
1. Según el RDL 7/2015, del 30 de octubre, cuales son las situaciones básicas del suelo:
a) Urbano o urbanizable 
b) Rural o urbanizado
c) De núcleo rural o rústico
d) Urbanizable o no urbanizable

2. Como  se  valora  un  inmueble  situado  en  un  terreno  clasificado  como  suelo  urbano
consolidado y calificado como espacio libre, en el que existe una edificación en ruina física:

a) Por tasación conjunta del suelo y de la edificación existente considerando el estado
de conservación y su antigüedad

b)  Aplicando la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo  y  su  valor  de  repercusión,  calculado  por  el  método  residual
estático

c) Aplicando  la  edificabilidad  media  y  el  uso  mayoritario  en  el  ámbito  espacial
homogéneo y su valor de repercusión, calculado por el método residual dinámico

d) Los terrenos,  se valorarán,  mediante la  capitalización de la  renta y  la  edificación
existente, por el coste de reposición

3. Cuáles  de  los  siguientes  actos  de  edificación,  que  requieran  el  acto  de  conformidad,
aprobación  o  autorización  administrativa  preceptiva,  serán  expresos  con  silencio
administrativo negativo:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos
de división de fincas

b) Todos ellos son correctos
c) Las  obras  de  edificación,  construcción  e  implantación  de  instalaciones  de  nueva

planta
d) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales

o permanentes

4. Cuál de estas, es la normativa legal que regula la accesibilidad en Galicia:
a) Ley 2/2016, del Suelo de Galicia
b) Orden VIV/56/2010
c) Ley 10/2014, de accesibilidad de Galicia
d) RDL 1/2013, de accesibilidad universal

5. Es el CTE de obligado cumplimiento en la construcción de edificios:
a) No, siguen vigentes las NBE
b) Sí, es de obligado cumplimiento
c) Solo en edificios de nueva construcción
d) En rehabilitaciones integrales 

6. Debe un edificio público construido en el año 1980, adaptarse al CTE:
a) Sí, a las condiciones de accesibilidad
b) No, salvo en algunos casos de intervención sobre el mismo
c) Únicamente en el caso de iluminación inadecuada
d) En ningún caso

7. Cuantos PSS son necesarios elaborar en una obra:
a) Tantos como contratistas haya en la obra
b) Uno, único para todos los contratistas
c) Uno, elaborado por el contratista principal
d) Uno, siempre que haya algún trabajador autónomo

8. Cuál de estas, no sería considerada una obligación del constructor:
a) Designar al jefe de obra



b) Firmar el acta de replanteo
c) Nombrar al coordinador de seguridad y salud
d) Firmar el acta de recepción

9. Según  el  artículo  19  del  RD 1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la comunicación
de apertura de un centro de trabajo incluirá:

a) Plan de incendios 
b) Plan de evacuación
c) Plan de seguridad y salud 
d) Plan anticovid

10. El Decreto 128/2016, de 25 de agosto, por el que se regula la Certificación Energética de
Edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia, será de aplicación a:

a) Edificios de nueva construcción
b) Edificios industriales
c) Las opciones a y d, ambas son correctas
d) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un/una nuevo/a

arrendatario/a

11. El  Alcalde  dictó  una  orden  de  ejecución  ordenando  obras  de  conservación  de  una
edificación:

a) La  orden  de  ejecución  es  directamente  ejecutiva  y  no  está  sujeta  a  licencia
municipal

b) La  orden  de  ejecución  no  exime  del  deber  de  obtener  el  preceptivo  título
habilitante municipal

c) La orden de ejecución sólo puede ceñirse a las obras que estén dentro del límite de
deber de conservación de la construcción

d) Son ciertas la b y la c

12. Parcelación urbanística:
a) En suelo rústico están prohibidas las segregaciones de fincas
b) El  órgano  municipal  competente  podrá  autorizar,  mediante  la  correspondiente

