
 

 

 

 

 

 

 

1) La normativa en vigor, 3.1-I.C. Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 

2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de 

Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016), una autopista es: 

 

a) Carretera que está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal y que 

reúne las siguientes características: a. Para cada sentido de circulación tendrá, como 

mínimo, una calzada con dos carriles. b. Las calzadas estarán separadas entre sí, salvo en 

tramos singulares, por una franja no destinada a la circulación. c. Los cruces con cualquier 

otra vía de comunicación o servidumbre de paso se efectuarán a distinto nivel. d. Sin 

accesos. Las propiedades colindantes y las vías de servicio no tendrán acceso directo a la 

misma. e. Para exclusiva circulación de automóviles. 

b) Carretera que está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal y que 

reúne las siguientes características: a. Para cada sentido de circulación tendrá, como 

mínimo, una calzada con dos carriles. b. Las calzadas estarán separadas entre sí, salvo en 

tramos singulares, por una franja no destinada a la circulación. c. Los cruces con cualquier 

otra vía de comunicación o servidumbre de paso se efectuarán a distinto nivel. d. Con acceso 

limitado. Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a la misma. e. Para 

exclusiva circulación de vehículos de motor. 

c) Carretera que está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal y que 

reúne las siguientes características: a. Para cada sentido de circulación tendrá, como 

mínimo, una calzada con dos carriles. b. Las calzadas estarán separadas entre sí, salvo en 

tramos singulares, por una franja no destinada a la circulación. c. Los cruces con cualquier 

otra vía de comunicación o servidumbre de paso se efectuarán a distinto nivel. d. Con acceso 

limitado. Las propiedades colindantes y las vías de servicio no tendrán acceso directo a la 

misma. e. Para exclusiva circulación de vehículos de motor. 

 

2) La normativa en vigor, 3.1-I.C. de Trazado, distingue los siguientes tipos de 

proyectos: 

 

a) Proyecto de nuevo trazado, Proyecto de duplicación de calzada, Proyecto de 

acondicionamiento, Proyecto de mejoras locales y Proyecto de actuaciones específicas. 

b) Proyecto de trazado, Proyecto de duplicación de calzada, Proyecto de 

acondicionamiento, Proyecto de mejoras locales y Proyecto de actuaciones específicas. 

c) Proyecto básico o de trazado, Proyecto de duplicación de calzada, Proyecto de 

acondicionamiento, Proyecto de mejoras locales y Proyecto de actuaciones específicas. 

 



3) Según la normativa en vigor, 3.1-I.C. de Trazado, la altura libre de las 

aceras será de: 

a) mayor o igual que 2,00 metros 

b) mayor o igual que 2,10 metro 

c) mayor o igual que 2,20 metros 

 

4) A los efectos de la planificación hidrológica y de la protección de las aguas 

objeto del Texto Refundido de la Ley de Aguas vigente, se entenderá por aguas 

superficiales: 

 

a) Las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y 

las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales. 

 

b) Las aguas continentales excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y 

las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas 

subterráneas. 

 

c) Las aguas continentales, las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se 

refiere al estado químico, también las aguas territoriales. 

 

 

5) El drenaje superficial se refiere: 

 

a) al agua que fluye por la superficie de la carretera y del terreno adyacente, que debe ser 

encauzado para evitar que se produzcan daños en la carretera ni peligros para el tráfico. 

 

b) al agua que fluye por la superficie de la carretera y del terreno adyacente, que debe ser 

encauzado para evitar que se produzcan daños en la carretera ni peligros para el tráfico al 

igual que al flujo de agua subterránea, que debe ser controlado. 

 

c) al agua que fluye por la superficie de la carretera, que debe ser encauzado para evitar que 

se produzcan daños en la carretera ni peligros para el tráfico. 

 

 

6) El periodo de retorno mínimo se fija a través de la Instrucción 5.2-IC 

Drenaje superficial. 

 

a) Generalmente las obras de drenaje transversal se dimensionan para un período de retorno 

de 100 años o más y los elementos de drenaje superficial de la plataforma y los márgenes 

para un período de retorno de 25 años, excepto el caso excepcional de desagüe por bombeo 

(T=50 años). 

 



b) Generalmente las obras de drenaje transversal se dimensionan para un período de retorno 

de 100 años y los elementos de drenaje superficial de la plataforma y los márgenes para un 

período de retorno de 25 años. 

