
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO 
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PRIMERA PARTE (TEST DE CONTENIDO TEÓRICO): PARTE COMÚN   
 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Fundacional del 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo, para la modificación de dicho 
Estatuto será preciso: 
a. Su aprobación por mayoría absoluta del Congreso. 

b. Acuerdo tomado por el Consorcio en Pleno y aprobación posterior por el 

Ministerio de Hacienda. 

c. Su aprobación por Real Decreto del Consejo de Ministros. 

d. Su aprobación por ley. 

 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Orgánico del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Presidencia del Pleno del 
Consocio: 
a. Corresponde al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo. 

b. Corresponde al Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo. 

c. Corresponde al Vocal elegido por mayoría absoluta del Pleno del Consorcio 

de entre sus miembros. 

d. Será designado, a propuesta del Pleno del Consorcio, por Real Decreto del 

Consejo de Ministros. 

 

3. En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de excepción 
y de sitio la reforma de la Constitución española: 
a. Sólo podrá iniciarse a propuesta del Consejo de Ministros. 

b. Sólo podrá iniciarse cuando el Congreso y el Senado, por mayoría absoluta 

de cada una de las cámaras, lo soliciten. 

c. No podrá iniciarse.  

d. Podrá iniciarse por el Rey, previo referéndum convocado por él mismo.  
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4. Conforme al artículo 81.2 de la Constitución Española de 1978 ¿qué 
mayoría se exige para la aprobación, modificación o derogación de las 
leyes orgánicas?: 
a. Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 

b. Mayoría de los miembros presentes del Congreso, en una votación final 

sobre el articulado del proyecto. 

c. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 

d. Mayoría de los miembros presentes del Senado, en una votación final sobre 

el articulado del proyecto. 

 

5. Tal y como se establece en el artículo 149 de la Constitución española de 
1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
a. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

b. Los montes y aprovechamientos forestales. 

c. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 

Comunidad Autónoma. 

d. Asistencia social.  

 

6. El reglamento comunitario: 
a. Tiene alcance general. 

b. Sólo obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y 

los medios para su consecución. 

c. No es obligatorio en todos sus elementos.  

d. No es directamente aplicable a los Estados miembros. 

 
7. Según se establece en el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978, 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas corresponde: 
a. A los poderes públicos.  

b. Al Consejo de Ministros. 

c. A las Cortes Generales. 

d. Al poder judicial.  
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8. En la Constitución Española de 1978 queda abolida la pena de muerte: 
a. Sin salvedades ni excepciones. 

b. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 

guerra. 

c. Salvo que por Real Decreto del Consejo de Ministros se disponga otra cosa. 

d. La Constitución Española no hace referencia alguna a la pena de muerte. 

 

9. ¿Quién es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 
económica del Estado y del sector público?: 
a. Las Cortes Generales. 

b. El Tribunal de Cuentas. 

c. El Tribunal Supremo. 

d. El Consejo de Ministros. 

 

10. Tal y como se establece en la Constitución Española de 1978, el Senado 
es: 
a. La Cámara de representación de las autonomías. 

b. La Cámara de representación territorial. 

c. La Cámara de representación de los partidos políticos con presencia 

parlamentaria.  

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Rey?:  
a. Sancionar y promulgar las leyes.  

b. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 

c. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

d. Ejercer la función ejecutiva. 

 

12. El supremo órgano consultivo del Gobierno es: 
a. El Consejo de Ministros. 

b. El Consejo de Estado. 

c. El Consejo General del Poder Judicial. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 



 
 

 

pág. 4 
 

13. La coordinación de la Administración del Estado en el territorio de una 
Comunidad Autónoma con la Administración autonómica corresponde: 
a. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

b. Al Presidente de la Comunidad Autónoma. 

c. Al Defensor del Pueblo. 

d. A los Subdelegados de Gobierno de cada provincia. 

 

14. El vigente Estatuto de Autonomía para Galicia se aprobó: 
a. Por ley orgánica. 

b. Por ley ordinaria. 

c. Por Decreto Legislativo.  

d. Por Real Decreto-ley. 

 

15. No forman parte del sector público institucional estatal: 
a. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración 

General del Estado. 

b. Las sociedades mercantiles estatales. 

c. Los consorcios. 

d. Las Asociaciones sin ánimo de lucro. 

 
16. No es una institución de la Unión Europea: 

a. El Parlamento Europeo. 

b. El Consejo Europeo. 

c. El Consejo de la Unión Europea. 

d. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

17. Conforme al artículo 103 de la Constitución española de 1978, la 
Administración Pública actúa de acuerdo: 
a. Al principio de eficacia. 

b. Al principio de centralización.  

c. Al principio de concentración. 

d. Al principio de autonomía.  
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18. Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las 
leyes corresponde: 
a. Al Gobierno.  

b. Al Congreso.  

c. Al Senado.  

d. A las Administraciones Públicas.   

 

19. La Administración General del Estado no comprende: 
a. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.  

b. La Organización Territorial. 

c. La Administración General del Estado en el exterior. 

d. La Organización sectorial. 

 

20. De acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución española de 1978, 
mediante ley orgánica el Estado podrá transferir o delegar en las 
Comunidades Autónomas: 
a. Facultades correspondientes a cualquier materia de titularidad estatal. 

b. Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 

propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. 

c. La titularidad de cualquier materia de competencia exclusiva del Estado. 

d. El Estado no puede en ningún caso transferir o delegar en las Comunidades 

Autónomas facultades correspondientes a materias de su titularidad. 

 

21. Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran 
interesados en el procedimiento: 
a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no 

haya recaído resolución definitiva. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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22. Conforme a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la motivación de los actos que pongan fin a procedimientos 
selectivos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas 
que regulan las convocatorias, debiendo: 
a. Incluir los fundamentos de la resolución, que se adopte, pero solamente 

cuando ello sea en beneficio del interés general.  

b. Establecer la nota de cada persona candidata sin necesidad de que se 

acrediten los fundamentos de dichos valores. 

c. No incluirse los fundamentos pues están protegidos por el deber de sigilo y 

secreto de los miembros del Tribunal de Selección. 

d. En todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 

resolución que se adopte. 

 

23. Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, son nulos de pleno derecho: 
a. Los que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

b. Los que tengan un contenido imposible. 

c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales 

para la voluntad de los órganos colegiados. 

d. Son correctas todas las respuestas anteriores. 

  

24. Conforme al artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, la interposición de cualquier 
recurso administrativo: 
a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en cualquier caso. 

b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. 

c. Suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta la resolución por el 

Juzgado de 1ª Instancia. 

d. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en 

que una disposición establezca lo contrario. 
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25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 
a. Están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma solamente los 

contratos que celebren entre sí entidades del sector público. 

b. Están excluidos del ámbito de aplicación de la norma los contratos que 

celebren las Administraciones Públicas con personas físicas o jurídicas 

privadas. 

c. Están incluidos dentro del ámbito de la norma los contratos de obras que se 

celebren por importe superior a 15.000 euros y con menos de un año de 

duración. 

d. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren 

las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al 

derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los 

contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 

 

26. Son contratos menores: 
a. Todos los de valor estimado inferior a 50.000 euros. 

b. Los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de obras. 

c. Los de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos 

de suministro o de servicios. 

d. Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

27. Los contratos de servicios son aquellos que: 
a. Consisten en llevar a cabo una serie de actuaciones cuya última finalidad es 

obtener siempre como resultado una obra. 

b. Su finalidad es que la Administración disponga de bienes muebles suficientes 

en número para hacer frente a los cometidos de su competencia.  

c. Consisten en llevar a cabo el desarrollo de una actividad. 

d. Implican el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. 

 

28. La ejecución del contrato de obras comenzará con: 
a. El acta de comprobación del replanteo. 

b. La incorporación del proyecto al expediente de contratación. 

c. Su adjudicación. 

d. El certificado de existencia de crédito. 
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29. Según señala el artículo 231.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
adjudicación de un contrato de obras: 
a. Requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 

correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato, 

correspondiendo al órgano de contratación su aprobación salvo que dicha 

competencia esté específicamente atribuida a otro órgano. 

b. No precisa de aprobación del proyecto. 

c. Requiere la previa elaboración y replanteo del correspondiente proyecto, 

correspondiendo al contratista y al representante de la Administración, firmar 

el documento de adjudicación. 

d. En ningún caso será necesaria la existencia de un proyecto. 

 
30. Conforme al artículo 106.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

procedimiento de contratación: 
a. Es obligatoria la exigencia de garantía provisional en todo caso. 

b. No procederá, en ningún caso, la exigencia de garantía provisional. 

c. No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando el órgano 

de contratación así lo estime sin necesidad de justificación. 

d. No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma 

excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo 

considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. 

 
31. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato: 
a. En ningún caso. 

b. En cualquier caso, bastando con que se lo solicite a la Mesa de contratación. 

c. Cuando se trate de operaciones comprendidas en el objeto del contrato, en 

las condiciones señaladas en los pliegos, teniéndose que asegurar dichos 

pagos mediante prestación de garantía. 

d. Una vez que se firme el acta de recepción en conformidad. 
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32. Los contratos administrativos: 
a. No pueden modificarse, pues rige el principio de riesgo y ventura del 

contratista. 

b. Pueden modificarse sin problema siempre que así lo pacten la persona 

representante de la empresa contratista y el ingeniero o arquitecto 

representante de la Administración, levantándose la correspondiente acta. 

c. Pueden modificarse libremente. 

