
1. En los supuestos de modificación de contrato de obras recogidos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre (LCSP),  las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas:

a. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del
30% del precio inicial do contrato, I.V.A. incluido.

b. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del
30% del precio inicial do contrato, I.V.A. excluido.

c. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del
20% del precio inicial do contrato, IVE excluido (art. 206 y 242 LCSP)

2.  La comprobación  del replanteo  a  que  se  refiere  el articulo  237  LCSP,  salvo  casos
excepcionales justificados, ha de realizarse en el plazo máximo de:

a. Un mes desde la aprobación del proyecto de obras.

b. Un mes desde la fecha de adjudicación do contrato.

c. Un mes desde la fecha de formalización do contrato.

3. En un contrato menor de obras,  ¿debe existir proyecto de obras o es suficiente con el
presupuesto de las obras?:

a. Siempre es necesario

b. Es necesario cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. (art. 118 LCSP)

c.  Al tratarse de obras menores, no es necesario proyecto de obras.

4. Según la LCSP  los contratos se perfeccionan, como regla general:

a) Con su adjudicación definitiva. 

b) Con su formalización ( art 36 LCSP)

c) Con su publicación en el Perfil del Contratante. 

5. Atendiendo a la LCSP ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el
cálculo del valor estimado de un contrato de obras?

 a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido   ( art 101 LCSP).

 b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.  

 c) Deben considerarse las modificaciones previstas.  

6. En el contrato de obras la responsabilidad del contratista por vicios ocultos se extingue



al cabo de:

a) 10 años desde la recepción  

b) 15 años desde la recepción  (articulo 244 LCSP).

c) Nunca

7. Según la LCSP,  para participar en licitaciones de obras por el  procedimiento abierto
simplificado, los licitadores:

a) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas  

b) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma a fecha final de presentación de ofertas,
siendo también admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripción  en  el  correspondiente  Registro  junto  con  la  documentación  preceptiva  para  ello,
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas  ( art
159.4 LCSP)

c) Deberán haber participado previamente en, al menos, una licitación por el mismo procedimiento
abierto simplificado

8. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de LCSP: 

a) No podrán tener una duración superior a 1 año, ni ser objeto de prórroga  

b) No podrán tener una duración superior a 2 años, ni ser objeto de prórroga  

c) No podrán tener una duración superior a 6 meses, prorrogable hasta 1 año

9.  Según el  artículo 236 LCSP el  replanteo del  proyecto,  una vez aprobado el  mismo y
previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra consistirá en

a. comprobar la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

b. comprobar la realidad geométrica de la obra

c. Las opciones a y b son correctas

10.  A  los  efectos  del  pago,  el  artículo  240  de  la  LCSP  dispone  que  la  Administración
expedirá

a. mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones
que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo
prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b.  mensualmente,  en  los  primeros  veinte  días  siguientes  al  mes  al  que  correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de
tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c.  trimestralmente,  en  los  primeros  diez  días  siguientes  al  trimestre  al  que  correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de



tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.  No tendrán la consideración de modificaciones,  de conformidad con el  artículo 242
LCSP,

a.  El  exceso de mediciones,  siempre que en global  no representen un incremento  del  gasto
superior al 15% del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la
certificación final de la obra.

b.  El  exceso de mediciones,  siempre que en global  no representen un incremento  del  gasto
superior al 10% del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la
certificación que corresponda al período en que se ejecuten las unidades de obra afectadas.

c.  El  exceso de mediciones,  siempre  que  en  global  no  representen un incremento  del  gasto
superior al 10% del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la
certificación final de la obra.

12. Cuando las modificaciones del contrato de obras supongan la introducción de unidades
de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y
no sea necesario realizar una nueva licitación, el artículo 242 de la LCSP dispone que los
precios aplicables a las mismas serán

a. fijados por la Administración, sin necesidad de dar audiencia al contratista.

b.  fijados  por  la  Administración,  previa  audiencia  del  contratista  por  plazo  mínimo de  3  días
hábiles.

c.  fijados  por  la  Administración,  previa  audiencia  del  contratista  por  plazo  mínimo de  5  días
hábiles.

13. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, ¿cómo se procederá según lo
establecido en el artículo 243 LCSP?

a. El Director de las obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, se procederá a la resolución del contrato.

b. Se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

c. Se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se procederá a la resolución del contrato.