 

c) Generalmente las obras de drenaje transversal se dimensionan para un período de retorno 

de 100 años y los elementos de drenaje superficial de la plataforma y los márgenes para un 

período de retorno de 50 años. 

 

7) Según la actual Instrucción de Carreteras 5.2 - IC drenaje superficial, el 

drenaje de la plataforma y márgenes 

a) deben dar servicio únicamente a la carretera, sin mezclar caudales con los 

provenientes de otras obras o terrenos. 

b) deben dar servicio únicamente a la carretera sin mezclar caudales con los 

provenientes de otras obras o terrenos, salvo circunstancias excepcionales. 

c) deben dar servicio únicamente a la carretera sin mezclar caudales con los 

provenientes de otras obras o terrenos, salvo circunstancias excepcionales 

convenientemente justificadas en el proyecto. 

 
8) Según la Ley 37/2003 del Ruido 
 
 

a) Los particulares una vez comprobado, el ruido existente, deberán adoptar medidas 

proteccionistas contra el ruido. En otro caso el Ayuntamiento podrá revocar la cédula de 

habitabilidad. Incluso podrán contraer responsabilidades penales por daño a los que habiten 

dicho local afectado por el ruido. 

 

b) En ningún caso las Administraciones se verán obligadas a disponer protecciones colectivas 

contra el ruido, pues la misma carece de responsabilidad alguna. 

 

c) Las Administraciones públicas competentes informarán al público sobre la contaminación 

acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en materia de 

contaminación acústica.  

 

9) Con respecto a la señalización de obras 

a) Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de la señalización, 

balizamiento y defensa de los accesos, zonas de circulación y puntos de posible peligro en las 

obras. 

b) Es responsabilidad del director de obra el estricto cumplimiento de la señalización, 

balizamiento y defensa de los accesos, zonas de circulación y puntos de posible peligro en las 

obras. 

c) Es responsabilidad del coordinador de seguridad y salud el estricto cumplimiento de 

la señalización, balizamiento y defensa de los accesos, zonas de circulación y puntos de 

posible peligro en las obras. 

 
10) Sobre el procedimiento negociado para contratar, la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público, Ley 9/2017 (en adelante LCSP) 
 



a) Lo mantiene porque favorece la transparencia y simplifica los trámites. 

 

b) Suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón 
de la cuantía y se suprime la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y 
servicios complementarios.  
 
c) Obliga a negociar el precio final con el contratista adjudicatario. 
 

 

11) Una acometida de saneamiento se podría definir como: 

a) conjunto de elementos interconectados (arqueta de arranque, albañal y entronque) 

que unen la red de saneamiento con la instalación interior de una vivienda o edificio. 

b) dispositivo destinado a derivar de un colector, un depósito o cualquiera otro tipo de 

infraestructura de regulación o tratamiento, un exceso de caudal hacia un canal próximo. 

c) componente destinado al transporte de aguas residuales urbanas y que en sentido 

longitudinal es habitualmente recto. 

 

 

12) Qué significa que una tapa de un pozo de registro se haya ensayado como 

dispositivo de cierre y resulte D-400, según la norma UNE EN-214? 

 

a) que la tapa según el ensayo tiene una resistencia mínima de 40 Tn (400 KN) y por 

tanto puede ser utilizada en calzadas, y podría utilizarse, además, en aceras y 

aparcamientos. 

b) que la tapa según el ensayo tiene una resistencia mínima de 40 Tn (400 KN) y por 

tanto puede ser utilizada en aparcamientos y aceras, no así en calzadas. 

c) que la tapa según el ensayo tiene una resistencia mínima de 40 Tn (400 KN) y por 

tanto solo puede ser utilizada en aceras, no así ni en calzadas, ni en aparcamientos. 

 

13) Según el CTE. Documento Básico SUA 1 de Seguridad frente al riesgo de 

caídas, con respecto a la protección de los desniveles: 

 

a) Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una 

diferencia de cota de 50 cm. Aunque no los exceda, en zonas públicas se facilitará la 

percepción mediante distintivo visual y táctil. 

b) Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una 

diferencia de cota de 55 cm. Aunque no los exceda, en zonas públicas se facilitará la 

percepción mediante distintivo visual y táctil. 

c) Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una 

diferencia de cota de 75 cm. Aunque no los exceda, en zonas públicas se facilitará la 

percepción mediante distintivo visual y táctil. 