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

33. Conforme al artículo 233.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los 
proyectos de obras deberán comprender, entre otros: 
a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras. 

b. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida. 

c. El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

34. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de 
las obras: 
a. Es la forma normal y habitual. 

b. Tiene carácter excepcional y solo podrá efectuarse en supuestos tasados 

que deberá justificarse debidamente en el expediente. 

c. Nunca se puede contratar conjuntamente elaboración del proyecto y 

ejecución de las obras. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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35. Podrán ser objeto del recurso especial de revisión en materia de 
contratación las siguientes actuaciones: 
a. Los anuncios de licitación, los pliegos, los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la contratación, así como 

también los acuerdos de adjudicación. 

b. Solamente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 

técnicas particulares. 

c. El acta de replanteo. 

d. Únicamente podrá ser objeto del recurso el acuerdo de adjudicación del 

contrato. 

 

36. Siempre que los particulares sufran una lesión en cualquiera de sus bienes 
y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos: 
a. Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas. 

b. Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, 

salvo en los casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber 

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

c. Tendrán derecho a ser indemnizados directamente por la empresa 

contratista que hubiera ejecutado la obra, prestado el servicio o realizado el 

suministro para la Administración. 

d. Tendrán derecho a indemnización solamente aquellas lesiones en las que no 

exista nexo causal. 

  

37. En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: 
a. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley. 

b. Serán indemnizables todas las lesiones que sufran los particulares siempre 

que no exista nexo causal. 

c. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias 

que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos. 

d. Las letras a) y c) son correctas. 
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38. En los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 

resolución que ponga fin al procedimiento: 
a. Decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. 

b. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras 

derivadas del procedimiento, siendo necesario que se pronuncie sobre la 

existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del 

daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización. 

c. Puede entrar o no a valorar los elementos a tener en cuenta, en función de 

la discrecionalidad técnica de la Administración. 

d. Al tratarse de una relación extracontractual, su contenido, regulación y 

fundamentación se somete a lo que dispone la Ley de Contratos del Sector 

Público en su disposición adicional vigesimoquinta. 

 
39. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuánto tiempo 

tiene que transcurrir desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya 
formalizado el acuerdo para entender que la resolución es contraria a la 
indemnización solicitada?: 
a. Cinco años. 

b. Cuatro años. 

c. Seis meses. 

d. Un mes. 
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40. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige: 
a. Además de por la legislación laboral y por las demás normas 

convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del 

Empleado Público que así lo dispongan. 

b. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de 

la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las 

Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el Estatuto Básico del 

Empleado Público, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las 

previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, 

corresponderían por los mismos supuestos de hecho. 

c. Se rige solamente por el Estatuto de los Trabajadores y por las normas 

convencionalmente aplicables. 

d. Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

PRIMERA PARTE (TEST DE CONTENIDO TEÓRICO): PARTE ESPECÍFICA   
 

41. Conforme al artículo 18 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que 
se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la 
vivienda 2022-2025, son programas de ayudas contenidos en el Plan: 
a. Programa de subsidiación de préstamos convenidos, programa de ayuda al 

alquiler de vivienda y programa de incremento del parque público de 

viviendas. 

b. Programa de compra de vivienda y programa de incremento del parque 

privado de viviendas. 

c. Programa de subsidiación de préstamos convenidos, programa de compra 

de vivienda y programa de incremento del parque privado de viviendas. 

d. Ninguno de los anteriores. 
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42. Las líneas estratégicas del Pacto de Vivienda de Galicia 2021-2025 son: 
a. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda en régimen de alquiler; Línea 

estratégica B.- Rehabilitación, regeneración y renovación rural; Línea 

estratégica C.- Suelo Industrial; Línea estratégica D.- Otras medidas en 

materia de vivienda y rehabilitación. 

b. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda; Línea estratégica B.- 

Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; Línea estratégica C.- 

Suelo Residencial; Línea estratégica D.- Otras medidas en materia de 

vivienda y rehabilitación. 

c. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda digna; Línea estratégica B.- 

Rehabilitación del patrimonio histórico; Línea estratégica C.- Suelo Industrial; 

Línea estratégica D.- Otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación. 

d. Todas son correctas. 

 

43. Es incorrecto decir que conforme el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia: 
a. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función 

pública y corresponden, en todo caso, a la administración urbanística 

competente. 

b. La gestión de la actividad urbanística puede desarrollarse directamente por 

aquella o a través de las formas previstas por la presente ley y de las 

autorizadas por la legislación reguladora de la administración actuante.  

c. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento 

urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada, pudiendo 

celebrarse convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de 

establecer los términos de colaboración para el mejor y eficaz desarrollo de 

la actividad urbanística. 

d. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico las 

administraciones urbanísticas competentes habrán de asegurar 

exclusivamente la participación de las personas interesadas. 
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44. Conforme el artículo 3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia: 
a. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 

organización, dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, 

excluidos el subsuelo y el vuelo. 

b. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 

organización, dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, 

incluidos el subsuelo y el vuelo 

c. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la 

promover la transformación del suelo mediante la urbanización, la edificación 

y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario. 

d. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto 

transformación del suelo rural en urbano. 

 

45. Conforme el artículo 8 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, son órganos de la Comunidad Autónoma con competencia 
urbanística: 
a. La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 

b. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en materia de 

disciplina urbanística. 

c. El Consello de Contas de la Xunta de Galicia. 

d. Todas son correctas. 
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46. Conforme al artículo 16 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, Los planes generales y los planes básicos clasificarán como suelo 
urbano los terrenos que estén integrados en la malla urbana existente, 
siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
a. Que cuenten con acceso de uso público y con los servicios de abastecimiento 

de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. 

b. Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 

energía eléctrica. 

c. Que cuenten con acceso público y con los servicios de abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica 

redes públicas. 

d. Que, aun careciendo de algunos de los servicios de abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, estén 

comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en una tercera 

parte de los espacios aptos para ella, según la ordenación que el plan general 

o el plan básico establezcan. 

 

47. Conforme al artículo 17 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las 
siguientes categorías: 
a. Suelo urbano consolidado, integrado exclusivamente por los terrenos que 

reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por la 

restante superficie de suelo urbano. 

b. Suelo urbano consolidado integrado exclusivamente por los terrenos que 

reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por 

los terrenos en los que se prevean actuaciones de dotación. 

c. Suelo urbano consolidado, integrado exclusivamente por los terrenos que 

reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por 

los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización. 

d. Suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. 
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48. Conforme al artículo 20 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, en suelo urbano consolidado, los propietarios tienen los siguientes 
deberes: 
a. Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera 

de las alineaciones establecidas en el planeamiento cuando pretendan 

rehabilitar las edificaciones. 

b. Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los terrenos 

alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, en los supuestos 

parcelación. 

c. Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del 

planeamiento cuando fuera preciso por ser su superficie inferior a la parcela 

mínima o su forma inadecuada para la edificación. 

d. Edificar los solares vacantes en el plazo de un año. 

 

49. Conforme a la disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia, el planeamiento aprobado definitivamente con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y adaptado a la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia, conservará su vigencia hasta su revisión o 
adaptación a la misma, conforme a las siguientes reglas: 
a. Al suelo urbano, se le aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento 

respectivo. 

b. Al suelo urbanizable delimitado y no delimitado, se le aplicará íntegramente 

lo dispuesto en la ley para el suelo rústico. 

c. Al suelo de núcleo rural y a sus áreas de expansión, se le aplicará 

íntegramente lo dispuesto en la Ley para el suelo de núcleo rural. 

d. Al suelo rústico, se le aplicará lo dispuesto en la presente ley para el suelo 

rústico de especial protección. 
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50. Conforme al artículo 41 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, en suelo urbano no consolidado de uso residencial u hotelero en 
el que sean necesarios procesos de urbanización, el planeamiento no 
podrá contener determinaciones de las que resulte una superficie 
edificable total superior a: 
a. En municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes: 1,00 metro 

cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo. 

b. En municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes e inferior a 

50.000 habitantes: 1 metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de 

suelo. 

c. En municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 

20.000 habitantes: 0,50 metros cuadrados edificables por cada metro 

cuadrado de suelo. 

d. Todas son correctas. 

 

51. Conforme al artículo 42 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, el plan que contenga la ordenación detallada establecerá en el 
suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas 
mínimas de suelo para los siguientes sistemas locales, al servicio del 
polígono o sector: 
a. Para arbolado, en ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o 

conservación de un árbol por cada 200 metros cuadrados edificables. 

b. Plazas de aparcamientos de vehículos: una plaza de aparcamiento por cada 

100 metros cuadrados edificables, de las que, como mínimo, la mitad debe 

ser de dominio público. 

c. Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de 

ocio, expansión y recreo de la población, en ámbitos de uso residencial u 

hotelero: 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 

edificables y como mínimo el 20 % de la superficie total del ámbito. 

d. Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de 

ocio, expansión y recreo de la población, en ámbitos de uso terciario o 

industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca en el 

planeamiento de desarrollo. 
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52. Conforme al artículo único del Plan Básico autonómico de Galicia, 
aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio, está integrado por los 
siguientes documentos: 
a. Planos de delimitación de los instrumentos de ordenación municipal. 

b. Planos de delimitación de las afecciones supramunicipales. 

c. Catálogo. 

d. Ninguna es correcta. 