14. Según establece el artículo 103 de la LCSP, los precios de los contratos del sector
público

a. solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada.

b. podrán ser objeto de revisión periódica a solicitud del contratista.

c. podrán ser objeto de revisión predeterminada en función de la valoración discrecional de la



Administración contratante.

15.  El  artículo 238 de la LCSP dispone que el  contratista  es responsable  de todos los
defectos que en la construcción puedan advertirse

a. durante el desarrollo de las obras y en los seis meses siguientes a la recepción de las obras.

b.  durante el  desarrollo  de las  obras,  finalizando su responsabilidad con la  firma del  acta de
recepción.

c. durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía.

16. En los espacios  "redes secundarias  de  fajas  de gestión de  biomasa en los planes
municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales" las personas que
resulten responsables con arreglo al artículo 21

a. Tienen que gestionar la biomasa vegetal, en una franja de 80 metros perimetral al suelo urbano,
de núcleo rural y urbanizable

b.Tienen que gestionar la biomasa vegetal, en una franja de 50 m en torno a las edificaciones
aisladas en suelo rústico ubicadas a más de 400 metros del monte

c. Tienen que gestionar la biomasa vegetal, en una franja de 400 m en torno a las edificaciones
aisladas en suelo rústico

17  Las nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales
y las viviendas vinculadas a las mismas, que afecten a zonas de monte o de influencia
forestal,  y  que  no  tengan  continuidad  inmediata  con  la  trama  urbana  y  que  resulten
colinderas  con monte  o  con zonas de  influencia  forestal,  tendrán que cumplir  con las
siguientes medidas de prevención:

a. Solo tienen que adoptar medidas especiales de autoprotección pasiva de la edificación en las
zonas de alto riesgo de incendio

b. Solo tienen que asegurar la existencia de una faja perimetral de protección para la gestión de la
biomasa y retirada de especies de 50 metros de ancho, alrededor de la edificación

c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

18. Según la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia:

a. La lengua es un BIC con la categoría de monumento

b. Los bienes catalogados pueden ser muebles, inmuebles e inmateriales

c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

19. Según la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia

a. Todas las rutas del Camino de Santiago son un bien de interés cultural

b. Todas las rutas del Camino de Santiago son un bien catalogado

c. Las rutas de los Caminos de Santiago que sean incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de
la Unesco tendrán la consideración de bienes de interés cultural

20 Las actuaciones puntuales de mantenimiento o uso ordinario de muy escasa entidad
técnica y constructiva, justificadas por el deterioro material de los elementos sobre los que



se propone una intervención, con un alcance muy concreto y parcial, y que requieran de
una  rápida  ejecución  por  la  amenaza  que  puede  suponer  para  su  conservación  o
apreciación

a.  Requieren  autorización  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural,  siempre  que  las
actuaciones mantengan o respeten los materiales y los sistemas constructivos originales

b. Siempre requieren autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural

c.  No requieren autorización de la  Dirección General  de Patrimonio Cultural,  siempre que las
actuaciones mantengan o respeten los materiales y los sistemas constructivos originales

21 Según la guía de reposición de firmes del MITMA

a. Siempre es necesaria una inspección visual

b. Una inspección visual hecha para el replanteo es fundamental para analizar el estado del firme
y definir el alcance de las actuaciones que deben realizarse

c. Las respuestas anteriores no son correctas

22. Según la ORDEN FOM/3460/2003, es preciso tener en cuenta la zona térmica estival:

a. Para la elección del tipo de ligante bituminoso de un firme

b. Solamente para definir la relación entre su dosificación en masa y la del polvo mineral

c.  Para la elección del tipo de ligante bituminoso de un firme, así como para definir la relación
entre su dosificación en masa y la del polvo mineral

23 A los efectos de aplicación de la NORMA 6.3 IC: 

a. Los firmes clasificaranse en flexibles, semiflexibles e semirrígidos

b.  Los firmes flexibles, semiflexibles,  semirrígidos pueden englobarse en firmes con pavimento
bituminoso

c. Las dos respuestas son válidas

24 En los espacios urbanos de coexistencia de tráfico peatonal y rodado, con plataforma
compartida:

a. Siempre es obligatorio que se diferencie con claridad la zona peatonal

b. No es obligatorio señalizar la prioridad peatonal y la velocidad máxima para los vehículos

c. Es preciso diseñar los espacios y/o señalizarlos de forma que se garantice la seguridad de la
circulación 

25 El diseño de pasos de peatones sobreelevados:

a. Sólo mejoran la accesibilidad del peatón

b. Sólo refuerzan el calmado del tráfico

c. Son especialmente adecuados en intersecciones en las que se ve comprometida la visibilidad
por la disposición del tejido urbano con la disposición del mobiliario urbano, por ejemplo. 

