
1. El Estado se organiza territorialmente en:

a.  Municipios,  en provincias  y  en las  Comunidades  Autónomas  que  se constituyan.  (art.  137
Constitución)

b. Municipios, en comarcas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

c. En Administración local, autonómica y estatal.

2. Identifique la afirmación errónea:

a.  Los  bienes  y  derechos  de  dominio  público  son  los  que,  siendo  de  titularidad  pública,  se
encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley
otorgue expresamente el carácter de demaniales.

b. Los bienes y derechos de dominio público se caracterizan por ser inalienables,inembargables e
imprescriptibles.

c. .Los bienes de dominio público pueden enajenarse en determinados casos ( art 5 RB)

3.  Identifique la afirmación errónea

a. Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén
destinados a uso público  ni  afectados a algún servicio público y puedan constituir  fuentes de
ingresos para el erario de la Entidad.

b.  Las  parcelas  sobrantes  y  los  efectos  no  utilizables  se  clasifican  como  bienes  de  dominio
público. (art. 7 Reglamento de bienes de las Entidades Locales)

c.  La  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  bienes  de  las  Entidades  locales  requiere
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.

4. La eficacia del acto quedará demorada cuando:

a. Así lo exija el contenido del acto

b. Esté supeditada a su notificación o publicación

c. Las dos respuestas sos correctas  (art. 39 Ley 39/2015)

5. El plazo para la interposición del recurso del alzada si el acto fuera expreso será de:

a. 1 mes (art. 122 Ley 39/2015)

b. 2 meses

c. 3 meses

6. Cual de las siguientes figuras no es un tributo:

a. Un impuesto

b. Un precio publico (Art. 2 RD Leg. 2/2004)

c. Una tasa

7. El presupuesto municipal:

a. Será formado por el presidente y aprobado por el pleno (art. 168 RD Leg. 2/2004)

b. Será formado por el secretario y aprobado por el pleno



c. Será formado y aprobado por el pleno

8.  Las entidades locales  podrán recobrar  por  sí  la  tenencia  de  sus bienes  de dominio
publico:

a. En el plazo de 1 año

b. En el plazo de 2 años

c. En cualquier tiempo. (Art. 70 RBEL)

9. ¿Qué Real decreto aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales?:

a. Real decreto 1372/1986 de 13 de junio

b. Real decreto 1732/1986 de 13 de junio 

c. Real decreto 1372/1986 de 16 de septiembre

10.  Las alegaciones deberá  efectuarse según el  artículo 76  de la  ley de procedimiento
administrativo común de las administraciones publicas:

a. Solamente en el momento de presentación de la solicitud

b. En cualquier fase del procedimiento antes del tramite de audiencia (art. 76 Ley 39/2015)

c. Solamente durante el tramite de alegaciones previsto para ello

11. Son elementos del municipio:

a. El territorio, el escudo y la bandera municipal

b. El territorio y la organización

c  El territorio, la población y la organización.

12.  Cuando  la  notificación  por  medios  electrónicos  sea  de  carácter  obligatorio,  se
entenderá  rechazada  cuanto  existiendo  constancia  de  su  puesta  a  disposición  de  la
persona interesada, esta no acceda a su contenido en el plazo de :

a. 10 días hábiles

b. 10 días naturales (art. 43.2 Ley 39/2015)

c. 5 días hábiles

13. Las competencias de las entidades locales son:

a. Las que sean capaces de llevar a cabo según sus recursos

b. Las que se decidan pro acuerdo plenario

c. Propias o atribuidas por delegación (art. 7 Ley 7/1985)

14. Le corresponde realizar la comprobación del inventario de bienes de una entidad local:

a. Al alcalde

b. Al pleno ( 34 RB)

c. A la comunidad autónoma



15. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que
reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las
siguientes operaciones:

a. Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos

b. Prestación de servicios

c. Todas las anteriores son correctas. (Art. 181 RD Leg 2/2004)

16. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, los procedimientos podrán iniciarse:

a. De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia

b. De oficio, en todo caso,.

c. De oficio o a solicitud del interesado (art. 54 Ley 39/2015)

17.  En  el  marco  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia  corresponde  a  la  Comunidad
Autónoma gallega:

a.  La competencia exclusiva  en materia de ordenación del  territorio  y del  litoral,  urbanismo y
vivienda. (art. 27 Estatuto de Autonomía de Galicia)

b. El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la misma
establezca, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

c.  La ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda.

18. La Xunta de Galicia está compuesta:

a.  Por el Presidente y el Vicepresidente o Vicepresidentes

b.  Por el Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, –en su caso– y los Conselleiros. (art. 2
Ley 1/1983)

c. Por el Presidente, el Consello de la Xunta y el Vicepresidente o Vicepresidentes.

19. Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de
concursos para la provisión de puestos de trabajo deberán publicarse:

a. En el Diario Oficial de Galicia

b. En el Diario Oficial de Galicia, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia. 

c. En el Boletín Oficial del Estado (art. 97 Ley 7/1985)

20. Los contratos relativos a los servicios de arbitraje y conciliación:

a. Están excluidos da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos do sector público.  (art. 11.3
LCSP)

b. Están incluidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21. Están sujetos a regulación armonizada:

a. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. (art. 20.1
LCSP)



b. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 5.382.000 euros.

c. Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.150.000 euros.

22. Un contrato de servicios de un ayuntamiento está sujeto a regulación armonizada:

a. Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de 215.000 euros. (art. 22.1 LCSP)

b. Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de 214.000 euros.

c. Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de 200.000 euros.

23.  En un ayuntamiento corresponde al alcalde la competencia para la celebración de los
contratos de adquisición de bienes inmuebles:

a. Cuando esté delegada la competencia por el Pleno.

b. Cuando esté previsto en el presupuesto.

c.  Cuando el  presupuesto base de licitación no supere el  10% de los recursos ordinarios  del
presupuesto ni el importe de tres millones de euros.(D.A.2ª.9 LCSP)

24. La solicitud de acceso a la información publica:

a) Deberá motivarse en todo caso

b) No deberá motivarse ( art 17 Ley de transparencia)

c) Solo deberá motivarse si afecta a terceros.

25.  Frente  a  la  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la  información
publica, el recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

a) Tiene carácter potestativo ( articulo 24 LTransparencia)

b) Tiene carácter preceptivo

c) No existe recurso ante dicho órgano.

26.  En  los  contratos  que  tengan  por  objeto  servicios  profesionales,  ¿la  solvencia
económica  y  financiera  se  puede  acreditar  mediante  la  disposición  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales?:

a. No.

b. No, eso sería válido únicamente para acreditar la solvencia técnica.

c. Si. (art. 87.3 b) LCSP)

27. ¿Cual es la duración máxima de un contrato menor?:

a. Un año. (art. 29.8 LCSP)

b. Seis meses.

c. Dos anos, prórrogas incluidas.

28. En los supuestos de modificación de contrato recogidas  en  el articulo 205 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 LCSP)

29. El acto formal y positivo de recepción o conformidad de la prestación:

a. Se producirá dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto do contrato, en todo
caso.

b. En el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de
sus características.

c. Todas las respuestas son correctas. (art. 210 LCSP)

30. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista:

a. Le será incautada la garantía.

b. Deberá indemnizar a la Administración los danos y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe da garantía incautada.

c. Las respuestas a) e b) son correctas.  (art. 213 LCSP)

31. 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.

32. 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.

33. El valor estimado de los contratos de obras, subministros y servicios:

a. No incluye el I.V.A. (art. 101 LCSP)

b. Incluye el I.V.A.

c. Incluye el I.V.A. solo en los contratos de servicios

34. En el procedimiento abierto simplificado tiene que cumplirse la siguiente condición:

a.  Que  entre  los  criterios  de  adjudicación  previstos  en  el  pliego  no  haya  ninguno  evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25 % del total, salvo en el
caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios
de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45 % por ciento del total.
(art. 159.1 LCSP)

b. Que no exista ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor.



c.  Que  entre  los  criterios  de  adjudicación  previstos  en  el  pliego  no  haya  ninguno  evaluable
mediante juicio de valor, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de
carácter intelectual,  como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no
podrá superar el 45 % por ciento del total.

35. Cuando las modificaciones 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:

a. Los precios aplicables a las mismas serán fijados por el contratista, debiendo notificarlos a la
Administración en el plazo de tres días hábiles. Cuando la Administración no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario fijando los precios que
estime adecuados al  mercado,  ejecutarlas  directamente u optar por la  resolución del  contrato
conforme al artículo 211 de esta Ley.

b. Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al
artículo 211 de esta Ley.(art. 242 LCSP)

c. Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración aplicando las tablas que
establezca el Ministerio correspondiente, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres
días hábiles.  Cuando el  contratista no aceptase los precios fijados,  el  órgano de contratación
podrá contratarlas con otro  empresario en los mismos precios  que hubiese fijado,  ejecutarlas
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.

36. El ámbito de aplicación del Código de la edificación es:

a. En las intervenciones en los edificios existentes.

b. En el cambio de uso característico de un edificio.

c. Es de aplicación en los supuestos anteriores.