 

53. Conforme al artículo 7 del anexo I del Plan Básico Autonómico de Galicia, 
aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio, el ámbito de aplicación lo 
constituye: 
a. Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

b. Los municipios sin planeamiento urbanístico. 

c. Los municipios sin Plan General de Ordenación Municipal. 

d. Los municipios sin Normas Subsidiarias. 

 

54. Conforme al artículo 52 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes 
generales de ordenación municipal contendrán las siguientes 
determinaciones de carácter general: 
a. Objetivos generales y criterios de la ordenación del territorio, compatibles con 

instrumentos de planeamiento de los municipios de igual población. 

b. Clasificación del suelo de todo el término municipal y de los municipios 

limítrofes, en todos o alguno de los distintos tipos y categorías establecidos 

en la presente ley. 

c. Delimitación de los sectores en suelo urbanizable y de los ámbitos de reforma 

interior en el suelo urbano no consolidado. 

d. Todas son correctas. 
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55. Conforme al artículo 58 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes 
generales de ordenación municipal contendrán los siguientes 
documentos: 
a. Estudio del medio natural y análisis del modelo de asentamiento en función 

de la topografía natural. 

b. Estudio de incidencia ambiental. 

c. Planos de ordenación del territorio. 

d. Normas urbanísticas. 

 

56. Conforme al artículo 60 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, el 
procedimiento de aprobación del plan general de ordenación municipal NO 
contempla la siguiente fase: 
a. Iniciada la fase de formulación del planeamiento general, se redactará un 

borrador del plan y un documento inicial estratégico, con el contenido 

establecido en la legislación vigente. 

b. El ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos 

municipales sobre la conformidad del plan con la legislación vigente, 

procederá a su aprobación inicial, sometiendo el documento a información 

pública durante un plazo de dos meses, mediante anuncio que se publicará 

en el «Diario Oficial de Galicia» y en uno de los periódicos de mayor difusión 

en la provincia. 

c. El órgano administrativo municipal, tras realizar el análisis técnico del 

expediente, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la 

documentación completa, formulará la declaración ambiental estratégica, 

que habrá de ser publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y en la sede 

electrónica del órgano ambiental. 

d. Previo informe de los servicios jurídicos y técnicos municipales respecto a la 

integridad documental del expediente, las actuaciones administrativas 

realizadas y la conformidad del plan con la legislación vigente, el 

ayuntamiento aprobará provisionalmente el contenido del plan con las 

modificaciones que fueran pertinentes. 
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57. Conforme al artículo 61 la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, la competencia 
para la aprobación definitiva del plan general de ordenación municipal: 
a. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de 

urbanismo la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación 

municipal de los ayuntamientos que cuenten con más de 50.000 habitantes. 

b. Corresponde al órgano competente municipal, según lo establecido en la 

legislación de régimen local, la aprobación definitiva de los planes generales 

de ordenación municipal de los ayuntamientos que cuenten con más de 

50.000 habitantes. 

c. Corresponde al órgano competente municipal la aprobación definitiva de los 

planes generales de ordenación municipal de los ayuntamientos que cuenten 

con una población igual o inferior a 50.000 habitantes 

d. Ninguna es correcta. 

 

58. Conforme al artículo 63 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes 
básicos municipales: 
a. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal 

completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para 

los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no cuenten con un 

instrumento de planeamiento general. 

b. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal 

completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para 

los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes que no cuenten con un 

instrumento de planeamiento general. 

c. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal 

completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para 

los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que no cuenten con un 

instrumento de planeamiento general. 

d. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal 

completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para 

los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que no cuenten con un 

instrumento de planeamiento general. 
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59. Conforme al artículo 4 del Anexo de las Normas Técnicas de Planeamiento 
de Galicia, aprobadas por Orden de 10 de octubre de 2019 modificada por 
ORDEN de 8 de abril de 2022, el contenido de los instrumentos de 
planeamiento deberá cumplir lo siguiente: 
a. El contenido completo del instrumento de planeamiento será recogido en un 

índice general que se incorporará en el documento digital conforme a la 

estructura y codificación de carpetas y archivos del anexo 4 de las normas. 

b. No será necesario un índice general si los documentos y archivos que 

componen el plan contienen un índice propio que garantice la facilidad de su 

manejo mediante la señalización de sus páginas numeradas o el acceso a 

las diferentes partes del documento a través de marcadores que faciliten la 

navegación, según sea posible en cada caso. 

c. La totalidad de los documentos del instrumento de planeamiento indicarán 

en todas sus hojas, al menos: el nombre del instrumento de planeamiento, el 

nombre del ayuntamiento, el equipo redactor, la fecha de inicio del 

expediente. 

d. Todas son correctas. 

 

60. Conforme al artículo 65 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia: 
a. Los planes parciales y los planes especiales no podrán modificar la 

ordenación detallada establecida por el plan general de ordenación 

municipal. 

b. Los planes parciales podrán modificar la ordenación detallada establecida 

por el plan general de ordenación municipal, los planes especiales en ningún 

caso. 

c. Los planes parciales y los planes especiales podrán modificar la ordenación 

detallada establecida por el plan general de ordenación municipal 

exclusivamente a través de una modificación puntual del Plan General. 

d. Los planes parciales y los planes especiales podrán modificar la ordenación 

detallada establecida por el plan general de ordenación municipal. 
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61. Conforme al artículo 67 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los Planes 
Parciales: 
a. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo no 

urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada 

de un sector. 

b. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo no 

urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada 

de un polígono. 

c. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo 

urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada 

de un sector. 

d. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbano 

no consolidado, desarrollando el plan general mediante la ordenación 

detallada de un sector. 

 

62. Conforme al artículo 70 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los Planes 
Especiales tendrán alguna de estas finalidades: 
a. Proteger ámbitos singulares. 

b. Llevar a cabo operaciones de regularización de predios.  

c. Obtener dotaciones urbanísticas. 

d. Llevar a cabo operaciones de edificación extensiva en el medio rural. 

 

63. Conforme al artículo 79 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, podrán 
redactarse estudios de detalle con los siguientes objetivos: 
a. Alterar el destino urbanístico del suelo. 

b. Ordenar los volúmenes edificables. 

c. Parcelar el suelo. 

d. Establecer nuevos usos y ordenanzas. 
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64. Conforme al artículo 82 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, la eficacia del 
acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan aprobado 
quedan condicionadas a: 
a. La publicación del acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento en el 

«Diario Oficial de Galicia». 

b. La publicación del documento que contenga la normativa y las ordenanzas 

en el Boletín Oficial de la provincia. 

c. La inscripción del instrumento en el Registro de Ordenación del Territorio y 

Planeamiento Urbanístico de Galicia. 

d. Todas son correctas. 

 
65. Conforme al artículo 90 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO es 

correcto decir que en los edificios, construcciones e instalaciones erigidos 
con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico: 
a. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, 

dotaciones y equipamientos públicos, deberá cesarse su uso en el plazo de 

dos años y proceder a su derribo. 

b. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, 

dotaciones y equipamientos públicos, podrán realizarse en ellos obras de 

conservación y las necesarias para el mantenimiento de dicho uso 

preexistente. 

c. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, 

dotaciones y equipamientos públicos, podrán cambiar su uso a cualquiera de 

los usos permitidos por la ordenanza o normativa urbanística que resulte de 

aplicación, sin más obras que las mínimas e imprescindibles. 

d. Si se encuentran en suelo urbano no consolidado, en áreas de suelo de 

núcleo rural en las cuales se prevean actuaciones de carácter integral, en el 

suelo urbanizable y en los terrenos afectados a sistemas generales, mientras 

no esté aprobada definitivamente la ordenación detallada de dichos ámbitos, 

podrán cambiar su uso a cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza 

o normativa urbanística que resulte de aplicación, sin más obras que las 

mínimas e imprescindibles. 
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66. Conforme al artículo 97 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO es 
correcto decir que: 
a. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de 

reparto de cargas y beneficios en el suelo urbano no consolidado. 

b. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de 

reparto de cargas y beneficios en el suelo en el suelo urbanizable. 

c. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de 

reparto de cargas y beneficios en el suelo de núcleo rural cuando se 

contemplen áreas de actuación integral que requieran de las mismas. 

d. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de 

reparto de cargas y beneficios en el suelo urbano consolidado. 

 

67. Conforme al artículo 100 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los 
polígonos: 
a. Los delimita el Plan General de Ordenación Municipal, al tratarse de una de 

sus determinaciones generales. 

b. Vienen delimitados por la configuración de la propiedad del suelo. 

c. Son delimitados por el plan que contenga la ordenación detallada. 

d. Ninguna es correcta. 

 

68. Conforme al artículo 111 la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, son sistemas 
de actuación: 
a. Directos: concierto y compensación e Indirectos: cooperación y expropiación. 

b. Directos: cooperación y expropiación e Indirectos: concierto y compensación. 

c. Directos: concierto y cooperación e Indirectos: compensación y expropiación. 

d. Directos: cooperación y compensación e Indirectos: concierto y expropiación. 
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69. Conforme al artículo 142 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO estarán 
sujetos a licencia municipal: 
a. Las intervenciones en inmuebles declarados bienes de interés cultural o 

catalogados por sus singulares características o valores culturales, 

históricos, artísticos, arquitectónicos o paisajísticos. 

b. Las demoliciones, incluidas las derivadas de resoluciones de expedientes de 

restauración de la legalidad urbanística. 

c. La primera ocupación de los edificios. 

d. La implantación de cualquier instalación de uso residencial, ya sea 

provisional o permanente. 