 

 



14) Según el CTE. Documento Básico SUA 1 de Seguridad frente al riesgo de 

caídas, con respecto a la protección de los desniveles y las características de las 

Barreras de Protección: 

 

a) La altura mínima de la barrera será de 80 cm (100 cm si la altura de caída es 

superior a 6 m y la anchura del hueco entre tramos supera los 10 cm). No pueden contener 

elementos escalables. No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 

11 cm de diámetro (distancia entre balaustres). 

b) La altura mínima de la barrera será de 90 cm (100 cm si la altura de caída es 

superior a 6 m y la anchura del hueco entre tramos supera los 20 cm). No pueden contener 

elementos escalables. No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 

12 cm de diámetro (distancia entre balaustres). 

c) La altura mínima de la barrera será de 90 cm (110 cm si la altura de caída es 

superior a 6 m y la anchura del hueco entre tramos supera los 40 cm). No pueden contener 

elementos escalables. No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 

10 cm de diámetro (distancia entre balaustres). 

 

15) Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, todo itinerario 

peatonal accesible deberá cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

 

a) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 2,00 m y una 

altura libre de paso no inferior a 2,00 m. 

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

altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

c) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m y una 

altura libre de paso no inferior a 1,80 m. 

 

16) Con respecto a la Responsabilidad Patrimonial: 

 

a) se genera siempre que haya sido causada por el funcionamiento anormal de los 

servicios públicos, entendidos como actividad de cualquier naturaleza de la Administración 

Pública e incluso en los casos de inactividad, aunque no existiese una obligación de actuar 

por parte de esa Administración. 

b) se genera siempre que haya sido causada exclusivamente por el funcionamiento 

normal de los servicios públicos, entendidos como actividad de cualquier naturaleza de la 

Administración Pública e incluso en los casos de inactividad en que existiese una obligación 

de actuar por parte de esa Administración. 

c) se genera siempre que haya sido causada por el funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos, entendidos como actividad de cualquier naturaleza de la 

Administración Pública e incluso en los casos de inactividad en que existiese una obligación 

de actuar por parte de esa Administración. 

 

17) La Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 28 

de junio, de carreteras de Galicia, indica textualmente, con respecto a la 

explotación de carreteras, lo siguiente: 



 

a) La explotación del dominio público viario comprende las operaciones de conservación 

y mantenimiento, así como todas las acciones encaminadas a su defensa, mejor uso y 

aprovechamiento. 

b) La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y 

mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, 

incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de 

dominio público, de servidumbre y de afección.  

c) La explotación de la carretera comprende el conjunto de operaciones de conservación 

y mantenimiento de la vialidad, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su 

mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, integración ambiental, seguridad viaria, 

ordenación de accesos y uso de las zonas de protección de la carretera, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas legalmente en materia de señalización a los organismos 

responsables de la gestión del tráfico.  

 

18) Según la Ley de Aguas, RDL 1/2001, los márgenes están sujetos, en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre de: 

 

a) 5 mts de anchura 

b) 100 mts de anchura 

c) Variables según la naturaleza del río 

 

19) El territorio gallego está dividido en los siguientes Organismos de Cuenca. 

a) Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil 

b) Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Confederación 

Hidrográfica del Duero y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

c) Augas de Galicia y el Ministerio de Fomento 

 

20) Según el RD 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ¿Cuál de 

los siguientes usos es el siguiente a uso destinado al abastecimiento? 

 

a) Uso agropecuario 

b) Uso industrial para producción de energía eléctrica 

c) Acuicultura 

 

21) En el RD 849/1986 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se considera 

zona inundable a los terrenos que puedan ser inundados por los niveles teóricos 

que alcanzarían las aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea: 

 

a) 100 años 

b) 500 años 



c) El mayor entre el flujo preferente y la zona de policía 

 

22) Los caudales ecológicos 

a) Tienen carácter de uso conjuntivo 

b) Deben considerarse una restricción 

c) Sólo debe cumplirse en los aprovechamientos hidroeléctricos posteriores al año 1983 

 

23) ¿Qué presas deben contar con un Plan de Emergencia ante el riesgo de 

avería grave o rotura de la presa? 