26 El PGOM de Ames identifica y clasifica como suelo urbano consolidado los siguientes
ámbitos:

a. Suelos urbanos residenciales de Milladoiro, Bertamiráns, Aldea Nova y As Mimosas



b. Suelos urbanos residenciales e industriales de Bertamiráns, Aldea Nova y As Mimosas

c.  Suelos urbanos residenciales de Milladoiro, Bertamiráns, Aldea Nova y As Mimosas y suelo
urbano industrial de Milladoiro

27 El PGOM de Ames define el aprovechamiento real o permitido mediante: 

a. Índice de edificabilidad  por superficie  de parcela. 

b. Por aplicación de parámetros formales limitativos u otros.

c. Las respuestas anteriores son correctas

28 El Estudio del Medio Rural del PGOM de Ames delimita el suelo de Núcleo Rural, en el
que:

a.Hay una ordenanza de núcleo rural tradicional y otra de núcleo rural disperso

b. Identifica más de 100 núcleos rurales

c.Todas las respuestas anteriores son correctas

29 El suelo urbano del PGOM de Ames:

a.  Está delimitado en áreas de planeamiento integradas (API) y áreas de planeamiento remitido
(APR)

b.  Está incluido en áreas de planeamiento específicas (EPA) y áreas de planificación integradas
(API)

c.  Además  de  estar  integrado  por  áreas  de  planeamiento  incorporado  (API),  áreas  de
planeamiento  remitido  (APR),  áreas de planeamiento  específico (APE),  se regula por Normas
Zonales

30 La Zona 1ª. Grado 1º. Áreas de suelo urbano de Bertamiráns y Milladoiro

a. Se refiere el áreas del territorio señaladas bajo el apartado de Vivienda Plurifamiliar

b. La parcela mínima es de 300 m2

c. Entre otras, responde a la tipología de edificación aislada o adosada de parcela mínima de 250
m2 con una limitación a la ocupación del suelo del 60 %

31 En la Zona 2a: vivienda colectiva en edificación cerrada:

a. Las alineaciones y rasantes se definen en todo caso por las existentes

b.  Las alineaciones,  pueden no estar  fijadas en los planos correspondientes,  en ese caso se
determinarán según las existentes. Si en la manzana existe alguna edificación terminada o en
construcción, que determine una alineación, el ayuntamiento podrá fijarla en base a dicho criterio

c. La parcela mínima bruta es de 200 m2

32 En la Zona 2a: vivienda colectiva en edificación cerrada:

a.  El  valor  de la  parcela mínima no es vinculante  para las parcelas  que se destinen a usos
dotacionales e infraestructuras, con edificio de uso exclusivo

b. El número máximo de plantas es de bajo más oito plantas (B+8) en los tres grados

c. La parcela bruta mínima es de 300 m2



33 En  los  núcleos  delimitados  de  Grado  2  (Suelo  de  Núcleo  Rural  Disperso)  del
Ayuntamiento de Ames:

a. La parcela mínima es de 600 m2

b. La parcela mínima edificable es de 1.000 m2, aunque se respetan las parcelas de 600 m2 de las
segregaciones  concedidas  al  amparo  de  las  Normas  Subsidiarías  Municipales,  siéndoles  de
aplicación  los  parámetros  de  edificabilidad  ,  ocupación  y  retranqueos  fijados  en  la  presente
normativa

c. La edificabilidad es de 1,5 m2/m2

34 Sobre el territorio de Ames:

a.  Se encuentra recorrido por un buen número de ríos y arroyos que recogen las aguas de los
montes Ventosa y Cubelo.

b. Se encuentra dividido por el río Sar, que además hace de límite con Brión en la parroquia de
Ortoño. 