37. Según el documento básico del DB-SI ¿Cuál de los siguientes no es un local de riesgo
bajo?

a. La sala del grupo electrógeno.

b. El cuarto de contadores eléctricos.

c. El vestuario de personal de superficie 150 m2, en un local de uso industrial.

38. El documento básico DB-SI del CTE establece la obligación de disponer de extintores
portátiles con eficacia 21A-113B. Tal dotación se dispondrá de forma que:

a. No interfieran con otros sistemas de protección exigibles.

b.  El  punto  de  instalación  no  supere  una  distancia  máxima  de  15  m desde  todo  origen  de
evacuación.

c. En caso de incendio serán visibles desde todo origen de evacuación.

39.  En  el  DB-SI-4,  en  uso  aparcamiento,  se  establece  la  obligación  de  instalación  de
columna seca:

a. Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de tres sobre rasante, con tomas en todas
sus plantas.



b. Si existen más de dos plantas bajo rasante o más de tres sobre rasante, con tomas en todas
sus plantas.

c. Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas
sus plantas.

40.  Según el  documento básico  del  DB-SUA-1,  cuál  de  las  siguientes  respuestas  es la
correcta:

a. En las zonas de circulación se podrá disponer un escalón aislado o dos consecutivos en los
accesos y salidas de los edificios excepto si son parte de un itinerario accesible.

b. En las zonas de circulación no se podrá disponer de un escalón aislado, ni dos consecutivos, en
ningún caso.

c. En las zonas de circulación se podrá disponer un escalón aislado o dos consecutivos en los
accesos y salidas de los edificios si son parte de un itinerario accesible.

41. Según lo dispuesto en el DB-SUA-9, contarán con un ascensor accesible los edificios de
uso residencial vivienda en los que:

a. Haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta
alguna vivienda o zona comunitaria.

b. Haya más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio.

c. Las dos anteriores son correctas.

42. El DB-SUA-9 en su Terminología, establece que los pasillos que formen parte de un
itinerario  accesible  en  el  uso  Residencial  vivienda,  deberán  cumplir  las  siguientes
condiciones:

a. Anchura libre de paso mayor o igual a 1,15 m, con la posibilidad de estrechamientos puntuales
de anchura mayor o igual a 0,95 m.

b. Anchura libre de paso mayor o igual a 1,10 m, con la posibilidad de estrechamientos puntuales
de anchura mayor o igual a 0,90 m.

c. Anchura libre de paso mayor o igual a 1,20 m, con la posibilidad de estrechamientos puntuales
de anchura mayor o igual a 1,00 m.

43. Según el DB-SUA-9 el número de plazas de aparcamiento accesibles en uso Comercial,
Pública Concurrencia  o  Aparcamiento de uso público,  será de una plaza accesible  por
cada:

a. 25 plazas de aparcamiento o fracción.

b. 30 plazas de aparcamiento o fracción.

c. 33 plazas de aparcamiento o fracción.

44. Conforme a lo establecido en el DB-SUA-9 siempre que sea exigible la existencia de
aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos: 

a. Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.

b.  Un  aseo  accesible  por  cada  10  unidades  o  fracción  de  inodoros  instalados,  con  uso
independiente para cada sexo.

c. Un aseo accesible por cada 20 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso



compartido para ambos sexos.

45.  Según  el  objeto  del  DECRETO  128/2016,  de  25  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la
certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia, la certificación
energética tiene por finalidad:

a. Promover la eficiencia energética de la edificación.

b. Concienciar y sensibilizar a las personas en relación con la calidad energética de los edificios.

c. Las dos anteriores son correctas.

46. Según lo dispuesto en la Ley 10/2014, de accesibilidad de Galicia, cuando se realicen
intervenciones que afecten a la vía pública (señala la respuesta incorrecta):

a. En el  caso de que las obras o intervenciones no permitan mantener el  itinerario  accesible
habitual, se deberá señalizar esta circunstancia con indicación del periodo en el que este recorrido
estará fuera de servicio.

b. Se delimitará con elementos estables, rígidos, y fácilmente detectables.

c. Dispondrán de señalización de delimitación, advertencia y peligro, perceptible por personas con
cualquiera tipo de discapacidad.

47.  Según  lo  dispuesto  en  el  Decreto  29/2010,  por  el  que  se  aprueban  las  normas de
habitabilidad de Galicia sobre la consideración de una vivienda como exterior, señala cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta.

a. La estancia mayor, en todos los casos, y como mínimo otra estancia cuando la vivienda cuente
con más de una, deberán tener iluminación y ventilación natural y relación con el exterior.

b. La estancia mayor deberá tener iluminación y ventilación natural y relación con el exterior.

c. Todas las estancias, excepto cocinas y baños, deberán tener iluminación y ventilación natural y
relación con el exterior.