licencia,  una parcelación urbanística en suelo rústico con el  fin de reorganizar la
propiedad

c) El  órgano  municipal  competente  podrá  autorizar,  mediante  la  correspondiente
licencia, una parcelación urbanística en suelo rústico en el supuesto de viviendas
vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas

d) Todas las respuestas anteriores son falsas

13.  Son suelos rústicos de especial protección forestal:
a) Los  delimitados  en  el  catálogo  oficial  del  órgano  competente  en  materia

forestal
b) En todo caso, los montes vecinales en mano común.
c) Los montes vecinales en mano común y los terrenos de alta productividad forestal

delimitados en el catálogo oficial del órgano forestal
d) Los terrenos objeto e concentración parcelaria firme

14. El Ayuntamiento pretende instalar postes de alumbrado en las márgenes de un camino
público, en un ámbito de suelo rústico:

a) Debe desplazarse un mínimo de 4 del eje de la vía
b) Debe desplazarse 5 metros de las parcelas colindantes
c) Puede  instalarlos  donde estime más conveniente  para  los  intereses públicos,  al

tratarse de un bien municipal



d) Debe colocarlos fuera de los límites del camino, expropiando, si hiciese falta, las
parcelas colindantes

15. Que obras requieren de autorización del órgano competente en materia de aguas: 
a) Renovación de un camino de servicio con zahorra
b) Obras de mantenimiento de la red viaria pública
c) Tendido bajo tierra de canalización de agua
d) Ninguna de las anteriores requiere autorización

16. Indica cuál de los siguientes es un instrumento de ordenación del territorio según el artículo
19.1 de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia: 

a) Proyecto sectorial
b) Proyecto de sectorización
c) Proyecto de interés autonómico
d) Ninguna es correcta

17. La zona de dominio público, en caso de autovías, autopistas y vías para automóviles no
podrá ser superior a:

a) 7 m.
b) 20 m.
c) 10 m.
d) 15 m.

18.  El  Plan  de  Ordenación  del  Litoral,  según  las  determinaciones  de  las  Directrices  de
Ordenación del Territorio: 

a) Tendrá naturaleza de plan territorial integrado
b) Tendrá por objeto la ordenación integrada del sistema litoral, en el que se incluyen

todos los terrenos y elementos en los que se produce alguna relación con la costa 
c) Tendrá por objeto concretar las medidas de protección necesarias para el desarrollo

urbanístico en la franja de 500m de protección del litoral
d) Todas las respuestas son correctas

19.  El  Ayuntamiento pretende expropiar  un bien inventariado en el  Catálogo de Patrimonio
Cultural  de  Galicia,  delimitado  en el  Plan  Básico  Autonómico  con el  código  XXX,  para  su
protección integral:

a) Procede  la  tramitación  de  expediente  expropiatorio  por  tasación  conjunta  “por
grupos o zonas de bienes”

b) Cabe declarar la urgente ocupación de los bienes a expropiar  porque la  Ley de
Patrimonio Çultural de Galicia 5/2016 habilita a las Administraciones públicas con
competencia  en la  materia  para  la  adopción  de las  medidas  necesarias  para  la
protección de los bienes catalogados

c) No cabe expropiar porque no es una competencia municipal
d) Puede  tramitar  expediente  expropiatorio  pero  la  declaración  de  urgente

ocupación sólo puede efectuarla la Xunta de Galicia

20. Declaración de urgencia:
a) El  acuerdo de aprobación definitiva de un expediente de tasación conjunta

implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
afectados

b) Sólo cabe declararse urgente la ocupación de bienes y derechos para una actuación
cuando así se contemple en la legislación sectorial de la materia

c) El Ayuntamiento puede declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos en
un procedimiento expropiatorio cuando así lo acuerde el Pleno



d) La urgente ocupación de bienes y derechos afectados se entiende implícita en todos
los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio

 

21. A pesar de la obligatoriedad de la observancia de los planes, podrán autorizarse usos  y
obras de carácter provisional en las siguientes clases de suelos:

a) Suelo urbano, suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales.

b) Suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas 
generales.

c)  En  cualquier  clase  de  suelo  siempre  y  cuando  se  renuncie  al  aumento  del  valor  
expropiatorio. 

d) Los usos y obras provisionales fomentan el conocido como feísmo y por eso fueron
erradicados tanto por la Ley del Suelo de Galicia como por su Reglamento.  