a) Todas las presas clasificadas en la Categoría C 

b) Todas las presas clasificadas en la Categoría B o C 

c) Todas las presas clasificadas en la Categoría A o B 

 

24) Para la construcción de una red de abastecimiento en el Concello de Fene, 

cuyo trazado discurre enterrado en zanja bajo una carretera provincial y dentro de 

la zona de dominio público de la misma, que está afectada por la zona de policía del 

dominio público hidráulico de un río se deberá utilizar el siguiente procedimiento 

ante el organismo de cuenca: 

 

a) Declaración responsable  

b) Autorización de obra 

c) Concesión  

 

25) Según el artículo 7 del Decreto 141/2012, de 21 de junio por el que se 

aprueba el Reglamento marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de 

Aguas Residuales de Galicia las ordenanzas y reglamentos municipales relativos al 

servicio de saneamiento deberán establecer, además del resto de condiciones 

aplicables, la distancia máxima entre el productor del vertido y la red de 

alcantarillado a partir de la cual resulta obligatoria la recepción del servicio por 

parte de aquél. Subsidiariamente, se establece una distancia de: 

 

a) 100 m 

b) 50 m 

c) 200 m 

 

26) Según el artículo 9 bis del Real Decreto 849/1989, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (añadido 

por el art. 1.3 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre ) en zona de flujo 

preferente en suelo rural excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas 

edificaciones destinadas a usos agrícolas con una superficie máxima de: 

 



a) 80 m2 

b) 60 m2 

c) 40 m2 

 

27) Según la Normativa del Plan Hidrológico de Galicia-Costa ¿Qué dotación por 

superficie bruta de suelo se utilizaría para estimar la demanda y los caudales en el 

sistema de abastecimiento en un polígono industrial con consumo medio de agua? 

 

a) 0,5 l/m2.día 

b) 0,5 l/s.ha 

c) 5 l/m2.día 

 

28) Un canal Parshall es: 

 

a) Un sistema de medida de caudales en canales abiertos 

b) Un canal de sección trapezoidal constante 

c) Un canal de sección trapezoidal constante y pendiente constante 

 

29) El radio hidráulico de un canal de sección rectangular de anchura b y calado 

y está determinado por la expresión: 

 

a) b*y/(2*b+2*y) 

b) b*y/(b+2*y) 

c) b*y/(b-2*y) 

 

 

30) ¿Un enlace es una forma singular de definir una intersección, cuando se 

trata de carreteras de ámbito local? 

a) Son siempre equivalentes dado que resuelven un problema de conexión entre dos 

itinerarios que se cruzan. 

b) Tanto un enlace como una intersección, son una forma singular de nudo 

c) Son lo mismo porque en un enlace, lo mismo que ocurre en una intersección, los 

movimientos siempre se realizan al mismo nivel. 

 

31) ¿Qué es un ramal de enlace? 

a) Ramal de enlace es la carretera que une otras dos que concurren en él. 

b) Es una carretera independiente de las que conecta. 

c) No pueden tener más de un carril por sentido. 



 

 

32) El diagnóstico sobre el deterioro superficial del pavimento en una carretera 

 

a) Se realiza mediante una simple inspección visual por parte de un especialista. 

b) Solo a veces se estudian las deflexiones del pavimento. 

c) El análisis de diagnóstico deberá considerar las condiciones de comodidad y de 

seguridad del pavimento, su nivel de deterioro superficial y la capacidad estructural del firme 

y su adecuación al tráfico a que va a estar sometido. 

 

33)  El coeficiente de rozamiento transversal (CRT) de un pavimento. 

a) Proporciona una mayor durabilidad del pavimento. 

b) Es imposible mejorarlo, debiendo siempre reforzarse la capa con extensión de una 

nueva capa de firme.  

c) Valores altos de CRT garantizan una buena frenada, y que las curvas puedan trazarse 

con seguridad. 

 

34) ¿Qué es la distancia de parada? 

 

a) Es la distancia que como máximo recorre un vehículo después de frenar. 

b) Distancia de parada es la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 

detenerse ante un obstáculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posición en el 

momento de aparecer el objeto que motiva la detención. 

c) Es la mínima distancia que un vehículo recorre antes de frenar. 