48. Según lo dispuesto en el I.A.2.4.1. Alturas libres mínimas del Decreto 29/2010, por el que
se aprueban las normas de habitabilidad de Galicia siempre que sea compatible con el
planeamiento  y  la  normativa  de  protección  patrimonial,  la  altura  libre  mínima  entre
pavimento y techo acabado será de:

a. 2,50 m.

b. 2,60 m.

c. 2,70 m.

49. Según lo indicado en el I.A.2.3. Programa mínimo del DECRETO 29/2010, de 4 de marzo
de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, el
programa mínimo de una vivienda estará formado por:

a. Una estancia más una cocina y un cuarto de baño.

b. Una estancia más una cocina, un cuarto de baño, un lavadero y un espacio de almacenamiento
general.

c. Una estancia más una cocina, un cuarto de baño, un lavadero, un tendedero y un espacio de
almacenamiento general.

50. Cuál  de los siguientes no es un principio aplicable durante la ejecución de la obra
según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:



a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

c. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

51.  Según  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1627/1997,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones  mínimas de  seguridad y  salud  en  las obras  de  construcción,  el  plan de
seguridad y salud en el trabajo deberá ser aprobado por:

a. El promotor de las obras

b. La dirección facultativa

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

52. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural elija la opción
correcta:

a. Las actuaciones que excedan las de mantenimiento sobre los bienes declarados o catalogados
exigirán la elaboración del correspondiente proyecto de intervención.

b.  Las  actuaciones  sobre  los  bienes  declarados  o  catalogados  exigirán  la  elaboración  del
correspondiente proyecto de intervención.

c.  Las  actuaciones  que  no  excedan  las  de  mantenimiento  sobre  los  bienes  declarados  o
catalogados exigirán la elaboración del correspondiente proyecto de intervención.

53. Según la Base 2 de Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios de uso
público 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, los corredores que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo
de:

a. 1,80 m en el caso de ser adaptado con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo
1,50 m.

b. 1,50 m en el caso de ser adaptado con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo
1,20 m.

c. 1,80 m en el caso de ser adaptado con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo
1,20 m.

54. Según el Artículo 41 la delimitación de la línea límite de edificación recogida en la Ley
8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia está ubicada a ambos lados de la carretera
con un trazado que discurre paralelo a las líneas exteriores de delimitación de las calzadas
a una distancia, medida horizontal y ortogonalmente a aquéllas, de:

a. Quince metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales. 

c. Veinte metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales. 

b. Treinta metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales.

55. Según la Ley 2/2012 de vivienda de Galicia, indica la correcta:

a. La licencia de primera ocupación permite la conexión únicamente del abastecimiento de agua
potable y saneamiento.

b. El certificado final de obra es el documento que permite la conexión del abastecimiento de agua
potable, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y otros servicios comunitarios.

c.  La  licencia  de  primera  ocupación  es  el  único  documento  que  permite  la  conexión  del
abastecimiento  de  agua  potable,  saneamiento,  electricidad,  gas,  telecomunicaciones  y  otros
servicios comunitarios.



56. ¿En qué situación básica de suelo se encuentra una parcela clasificada en el PGOM
como suelo de núcleo rural que está incluida en un área de actuación integral que está
pendiente de desarrollo urbanístico?.

a. En situación de suelo rural.

b. En situación de suelo urbanizado.

c. En situación de suelo urbanizable. 

57. ¿Cómo se valoran unos terrenos situados en suelo urbano consolidado destinados por
el PGOM a viario?. 

a. Por el método de comparación con terrenos vacantes situados en su entorno.

b. Toda vez que ese terreno no cuenta con aprovechamiento urbanístico, se valorará como sí se
encontrase en situación de suelo rural.

c. Se le atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo y se
aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo. 

58. ¿Cómo se determina el valor de repercusión de un suelo urbano consolidado vacante?.

a. Por el método de comparación con otros terrenos vacantes situados en su entorno.

b. Por el método residual estático.

c. Por el método residual dinámico. 