22. Una  vez  recibidas  las  obras  de  urbanización,  la  conservación  de  las  mismas  
corresponderá a: 

a) Únicamente al ayuntamiento.

b) A las entidades urbanísticas de conservación en los sistemas de compensación.

c)  Por  norma  general  al  ayuntamiento,  salvo  que  sea  constituida  una  entidad  
urbanística de conservación.

d)  Las  entidades  urbanísticas  de  conservación  solamente  pueden  hacerse  cargo  de  
la conservación del arbolado y del mobiliario urbano. 

23. ¿Puede un estudio de detalle desarrollar las determinaciones de un catálogo de las  NN.
SS. de Arteixo?: 

a) Sí, siempre que el estudio de detalle no altere el destino urbanístico del suelo.

b)  Sí,  el  estudio  de  detalle  es  la  única  herramienta  para  la  modificación  de  un  
catálogo.

c)  No,  los  estudios  de detalle  solo  pueden  recoger  determinaciones  en suelo  urbano  
no consolidado.

d) No, los estudios de detalle desarrollan únicamente los plan generales,  planes  
parciales y planes especiales. 

24. ¿Qué requisito exige el Reglamento de la Ley del suelo para la ocupación directa de
terrenos?: 

a) La aprobación de un proyecto para su correspondiente tramitación.

b) Basta un acta levantada por técnico municipal con el visto bueno del alcalde.

c)  El  Reglamento  de la  Ley del  suelo  no recoge requisitos  exigibles  para efectuar  la  
ocupación directa. 

d)  Son  los  ayuntamientos  los  que  fijan  los  requisitos  exigibles  para  efectuar  la  
ocupación directa. 



25. Los instrumentos de planeamiento urbanístico tendrán vigencia indefinida: 

a)  Falso,  pierden  vigencia  en  el  momento  en que entre  en vigor  una nueva  Ley  del  
suelo distinta a la con la que fue redactado y aprobado el dicho planeamiento. 

b) Cierto, pero solo si el dicho planeamiento lo recoge expresamente. 

c) La afirmación es cierta. 

d)  So  los  instrumentos  de  planeamiento  no  afectados  por  Costas  tienen  vigencia  
indefinida. 

26. De  acuerdo  con  la  Ley  del  suelo  de  Galicia  y  su  reglamento,  ¿dónde  debe  ser  
comunicada la inscripción en el Registro de Sonar?: 

a) Al registro de la propiedad.

b) Al registro de la propiedad, al catastro y a los titulares colindantes.

c) Al catastro. 

d)  Ni  la  Ley  del  suelo  ni  su  reglamento  recogen  donde  debe  ser  comunicada  la  
inscripción. 

27. Para  la  adaptación  al  ambiente  y  protección  del  paisaje,  ¿cuál  de  las  siguientes  
afirmaciones y cierta? 

a)  El  ayuntamiento  deberá  crear  un  registro  de  inmuebles  objeto  de  adaptación  al  
ambiente.

b)  Se podrá demoler  cualquier  edificación que el  ayuntamiento  o la  Xunta de Galicia  
así consideren argumentando únicamente a no adaptación al ambiente.

c)  Las  construcciones  deberán  presentar  todos  sus  parámetros  exteriores  y  
cubiertas totalmente terminados. 

d) Todas las afirmaciones son ciertas. 