 

35) Según la Ley 9/2016, de 10 de febrero del suelo de Galicia 

 

a) Los Planes Especiales de Protección podrán afectar a cualquier clase de suelo. 

b) Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, 

las aguas continentales, el litoral costero, los espacios naturales, las vías de comunicación, 

los paisajes de interés, el patrimonio cultural, y otros valores análogos. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

 

36) El estudio básico de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción 

 

a) Debe de incorporarlo todo proyecto que se vaya a ejecutar. 



b) Es obligatorio en los proyectos de obras de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas y presas. 

c) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta. 

 

37) Respecto de la cesión de tramos de carreteras estatales a los Ayuntamientos 

recogida en la Ley 37/2015, de Carreteras 

 

a) Resulta necesario, con carácter previo, la transformación de un tramo urbano de vía 

interurbana, en vía urbana. 

 

b) Es posible la cesión respecto de aquellas carreteras que, perteneciendo a la Red de 

Carreteras del Estado, no forman parte de la Red Básica, cuando por sus características y 

funcionalidad no fuera necesaria su permanencia en dicha Red. 

 

c) Es siempre posible la cesión cualesquiera que sean las condiciones prexistentes. 

 

 

38) Según la Ley 37/2015 de Carreteras  

 

a) Prevalece la Ordenación Territorial y Urbanística, sobre cualquier estudio de 

Carreteras de carácter estatal. Lo contrario sería vulneración. 

b) No podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o ejecución 

de la ordenación territorial y urbanística, que contravengan lo establecido en un estudio de 

carreteras aprobado definitivamente.  

c) Podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o ejecución de la 

ordenación territorial y urbanística, que contravengan lo establecido en un estudio de 

carreteras aprobado definitivamente, siempre que se produzca el silencio, que en este caso 

sería positivo, por parte de la Administración Estatal. 

 
 39) Según la LCSP, en el procedimiento abierto simplificado 
 
a) El anuncio de licitación únicamente se publicará en la sede electrónica del ayuntamiento 

 
b) El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación 
 
c) El anuncio de licitación se publicará en el BOP necesariamente además de en el perfil del 
contratante del órgano de contratación. 
 

 

40) Según la Ley 2/2016 del suelo de Galicia 

 

a) Los terrenos que se encuentren dentro de la servidumbre de protección del dominio 

público marítimo terrestre establecida por la legislación sectorial estatal en materia de costas 

se clasificarán como suelo rústico de protección de costas siempre que estén situados fuera 

de los núcleos rurales y del suelo urbano 

 



 

b) Los terrenos considerados como espacios de interés paisajístico en el Plan de ordenación 

del litoral se clasificarán como suelo rústico de protección paisajística 

 

c) Las respuestas a y b son correctas 

 

41) Según la Ley 2/2016 del suelo de Galicia 

a) Cualquier alteración de las determinaciones del planeamiento urbanístico que implique 

cambios en la clasificación del suelo se considerará una revisión del planeamiento 

b) Las modificaciones menores de los planes generales de ordenación municipal no son 

objeto de evaluación ambiental estratégica 

c) No es necesario seguir el procedimiento de modificación del plan general para cambio de 

uso de los terrenos reservados para equipamientos públicos por otro uso dotacional público 

distinto, siempre que se mantenga la titularidad pública o se destine a incrementar las zonas 

verdes y los espacios libres públicos. 

 

42) La construcción de un cierre frente a un camino público local en suelo urbano 

no consolidado fuera de las alineaciones 

 

a) Podrá autorizarse como obra provisional en tanto no se inicie el procedimiento de gestión 

correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento 

general ni por la legislación sectorial. 

b) Podrá autorizarse como obra provisional  en tanto no se inicie el procedimiento de gestión 

correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento 

general ni por la legislación sectorial, debiendo derribarse cuando lo hubiera acordado el 

ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La autorización aceptada por el propietario se 

hará constar bajo las indicadas condiciones en el registro de la propiedad y las obras habrán 

de ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente 

desmontables. 

c) No es autorizable 

 

43) Según el Plan Básico Autonómico aprobado por el Decreto 83/2018, artículos 4 

y 8 

 

a) Las afecciones sectoriales incluidas en el Plan básico autonómico tienen carácter 

declarativo, sin eficacia normativa, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo previsto en la 

correspondiente normativa sectorial, estatal o autonómica, de las que aquéllas derivan. 

b) Las afecciones sectoriales incluidas en el Plan básico Autonómico, en caso de discrepancia, 

prevalecen en todo caso, a las previstas en el planeamiento urbanístico. 

c) El Plan básico autonómico tendrá carácter subsidiario del planeamiento urbanístico 

municipal en aquellos ayuntamientos en los que exista. En virtud de este carácter será de 

aplicación para suplir las posibles indeterminaciones y lagunas del planeamiento municipal. 