59. ¿Cómo se determina el valor de construcción (Vc) en el método residual estático?. 

a. El Vc se corresponde con el presupuesto de ejecución material de la obra.

b. El cálculo del Vc es el resultante de sumar los costes de ejecución material de la obra, los
gastos generales y el beneficio industrial del promotor, el importe de los tributos que gravan la
construcción, los honorarios profesionales por proyecto y dirección de las obras y otros gastos
necesarios para la construcción del inmueble.

c. El cálculo del Vc es el resultante de sumar los costes de ejecución material de la obra, los
gastos generales y el beneficio industrial del constructor el importe de los tributos que gravan la
construcción, los honorarios profesionales por proyecto y dirección de las obras y otros gastos
necesarios para la construcción del inmueble.

60. ¿Cómo se valora un inmueble situado en un terreno clasificado por el  PGOM como
suelo urbano consolidado calificado como espacio libre en el que existe una edificación en
ruina?.

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

b. Aplicando a la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo el
valor de repercusión del suelo calculado por el método residual estático.

c. Aplicando a la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo el
valor de repercusión del suelo calculado por el método residual dinámico. 

61. Se pretende desarrollar un sector de suelo urbanizable previsto en el PGOM. ¿Cuál de
los deberes que se indican a continuación corresponde a los propietarios?. 



a.  Ceder  gratuitamente  y  libre  de  cargas  el  10%  del  aprovechamiento  real  del  sector  al
ayuntamiento.  El  ayuntamiento  no  tendrá  que  contribuir  a  las  cargas  de  urbanización
correspondientes a esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.

b. Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto al
ayuntamiento.  El  ayuntamiento  no  tendrá  que  contribuir  a  las  cargas  de  urbanización
correspondientes a esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.

c. Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto al
ayuntamiento. El ayuntamiento deberá asumir las cargas de urbanización correspondientes a esos
terrenos. 

62.  El  ayuntamiento pretende abrir  un camino por suelo rústico de especial  protección
agropecuaria, que no está previsto en el PGOM ni en ningún instrumento de ordenación del
territorio,  para dotar  de saneamiento a  un núcleo rural.  ¿Cuál  sería  el  procedimiento a
seguir?.

a. Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural.

b. Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural y a Augas de Galicia.

c.  No  se  puede  abrir  el  camino  excepto  que  esté  previsto  en  un  proyecto  aprobado  por  la
administración competente en materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente. 

63. ¿Es posible realizar obras para el cambio del material de cubrición en un edificio de
viviendas situado en un ámbito objeto de una modificación puntual del PGOM aprobada
inicialmente tres meses antes?.

a. Sí, se trata de obras de mantenimiento y conservación que son objeto de comunicación previa. 

b. No, se trata de obras objeto de licencia de edificación que se suspenden automáticamente por
la aprobación inicial de la modificación puntual.

c.  Sí,  pero únicamente en caso de que el  edificio  cumpla simultáneamente el  instrumento de
planeamiento en vigor y la modificación del mismo.

64.  ¿Es  posible  que  un  plan  general  prevea  la  implantación  de  un  aparcamiento  de
titularidad privada en el subsuelo de un sistema de espacio libre?.

a.  Sí,  siempre que no interfiera en el  uso normal de este espacio ni  suponga el  traslado de
elementos físico o vegetales de interés.

b.  Únicamente  en  caso  de  que  dicho  uso  esté  amparado  por  un  convenio  urbanístico  de
planeamiento.

c. No es posible. 

65.  ¿Es  posible  que  el  PGOM  prevea  la  construcción  de  un  sistema  general  de
equipamientos para la construcción de un centro escolar público en suelo rústico?.

a. No es posible, los sistemas generales solamente se pueden situar en suelo urbano consolidado
y suelo urbano no consolidado.

b.  Es posible,  los sistemas generales  se pueden situar  en cualquiera  de las  clases de suelo
establecidas por el plan general.



c.  No es posible,  los sistemas generales  solamente se pueden situar  en suelo urbano,  suelo
urbanizable y suelo de núcleo rural común. 

66.  ¿Cuál  es  el  instrumento  de  planeamiento  a  utilizar  en  el  caso  de  áreas  para  la
realización de actuaciones de carácter integral en un núcleo rural de tipo tradicional?.

a. El plan de ordenación de núcleo rural tradicional.

b. En los núcleos rurales tradicionales están prohibidas las actuaciones de carácter integral.

c. El plan especial de reforma interior. 

67. ¿Cuáles son los documentos que tienen que acompañar a la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica del PGOM?.

a. Borrador del plan y documento ambiental estratégico.

b. Borrador del plan y documento inicial estratégico.

c. Borrador del plan y estudio ambiental estratégico.

68. ¿A quién correspondería la aprobación del PGOM del municipio de Ames?.

a. A la persona titular de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda.

b. Al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ames.

c. A la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ames por delegación del Alcalde.