28. ¿A  quién  corresponde  la  aprobación  definitiva  de  los  planes  parciales  y  planes  
especiales?: 

a) Al órgano municipal competente.

b) A La secretaría general competente en materia de urbanismo.

c) Al Conselleiro competente en materia de urbanismo para los casos ayuntamientos
de más de 5.000 habitantes. 

d) Al Consello de la Xunta. 

29.  De acuerdo con la Ley 2/2016, el plazo de información pública al que debe someterse la
modificación de un plan general de ordenación municipal es de: 

a) 20 días.



b) 1 mes.

c) 2 meses. 

d) Depende de la evaluación ambiental estratégica. 

30.  De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta falsa: 

a) Los núcleos rurales son áreas del territorio que sirven de soporte a un asentamiento
de población singularizado.

b) Los núcleos rurales tradicionales se caracterizan como tales en función, entre otras, de
sus características morfológicas.

c)  Los  núcleos  rurales  comunes  deben  tener  un  grado  de  consolidación  de  la  
edificación superior al 50%. 

d)  Los  núcleos  rurales  comunes  en  el  presentan  las  características  necesarias  para  
su inclusión en el él tipo de núcleo rural tradicional. 

31. El derecho a la propiedad privada en la Constitución Española de 1978:

a) Es un derecho fundamental protegido por el recurso de amparo
b) Es un derecho fundamental pero no protegido por el recurso de amparo

c) Es uno de los principios rectores de la política social y económica

d) Es un derecho reconocido cuya regulación está reservada a ley

32. Los interesados en el procedimiento, ¿pueden aducir alegaciones y aportar documentos u 
otros elementos de juicio?:

a) Si, en cualquier momento y sin limitación alguna
b) Si, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia

c) Respecto a las alegaciones, en cualquier momento, y en cuanto a los documentos u 
otros elementos de juicio, solamente durante el trámite de audiencia

d) Solamente en el período de prueba, si lo hubiere

33. El artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece respecto al plazo de vigencia
de los convenios:

    a) Que el plazo máximo será de cuatro años, prorrogándose automáticamente

    b) Que el plazo máximo será de cuatro años sin posibilidad de prórrogas

    c) Que el plazo máximo será de cuatro años, incluidas las prórrogas

    d) Que el plazo máximo será de cuatro años, pudiendo acordarse por las partes su
prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales 



34. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde al alcalde?

    a) La declaración de lesividad de loas actos del Ayuntamiento

    b)  La  aceptación  de  delegación  de  competencias  hechas  por  otras  Administraciones
Públicas

    c) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado

    d)  El  planteamiento  de conflictos  de competencia  a  otras  Entidades  Locales  y  demás
Administraciones Públicas

35.  Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

    a) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas 

    b) Aprobación de los Presupuestos municipales

    c) Aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea de competencia del Pleno
su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos 

    d) Aprobación de ordenanzas fiscales

36  La  clasificación  del  empresario  como  contratista,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo 77 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

    a) Será requisito indispensable para los contratos de obras y servicios cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000,00 euros

    b) Puede ser acreditación de la solvencia del empresario en los contratos de obras de valor
estimado inferior a 500.000,00 euros

    c) Puede ser acreditación de la solvencia del empresario en los contratos de servicios,
aunque no sea exigible 

    d) Ninguna respuesta es correcta

       

37. Respecto a la tramitación urgente de los expedientes,  el  artículo 119 de la  de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que:

      a)  Podrán ser  objeto  de tramitación urgente  los  expedientes  correspondientes  a los
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable  y  cuya adjudicación sea
preciso acelerar por razones de interés público. 