 

44) Según el Plan Básico Autonómico 



 

a) Las parcelas existentes en suelo urbano y en suelo de núcleo rural no están sujetas a 

condiciones de superficie y frente 

b) Cuando una parcela esté afectada por dos ordenanzas distintas de suelo de núcleo rural o 

de suelo urbano con el mismo uso principal y en alguna de ellas no se alcance la superficie 

correspondiente a la parcela mínima, se podrá considerar la parcela unitariamente y aplicarle 

una de las dos ordenanzas mediante acuerdo plenario, siempre que la ocupación y 

edificabilidad totales no superen las correspondientes a la suma de los subámbitos. 

c) Las respuestas a y b son correctas 

 

45) Según el artículo 90 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y 205 del Decreto 

143/2016 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia (en 

adelante RLSG) 

a) En los edificios, construcciones e instalaciones fuera de ordenación podrá mantenerse 

el uso preexistente, en todo caso, incluso si se trata de usos no permitidos por la ordenanza 

o normativa urbanística vigente, y sólo podrán realizarse en ellos obras de conservación. 

b)  Podrá cambiarse el uso de los edificios fuera de ordenación a cualquiera de los usos 

permitidos por la ordenanza o normativa urbanística que resulte de aplicación, sin más obras 

que las mínimas e imprescindibles. 

c) A los edificios, construcciones e instalaciones existentes en suelo urbano no 

consolidado les será de aplicación el régimen urbanístico aplicable a las edificaciones, 

construcciones e instalaciones preexistentes a la aprobación definitiva del planeamiento 

urbanístico que no sean plenamente compatibles con sus determinaciones, pero que no estén 

incursas en la situación de fuera de ordenación, mientras no esté aprobada la ordenación 

detallada del ámbito 

 

46) Según el RLSG 

 

a) La declaración de innecesariedad de división de terrenos conllevará la obligación de la 

cesión de los terrenos situados fuera de las alineaciones establecidas por el planeamiento 

 

b) En suelo rústico se permiten las segregaciones para reorganizar la propiedad siempre que 

se respete la parcela mínima agraria 

 

c) Las respuestas a y b son incorrectas 

 

47)Según la DT 1° LSG, el planeamiento aprobado definitivamente con anterioridad 

a la entrada en vigor de la LSG y no 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, entre otras: 

a) Al suelo urbanizable delimitado, apto para urbanizar o rústico apto para el desarrollo 

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

b) Al suelo no urbanizable o suelo rústico, se le aplicará lo dispuesto en la presente ley para 

el suelo rústico. 



c) Las respuestas a y b son correctas 

 

48) Conforme a lo establecido en la Ley 9/2013 del emprendimiento y de la 

competitividad económica de Galicia 

a) Con carácter general, la apertura de los establecimientos abiertos al público en que se 

desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas y la organización de espectáculos 

públicos y actividades recreativas están sometidas al régimen de comunicación previa 

b) Para la apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo superior a 250 

personas, o que presenten una especial situación de riesgo, de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa técnica en vigor, será precisa la obtención de licencia municipal o 

autorización 

c) Será precisa la obtención de licencia municipal o autorización para la instalación de 

terrazas al aire libre o en la vía pública anexas al establecimiento abierto al público. 