 
70. Conforme al artículo 158 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, son 

infracciones muy graves: 
a. El incumplimiento del régimen establecido por la presente ley para las 

edificaciones fuera de ordenación. 

b. El incumplimiento de la orden de corte de suministro de los servicios de agua, 

electricidad y otros. 

c. La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del 

planeamiento y proyecto de urbanización exigibles. 

d. El incumplimiento de las órdenes de ejecución o demolición. 

 
71. Son principios en la ordenación del territorio, conforme al artículo 2.1 de la 

Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia: 
a. El desarrollo sostenible de los procesos de urbanización y edificación. 

b. La garantía constitucional del acceso a una vivienda digna. 

c. La armonización del patrimonio construido y el patrimonio natural. 

d. La coordinación, cooperación y colaboración interadministrativas, en procura 

de la coherencia en la actuación de las administraciones públicas, y de 

garantía de la participación social.  
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72. Conforme al artículo 24 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de 
Galicia, las Directrices de ordenación del territorio: 
a. Contendrán la definición del modelo territorial para Galicia. 

b. Podrán clasificar suelo y sustituir al planeamiento urbanístico en las 

funciones que le son propias. 

c. Serán aprobadas definitivamente por el Parlamento de Galicia. 

d. Se elaborarán mediante un procedimiento cuyo acuerdo de inicio 

corresponde al Instituto de Estudios del Territorio. 

 
73. Conforme al artículo 29 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de 

Galicia:  
a. Los planes territoriales integrados son instrumentos dirigidos a la 

organización de áreas geográficas supramunicipales. 

b. Los planes territoriales especiales tienen por objeto desarrollar las Directrices 

de ordenación del territorio en ámbitos dotacionales. 

c. Los planes territoriales integrados podrán promoverse por la iniciativa 

privada. 

d. Los planes territoriales especiales podrán promoverse por la iniciativa 

privada. 

 
74. Conforme al artículo 3 del Anexo del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por 

el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de 
Galicia: 
a. Será de aplicación en todos los municipios costeros cualquiera que sea el 

tipo de suelo. 

b. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo urbano 

consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo de núcleo rural por el 

planeamiento en vigor. 

c. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo rústico por el 

planeamiento en vigor. 

d. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo urbano 

consolidado o suelo de núcleo rural por el planeamiento en vigor. 
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75. Conforme al artículo 35.6 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de 
Galicia, son funciones de los planes sectoriales: 
a. Proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de actuación territorial. 

b. Establecer los objetivos, principios y criterios territoriales para las 

actuaciones sectoriales supramunicipales de las administraciones públicas. 

c. Propiciar la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio, en 

cuanto recurso natural no renovable y soporte obligado de las actividades 

sectoriales realizadas por agentes públicos y privados con incidencia en el 

mismo. 

d. Todas son correctas. 

 

76. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
una vez finalizada una obra, ¿por quién deberá estar suscrito el certificado 
final de obra? 
a. Por el director de obra, el director de ejecución de la obra y el promotor. 

b. Por el director de obra. 

c. Por el director de la ejecución de la obra. 

d. Por el director de obra y el director de ejecución de la obra. 

 

77. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
¿cuál de las siguientes obligaciones no es del promotor? 
a. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

b. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores 

modificaciones del mismo. 

c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad 

de la obra. 
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78. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
¿cuál de estas obligaciones no corresponde al proyectista? 
a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

c. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

d. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

79. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
¿qué titulación requiere el técnico encargado de realizar el proyecto de un 
edificio administrativo de oficinas, de carácter permanente? 
a. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Ingeniero habilitan para la 

realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio. 

b. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Arquitecto Técnico, como la de 

Ingeniero habilitan para la realización del proyecto de ejecución en ese tipo 

de edificio. 

c. Sólo la titulación de Arquitecto habilita para la realización del proyecto de 

ejecución en ese tipo de edificio. 

d. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Arquitecto Técnico habilitan para 

la realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio. 
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80. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
¿en qué documento se debe de dejar constancia de cualquier cambio o 
nueva decisión relativa a la ejecución de una obra para que el constructor 
lo corrobore con su firma y la ejecute según lo reflejado en él? 
a. Libro del edificio. 

b. Libro de incidencias. 

c. Libro de órdenes. 

d. Acta de recepción. 

 

81. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
¿es obligatorio que los laboratorios de control de calidad de la edificación 
tengan implantado un sistema de gestión de la calidad que define los 
procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su 
actividad? 
a. Sí. 

b. No. 

c. Dependiendo del tamaño de la obra. 

d. Dependiendo de la complejidad de la obra. 
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82. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes 
de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de 
división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio: 
a. Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b. Durante 5 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

c. Durante 20 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

d. Durante la vida útil de la edificación. 

 

83. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), dentro del 
programa de control aprobado por la Dirección Facultativa que 
contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes con 
el desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma, el 
tamaño del lote no será superior en vigas y forjados de edificios a… 
a. 250 m2 de planta. 

b. 500 m3 de hormigón. 

c. 50 m2 de planta. 

d. No es necesario establecer lotes en estos elementos. 
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84. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), durante la 
ejecución de la inyección del hormigón ¿cuál de las siguientes 
comprobaciones no es correcta? 
a. Control del tiempo de amasado. 

b. Control de la relación agua/cemento. 

c. Control de la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la 

inyección. 

d. Control de la ausencia de defectos significativos en la superficie del 

hormigón. 

 

85. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿son obligatorias 
las pruebas de carga en puentes de carreteras y de ferrocarril? 
a. Sí, en todos los casos. 

b. No son necesarias, son recomendables. 

c. Depende del tipo de vía. 

d. Depende de la luz a cubrir por el puente. 

 

86. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿cuál de 
los siguientes Estados Límite de cálculo no es correcto? 
a. Estados Límite Últimos. 

b. Estados Límite de Servicio. 

c. Estado Límite de Durabilidad. 

d. Estado límite de Humedad. 

 

87. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿cuál de 
los siguientes tipos de aditivos para el hormigón no es correcto? 
a. Plastificante. 

b. Acelerador. 

c. Áridos. 

d. Inclusor de aire. 
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88. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), se 
denominan hormigones de alta resistencia a los hormigones con 
resistencia característica de proyecto fck superior a… 
a. 25 N/mm2. 

b. 20 N/mm2. 

c. 50 N/mm2. 

d. 10 N/mm2. 

 

89. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿qué 
productos de acero de los siguientes no está dentro del grupo de 
armaduras pasivas? 
a. Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable. 

b. Alambres de acero corrugado o grafilado soldable. 

c. Perfiles laminados de acero. 

d. Alambres lisos de acero soldable. 

 

90. ¿Cuál es la sobrecarga de uso que establece el Código Técnico de la 
Edificación en su documento básico SE-AE para zonas administrativas? 
a. 2kN/m2. 

b. 0,5kN/m2. 

c. 10 kN/m2. 

d. 20kN/m2. 

 

91. ¿Cuál es la sobrecarga de uso que establece el Código Técnico de la 
Edificación en su documento básico SE-AE para locales comerciales? 
a. 0,5kN/m2. 

b. 1kN/m2. 

c. 10 kN/m2. 

d. 5kN/m2. 
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92. Según el documento básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, 
¿qué carga de nieve es suficiente considerar en cubiertas planas de 
edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m.? 
a. Dependerá únicamente de la localización geográfica del edificio. 

b. 1kN/m2. 

c. 5 kN/m2. 

d. Dependerá del uso del edificio. 

 

93. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, ¿qué 
es el estado límite último de una estructura? 
a. Es aquel que, de ser superado, constituye un riesgo para las personas, ya 

sea porque produce una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total 

o parcial del mismo. 

b. Es aquel que, de ser superado, afecta al confort y al bienestar de los usuarios 

o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la 

apariencia de la construcción. 

c. Es aquel estado estructural que puede ser reversible e irreversible. La 

reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites 

especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las 

han producido. 

d. Es aquel que contempla las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) 

que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 

funcionamiento de equipos e instalaciones. 

 

94. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, 
¿cómo se pueden clasificar las acciones sobre la estructura en función de 
su respuesta estructural? 
a. Directas o indirectas. 

b. Fijas o libres. 

c. Estáticas o dinámicas. 

d. Positivas o negativas. 
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95. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál 
es el coeficiente parcial de seguridad para resistencia que debemos da 
aplicar a las acciones de empuje del terreno en situación persistente o 
transitoria desfavorable? 
a. 0,80. 

b. 2. 

c. 1,35. 

d. 0,75. 

 

96. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, 
cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 
cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi 
permanente, la flecha relativa es menor que… 
a. 1/500. 

b. 1/400. 

c. 1/350. 

d. 1/300. 

 

97. Según el documento básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, 
¿en qué zona geográfica se encuentra Vigo para determinar la acción del 
viento? 
a. Zona A. 

b. Zona B. 

c. Zona C. 

d. Zona D. 

 

98. Según el documento básico SE-F del Código Técnico de la Edificación, 
¿cómo se determina la altura de cálculo de un muro? 
a. Es la altura libre de piso. 

b. Mediante la altura libre de piso y el tipo de material con el que esté construido. 

c. Es la altura libre de piso, más 10 cm. que se añaden en su parte inferior y 

superior. 

d. Mediante la altura libre de piso y un factor de reducción dependiente del 

número de bordes arriostrados. 
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99. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿qué 
superficie no deberá exceder un espacio en un edificio administrativo para 
poder ser considerado un único sector de incendio? 
a. 10.000 m2. 

b. 2.500 m2. 

c. 500 m2. 

d. 20.000 m2. 