    b) El plazo de inicio no podrá exceder de un mes, contado desde la adjudicación

    c) Tendrá que ser previamente declarada la urgencia por el alcalde-presidente, que deberá
ser debidamente motivada

    d) Ninguna respuesta es correcta



38. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece respecto a
los contratos mixtos:

    a) En los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra, deberá elaborarse en
todo caso un proyecto

    b) En el supuesto de que contenga elementos de una concesión de obra o de una concesión
de servicios y supere los 500.000,00 euros, deberá acompañarse del correspondiente estudio
de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras

    c)  Es  necesario  que  las  prestaciones  de  los  diferentes  contratos  se  encuentren
directamente vinculantes entre si  y mantengan relaciones de complementariedad que
exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional

    d)  Todas las respuestas son correctas

39. Cuando comienza la ejecución de un contrato de obras:

    a) Con la formalización del mismo

    b) Con la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente

    c) Con el acta de comprobación de replanteo

    d) Con la realización del replanteo

40.  En  un  ayuntamiento  de  25.000  habitantes,  el  alcalde  es  el  órgano  de  contratación
competente:

    a)  En  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  no  supere  el  diez  por  ciento  del
presupuesto municipal 

    b) En los contratos de obras cuyo valor estimado no supere la cuantía de seis millones
de euros

    c) En los contratos de obras cuyo presupuesto base de licitación no supere el diez por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto municipal

    d) Las respuestas a y b son correctas

41. Indique la respuesta correcta:

a) Siempre que por Ley o en el  Derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo, cuando los plazos de señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos de señalen por días, se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en
el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 



c) Cuando por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se señalan los plazos por días, ha de
indicarse  expresamente  si  éstos  son  hábiles,  en  cuyo  caso  se  excluyen  del  cómputo  los
sábados, los domingos y los declarados festivos; o naturales.
d) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos de señalen por días, se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en
el cómputo los domingos y los declarados festivos

42. Escoja la opción correcta:

a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros,  cuando se trate de contratos de obras,  o a 15.000 euros,  cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal (art
118.1 ley contratos)

c)  Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal

d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios y de duración superior a un año..

43. Escoja la opción correcta:
a) En los contratos del sector público no cabe la prórroga.
b) Puede producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
c) Sólo cabe la prórroga expresa. En ningún caso puede producirse la prórroga por el

consentimiento tácito de las partes.(art 29.2 ley contratos)
d)  Puede  producirse  la  prórroga por  el  consentimiento  tácito  del  poder  adjudicador,  pero

nunca del contratista.

44. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre
que la lesión sea consecuencia :

a) del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o
de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

b) del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos
de fuerza mayor o de daños que el  particular tenga el  deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley

c) del funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor
o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

d) del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos
de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley



45. La modificación de un contrato de obras no se considerará sustancial:

a)  Cuando  tenga como resultado un contrato  de naturaleza materialmente  diferente al
celebrado en un principio

b) Cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introduzcan
unidades de obra nuevas cuyo importe representen más del 50 por ciento del presupuesto
inicial del contrato.

c)  Cuando,  estando  prevista  tal  modificación  en  el  contrato,  el  valor  de  la
modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o
conjuntamente, del 30 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido.

d) Cuando el valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido.

46. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales se produce:

a)  Automáticamente  en  el  supuesto  de  aprobación  definitiva  de  los  planes  de
ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.

b) Como resultado de la tramitación de un expediente de investigación.

c)  Como consecuencia  de  la  inclusión  del  bien  en  el  inventario  municipal  de  bienes  y
derechos.

d) Mediante la prescripción extintiva.

47. El contratista de un Ayuntamiento que acceda a los datos personales cedidos por éste
tendrá la condición:

a) De responsable del tratamiento siempre que se limite la utilización de los datos para el
cumplimiento  del  objeto  del  contrato  y  se  cumpla  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)
2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo

b) De encargado del tratamiento siempre que se limite la utilización de los datos para
el cumplimiento del objeto del contrato y se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

c) De encargado del tratamiento siempre que se limite la utilización de los datos para el
cumplimiento del objeto del contrato durante la vigencia del mismo decidiendo, cuando finalice
la  prestación  de  los  servicios  contratados,  si  los  datos  personales  deben  ser  destruidos,
devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.

d)  De delgado de protección de los datos  objeto de la  comunicación,  siempre que se
cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus
normas de desarrollo.