 

49) Conforme al artículo 27 de la Ley 9/2013 del emprendimiento y de la 

competitividad económica de Galicia 

a) Quien ostente la titularidad de las actividades debe garantizar que sus establecimientos 

mantendrán las mismas condiciones que tenían cuando estas fueron iniciadas, sin tener 

obligación de adaptar las instalaciones a las nuevas condiciones que posteriores normativas 

establezcan. 

b) Quien ostente la titularidad de las actividades debe garantizar que sus establecimientos 

mantendrán las mismas condiciones que tenían cuando estas fueron iniciadas, así como 

también adaptar las instalaciones a las nuevas condiciones que posteriores normativas 

establezcan. 

c) Quien ostente la titularidad de las actividades debe comunicar al órgano competente, 

cuando se produzca, cualquier cambio relativo a las condiciones o características de la 

actividad o del establecimiento, debiendo presentar, en todo caso, una nueva comunicación 

previa 

 

50) Para el inicio de actividades industriales conforme al Decreto 106/2015, sobre 

contaminación acústica de Galicia 

 

a) Será necesario contar con el informe o estudio de evaluación de contaminación acústica 

que cumpla los requisitos regulados en el art. 12 de este Decreto. 

b) A la vista de la clasificación de actividades del Anexo del Decreto 106/2015 no será 

necesario contar con el informe o estudio de evaluación de contaminación acústica que 

cumpla los requisitos regulado en este Decreto en caso de que las personas titulares de las 

actividades hagan constar expresamente, en el momento de presentar la comunicación 

previa o la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea preceptiva, que dichas 

actividades producirán un nivel sonoro igual o inferior, en  horario nocturno, a 75 dB, o a 70 

dB en caso de que se desarrollen en áreas acústicas clasificadas como sectores del territorio 

con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera especial protección 

contra la contaminación acústica en aplicación del artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido. 

c) Será necesario contar con el informe o estudio de evaluación de contaminación acústica 

que cumpla los requisitos regulados en el art. 12 de este Decreto exclusivamente para la 

obtención de licencia de primera ocupación. 



 

51) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas además del resto de derechos previstos en 

esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes 

derechos: 

a) Tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los 

citados procedimientos. 

b) Tendrán derecho a acceder pero no a obtener copia de los documentos contenidos en 

los citados procedimientos. 

c) Se facilitarán copias a excepción de planos o documentos técnicos. 

 

52) Según la Ley 39/2015, las denuncias deberán expresar  

 

a) La identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que 

se ponen en conocimiento de la Administración.  

b) El relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.cuando 

dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su 

comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

53) Según la LCSP, están incursas en prohibición de contratar, entre otras, las 

empresas que  

a) Hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 

profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento 

de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación 

de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente. 

b) Hayan solicitado la declaración de concurso voluntario 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

54) Respecto de la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la 

evaluación de impacto ambiental 

a) El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de eficacia, 

la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental, y ello al margen de 

los plazos transcurridos. 

b) La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación 

de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. 

c) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

55) La acreditación de la solvencia por medios externos en la LCSP: 

a) Está prohibido con la nueva redacción dada a la LCSP 

b) Podrá acreditarse con los requisitos que indica el artículo 75 LCSP 



c) Podrá acreditarse con los requisitos de la Disposición Adicional 2ª LCSP 

 

56) Según la LCSP, la acreditación de la solvencia para contratar en los 

contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros se hará con: 

 

a) La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda, con categoría igual a la exigida para el contrato. 

b) La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato. 

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

57) Según la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 

hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el 

contrato,  

 

a) La Administración resolverá el contrato 

b) La Administración podrá optar, por su resolución o por la imposición de las 

penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

c) La Administración atenderá al criterio técnico del Director de obra en este aspecto 

 

58) Según la LCSP: 

 

a) En el acuerdo de aprobación de los proyectos de obras, se propondrá llevar a cabo la 

supervisión del proyecto si fuera necesario 

b) No es necesario que los proyectos de menos de 500.000 euros se sometan a 

supervisión de proyectos en ningún caso 

c) En el acuerdo de aprobación de los proyectos de obras, se recogerá expresamente la 

referencia a la supervisión favorable del mismo. 

 

59) Según la LCSP, el comité de expertos, para la valoración de los criterios que 

dependan de un juicio de valor,  

 

a) Tendrá siempre a un técnico del ayuntamiento con conocimientos del expediente, sin 

perjuicio de que asista también el Alcalde en todo caso 

b) Deberá estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de 

carrera o laboral fijo que haya supervisado o participado en la redacción de la documentación 

técnica del contrato de que se trate.  

c) Podrá estar integrado en las Entidades locales por cualquier personal funcionario de 

carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya participado en la redacción de 

la documentación técnica del contrato de que se trate.  