c. Son correctas las respuestas a y b

35 Todos los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán:

a.  Localizándolos  para que puedan ser  utilizados de forma autónoma y segura por  todas las
personas

b. Su disposición no puede invadir el ámbito de paso de los itinerarios peatonales, ni en el plano
del suelo, ni en altura

c. Son correctas las respuestas a y b

36.  Se  solicita  licencia  para  segregar  una  parcela  clasificada  como  suelo  urbano
consolidado que de la frente a una carretera autonómica que tiene una zona destinada por
el  PGOM  para  regularización  de  viario.  ¿Cuáles  son  los  deberes  que  debe  cumplir  el
propietario para obtener la licencia?. 

a. Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones
y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en el PGOM.

b. Ceder gratuitamente a la Xunta de Galicia, como administración titular de la vía, los terrenos
destinados a viales fuera de las alineaciones y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas
en el PGOM.

c. Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones,
completar por su cuenta a urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, sí aún no la
habían tenido, la condición de solar y cumplir  las condiciones de parcelación dispuestas en el
PGOM.

37. El ayuntamiento pretende construir una EDAR para resolver el saneamiento de varios
núcleos rurales en una parcela situada en suelo rústico de especial protección forestal que
tiene una superficie de 1000 m².¿Qué procedimiento se debe seguir en este caso?. 

a. No es posible porque la superficie mínima de la parcela deberá ser de 2000 m².

b. Habrá que tramitar y aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones.

c. Habrá que obtener la autorización o informe favorable de la Consellería de Medio Rural.

38. Se solicita licencia de obras para construir  un centro escolar  privado de formación
agraria en una parcela con una superficie de 5000 m² con una ocupación en planta de 1000



m² en suelo rústico de especial protección agropecuaria. ¿Se puede iniciar la tramitación
procedente?.

a. No es posible desarrollar  el  uso pretendido,  puesto que no se cumplen las condiciones de
superficie mínima de parcela para este uso. 

b.  Podrá  realizarse  el  uso  por  resultar  compatible  con  el  régimen  de  especial  protección
agropecuaria.  En todo caso será  necesario  obtener  la  autorización  o  informe favorable  de la
Consellería de Medio Rural con carácter previo el otorgamiento de la licencia.

c. Habrá que aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones y será preciso obtener la
autorización o informe previo de la Consellería de Medio Rural 

39. ¿Cuál es la categoría que hay que considerar en un suelo rústico de un planeamiento
municipal adaptado a la Ley 9/2002 ( LOUG)?. 

a. La que corresponda a la afección sectorial que se determina en el plan básico autonómico que
es de aplicación preferente en el suelo rústico de todos los ayuntamientos.

b. La que se establece en ese planeamiento municipal.

c. La que establezca la legislación sectorial correspondiente en materia de protección del dominio
público.

40. ¿Cuáles son las condiciones de edificación que se deben aplicar en un asentamiento de
población identificado como tal en la documentación gráfica del plan básico autonómico
que está en terrenos clasificados como suelo de núcleo rural común en el PGOM?.

a.  Las  establecidas  en  la  ordenanza  del  suelo  de  núcleo  rural  tradicional  del  plan  básico
autonómico. 

b. Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural común del plan básico autonómico.

c. Las establecidas en la ordenanza de suelo de núcleo rural común del PGOM. 

41 ¿Un plan parcial puede calificar terrenos destinados a sistema general viario?. 

a. Sí, en proporción a las necesidades de la población y de conformidad con las reservas mínimas
establecidas en el artº 42.1. de la LSG.

b. Sí, pero debe remitir su ordenación a un plan especial de infraestructuras y dotaciones.

c. No, el plan parcial solamente puede establecer reservas de terrenos para sistemas locales u
ordenar en su caso los suelos destinados por el plan general a sistemas generales incluidos o
adscritos al sector.

42.  ¿Es  posible  redactar  un  plan  especial  de  reforma  interior  que  tenga  por  objeto  la
ejecución de una operación de reforma en un ámbito de suelo urbano consolidado?. 

a. Sí, pero solo en caso de que no suponga la transformación urbanística de dicho ámbito.

b. No, los PERI tienen por objeto a ejecución de operaciones de reforma, pero solo en suelo
urbano no consolidado o suelo de núcleo rural, estén o no previstas en el plan general.

c. pero solamente en caso de que esté prevista en el plan general.