 

100. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, 
¿cuál es la resistencia al fuego que deberán tener las paredes, techos y 
puertas de un aparcamiento convencional (no robotizado) colindante a 
espacios con otros usos? 
a. No es necesaria ninguna resistencia especial. 

b. EI 60. 

c. EI 90. 

d. EI 120. 

 

101. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, 
¿cuál de estos espacios está considerado como de riesgo especial en un 
edificio administrativo? 
a. Aulas de más de 100 personas. 

b. Almacén de papel. 

c. Aula de proyección. 

d. Sala de reuniones. 

 

102. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, 
¿qué ocupación debemos de considerar en la zona de oficinas de un 
edificio administrativo? 
a. 40 m2/persona. 

b. 1 m2/persona. 

c. 10 m2/persona. 

d. 2 m2/persona. 
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103. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, 
¿en qué caso una puerta de salida del edificio y situada en un recorrido de 
evacuación deberá abrir en el sentido de la evacuación? 
a. Si está prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso 

residencial vivienda o de 100 personas en los demás casos. 

b. Si está prevista para el paso de más de 500 personas. 

c. Si está prevista para el paso de más de 10 personas. 

d. Siempre deberá abrir en el sentido de la evacuación. 

 

104. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la 
Edificación, ¿qué clase de resbaladicidad deberá tener un suelo situado en 
una zona exterior? 
a. Clase 0. 

b. Clase 1. 

c. Clase 2. 

d. Clase 3. 

 

105. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la 
Edificación, ¿cuál es la pendiente máxima de una rampa peatonal que no 
esté en un itinerario accesible ni en un garaje? 
a. 2%. 

b. 20%. 

c. 12%. 

d. 1%. 

 

106. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la 
Edificación, ¿con cuántas plazas de aparcamiento accesibles deberá 
contar un aparcamiento de uso público cuya superficie construida exceda 
de 100 m2? 
a. Una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

b. Una plaza accesible por cada 200 plazas de aparcamiento o fracción. 

c. Una plaza accesible por cada 5 plazas de aparcamiento o fracción. 

d. Una plaza accesible por cada 500 plazas de aparcamiento o fracción. 
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107. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la 
Edificación, ¿cuál es la altura que debe tener una barandilla de protección 
de un hueco de 2 x 2 m. de una escalera? 
a. 0,90 m. en todos los casos. 

b. 0,90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 

1,10 m en el resto de los casos. 

c. 1,10 m en el resto de los casos. 

d. 0,90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 10 m y de 

1,10 m en el resto de los casos. 

 

108. Según el documento básico HS del Código Técnico de la Edificación, 
¿cuál es diámetro nominal mínimo de una derivación de cobre o plástico 
de la red de abastecimiento a un lavabo? 
a. 50 mm. 

b. 12 mm. 

c. 100 mm. 

d. 75 mm. 

 

109. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, 
¿cuál es la dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
edificios de uso distinto al residencial privado que sean titularidad de la 
Administración General del Estado o de los organismos públicos 
vinculados a ella o dependientes de la misma? 
a. Una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, o fracción. 

b. Una estación de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento, o fracción 

c. Una estación de recarga por cada 5 plazas de aparcamiento, o fracción 

d. Ninguna estación de recarga. 
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110. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, 
¿qué actuación se incluye dentro del ámbito de aplicación en cuanto a la 
limitación del consumo energético? 
a. Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o 

en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que 

el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la 

autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos 

inalterables. 

b. Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2. 

c. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de 

los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran 

garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a 

talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 

energética. 

d. Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

 

111. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, 
¿cómo se define la envolvente térmica? 
a. Está compuesta por todos los cerramientos y particiones interiores, 

incluyendo sus puentes térmicos, que delimitan todos los espacios habitables 

del edificio o parte del edificio. 

b. La conforman todos los elementos climatológicos de la zona en la que se 

encuentra el edificio. 

c. Está compuesta por los cerramientos, incluyendo sus puentes térmicos, que 

delimitan todos los espacios habitables del edificio. 

d. Se trata del estudio de la temperatura de las fachadas del edificio a lo largo 

del año. 
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112. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es 
la pendiente máxima en tramos rectos que puede tener una rampa de 
garaje?  
a. 18%. 

b. 30% 

c. 25% 

d. 5%. 

 

113. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es 
el ancho libre mínimo en tramos rectos que puede tener una rampa de 
garaje?  
a. 15 m. 

b. 10 m. 

c. 2 m. 

d. 5 m. 

 

114. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, en caso 
de que no exista planeamiento aprobado o cuando este no defina las 
condiciones de vivienda exterior, la estancia mayor, en todos los casos, y 
como mínimo otra estancia cuando la vivienda cuente con más de una, 
podrán tener iluminación y ventilación natural y relación con el exterior a 
través de patios de manzana o espacios libres públicos o privados donde 
sea posible inscribir, fuera de la proyección de los vuelos interiores, un 
círculo de diámetro: 
a. 10H. 

b. 0,7H. 

c. 0,1H. 

d. 20H.  

(siendo H la media ponderada de la máxima altura de coronación, permitida por 

la legislación urbanística aplicable, de los edificios que conformen el espacio 

libre). 
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115. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es 
la altura máxima del antepecho de las ventanas, proyectadas para dar 
cumplimiento a las condiciones mínimas de iluminación, medida desde el 
pavimento rematado de la pieza?: 
a. 1,10 m. 

b. 0,50 m. 

c. 0,80 m. 

d. No hay limitación en este sentido.  

 

116. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, siempre 
que sea compatible con el planeamiento y la normativa de protección 
patrimonial, ¿cuál será la altura libre mínima entre pavimento y techo 
acabado en habitaciones?: 
a. 2,20 m. 

b. 2,50 m. 

c. 3,00 m. 

d. 2,80 m.  

 

117. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál de 
estas condiciones deberán cumplir los patios de vivienda abiertos a 
fachada? 
a. La longitud L del frente abierto será como mínimo 1/10 de la altura H, con un 

mínimo de 1,00 m. 

b. La longitud L del frente abierto será como mínimo 1/4 de la altura H, con un 

mínimo de 4,00 m. 

c. La longitud L del frente abierto será como mínimo la altura H, con un mínimo 

de 10,00 m. 

d. No se pueden abrir patios a fachada.  
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118. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuáles 
son, cómo regla general, las dimensiones de una plaza de aparcamiento? 
a. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70 m, y su 

ancho mínimo de 2,40 m. 

b. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 8,00 m, y su 

ancho mínimo de 2,50 m. 

c. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 5,20 m, y su 

ancho mínimo de 2,00 m. 

d. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,50 m, y su 

ancho mínimo de 3,0 m. 

 

119. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿en los proyectos de 
viviendas protegidas, qué porcentaje mínimo de estas dispondrá de las 
características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el 
acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con 
discapacidad?  
a. 0,5%. 

b. 20%. 

c. 4%. 

d. 25%. 
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120. Según el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones ¿cuál es la definición de itinerario 
accesible a nivel? 
a. Itinerario predominantemente horizontal, que puede incluir desniveles, de 

altura no mayor que un peldaño, salvados por rampas cuyas pendientes se 

fijan en función de la longitud de los tramos. 

b. Itinerario predominantemente horizontal, sin desniveles 

c. Itinerario horizontal o itinerario vertical salvado mediante ascensor. 

d. Itinerario predominantemente horizontal, que puede incluir desniveles, de 

altura no mayor que tres peldaños, salvados por rampas cuyas pendientes 

se fijan en función de la longitud de los tramos. 

 

121. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados, ¿cuál de los siguientes requisitos que deberá cumplir un 
itinerario peatonal accesible no es correcto? 
a. Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada 

a nivel del suelo. No obstante, cuando las características y el uso del espacio 

recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o cuando éste 

carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la 

orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y 

como se especifica en los artículos 45 y 46. 

b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 

m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c. La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d. La pendiente longitudinal máxima será del 15%. 
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122. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados, ¿cuál es la altura libre mínima de paso en plazas, parques y 
jardines, exceptuándose las áreas ajardinadas? 
a. 2,20 m. 

b. 2,80 m. 

c. 3,00 m. 

d. No hay altura mínima. 

 

123. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados, ¿cuál es la anchura mínima libre de paso del plano principal 
de los vados peatonales, desde el que se accede a la calzada? 
a. 1,80 m. 

b. 1,00 m. 

c. 0,80 m. 

d. No hay anchura mínima. 

 

124. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados, ¿cuál es el mayor resalte permitido entre un vado peatonal y 
la calzada? 
a. 40 mm. 

b. 25 mm. 

c. 4 mm. 

d. No puede haber resalte. 
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125. Según 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, ¿cuál de los siguientes supuestos obligaría al promotor a 
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud? 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 10.000 €. 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

200. 

d. Las obras de hospitales. 

 

126. Según 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, ¿por quién deberá de ser aprobado, antes del inicio de las 
obras, el plan de seguridad y salud? 
a. Por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

de la obra. 

b. Por el arquitecto autor del proyecto. 

c. Por el promotor. 

d. Por el director de ejecución de las obras. 

