordenación Municipal.

34.- Las  obras  que  sean  objeto  de  las  órdenes  de  ejecución  dictadas  por  la 
administración competente, requieren licencia urbanística?

    Si, en cualquier caso.
    Depende de las características de las obras.
Solo las demoliciones. 
    No.

35.- El municipio puede otorgar licencias parciales?
 
    Si, en cualquier caso.
    Depende del uso.
Si, excepcionalmente y por razones justificadas, cuando la fase resulte técnica y 
funcionalmente independiente. 
    No, tienen que ser completas.

36.- La reparcelación está sujeta a licencia urbanística?

    No.
    Depende del uso adscrito al terreno, según el Plan de Ordenación Municipal.
Si. 
    Solo las reparcelaciones en suelo urbano.

37.- El Libro del Edificio:

   Se debe redactar al final de la obra realizada y solo queda en propiedad y custodia 
de promotor de la edificación.
    Es un documento técnico que solo se adjunta a la escritura de obra nueva.
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Se adjuntará, entre otros documentos, con la solicitud de primera ocupación. 
    Solo se redacta para el conocimiento de los usuarios finales de la edificación.

38.- La licencia urbanística, lleva implícita la concesión de las restantes licencias?
    No, las de actividad son independientes.
    Si, excepto en las actividades industriales.
Si, las lleva implícitas. 
    Solo en las actividades inocuas.

39.- Los Planes Parciales, pueden ser: 

    Sólo de desarrollo del Plan de Ordenación Municipal.
    Sólo de mejora de la ordenación parcial.
De desarrollo y de mejora. 
    Sólo de mejora de la ordenación detallada del Plan de Ordenación Municipal.

40.- Los  Estudios  de  Detalle  pueden  reducir  la  superficie  de  los  viales  o  suelos 
dotacionales previstos en el planeamiento aplicable?: 

    En ningún caso.
    Si, justificando, debidamente, su ordenación.
Si cuando el sobrante de edificabilidad, no materializado en la zona, se transfiere 
a otra manzana. 
    Sólo en el suelo residencial y terciario.

41.- Se pueden redactar Planes Especiales para áreas concretas de suelo urbano?: 

    No, sólo para se podrán redactar para el suelo urbanizable.
  No,  su  destino  solamente,  es  para  el  desarrollo  de  suelo  rústico  de  especial 
protección. 
Si, es uno de sus fines. 
    Sólo en el suelo residencial.

42.-  Corresponde al Ayuntamiento-Pleno:

    La aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal.
    La  aprobación definitiva de los Proyectos de Singular Interés.
La aprobación definitiva de todos los Planes Parciales. 
    Sólo la aprobación definitiva de los Planes Especiales de Reforma interior.

43.-  Es necesaria la presentación de una perspectiva de la manzana y su entorno 
visual en la documentación gráfica de los Estudios de Detalle?

    No, con la definición en planta, es suficiente.
    No, con la definición en planta de la ordenación es suficiente.
Si, en el anexo de la documentación que se aporta una vez aprobado. 
    Si, como plano de información. 

7



44.-Cual de los siguientes elementos no se debe encontrar en una red de distribución 
de agua potable en baja:

 Una tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro y 16 atmósferas de presión.
 Un contador volumétrico.
 Un sumidero sifónico.
 Una ventosa de triple efecto.

45.- La rigidez anular (SN) de un tubo estructurado de material termoplástico utilizado 
para saneamiento enterrado sin presión consiste en:

 La capacidad del tubo para resistir una deformación diametral sin que se produzca 
pérdida de integridad estructural 
 La medida de la resistencia a la deformación anular  (en kN/m2) bajo una fuerza 
externa determinada.
 La capacidad del material a absorber golpes y energía sin romperse.
 La capacidad del tubo de someterse a grandes deformaciones y estirarse en forma 
de hilos o alambres sin romperse.