69. ¿Un plan parcial  puede reajustar la delimitación del  sector que consta en el  PGOM
incorporando terrenos de suelo rústico de especial protección forestal?. ¿Cuáles son las
condiciones a cumplir en este caso?.

a. No, el reajuste solo es posible para incorporar suelo clasificado cómo urbano o urbanizable.

b. Sí, siempre que no suponga una alteración igual o superior al 10% del ámbito delimitado por el
PGOM y con el informe favorable de la Consellería de Medio Rural.

c. Sí, siempre que no suponga una alteración igual o superior al 10% del ámbito delimitado por el
PGOM,  con  previa  audiencia  de  los  propietarios  o  propietarias  afectados  y  con  el  informe
favorable de la Consellería de Medio Rural. 

70. ¿Quién debe solicitar los informes sectoriales preceptivos de un plan parcial?.

a. El órgano competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma.

b. La Administración municipal.

c. El  órgano  competente  en materia  de urbanismo de la  Comunidad  Autónoma solicitará  los
informes  sectoriales  autonómicos  y  la  Administración  municipal  el  resto  de  los  que  resulten
preceptivos.

71.  ¿A  qué  distancia  de  una  vía  pública  de  titularidad  municipal  se  debe  situar  un



cerramiento que se construya con obra de fábrica en una parcela que está en terrenos
clasificados como suelo rústico?.

a. A una distancia mínima de 4 metros del eje de la vía pública salvo que el PGOM contemple una
distancia superior.

b. A una distancia mínima de 4 metros del eje de la vía pública a la que de frente.

c. A una distancia mínima de 6 metros del eje de la vía pública a la que de frente.

72.  ¿A  quién  corresponde  la  aprobación  definitiva  de  los  instrumentos  de
equidistribución?.

a. Al órgano municipal competente.

b. A la persona titular de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

c.  Al  órgano municipal  competente  en el  caso de municipios  de población  superior  a  50.000
habitantes y a la persona titular de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en
el resto de los casos.

73. ¿Quién formula el proyecto de compensación y quién lo aprueba inicialmente?.

a.  La  formulación  corresponde  a  la  junta  de  compensación  y  la  aprobación  inicial  al  órgano
municipal correspondiente.

b. La formulación corresponde a la asociación administrativa de propietarios y la aprobación inicial
a la junta de compensación.

c. Tanto la formulación como la aprobación inicial corresponde a la junta de compensación.

74. ¿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 del órgano competente en materia de
patrimonio cultural.

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

c. Comunicación previa, 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. 

75. ¿Es posible realizar una agrupación de dos parcelas en suelo rústico de 5000 m² y 1000
m² para su posterior segregación en tres parcelas de 2000 m² cada una?.

a. Sí, ya que se trata de una segregación con la finalidad de reorganizar la propiedad.

b. No, las segregaciones en suelo rústico están prohibidas en todos los casos.

c. No, ya que resulta un mayor número de parcelas respeto a las originariamente existentes. 



76.- ¿Es necesaria licencia municipal para realizar una división de una parcela que está en
terrenos clasificados en parte como suelo rústico y en parte como suelo de núcleo rural,
para segregar las porciones que corresponden a cada clase de suelo?.

a. No se puede dividir la finca debido a que tiene una parte que está en terrenos clasificados como
suelo rústico. 

b. No, en este caso resulta innecesario el otorgamiento de licencia, pero el ayuntamiento deberá
declarar la innecesariedad.

c. Sí, las segregaciones de fincas están sometidas la licencia de parcelación en todos los casos. 

77. ¿Se pueden promover proyectos de interés autonómico por iniciativa privada?.

a. No, solamente pueden ser de iniciativa pública.

b. Sí, pero solamente si están previstos en un plan sectorial.

c. Si, se pueden promover y desarrollar por iniciativa pública o privada.

78. ¿Es necesaria la declaración de interés autonómica de la actuación que constituya el 
objeto de un proyecto de interés autonómico?.

a. Si, en todos los casos.

b. No, en ningún caso.

c. Solamente en el caso de proyectos de interés autonómico no previstos en un plan sectorial.

79. ¿Los proyectos de interés autonómico deben cumplir con las condiciones y estándares
de reservas mínimas para dotaciones que se establecen para el suelo urbanizable en la
LSG?.

a. Si, en todos los casos.

b. Sí, pero solamente en los casos en los que su objeto sea la creación de suelo destinado a
viviendas protegidas.

c.  Sí,  pero  solamente  para  aquellos  que  tengan  por  objeto  actuaciones  que  impliquen  la
transformación urbanística del suelo rústico.