 

127. Según 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, ¿por quién será facilitado el libro de incidencias cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas? 
a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 

c. Por el promotor. 

d. Por la empresa o técnico contratado como responsable de Seguridad y 

Salud. 
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128. Según 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, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, ¿quién está facultado para 
ordenar la paralización de los trabajos? 
a. Únicamente el coordinador en materia de seguridad y salud. 

b. Únicamente el jefe de obra. 

c. Únicamente el promotor. 

d. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa. 

 

129. ¿Qué es un diagrama de Gantt? 
a. Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación 

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. 

b. Es una herramienta gráfica que sirve para medir el nivel de contaminación 

del aire. 

c. Es una herramienta que permite optimizar el flujo de materiales a través de 

los recorridos de la obra. 

d. Es un esquema que refleja el número de trabajadores empleados en la obra 

a lo largo de la misma. 
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130. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia ¿qué se considera como 
carretera? 
 

a. Todas las vías y caminos existentes. 

b. Las vías urbanas, entendidas como las que componen la red interior de 

comunicaciones de una población, así como las vías de dominio y uso 

públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de 

vehículos automóviles y los caminos públicos o privados, entre los que se 

incluyen los caminos de servicio, vecinales, agrícolas, forestales o pecuarios. 

c. Las vías urbanas, entendidas como las que componen la red interior de 

comunicaciones de una población, así como las vías de dominio y uso 

públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de 

vehículos automóviles. 

d. Las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

 

131. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia ¿cuál de las siguientes 
características de una autopista no es correcta? 
a. Constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas 

entre sí, excepto en puntos singulares y con carácter temporal, por una franja 

de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros 

medios. 

b. No cruzan ni son cruzadas al mismo nivel por otra vía de comunicación o 

servidumbre de paso, pasos peatonales, vías ciclistas, línea de ferrocarril u 

otra infraestructura. 

c. Las propiedades colindantes no tienen acceso directo a ellas, excepto en el 

caso excepcional de que se autorice la conexión a las calzadas principales, 

para llevar a cabo una reordenación de accesos o por otras razones de 

interés público. 

d. Están valladas, en ambos márgenes, en toda su longitud. 

 

 



 
 

 

pág. 47 
 

132. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿a través de qué 
instrumentos se realizará la planificación en materia de carreteras de 
Galicia? 
a. A través del Plan director de carreteras de Galicia y de los planes sectoriales 

de carreteras. 

b. A través de los planes generales de los municipios. 

c. A través de la ley de carreteras del Estado. 

d. A través de las premisas establecidas por las empresas explotadoras de las 

carreteras. 

 

133. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, para construir nuevas 
carreteras o modificar las existentes, se deberán redactar los estudios y 
los proyectos correspondientes, ¿cuál de los mencionados no entraría en 
esta lista? 
a. Estudio de planeamiento. 

b. Anteproyecto. 

c. Proyecto de trazado. 

d. Proyecto de construcción. 

 

134. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera 
convencional, la distancia entre la arista exterior de la explanación 
correspondiente a las calzadas y elementos funcionales previstos y el 
límite exterior de la zona de dominio público adyacente, medida horizontal 
y ortogonalmente desde la primera, no podrá ser superior a: 
a. 15 m. 

b. 10 m. 

c. 50 m. 

d. 1 m. 
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135. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera 
convencional, la zona de servidumbre 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: 
a. 15 m. 

b. 10 m. 

c. 50 m. 

d. 2 m. 

 

136. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera 
convencional, la zona de afección está formada por dos franjas de terreno, 
una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por las líneas 
exteriores de la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación y medidas horizontal y 
ortogonalmente desde las mismas, a una distancia de: 
a. 15 m. 

b. 10 m. 

c. 30 m. 

d. 2 m. 
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137. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿cuál de los siguientes usos 
no se pueden autorizar en la zona de dominio público adyacente?: 
a. Usos autorizables en la explanación de la carretera y en la de sus elementos 

funcionales. 

b. Conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e 

infraestructuras de servicios públicos. 

c. Excepcionalmente, apoyos de redes e infraestructuras aéreas de servicios 

públicos, cuando por las condiciones orográficas del terreno resulta 

técnicamente inviable retirarlos a mayor distancia, en carreteras 

convencionales y elementos funcionales, fuera de sus tramos urbanos y 

siempre que no se trate de apoyos de redes eléctricas de alta tensión. 

d. Movimientos de tierra y explanaciones. 

 

138. Según el Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en la 
zona afectada por la servidumbre, ¿cuál de las siguientes actuaciones 
necesitará autorización sectorial en materia de costas para poder 
realizarse?: 
a. Actividades con fines agrarios, tales como cultivos y plantaciones, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de costas. 

b. Actuaciones sujetas a declaración responsable, en los términos establecidos 

en este decreto y en la normativa básica estatal en materia de costas. 

c. Obras, instalaciones o actividades promovidas por la Administración general 

de la Comunidad Autónoma o por la Administración general del Estado, 

incluidas las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, 

vinculadas o dependientes de ella, para cuya aprobación se prevea la 

emisión de un informe de la Comunidad Autónoma, de conformidad con la 

normativa sectorial de costas, que deberá emitirse en el plazo de un mes 

desde la recepción de su solicitud. 

d. Las obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan 

tener otro emplazamiento, como establecimientos de cultivo marino o salinas 

marítimas, aquellas que presten servicios necesarios o convenientes para el 
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uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones 

deportivas descubiertas. 

 

139. Según la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad de Galicia, ¿cuál de los siguientes no está considerado como 
espacio natural protegido de la Comunidad Autónoma de Galicia?: 
a. Los que contengan sistemas o elementos naturales representativos, 

singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, 

paisajístico, geológico o educativo. 

b. Los que contribuyan a garantizar el buen estado de conservación de los 

hábitats, comunidades y especies presentes en cualquiera de las fases de 

su ciclo vital, que se hallen amenazados o que al amparo de convenios 

internacionales suscritos por España o de disposiciones específicas 

requieran una protección especial. 

c. Los que estén dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento 

de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 

culturales asociados, así como de los procesos evolutivos, la conectividad y 

la migración de especies, y de las funciones y procesos ecológicos 

esenciales. 

d. Los espacios naturales que tengan la condición de suelos urbanos. 

 

140. A la hora de solicitar licencia para una actuación en terrenos 
urbanos de afección portuaria, ¿a qué organismos habría que pedir 
licencia?: 
a. Al Ayuntamiento correspondiente. 

b. Al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria correspondientes 

c. Al Ayuntamiento, a la Autoridad Portuaria correspondiente, además de 

recabar las autorizaciones o informes sectoriales que correspondan según la 

ubicación. 

d. A la Autoridad Portuaria correspondiente. 
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SEGUNDA PARTE (TEST DE CONTENIDO PRÁCTICO): 
 

 
SUPUESTO 1: 
 
La administración municipal necesita realizar una obra de refuerzo estructural, sin 

modificar el volumen existente, en la cubierta de un colegio público de su titularidad. La 

edificación está en suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Municipal, 

aprobado definitivamente el 05/05/1995, como rústico, en la zona de policía de aguas. 

Se estima que el coste de ejecución material, incluyendo el IVA, es de 43.000€. 

 

141. ¿Qué tipo de contrato tendría que celebrar la administración, 
conforme al artículo 12 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público? 
a. Un contrato de obras. 

b. Un contrato de suministros. 

c. Un contrato de servicios. 

d. Un contrato mixto de obras y servicios. 

 

142. Conforme al artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, ¿el proyecto de obras necesitaría informe de 
supervisión para su aprobación? 
a. El informe es facultativo. 

b. El informe es preceptivo. 

c. No es necesario un informe de supervisión cuando es una obra de promoción 

pública. 

d. El informe de supervisión debe hacerse en todo caso antes del inicio del 

expediente de contratación. 
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143. Las obras pretendidas ¿son compatibles urbanísticamente? 
a. Si la edificación se hubiese realizado al amparo de Licencia urbanística 

podrán realizarse obras de mejora y reforma previa obtención de autorización 

autonómica. 

b. La edificación se encuentra el régimen de fuera de ordenación por lo que las 

obras serían permisibles siempre que obtuvieran autorización previa 

autonómica. 

c. Si la edificación se hubiese realizado al amparo de Licencia urbanística 

podrán realizarse obras de mejora y reforma. 

d. La edificación se encuentra el régimen de fuera de ordenación por lo que 

podrían realizarse obras de reparación no estructural. 

 

144. Si el presupuesto de ejecución material con IVA fuese de 56.000€ 
¿qué tipo de procedimiento habría que utilizar para adjudicar el contrato de 
obras conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público? 

a. No podrá adjudicarse por los procedimientos previstos en la Sección 2ª del 

Capítulo I del Título I del Libro segundo. 

b. Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad para 

obrar y que cuente con la habilitación profesional. 

c. Podrá adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la 

Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro segundo, incluyendo el 

procedimiento negociado sin publicidad, en los casos previstos en el artículo 

168 de la Ley. 

d. Podrá adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la 

Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro segundo, incluyendo el 

procedimiento negociado sin publicidad, en todo caso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

pág. 53 
 

145. Si el promotor de las obras fuese un particular, ¿qué título 
urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del 
suelo de Galicia? 

a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Estará sujeto a Licencia urbanística en todo caso. 

c. Será necesario un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que autorice las 

obras 

d. Será necesario un acuerdo del Pleno que autorice las obras, al tratarse de 

un bien demanial. 

 

146. ¿Qué autorizaciones sectoriales podrían ser necesarias para 
aprobar el proyecto de obras?. 
a. Autorización de la administración competente en materia de Aguas. 

b. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo y 

autorización de la administración competente en materia de Aguas. 

c. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo. 

d. Ninguna autorización sectorial. 