43.  ¿Es necesario  someter  los expedientes  de delimitación de suelo de núcleo rural  al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica?.

a. No es necesario en el  caso de que el plan general fuese sometido a evaluación ambiental
estratégica ordinaria.



b. Si, puede ser sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada.

c. Si, es necesario someterlo a evaluación ambiental estratégica simplificada.

44. ¿Es posible redactar un estudio de detalle cuyo objetivo sea completar las alineaciones
y rasantes con el contenido de establecer estas alineaciones y rasantes cuando no estén
fijadas gráficamente en un plan general?. 

a. No, en ningún caso, para dar cumplimiento a este objetivo es necesario en todos los casos
formular una modificación puntual.

b. Sí, en cualquiera caso.

c. Sí, pero limitando esta posibilidad a las vías de la red de comunicaciones definidas en el plan
que complementa.

45. ¿Es posible cambiar el uso preexistente en un edificio que está en situación de fuera de
ordenación?.

a. No, solo se puede mantener el uso preexistente.

b.  Sí,  en  todos  los  casos,  pero  siempre  que  las  únicas  obras  que  se  realicen  sean  de
mantenimiento y conservación.

c.  Sí,  pero siempre que se trate de un cambio  de uso a cualquiera  de los  permitidos  por  la
ordenanza o normativa urbanística que resulte de aplicación, sin más obras que las mínimas e
imprescindibles (artº 90.1. LSG).

46. ¿Cuál es el importe de la garantía del cumplimiento de las condiciones incluidas en un
proyecto de urbanización?. 

a. 10% del presupuesto de ejecución material del proyecto (artº 96.4. LSG / 230 RLSG).

b. 10% del presupuesto de ejecución de contrata del proyecto sin IVA.

c. 5% del presupuesto de ejecución material del proyecto.

47. ¿Cuál es el título habilitante necesario para realizar obras de modificación de la fachada
de un edificio incluido en el  Catálogo del  PGOM que no impliquen una intervención de
carácter estructural?. 

a.  Licencia  municipal  de  obras,  con  la  previa  autorización  previa  del  órgano  competente  en
materia de patrimonio cultural (art. 142.2.b) LSG).

b. Comunicación previa, sin perjuicio de la autorización previa del órgano competente en materia
de patrimonio cultural.

c. Licencia municipal de obras, no es necesaria la autorización previa del órgano competente en
materia  de  patrimonio  cultural  sí  el  plan  fue  informado  por  este  órgano  en  los  cinco  años
anteriores a la solicitud de la licencia.

48. ¿Cuál es el título habilitante necesario para ejecutar un muro de contención de tierras
de 1,20 metros de altura?. 

a. Licencia de obras.

b. Comunicación previa (art. 351.1.d) RLSG).

c. Licencia de obras pero siempre que sea de obra de fábrica.



49. ¿En el  caso de un acto sujeto al  régimen de comunicación previa,  cual  es el  plazo
mínimo para comunicar al ayuntamiento la intención de llevar a cabo dicho acto?. 

a. Con una antelación mínima de quince días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.

b. Con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.

c. Con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.

50. ¿A quién corresponden las competencias para suspender los actos correspondientes a
la ejecución de una obra sin el título habilitante exigible en suelo rústico?. 

a. A la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística .

b. A La persona titular de la alcaldía (art. 152.1) LSG).

c. A la Xunta de Gobierno Local como órgano que concede los títulos habilitantes.

51.  ¿Cuál  es  el  órgano a  quién  corresponde  incoar  un expediente  de reposición  de  la
legalidad en relación a un edificio rematado en suelo rústico de protección ordinaria sin el
título habilitante exigible, y cuál es el plazo para incoar dicho expediente ?. 

a.  A La persona titular  de la  alcaldía,  dentro del  plazo de seis  años,  a contar desde la  total
terminación de las obras.

b. A la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, dentro del plazo de seis años, a contar
desde la total terminación de las obras (art. 156.1) LSG).

c. A la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sin plazo, ya que las infracciones en
suelo rústico no prescriben.

52.  ¿Cómo  se  tipifica  una  infracción  urbanística  consistente  en  la  realización  de  una
pintada en un banco de un jardín público?. 

a. El acto descrito no corresponde a una infracción urbanística.

b. Se trata de una infracción leve.

c. Puede tratarse de una infracción grave en caso de que la pintada exija el reemplazo del banco
(art. 158.3.f) LSG).