80. ¿Cómo se podrá desarrollar la planificación territorial de los ámbitos funcionales del
sistema de asentamientos previsto en las DOT?.

a. A través de proyectos de interés autonómico.

b. A través de planes sectoriales.

c. A través de planes territoriales integrados.

81. En las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se



regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales

a. Por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

b. Por  el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

c. Además de lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en materia de residuos, por el
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

82.  El  Reglamento  único  de  regulación  integrada  de  actividades  económicas  (RIAE)  y
apertura de establecimientos se aplica:

a.  A  la  instalación,  implantación  o  ejercicio  de  cualquier  actividad  económica,  empresarial,
profesional, industrial o comercial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y a la
apertura de los establecimientos destinados a este tipo de actividades

b.  A la  organización  y  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  en  el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y a la apertura de los establecimientos públicos
destinados a este tipo de actividades

c. Son ciertas las respuestas a y b anteriores

83.  La  recepción  de  las  obras  de  urbanización  de  un  ámbito  de  suelo  urbano  no
consolidado 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 subscriba un acta por  la  dirección de obra,  el  contratista y,  en su caso el
representante de la Intervención

84.  La  ejecución  de  la  totalidad  de  las  obras  de  urbanización  de  un  polígono  es
responsabilidad de:

a. El ayuntamiento

b. Los propietarios

c.  Quien  ostente  la  condición  de  promotor,  sin  perjuicio  de  que  los  gastos  de  urbanización
correspondan a los propietarios

85. El PXOM de Ames identifica y clasifica como Suelo urbano consolidado los siguientes
ámbitos:

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

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

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

86. Según el PXOM de Ames, en edificios existentes en situación de fuera de ordenación
relativa:

a. Sólo se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la
situación de fuera de ordenación



b. Además de las obras directamente admitidas por la legislación aplicable, se podrán realizar las
obras en los edificios si están permitidas en la norma zonal u ordenanzas particulares de las Áreas
de  Planeamiento  Incorporado,  Específico  o  del  planeamiento  de  desarrollo,  salvo  las  de
reestructuración que afecten a más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del
edificio.

c. En ningún caso se admite la nueva implantación y cambio de usos

87. El PXOM 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. Todas las respuestas anteriores son correctas

88.  EL PXOM de Ames define ámbitos de gestión  del  suelo urbano URO (unidades de
reparcelación obligatoria)

a. Es de aplicación el régimen del suelo urbano no consolidado

b. Les será de aplicación el régimen del suelo urbano consolidado, pudiendo tener como finalidad
exclusiva la regularización de fincas para adaptación a la normativa de aplicación, así como el
completar las obras de urbanización necesarias para que la parcela o parcelas adquieran, si aún
no la tuvieran, la condición de solar.

c. El proyecto de reparcelación solo puede formularlo el ayuntamiento de oficio

89. El PXOM de Ames define para el núcleo de Ponte Maceira:

a. La ficha del núcleo de Ponte Maceira lo identifica como Conjunto Artístico. CA 01

b.  El  puente  medieval,  al  igual  que  otros  puentes  del  concello  tiene  además  una  ficha
individualizada

c. Son correctas todas las respuestas anteriores

90. El suelo urbano del PXOM de Ames:

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

b. Está incluido en áreas de planeamiento específico (APE) y áreas de planeamiento incorporado
(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

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

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

b. La parcela mínima es 300 m2

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

92. 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 cuyo 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 300 m2

93.  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, si bien 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 0,8 m2/m2

94. Entre las determinaciones del suelo urbanizable, en el PXOM de Ames:

a. Se señala que los planes parciales que desarrollen áreas de Suelo Rústico Apto para Urbanizar
podrán superar el aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable delimitados

b. Se fijan 0,44 m2/m2 y densidad máxima de 35,5 viv/Ha como los aprovechamientos medios del
suelo urbanizable en los sectores de uso residencial  situados en las inmediaciones del  suelo
urbano de Bertamiráns y Milladoiro, los cuales se reflejan en las fichas correspondientes del anexo
a la normativa, quedando el resto del suelo rústico apto para urbanizar con una densidad máxima
de 10 viv/Ha

c.  El  aprovechamiento  máximo  en  sectores  de  uso  industrial:  6,0  m3/m2 con  una  ocupación
máxima del 70%

95. El PXOM de Ames delimita distintas categorías de suelo rústico de especial protección.
A este suelo rústico.

a. Se le aplica el régimen definido por dicho PXOM

b. Se le aplicará exclusivamente el régimen de suelo rústico de la Ley 2/2016, de 10 de febrero,
del suelo de Galicia

c. Se le aplicará el régimen de suelo rústico de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia, manteniendo, en todo caso, la vigencia de las categorías definidas en el PXOM