 48. Escoja la opción correcta:

a) No  podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de
las ofertas  los cargos públicos representativos,  el personal eventual ni el personal funcionario
interino. 

b) No  podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de
las ofertas los cargos públicos representativos. El personal eventual y el personal funcionario
interino podrán formar parte de la Mesa únicamente cuando no existan funcionarios de carrera
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

c)  No  podrá  formar  parte  de  las  Mesas  de  contratación  ni  emitir  informes  de
valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. El
personal  funcionario  interino  podrá  formar  parte  de  la  Mesa  únicamente  cuando  no
existan  funcionarios  de  carrera  suficientemente  cualificados  y  así  se  acredite  en  el
expediente.

d) podrán formar parte de las Mesas de contratación y emitir informes de valoración de las
ofertas  los  cargos públicos  representativos  ni  el  personal  eventual.  El  personal  funcionario
podrá  formar  parte  de  la  Mesa  únicamente  cuando  no  existan  funcionarios  interinos
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente

49.  De  conformidad  con  el  artículo  21  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  la  aprobación  de
proyectos no previstos en el Presupuesto es competencia de:

a) El Alcalde-Presidente

b) El Pleno de la Corporación

c) La Junta de Gobierno Local

d) El concejal delegado por razón de la materia

50.  De acuerdo con la Ley 40/2015, para la válida constitución de los órganos colegiados se
requiere:

a) La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso,
de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros

b) La asistencia presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan,
y la de la mitad, al menos, de sus miembros

c) La asistencia presencial del Presidente o en su caso, de quien le supla, y la de la mitad,
al menos, de sus miembros, uno de los cuales hará la función de secretario.

d)  La asistencia del  Presidente y del Secretario  y,  al  menos,  de una tercera parte del
número legal de miembros del órgano colegiado.

RESERVAS:

R.1. En qué año entró en vigor el CTE:
a) 1999
b) 2006
c) 2010
d) 2003



R.2. Según el CTE, en el Libro de Órdenes y Asistencias, la Dirección Facultativa, consignará:
a) La documentación del control de la obra

b) Las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones
c) El plan de mantenimiento del edificio
d) Las verificaciones y pruebas de servicio finales

R.3. En los Ayuntamientos sin deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre aprobado,
¿cómo se delimita la zona de servidumbre de costas?: 

a) Se aplica el planeamiento municipal
b) Se aplica la franja de 100 m de servidumbre de protección del DPM-T prevista

en la Ley de Costas desde el límite interior de la ribera del mar
c) Se aplica la franja de 100 m de servidumbre de protección del DPM-T prevista en la

Ley de Costas desde la línea del dominio público marítimo terrestre
d) Se aplica la franja de 100 m de servidumbre de protección del DPM-T prevista en la

Ley de Cosas desde la zona de servidumbre de tránsito

R.4. El artículo 40 de la Ley 8/2013, de Carreteras de Galicia establece que la zona de
afección de la carretera:

a) Está  formada  por  dos  franjas  de  terreno,  una  a  cada  lado  de  la  carretera,
delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de dominio público y
exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  dichos  límites  y  medidas  horizontal  y
ortogonalmente  desde  ellos,  a  una  distancia  de  diez  metros  en  el  caso  de
autopistas, autovías y vías para automóviles

b) Está formada por dos franjas de terreno,  una a cada orilla  de la carretera,
delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de servidumbre y
exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  ellas  y  medidas  horizontal  y
ortogonalmente desde las líneas exteriores de la zona de dominio público, a
una distancia de cien metros en el caso de autopistas, autovías y vías para
automóviles

c) Está  formada  por  dos  franjas  de  terreno,  una  a  cada  lado  de  la  carretera,
delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de dominio público y
exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  dichos  límites  y  medidas  horizontal  y
ortogonalmente  desde  ellos,  a  una  distancia  de  treinta  metros  en  el  caso  de
carreteras convencionales