53. Se solicita licencia para segregar una parcela situada en terrenos clasificados como
suelo urbano que da frente a una carretera autonómica. ¿Es necesaria la autorización de la
administración titular de la carretera con carácter previo a la concesión de la licencia?.

a. No, en los tramos urbanos de las carreteras autonómicas no es necesaria la autorización de la
administración titular de la carretera.

b. Si, las parcelaciones y segregaciones de todas las parcelas colindantes con una carretera de
titularidad  supramunicipal  requerirán  la  autorización  de  la  administración  titular  de  la  misma,
incluso en los tramos urbanos (art. 47.5. LEG).

c. Sí, pero sólo en el caso de que la carretera afecte a más de un municipio.

54. Se pretende pintar e impermeabilizar la fachada de una edificación existente en una
parcela que está en suelo clasificado cómo rústico que está situada en la zona de afección
de una carretera de titularidad provincial. ¿Cuál es el título que debe otorgar la Diputación
provincial para realizar ese acto?. 



a. Se trata de un uso sujeto a declaración responsable, puesto que se trata de una obra menor a
realizar en la zona de afección de una carretera provincial (art. 45 bis.1. LEG).

b.  Ninguno,  las  obras  descritas  no  precisan  de  ningún  tipo  de  intervención  por  parte  de  la
administración titular de la carretera.

c. Se trata de un uso sujeto la autorización por parte de la Diputación provincial.

55.  En  las  riberas  de  los  cauces  públicos  se  establecerán  las  siguientes  franjas  de
protección:

a. Zona de servidumbre de 5 m de ancho y zona de policía de 100 metros de ancho.

b. Zona de servidumbre de 10 m de ancho y zona de policía de 100 metros de ancho.

c. Zona de servidumbre de 5 m de ancho y zona de policía de 50 metros de ancho.

56. La Ley de ordenación de la edificación es la siguiente ley:

a. Ley 38/1998, de 5 de noviembre.

b. Ley 38/1999, de 5 de noviembre.

c. Ninguna de las anteriores.

57. El ámbito de aplicación del Código Técnico de la edificación es:

a. Las intervenciones en los edificios existentes.

b. El cambio de uso característico de un edificio.

c. Es de aplicación en los supuestos anteriores.

58. En una obra con un único proyectista, el estudio de seguridad y salud será elaborado
por:

a. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

b. El proyectista.

c. El técnico competente designado por el promotor.

59. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
deberá ser:

a. Previa al inicio de las obras.

b. Presentada por empresarios que tengan la condición de contratistas.

c. Son ciertas las anteriores.

60. Efectuada una anotación en el libro de  incidencias:

a. Se comunicará a los contratistas afectados.

b. Se comunicará a los representantes de los trabajadores dependientes del contratista afectado. 

c. Las dos anteriores.

61. Quien nombra al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra:



a. El promotor.

b. El proyectista.

c. El contratista.

62. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud
o  cuando  no  sea  necesaria  su  designación  la  Dirección  Facultativa  están  obligados  a
remitir una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad y Salud de la provincia en la que
se realiza la obra en el plazo de:

a. 24 horas.

b. 48 horas.

c. 72 horas.

63. En obras de adecuación funcional del edificio se instala un nuevo ascensor. De acuerdo
con el artículo 11 del Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las
normas de habitabilidad de viviendas de Galicia es exigible el cumplimiento de las normas
de habitabilidad:

a. En todo el edificio.

b. En el ascensor.

c. En la parte afectada por las obras.

64. El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de
Galicia establece los siguientes niveles de accesibilidad:

a. Accesible, practicable y convertible.

c. Adaptado, practicable y convertible.

b. Adaptado, accesible y convertible.

65. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ¿Cuándo será necesario
la realización de un proyecto de la instalación?

a. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70
kW

b. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 75
kW

c. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 80
kW

66.  Segundo las condiciones generales  de los sistemas de ventilación de los trasteros
recogidas  en  la  Sección  HS-3  Calidad  del  aire  interior,  del  documento  Básico  HS-
Salubridad del Código Técnico de la Edificación. En los trasteros y en sus zonas comunes
debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser:

a. Natural, híbrida o mecánica

b. Híbrida o mecánica

c. Natural o híbrida



67. Según el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS Salubridad, Sección
HS 4 Suministro de Agua, el esquema general de la instalación debe ser de uno de los
siguientes tipos:

a. Red con contador general único o red con contadores aislados.

b. Red de agua caliente sanitaria o rede de agua fría

c. Red de agua fría y caliente o red de solo agua fría.