96. En relación con la red de saneamiento del Ayuntamiento de Ames:

a. No existe red de saneamiento separativa

b. Es obligatorio realizar una acometida por la que evacuar exclusivamente las aguas de la lluvia
independiente de la acometida de residuales, en las zonas en que la red sea separativa

c. En ningún caso es obligatorio para las nuevas edificaciones contar con acometidas separadas
para fecales y pluviales respectivamente

97. El ayuntamiento de Ames cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

a. El  PMUS es un instrumento que aborda a partir  de doce (12) programas de actuación las
distintas  necesidades  de movilidad del  ayuntamiento  atendiendo,  entre  otras  cuestiones,  a  la
mejora de la distribución urbana de mercancías. 

b. El PMUS al estar financiado por el FEDER no tiene relación con una estrategia de movilidad
urbana sostenible, ya que atiende a resolver los problemas del tráfico en la arteria principal del



suelo urbano de Milladoiro. 

c. El PMUS es un programa de movilidad del área metropolitana de Compostela que tiene por
finalidad reducir la velocidad del tráfico rodado y potenciar el uso peatonal de las vías de conexión
entre los núcleos rurales

98. Para la obtención de dotaciones locales en suelo urbano:

a. Si son espacios libres incluidos en polígonos, se obtendrán por ocupación directa

b. Si son terrenos destinados a equipamientos incluidos en ámbitos de las Áreas Planeamiento
Incorporado (API) se obtendrán mediante expropiación

c. Los terrenos destinados a dotaciones locales pendientes de obtención incluidos en polígonos,
se  obtendrán  con  la  aprobación  en  vía  administrativa  de  los  instrumentos  redistributivos  de
beneficios y cargas que conlleva el sistema de actuación aplicable a la gestión del polígono

99. El PXOM de Ames recoge la siguiente condición para el uso de la planta sótano:

a. No existen limitaciones para establecer actividades en la planta sótano vinculada a un local
situado en la planta superior

b.  Sólo  pueden  establecerse  actividades  especificadas  en  la  Ordenanza  de  garajes  y
aparcamiento

c.  Pueden  establecerse  actividades  que  expresamente  se  permitan  en  las  Condiciones
Particulares de las zonas, vinculadas a un local situado en la planta superior

100. En el caso de que el Ayuntamiento de Ames promueva una obra, deberá:

a. Exigir que el contratista de la obra que presente un plan de gestión de residuos que refleje
cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos  de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, según el art. 4.1 del Real Decreto
105/2008,  de 1 de febrero,  por  el  que se regula  la  producción y gestión  de los  residuos de
construcción y demolición

b.  Después de exigir  a  la  dirección facultative de la  obra que apruebe el  plan de gestión de
residuos, aceptar el plan de gestión de residuos

c. Las afirmaciones a y b son ciertas

PREGUNTAS DE RESERVA

Reserva nº1. La solicitud de acceso a la información publica:

a.  Podrá denegarse  cuando se refiera  a  información que esté  en curso de elaboración  o  de
publicación general ( artículo 17 Ley de transparencia).

b. Podrá denegarse de forma discrecional por el órgano al que se dirija

c. No podrá denegarse en ningún caso.

Reserva nº2.  El  tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente
podrá fundarse en su consentimiento:

a. Cuando sea mayor de 14 años ( artículo 7 Ley 3/2018)

b. No es posible en los menores de edad

c. Ninguna es correcta



Reserva nº3. El computo de plazos previsto en la LCSP:

a. Se refiere siempre a días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo
deben computarse los días hábiles. (D.A 12ª LCSP)

b. Se refiere siempre a días hábiles

c. No se establece norma alguna a este respecto en la mencionada LCSP.

Reserva n.º 4. Según el Artículo 60 de la Ley 2/2012 de vivienda de Galicia, el régimen de
protección de las viviendas protegidas de promoción pública, así como el de las viviendas
protegidas  de  protección  autonómica  construidas  en  un  suelo  desarrollado  por  un
promotor público, tendrá una duración de:

a. Treinta años desde la fecha de su calificación definitiva.

b. Veinticinco años desde la fecha de su calificación definitiva.

c. Veinte años desde la fecha de su calificación definitiva.

Reserva  nº5.  Con  el  fin  de  conseguir  una  adecuada  coordinación  territorial,  los
instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo deberán incluir un documento que
garantice la planificación en cascada, este documento se denomina:

a. Documento de análisis de integración.

b. Análisis de compatibilidad estratégica.

c. Informe ambiental estratégico.
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