60) Según la LCSP, en las Entidades Locales la constitución de Juntas de 

Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras 

que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de 

mantenimiento 

 

a) Es obligatoria para los municipios de más de 5000 habitantes. 

b) Es potestativa, ciertamente, para contratos de obras que tengan por objeto trabajos 

de reparación simple, de conservación y de mantenimiento 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

61) Según la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia 

 

a) La ordenación del territorio tendrá en cuenta el impacto de los roles de género en el uso 

diferenciado del territorio por mujeres y hombres 

 

b) La ordenación del territorio debe facilitar, garantizar y mejorar, entre otras cosas, los 

derechos ciudadanos como el empleo. 

 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

 

 

62) Según la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia 

 

a) La infraestructura verde se extenderá a los suelos rústicos y urbanizables 

 

b) La infraestructura verde tiene como función, entre otras, favorecer la continuidad 

territorial y visual de los espacios urbanos 

 

c) Las respuestas a y b son incorrectas 

 

63) Los márgenes de los terrenos que lindan con cauces públicos están sujetas en 

toda su extensión longitudinal a una zona de policía de: 

 

a) 20 m de anchura medidos a partir del borde exterior de la zona de servidumbre 

b) 100 m de anchura medidos a partir del borde exterior de la zona de servidumbre 



c) 100 m de anchura medidos a partir del dominio público hidráulico 

 

64) El Justiprecio en la Ley de Expropiación Forzosa. 

a) Es el máximo precio que la Administración puede pagar al titular de un bien para 

despojarle de su titularidad. 

b) El justiprecio, supone la cuantía de la indemnización que debe pagar el beneficiario 

de una expropiación al expropiado. En este monto se tiene en cuenta el valor de los bienes, 

derechos o intereses patrimoniales expropiados. 

c) El justiprecio deberá coincidir siempre con el depósito previo por ser cantidades 

equivalentes  

 

65) Respecto de la caducidad de las licencias urbanísticas en la LSG y RLSG 

a) La licencia urbanística nace con un plazo de vigencia y duración limitada, y transcurrido 

éste se extingue por ministerio de ley 

b) En el acto de otorgamiento de la licencia de edificación se determinarán los plazos de 

caducidad por causa de demora en la iniciación y finalización de las obras, así como por 

causa de interrupción de las mismas. En su defecto, el plazo de iniciación no podrá exceder 

los seis meses y el de terminación los tres años, desde la fecha de su notificación al 

solicitante, y no podrán interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 

66) Según la LCSP, en los contratos de obra la solvencia técnica  

a) Deberá ser acreditada entre otros por la relación de las obras ejecutadas en el curso 

de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 

b) Deberá ser acreditada entre otros por la relación de las obras ejecutadas en el curso 

de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 

c) Deberá ser acreditada entre otros por la relación de las obras ejecutadas en el curso 

de los cinco últimos años. 

 

67) Se podría definir el Diámetro nominal (DN/ID o DN/OD): 

a) Designación numérica del diámetro de un componente mediante un número entero 

igual a la dimensión real en milímetros. 

b) Designación numérica del diámetro de un componente mediante un número entero 

igual a la dimensión real. 

c) Designación numérica del diámetro de un componente mediante un número entero 

aproximadamente igual a la dimensión real en milímetros. 

 

68) Según la actual Instrucción de Carreteras 5.2 - IC drenaje superficial, 

respecto a la obtención de caudales: 

 

a) se basa en el método hidrometeorológico (Método Racional), aplicado básicamente 

en cuencas pequeñas cuyos tiempos de concentración menores a 6h. A partir de aquí, la 



obtención de los parámetros de escorrentía e intensidad de precipitación se fundamentan en 

el desarrollo clásico de la metodología. 

b) se da preferencia a los datos de caudales que las propias Administraciones 

competentes puedan disponer. Si no se dispone de ellos, entonces ya se entra en el 

desarrollo de métodos de obtención que variarán en función del tamaño de cuenca y de la 

existencia o no de datos de aforos significativos. 

c) se basa en el método estadístico (Método Racional), aplicado básicamente en 

cuencas pequeñas cuyos tiempos de concentración menores a 6h. A partir de aquí, la 

obtención de los parámetros de escorrentía e intensidad de precipitación se fundamentan en 

el desarrollo clásico de la metodología. 

 

 

 