 

147. En caso de que se pretendiese realizar un nuevo colegio ¿cuál sería 
el título habilitante? 

a. Es suficiente con el acuerdo del órgano municipal autorizando las obras. 

b. Requerirán la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y 

dotaciones 

c. Requiere autorización autonómica previa del órgano competente en materia 

de urbanismo 

d. No sería posible realizar un nuevo colegio en este tipo de suelo. 
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SUPUESTO 2: 
 

Un particular pretende realizar una actividad de turismo en una edificación cuya 

construcción data de 1950. La edificación está en suelo clasificado por el Plan 

General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente en 2017, como suelo 

rústico de protección patrimonial. La edificación actualmente tiene un uso 

agropecuario. Para poder realizar la actividad necesita acometer obras de reforma 

estructural en la cubierta de la edificación existente y ampliar un 20% del volumen de 

la edificación original. 

 

148. ¿Son compatibles estas obras con el ordenamiento urbanístico? 
a. Las obras de reforma estructural son compatibles, las obras de ampliación 

requerirían autorización previa de la administración autonómica urbanística. 

b. Las obras de reforma estructural son compatibles, las obras de ampliación 

requerirían la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y 

dotaciones. 

c. Las obras son compatibles urbanísticamente. 

d. Las obras son incompatibles urbanísticamente. 

 

149. ¿Qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme 
a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia? 
a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística. 

c. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la 

administración autonómica urbanística. 

d. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un 

plan especial de infraestructuras y dotaciones. 
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150. En caso de que se pretendiese ampliar un 60% del volumen original, 
¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 
2/2016 del suelo de Galicia? 
a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística. 

c. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la 

administración autonómica urbanística. 

d. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un 

plan especial de infraestructuras y dotaciones. 

 

151. Si la construcción de edificación original estuviese amparada por 
una licencia otorgada en 1980, ¿qué título urbanístico necesitaría para 
realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia? 
a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística. 

c. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la 

administración autonómica urbanística. 

d. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un 

plan especial de infraestructuras y dotaciones. 

 

152. Si se pretendiese un uso residencial vinculado a una explotación 
agrícola, ¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras 
conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia? 
a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística. 

c. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la 

administración autonómica urbanística. 

d. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un 

plan especial de infraestructuras y dotaciones. 
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153. ¿Qué autorizaciones sectoriales podría necesitar? 
a. Autorización de la administración competente en materia de patrimonio 

histórico. 

b. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo y 

autorización de la administración competente en materia de patrimonio 

histórico. 

c. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo. 

d. Ninguna autorización sectorial. 

 

154. En el caso de que el particular hubiese realizado y terminado estas 
obras sin título urbanístico que las ampare, ¿cuál es el órgano competente 
para adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística? 

a. La persona titular de la alcaldía. 

b. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. 

c. La Junta de Gobierno Local. 

d. El ministerio Fiscal. 
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SUPUESTO 3: 
 
En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un polígono industrial en 
un terreno que ha sido expropiado en el que se pretendiera dedicar parte de la 
superficie de este a la construcción de naves industriales, se plantean las 
siguientes preguntas: 

 

155. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, ¿qué técnico no podría asumir la función de proyectista para 
redactar el proyecto de las naves industriales? 
a. Arquitecto. 

b. Arquitecto técnico. 

c. Ingeniero. 

d. Ingeniero técnico. 

 

156. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, ¿en qué plazo máximo deberá de realizarse la recepción de la 
obra de las naves desde la fecha de su terminación? 
a. 15 días. 

b. 60 días. 

c. 30 días. 

d. No hay un plazo establecido. 

 

157. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, en lo referente a los Garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, el régimen de 
garantías exigible para la obra de las naves, comprendidas en el artículo 2 
de esta Ley, podrá hacerse efectivo mediante la retención por el promotor 
de un porcentaje del importe de la ejecución material de la obra ¿de qué 
porcentaje estamos hablando? 
a. 20%. 

b. 5%. 

c. 1%. 

d. 40%. 
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158. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, ¿qué técnico no podría asumir la función de coordinador de 
seguridad y salud en las obras de ejecución de las naves industriales? 
a. Arquitecto. 

b. Arquitecto técnico. 

c. Ingeniero. 

d. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. 

 

159. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, ¿cuál de las siguientes obligaciones no es propia del director 
de ejecución de las obras de las naves? 
a. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

b. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando 

la realización de ensayos y pruebas precisas. 

c. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 

y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 

director de obra. 

d. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

pág. 59 
 

SUPUESTO 4: 
 
En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un polígono industrial 
cercano a una autopista dentro del dominio público viario de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Galicia: 

 
160. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿hasta qué distancia 
podríamos plantear la ejecución de edificaciones? 
a. Hasta 50 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada. 

b. Hasta 20 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada. 

c. Hasta 100 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada. 

d. Hasta 15 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada. 

 

161. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, hay circunstancias en las que 
se podría reducir la línea límite de edificación, ¿cuál de ellas no es la 
correcta? 
a. Con la existencia de una orografía accidentada, que comporte que la 

ejecución de edificaciones más allá de la distancia establecida con carácter 

general para la línea límite de edificación implique alteraciones del terreno 

natural superiores a las que se efectuarían en el caso de que esta se situase 

a una distancia inferior. 

b. Con la existencia de edificaciones consolidadas en los márgenes de la 

carretera, de tal forma que se pueda definir una línea paralela al eje de la 

carretera, a una distancia inferior a la establecida con carácter general para 

la línea límite de edificación, que intercepte edificaciones existentes en más 

de un quince por ciento (15%) de su longitud. 

c. Si existe la necesidad de situar en los márgenes de la carretera edificaciones 

o instalaciones destinadas a servir como elementos funcionales de la 

carretera, como servicios vinculados a la infraestructura viaria o al sistema 

general de transporte, o como parte de otras redes o infraestructuras de 

servicios públicos. 

d. En el caso de que el polígono industrial sea de carácter logístico. 
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162. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, en el caso de que hubiera que 
realizar alguna actuación ligada al polígono dentro de la zona de dominio 
público ¿cuál de ellas no sería autorizable? 
a. Pasos inferiores o superiores. 

b. Plantación y tala de arbolado. 

c. Excepcionalmente, conducciones subterráneas longitudinales 

correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos, cuando se 

justifique debidamente que por las condiciones extremadamente dificultosas 

de la orografía del terreno, o por su condición urbana, no existe otra solución 

técnicamente viable, o se trate de la reposición de conducciones afectadas 

por las obras de carreteras, y se sitúen, preferentemente, fuera de la calzada 

y, cuando sea posible, también de sus arcenes. 

d. Obras de acceso a la propia autopista. 

 

163. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿es cierto que en el caso de 
actuaciones promovidas por administraciones públicas, o por el resto de 
entidades integrantes del sector público, las autorizaciones para realizar 
obras dentro de la zona de dominio público de la carretera estarán 
vinculadas a lo indicado en el informe que, en su caso, hubiese emitido la 
correspondiente Administración titular sobre la viabilidad de la actuación 
pretendida?. 
a. Sí, es cierto. 

b. No, no es cierto. 

c. No, no es cierto, el tratamiento es el mismo tanto si el promotor es público o 

privado. 

d. No, no es cierto, las administraciones públicas pueden ejecutar cualquier tipo 

de obra en la zona de dominio público de la carretera sin necesidad de 

informe por parte de la Administración titular. 
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164. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, si el desarrollo del Polígono 
se realizara junto a una carretera titularidad del Estado y no de la 
Comunidad Autónoma, ¿qué normativa sobre carreteras deberíamos de 
seguir? 
a. El Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

general de carreteras de Galicia. 

b. El Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

general de carreteras de Galicia y las leyes y reglamentos de la normativa de 

carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

c. Las leyes y reglamentos de la normativa de carreteras del Ministerio de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

d. Ninguna de ellas. 
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SUPUESTO 5: 
 
En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un parque empresarial con 
2 edificios de oficinas y 5 naves industriales adosadas cuyo uso sea 
exclusivamente industrial: 

 
165. ¿En qué documento aparecería desarrollada con detalle la 

infraestructura de protección contra incendios del polígono? 
a. En el proyecto de urbanización. 

b. En el plan sectorial. 

c. En un estudio de detalle. 

d. En el plan sectorial y el estudio de detalle. 

 

166. ¿Qué Reglamento sería el que habría que seguir en el desarrollo de 
la instalación contra incendios de las naves industriales adosadas? 
a. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales y el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del 

Código Básico de la Edificación. 

b. El Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico 

de la Edificación. 

c. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

d. Ninguno de los anteriores. 
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167. ¿Qué Reglamento sería el que habría que seguir en el desarrollo de 
la instalación contra incendios de los dos edificios de oficinas? 
a. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales y el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del 

Código Básico de la Edificación, ya que los edificios de oficinas se 

encuentran en un polígono. 

b. El Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico 

de la Edificación. 

c. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

168. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, ¿cuál es la calificación de las naves 
industriales al ser adosadas? 
a. Tipo A. 

b. Tipo B. 

c. Tipo C. 

d. Tipo D. 