d) Está  formada  por  dos  franjas  de  terreno,  una  a  cada  orilla  de  la  carretera,
delimitadas  interiormente  por  las  líneas  exteriores  de  la  zona  de  servidumbre  y
exteriormente por dos líneas paralelas a ellas y medidas horizontal y ortogonalmente
desde  las  líneas  exteriores  de  la  zona  de  dominio  público,  a  una  distancia  de
cincuenta metros en el caso de carreteras convencionales

R.5. ¿Cuál es el aprovechamiento urbanístico de los propietarios de suelo urbanizable  
de acuerdo con la Ley del suelo de Galicia?: 
a) El 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto, que en casos justificados podrá

ser hasta del 100%. 
b) El 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto.
c) La Ley del suelo de Galicia no señala el aprovechamiento urbanístico para suelos  
urbanizables, únicamente es el planeamiento lo que lo señala. 
d) El 85% del aprovechamiento tipo del área de reparto, pudiendo llegar al 90% en  
casos justificados. 

R.6.. Los nuevos tendidos aéreos están prohibidos en los suelos de núcleo rural por la Ley
del suelo de Galicia: 

a) Falso, la Ley del suelo los permite en los núcleos rurales sí las obras las acomete 
el ayuntamiento.



b) La afirmación es cierta.
c) So están prohibidos en zonas protegidas por aficiones de bienes de interés cultural. 
d)  La ley del  suelo señala un plazo de diez años para eliminar  todos los tendidos  
aéreos en los núcleos rurales.

R.7.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local, no es un servicio obligatorio en todos los municipios:

a) Pavimentación de las vías públicas
b) Recogida de residuos
c) Cementerio
d) Tratamiento de residuos

R.8. El artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
dispone que la Junta de Gobierno Local:
    a) Existe en todos los municipios
    b) Existe en los municipios de más de 20000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento
    c) Existe en los municipios de más de 5000 habitantes y en los de menos, cuando así
lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento
    d) Todas las respuestas son incorrectas

R.9. Escoja la opción correcta:
a) La  adjudicación  de  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones

Públicas  se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido,  salvo
los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se
adjudicarán mediante este último procedimiento (131 Ley contratos)

b) La  adjudicación  de  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas   se
realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados
en el principio de mejor relación eficacia-eficiencia, y utilizando el procedimiento abierto
o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales
del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento 

c) La  adjudicación  de  los  contratos  que  celebren  las  Administraciones  Públicas   se
realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados
en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento negociado, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del
Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento ¡.

d) La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se
realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en su valoración discrecional por el órgano de contratación, y utilizando
el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de
concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante
este último procedimiento (131 Ley contratos)

R.10. Son convenios:

a) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas,
los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  vinculados  o
dependientes  o las Universidades públicas  entre  sí  o  con sujetos de derecho
privado para un fin común.



b) Los  Protocolos  Generales  de  Actuación  y  los  acuerdos  que  no  supongan  la
formalización  de  compromisos  jurídicos  concretos  y  exigibles  adoptados  por  las
Administraciones  Públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público
vinculados  o  dependientes  o  las  Universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de
derecho privado para un fin común. 

c) c)Los acuerdos sin efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes entre sí
o con sujetos de derecho privado para la consecución de un fin común. 

d) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas,  los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado que tengan por objeto
una obra, servicio o suministro a cambio de una contraprestación onerosa y para la
consecución de un fin común.


	2. Como se valora un inmueble situado en un terreno clasificado como suelo urbano consolidado y calificado como espacio libre, en el que existe una edificación en ruina física:
	3. Cuáles de los siguientes actos de edificación, que requieran el acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa preceptiva, serán expresos con silencio administrativo negativo:
	a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas
	b) Todos ellos son correctos