46.- De acuerdo con las Instrucciones Técnicas para las obras de urbanización en el 
término municipal de Guadalajara, el nivel de iluminancia media en servicio para un 
aparcamiento en superficie:

 Estará comprendida entre un mínimo de 7 y un máximo de 10 lux.
 Estará comprendida entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 lux.
 Estará comprendida entre un mínimo de 25 y un máximo de 35 lux.
 Estará comprendida entre un mínimo de 35 y un máximo de 45 lux.

47.- El máximo error que puede cometerse al situar un punto en el plano ha de ser 
inferior:

 Al denominador de la escala multiplicado por 0,04 mm.
 Al límite de percepción visual.
 Al producto de la escala por 0,002 m.
 A la tolerancia establecida por 0,002 m.

48.- El error máximo también se denomina:

 Tolerancia.
 Límite de percepción visual.
 Valor más probable.
 Medio-cuadrático.

49.- Según establece el  Artículo 122 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, son obras de rehabilitación:

 Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, 
respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
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 Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, 
respetando  su  valor  histórico  y  dotándola  de  una  nueva  funcionalidad  que  sea 
compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
 Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.
 Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por 
causas fortuitas o accidentales.
50.- Según establece el  Artículo 123 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuál de los siguientes documentos no debe comprender obligatoriamente un 
Proyecto de obras:

 Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que  la  obra  quede 
perfectamente  definida,  así  como los  que  delimiten  la  ocupación  de  terrenos  y  la 
restitución  de  servidumbres  y  demás  derechos  reales,  en  su  caso,  y  servicios 
afectados por su ejecución.
 Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste.
 Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
 Debe comprender obligatoriamente los tres documentos anteriores.

51.- En un proyecto de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, se 
podrá suprimir el  estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de 
seguridad y salud:

 Sólo en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. 
 Sólo cuando el presupuesto sea inferior a 350.000,00 €. 
 Sólo cuando el presupuesto sea inferior a 35.000,00 €. 
 Sólo cuando el presupuesto sea inferior a 3.500,00 €. 

52.-  Cuál  es  el  volumen de un prismoide  de altura “h”,  cuyas  áreas de las  caras 
paralelas extremas son “A1” y “A2” y el área de la sección a una altura “h/2” es “Am”:

 V = h/6 x (A1 + A2 + 4 x Am) 
 V = h/3 x (A1 + A2 + 3 x Am) 
 V = h/6 x (A1 + A2 + 2 x Am) 
 V = h/2 x (A1 + A2) 

53.- De acuerdo con el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, la pendiente 
longitudinal  de un itinerario  accesible  no superará el  6%.  No obstante,  cuando las 
condiciones topográficas  del  terreno no permitan cumplir  lo  anterior,  en tramos de 
menos de 3 m. de largo se admiten pendientes longitudinales:

 Del 6% al 8% de pendiente máxima
 Del 8% al 10% de pendiente máxima
 Del 10% al 12% de pendiente máxima
 Del 12% al 14% de pendiente máxima

54.- El valor de la equidistancia varía según: 

 La escala del plano
 La pendiente del terreno
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 La escala del plano y la pendiente del terreno
 El elevado número de curvas

55.- En general debe procurarse que la separación entre curvas de nivel de un plano

 No sea superior a unos 10 cm., ni inferior a 1 mm.
 No sea superior a unos 20 cm., ni inferior a 2 mm.
 No sea superior a unos 5 cm., ni inferior a 2 mm.
 No sea superior a unos 15 cm., ni inferior a 3 mm.