 

169. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, ¿cómo deberían de ser las cubiertas de las 
naves al tratarse de naves adosadas? 
a. Con cubiertas independientes u otro tipo siempre que se justifique 

técnicamente que el posible colapso de la estructura de una de ellas no 

afecte a las naves colindantes. 

b. Con cubierta continua de estructura de acero. 

c. Con cubierta continua de madera. 

d. Con cubierta continua de hormigón. 
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SUPUESTO 6: 
Cumplimiento del CTE en edificio de nueva construcción de la Administración 
General del Estado en la ciudad de Vigo, con uso administrativo, de altura superior 
a 30 metros, con archivo, sala de calderas y grupo electrógeno. La superficie es 
de 2800m2. Se utiliza grava en la cubierta como capa de protección frente a la 
humedad. 
 

170. ¿En cuantos sectores de incendios se debe compartimentar el 
edificio? 
a. 3 

b. 1 

c. 2 

d. 10, uno cada 250 m2 según lo especificado en el DB SI 1 del Código Técnico 

de la Edificación. 

 

171. Siendo la potencia de la sala de calderas de 320 kW, ¿cual es la 
clasificación del local según el tipo de riesgo? 
a. Extremo. 

b. Medio. 

c. Nulo. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

172. De cara a la evacuación de los ocupantes, la densidad de ocupación 
de las plantas o zonas de oficinas será igual o superior a: 
a. 10 metros cuadrados por persona. 

b. 2 metros cuadrados por persona, pero solo mediante acuerdo con los 

representantes de los trabajadores. 

c. 35 metros cuadrados por persona. 

d. No existe limitación de superficie mínima por persona. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

pág. 65 
 

173. En el caso de las puertas ubicadas en los recorridos de evacuación: 
a. Deben ser lo más estrechas posible, para evitar que todos los ocupantes 

salgan simultáneamente y dificultar su recuento. 

b. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 

la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical 

y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas 

a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 

el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y 

sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

c. Las condiciones del apartado anterior también son aplicables cuando se trate 

de puertas automáticas. 

d. No es necesario que abran en el sentido de evacuación en ningún caso. 

 

174. ¿Deben instalarse Bocas de Incendio Equipadas? 
a. No. 

b. Es recomendable pero no obligatorio. 

c. Sí, al ser la superficie superior a 2.500 m2. 

d. Solamente en la planta superior. 

 

175. En cuanto al DB HE3, el valor de eficiencia energética de la 
instalación (VEEI) de iluminación no superará el siguiente valor límite: 
a. 5 

b. 10 

c. 3 

d. Ninguna de los anteriores. 
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176. En cuanto a la sección HE 5, generación mínima de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables, la potencia a instalar mínima será: 
a. Cero, por estar fuera este caso del ámbito de aplicación. 

b. Será la menor de las resultantes de estas dos expresiones: 

P1 = Fpr;el · S 

P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc) 

donde, 

Pmin potencia a instalar [kW]; 

Fpr;el factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso 

residencial privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m2]; 

S superficie construida del edificio [m2]; 

Sc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para 

conservación [m2] 

Soc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para 

conservación ocupada por captadores solares térmicos [m2] 

c. Será la mayor de las resultantes de las expresiones del apartado b). 

d. Será de 30 kw, pero solamente para autoconsumo, no para suministro a la 

red. 

 

177. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos: 
a. No existe dotación mínima en este caso. 

b. Se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, o 

fracción. 

c. Se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o 

fracción. 

d. No será obligatorio instalar sistemas de conducción de cables que permitan 

el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el 20% de las 

plazas de aparcamiento. 

 

178. La zona climática según el DB HE será la siguiente: 
a. A7 

b. D3 

c. E1 

d. C1 
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179. La empresa habilitada como instaladora en el ámbito del RITE (DB-
HE2) que se encargue del montaje de la instalación térmica del edificio: 
a. Solamente podrá encargarse del montaje. 

b. Podrá encargarse del montaje y también de la reparación de las instalaciones 

térmicas. 

c. Podrá encargarse del montaje, del mantenimiento y de la reparación de las 

instalaciones térmicas. 

d. Podrá encargarse del montaje y del mantenimiento preventivo, pero no de la 

reparación de las instalaciones térmicas. 

 

180. Según definición del RITE (DB-HE2), la categoría de calidad del aire 
interior (IDA) en el edificio ha de ser, al menos: 
a. IDA 1 (óptima calidad). 

b. IDA 2 (buena calidad). 

c. IDA 3 (calidad media). 

d. IDA 4 (calidad baja). 
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PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO 

(CUESTIONARIO DE CONTENIDO TEÓRICO): 
 

 Preguntas de reserva de la parte común del programa: 
 
181. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución española 

se procederá a la aprobación del principio por: 
a. Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras. 

b. Mayoría simple del Congreso de los Diputados. 

c. Mayoría simple del Senado. 

d. Mayoría simple de cada Cámara. 

 

182. Bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la 
supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión por los Estados 
miembros corresponde: 
a. A la Comisión Europea.  

b. Al Parlamento Europeo.  

c. Al Consejo Europeo. 

d. Al Tribunal de Cuentas.  

 

 Preguntas de reserva de la parte específica del programa 

 
183. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural 

de Galicia, se exigirá un Proyecto de Intervención: 
a. Para todas las actuaciones sobre bienes declarados. 

b. Para las actuaciones que excedan de las conservación y mantenimiento de 

uso sobre bienes catalogados. 

c. Para las actuaciones que excedan las de mantenimiento sobre bienes 

declarados o catalogados. 

d. Para las actuaciones de emergencia dictadas en una orden de ejecución. 
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184. Conforme al artículo 2 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio 
cultural de Galicia, las entidades que integran la Administración local, en 
relación con los bienes del patrimonio cultural de Galicia que se localicen 
en su ámbito territorial, tienen las obligaciones de: 
a. Proteger, difundir y fomentar su valor cultural. 

b. Adoptar, en casos de emergencia, las medidas cautelares necesarias para 

salvaguardar los bienes que viesen su integridad o valor amenazados. 

c. Comunicar a la Xunta de Galicia cualquier amenaza, perturbación o daño del 

valor cultural que tales bienes sufran. 

d. Todas son correctas. 

 
185. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué terrenos comprende la 
zona de dominio público de la infraestructura ferroviaria?: 
a. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de 8 metros a cada lado de la plataforma, medida en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 

de la explanación. 

b. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de 1 metro a cada lado de la plataforma, medida en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 

de la explanación. 

c. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de 2 metros a cada lado de la plataforma, medida en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 

de la explanación. 

d. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de 15 metros a cada lado de la plataforma, medida en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 

de la explanación. 
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186. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué terrenos comprende la 
zona de protección de la infraestructura ferroviaria?: 
a. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio 

público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 10 metros de las 

aristas exteriores de la explanación. 

b. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio 

público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 500 metros de 

las aristas exteriores de la explanación. 

c. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio 

público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las 

aristas exteriores de la explanación. 

d. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio 

público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 5 metros de las 

aristas exteriores de la explanación. 

 
187. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué obras o usos no se 
podrán realizar en la zona de protección de la infraestructura ferroviaria?: 
a. Aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario. 

b. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad 

de autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de 

las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación. 

c. Integrar, en zonas urbanas, el ferrocarril mediante obras de urbanización 

derivadas del desarrollo del planeamiento urbanístico. 

d. Realizar quema de rastrojos. 
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188. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿a qué distancia se 
establece la línea de edificación respecto a una infraestructura ferroviaria?: 
a. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 15 metros 

de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente 

a partir de la mencionada arista. 

b. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 3000 metros 

de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente 

a partir de la mencionada arista. 

c. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 20 metros 

de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente 

a partir de la mencionada arista. 

d. La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 50 metros 

de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente 

a partir de la mencionada arista. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO 
(CUESTIONARIO DE CONTENIDO PRÁCTICO) 

 
La administración municipal necesita realizar una obra de edificación para ampliar una 

guardería pública en una parcela de suelo clasificado como urbano consolidado en el 

Plan General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente el 01/03/2018. Se 

estima que el coste de ejecución material de la obra, excluyendo el IVA, es de 63.000€. 

Pretende además equipar a la guardería con nuevo mobiliario cuyo valor estimado es 

de 35.000€.  

189. En caso de realizar un único contrato, ¿qué tipo de contrato tendría 
que celebrar la administración, conforme al artículo 12 y siguientes de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP)?. 
a. Un contrato de suministros. 

b. Un contrato de obras. 

c. Un contrato mixto de obras y suministro. 

d. Un contrato mixto de obras y servicios. 
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190. En caso de realizar un único contrato, ¿qué régimen de preparación 
y adjudicación le corresponde conforme a la LCSP?. 
a. Se atenderá al carácter de la prestación principal, en este caso el suministro. 

b. Deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 

231 y siguientes de la LCSP. 

c. Le corresponde el procedimiento de concesión de obra y servicios. 

d. Todas son correctas. 

 

191. Conforme al artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, ¿el proyecto de obras necesitaría informe de 
supervisión para su aprobación? 
a. El informe es facultativo. 

b. El informe es preceptivo. 

c. No es necesario un informe de supervisión cuando es una obra de promoción 

pública. 

d. El informe de supervisión debe hacerse en todo caso antes del inicio del 

expediente de contratación. 

 

192. ¿Qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme 
a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia? 
a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

b. Estará sujeto a Licencia urbanística en todo caso. 

c. Será necesario un acuerdo del órgano de gobierno municipal que apruebe el 

proyecto y el expediente de contratación. 

d. Será necesario un acuerdo del Pleno que autorice las obras, al tratarse de 

un bien demanial. 

 
 

 