68. Según el punto 1.2 impacto con elementos practicables de la Sección SUA-2 Seguridad
frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Excepto en zonas de uso restringido, ¿el
barrido de la hoja de las puertas situadas en un lateral no invadirá un pasillo cuya anchura
sea menor de?

a. 2,00 m.

b. 2,20 m.

c. 2,50 m.

69. Según la Sección HS 3, Calidad del aire interior, el caudal de ventilación mínimo en un
aseo de una vivienda de 2 dormitorios es de:

a. 6 l/s.

b. 7 l/s.

c. 8 l/s.

70.  Según  el  IT  1.1.4.1.2  Temperatura  operativa  y  humedad  relativa,  del  Real  Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios cuál es la temperatura de cálculo para el dimensionamiento de los sistemas de
calefacción en interiores:

a. 20ºC.

b. 21ºC.

c. 22ºC.

71. Según IT 1.2.4.1.2.2 Fraccionamiento de potencia, del Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios será
necesario fraccionar el número de calderas de gas cuando la potencia térmica sea:

a. Mayor de 400 Kw.

b. Mayor de 100 Kw.

c. Mayor de 70 Kw.

72. Un salón de peluquería ¿a qué uso se asimila de acuerdo con el DB-SUA?

a. Pública concurrencia.

b. Ocio.

c. Comercial.

73.  Según  DB-SUA  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  una  zona  o  elemento  de



circulación  limitada  a  un  máximo  de  10  personas  que  tienen  el  carácter  de  usuarios
habituales cómo se considera:

a. De uso restringido.

b. De uso público.

c. De uso ocasional.

74.  Según  DB-SI  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  un  establecimiento  de  uso
administrativo de 450 m2 de superficie integrado en edificios de uso residencial vivienda:

a. Constituye un local de riesgo especial .

b. Debe constituir un sector de incendio diferenciado.

c. No precisa constituir un sector de incendio diferenciado.

75. La compartimentación en sectores de incendio para el Uso Administrativo establecido
por el DB-SI del Código técnico de la edificación será de:

a. La superficie construida de todo sector no debe exceder de 2.500 m2.

b. La superficie construida de todo sector no debe exceder de 5.000 m2.

c. La superficie construida de todo sector no debe exceder de 10.000 m2.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Conforme a lo recogido en la Ley de ordenación de la edificación son requisitos básicos
de la edificación en materia de habitabilidad:

a. Ahorro de energía, protección contra el ruido y accesibilidad.

b. Ahorro de energía, protección contra el ruido, accesibilidad y protección contraincendios.

c. Ahorro de energía e higiene.

2. Se presenta una comunicación previa para el arreglo de la cubierta y cambio de ventanas
de  una  edificación  situada  en  un  núcleo  rural  que  dispone  de  todos  los  servicios
urbanísticos.  La  parcela  tiene  conexión  con  los  servicios  urbanísticos  excepto  el  de
saneamiento que está resuelto con una fosa séptica. Para que dicha comunicación previa
tenga carácter habilitante, ¿resulta obligatorio acreditar la conexión obligatoria al servicio
de saneamiento?. 

a, Sí, el propietario tiene que ejecutar a su costa las conexiones con todos los servicios existentes
en el núcleo.

b. No, ya que las obras a realizar no suponen una rehabilitación integral.

c. Solamente en caso de que la red de saneamiento pase por el frente de la parcela.

3.¿Puede delimitar áreas de reparto el PGOM en suelo urbano consolidado?.

a. Sí, pero solo en el caso de que se trate de terrenos incluidos en un plan especial de protección.

b. No, en ningún caso.

c. Si, cuando el plan general remita la ordenación a un plan especial de reforma interior.



4. Conforme a la LCSP la clasificación do contratista será obligatoria:

a) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual ou superior a 500.000 euros.

b) En los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros.

c) En los contratos de obras de 600.000 euros o más

5. La recepción de las obras de urbanización de un ámbito de suelo urbano promovidas por
la administración local:

a. Deberá formalizarse en un acta de cesión de las obras de urbanización. 

b. Se regirá por lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público

c.  Implica  que  se suscriba  un  acta  por  la  dirección  de  obra,  el  contratista  y,  en  su caso,  el
representante de la Intervención