56.- En el relieve del terreno, la conjunción de dos salientes y dos entrantes reciben el 
nombre de:

 Puntos taquimétricos principales
 Collado
 Relieve Cóncavo
 Relieve Convexo

57.- El valor medio para España del coeficiente de refracción es de:

 1,250
 0,305
 0,080
 0,805

58.- El límite de planos topográficos, para no incurrir en grandes errores, ya que no se 
tiene en cuenta  la  esfericidad de la  Tierra,  no debe pasar  del  límite de extensión 
equivalente a:

 170.583 metros
 111.108 metros
 10.005 metros
 59.325 metros

59.- El valor de la distancia reducida en función de la geométrica queda expresada por 
la siguiente fórmula:

 Distancia Reducida = distancia geométrica x seno de la altura de horizonte
 Distancia Reducida = distancia geométrica x seno del ángulo vertical
 Distancia Reducida = distancia geométrica x coseno del acimut
 Distancia Reducida = distancia geométrica x coseno del ángulo vertical

60.- En Topografía, y para el cálculo de coordenadas de un punto,  

 El semieje de las X situado a la derecha de 0 es positivo y el de la izquierda es 
negativo
 El semieje de las X situado a la izquierda de 0 es positivo y el de la derecha es 
negativo
 El semieje de las Y situado a la derecha de 0 es positivo y el de la izquierda es 
negativo
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 El semieje de las Y situado a la izquierda de 0 es positivo y el de la derecha es 
negativo

61.- En fotogrametría, la relación existente entre la focal de la cámara (f), la altura 
media de vuelo (H) y el denominador de la escala (E), viene  expresada por la fórmula:

 f/H = E
 EH = f
 f/H = 1/E
 E/f = H

62.- En fotogrametría, si llamamos c a la distancia principal de la cámara, H la altura 
del avión sobre el nivel medio del mar y h la altitud del plano de referencia; la escala 
media de la fotografía, E,  viene expresada por la fórmula:

 E = c/ (H-h)
 E = H/ (c-h)
 E = h / (c-H)
 E = H/ ( h-c)

63.-  Para  realizar  cartografía  a escala  1/5.000,  la  escala  más apropiada del  vuelo 
fotogramétrico es:

 1/8.000
 1/20.000
 1/50.000
 1/10.000

64.- La triangulación topográfica adopta dos formas, a saber:

 De red continua y de red en cadena
 De red municipal y de red geodésica
 De red de pares y de red a la referencia
 De red trigonométrica y de red de pares a la referencia

65.- Si designamos por “e” al máximo error angular cometido por el teodolito en cada 
visual de una triangulación, como en la medida de tres ángulos intervienen 6 visuales, 
la tolerancia “c” en el cierre será:

     < “e” por 6

66.-  El  error  medio  cuadrático  de  las  orientaciones  absolutas  de  la  cartografía 
municipal de Guadalajara, a escala 1/1000, es 

  <  a 20 cm. en X,Y e  < a 10 cm. en Z     
  <  a 10 cm. en X,Y e  < a 20 cm. en Z
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  <  a 10 cm. en X,Y y > a 20 cm. en Z
  >  a 10 cm. en X,Y e < a 20 cm. en Z

67.- La característica principal de las Proyecciones Conformes es: 

 Mantener la analogía conforme al plano de proyección
 Mantener sin deformación los ángulos en la transformación
 Mantener la proyección diametralmente opuesta al punto de tangencia
 Mantener sin deformación las extensiones superficiales

68.- En la protección UTM o Universal Transversa Mercator, la superficie de la tierra 
queda dividida en: 

 120 zonas o husos Norte-Sur
 80 zonas o husos Norte-Sur
 100 zonas o husos Norte-Sur
 60 zonas o husos Norte-Sur

69.- El hemisferio Norte en la Proyección UTM o Universal Transversa Mercator,  se 
considera que:

 En el origen, la coordenada X vale 500.000 y la coordenada Y vale 0.
 En el origen, la coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 10.000.000
 En el origen, la coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 500.000
 En el origen, la coordenada X vale 500.000 y la coordenada Y vale 10.000.000

70.- El hemisferio Sur en la Proyección UTM o Universal Transversa Mercator,   se 
considera que:

 En el origen, la coordenada X vale 500.000 y la coordenada Y vale 10.000.000
 En el origen, la coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 10.000.000
 En el origen, la coordenada X vale 500.000 y la coordenada Y vale 0
 En el origen, la coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 500.000

71.- La Red Topográfica Principal o de Triangulación del Ayuntamiento de Guadalajara 
consta de: 

 100 vértices
 26 vértices
 15 vértices
 85 vértices

72.-  La  Red  Topográfica  Secundaria  o  de  Poligonación  del  Ayuntamiento  de 
Guadalajara consta de: 

 100 bases
 85 bases
 109 bases
 120 bases
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73.- En la observación a realizar para conseguir la máxima precisión en la pendiente 
de una red de saneamiento de una obra de ingeniería, emplearemos:

 Nivelación trigonométrica
 Nivelación geométrica
 Nivelación por pares independientes
 Nivelación  de doble base angular

74.- El modelo de SIG raster también se denomina

 De fotografía digital
 De retícula
 De reflexión
 De Modelo Digital del Terreno

75.- La Red Irregular de Triángulos (TIN), se utiliza para:

 Representar la planimetría en el triángulo que conforman los puntos observados.
 Representar la Red Básica de Triángulos.
 Representar la altitud u otros valores en continua evolución.
 Representar los puntos básicos de información triangular- trigonométrica.

76.- En un SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en:

 La precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio 
 La posibilidad de representar elementos vectoriales como rectas y curvas
 La homogeneidad de las formas geométricas
 La facilidad en el manejo y en la operatividad.

77.- Con el modelo de color RGB, basado en la síntesis aditiva, es posible representar 
un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios que son:

 amarillo, rojo, verde.
 verde, amarillo, rojo.
 verde, azul, rojo.
 azul, amarillo, rojo.

78.- La Ordenanza Municipal Reguladora de Normas Cartográficas, fue aprobada por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha:

 10 de enero de 2000, y publicada en el BOP el 18 de marzo del mismo año
 1 de febrero de 1999, y publicada en el BOP el 23 de febrero del mismo año
 8 de septiembre de 2002, y publicada en el BOP el 2 de noviembre del mismo año.
 28 de febrero de 2003, y publicada en el BOP el 8 de septiembre del mismo año.

79.- La Cartografía Oficial Municipal  se encuentra en el Sistema de Referencia

 ETRS89
 ED50
 WGS84
 WCTS
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80.-  En  la  observación  taquimétrica  realizada  desde  un  punto  respecto  a  otro,  si 
denominamos “t” al valor resultante de multiplicar la distancia reducida entre ellos por 
la tangente de la altura de horizonte, “i” a la altura del aparato y “m” al enrase; el 
desnivel trigonométrico entre ambos puntos queda definido por la expresión:

± t – i + m
    ± t – i - m
± t + i - m
    ± t + i + m

PREGUNTAS DE RESERVA.

1.- La Directiva, es una disposición normativa del derecho comunitario:

 Que vincula a los Estados de la Unión que deben trasponerla al derecho interno.
 Que no resulta vinculante, constituyendo una directriz de las políticas económicas 
de los Estados miembros.
 Se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea.
 Es directamente aplicable en todos los Estados de la Unión por cualquier autoridad 
o particular.

2.- Si en el cálculo del azimut entre dos puntos A y B, el resultado del arco-tangente 
del acimut de A  a  B es positivo en el numerador y negativo el denominador, el punto 
B se encuentra respecto al punto A en el:

Primer cuadrante
    Segundo cuadrante
Tercer cuadrante
    Cuarto cuadrante

3.- 300 grados centesimales son:

 π radianes
    2π radianes
π/2 radianes
    3π/2 radianes

4.- En fotogrametría, con la orientación relativa corregimos: 

    El paralaje
    La posición de las marcas fiduciales
El azimut de los puntos de apoyo
    Las coordenadas del modelo estereoscópico
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