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1.- El plazo máximo para notificar una resolución expresa de un procedimiento 

administrativo cuando la norma reguladora del procedimiento no indique un plazo 

máximo será el siguiente: 

a) Seis meses, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada por la 

Administración. 

b) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno 

mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

c) Será de tres meses 

d) Ninguna es correcta. 

 

2.- Cual de los siguientes medios de ejecución forzosa no se contempla en la Ley de  

Procedimiento Administrativo: 

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Compulsión sobre las personas. 

c) Multa coercitiva. 

d) Ejecución directa 

 

3.-  La interposición de un recurso administrativo: 

a) Suspende con carácter general la ejecución del acto impugnado por razón de 

seguridad jurídica, salvo acuerdo en contrario del órgano competente para resolver 

previa ponderación de los perjuicios de imposible o difícil reparación que se pudieran 

derivar para el interés general. 

b) Nunca suspende la ejecución del acto impugnado. 

c) Suspende la ejecución del acto impugnado cuando transcurridos 30 días hábiles desde 

la solicitud de suspensión el órgano a quien compete resolver no haya dictado y 

notificado resolución expresa. 

d) Suspende la ejecución del acto impugnado cuando transcurrido un mes desde la 

solicitud de suspensión el órgano a quien compete resolver no haya dictado y notificado  

resolución expresa. 

 

4.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

instruído un procedimiento administrativo, e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados, para que : 
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a)  En un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte días puedan alegar y presentar 

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

b) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince días puedan alegar y presentar 

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

c. En un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días puedan alegar y 

presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

5.- De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados 

en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, 

intentada ésta, no se hubiese podido practicar. 

a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín 

Oficial del Estado» y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

d) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea 

 

6.- De conformidad con el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 

procedimientos sancionadores se inician formalmente:  

a) Por resolución del órgano instructor.  

b)  De oficio por acuerdo del órgano competente.  

c) Por cualquiera que tenga conocimiento de conductas infractoras.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

7.-En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un 

interesado, de acuerdo con el contenido en la Ley 39/2015, el plazo de prescripción 

del derecho para reclamar es de: 

a) 1 año 

b) 2 años 

c) 6 meses naturales 
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d) Se trata de un derecho imprescriptible.  

 

8.- De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la 

declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación, 

implicará las determinadas consecuencias entre las que no se encuentra la 

siguiente:. 

a) Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los 

bienes que hayan de ser expropiados.  

b) Se notificará a los interesados afectados al día y hora en que ha de levantarse el acta 

previa a la ocupación.  

c) La Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate con 

carácter previo al depósito y abono o consignación, en su caso, de la indemnización por 

perjuicios. 

d)  Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en 

sus fases de justiprecio y pago, debiendo darse preferencia a estos expediente para su 

rápida resolución.  

 

9.- De acuerdo con el artículo 36 apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , 

de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes 

adjudicadores, la excepción de los contratos menores y de los contratos basados en 

un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico 

de adquisición, se perfeccionan: 

a) Con su elevación a escritura pública. 

b)  Con su formalización. 

c) Con su adjudicación. 

d) Con su acceso a un registro público. 

 

10.- Conforme al artículo 13 apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, también se entenderá por obra: 

a) La realización de trabajos destinados a cumplir por sí mismos una función de interés 

público. 

b) La realización de trabajos de restauración y reparación de construcciones existentes, 

así como de conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 

contraprestación a favor del contratista consista en el derecho a percibir un precio. 

c) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su 

vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 
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d) La realización de trabajos que hayan de ser elaborados conforme características 

peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a 

acercar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

11. El acuerdo aprobatorio del instrumento de equidistribución producirá los 

siguientes efectos, según el art.107 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 

Galicia: 

a) Transmisión al municipio, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos 

de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público del suelo o su 

afectación a los usos previstos en el planeamiento. 

b)  Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas 

correspondientes. 

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de 

los costes inherentes al sistema de actuación correspondiente 

d) Todas las respuestas son correctas  

12. Es un sistema de actuación directo, según el art.111 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia, el sistema de: 

a) Compensación 

b) Cooperación 

c) Concierto 

d) Todas las respuestas son correctas   

13.- En el sistema de cooperación, según el art.116 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia: 

a)  Los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria y realizan a su costa la 

urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el plan. 

b) Los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las 

obras de urbanización con cargo a ellos. 

c) La administración obtiene la propiedad de todos los bienes y derechos incluidos en el 

polígono y ejecuta las obras de urbanización 

d)  El propietario único o el conjunto de propietarios que garanticen solidariamente la 

actuación, asumirán el papel de urbanizador 

14.- Los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales que hayan de 

implantarse sobre suelo urbano consolidado, de núcleo rural o rústico, se 

obtendrán según el art.129 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia: 

a)  Por cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en un área de reparto y 

en el correspondiente polígono. 

b) Por ocupación directa. 
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c) Por permuta forzosa. 

d)  Ninguna respuesta de las anteriores es correcta. 

15.- Estarán sujetos a licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que 

fueran procedentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, los siguientes 

actos, según el art.142 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia: 

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 derivadas de resoluciones de expedientes de restauración de la 

legalidad urbanística. 

c) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de terrenos en cualquier 

clase de suelo, cuando formen parte de un proyecto de reparcelación. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

16.- La caducidad de las licencias, según el art.145 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia: 

a) Se producirá con el incumplimiento del plazo de la finalización de las obras 

determinado en la licencia de edificación otorgada por el municipio. 

b) Se producirá con el incumplimiento del plazo de tres años para la finalización de las 

obras desde la fecha del otorgamiento de la licencia de edificación. 

c) Será declarada por la administración municipal, en el supuesto de edificaciones no 

acabadas exteriormente a los tres años desde la fecha de su otorgamiento. 

d) Será declarada por la administración municipal tras el procedimiento con audiencia al 

interesado. 

 17.- Las obras públicas municipales, según el art.147.2 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia: 

a) Se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto previa 

acreditación en el expediente del cumplimiento de la legislación urbanística y sectorial, 

así como del planeamiento en vigor. 

b) Estarán sujetas a control municipal por medio de la obtención de licencia municipal o 

comunicación previa, salvo los supuestos exceptuados por la legislación aplicable. 

c) Se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto previo informe 

favorable de supervisión de la Diputación provincial correspondiente. 

d) Estarán sujetas a control municipal por medio de la obtención de autorización de la 

Diputación provincial correspondiente. 
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18-. Será innecesario el otorgamiento de licencia cuando una división o 

segregación, según el art.150 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 

Galicia: 

a) Sea consecuencia de reorganizar la propiedad, siempre y cuando no resulte un mayor 

número de parcelas respecto al originariamente existente. 

b) Sea consecuencia del otorgamiento por el planeamiento de distinta clasificación o 

calificación de la parcela de origen. 

c) Sea de una parcela vinculada a instalaciones o explotaciones que hubieran sido 

declaradas de utilidad pública y beneficiarias de expedientes de expropiación. 

d)  Las respuestas anteriores son falsas, ya que toda parcelación urbanística, segregación 

o división de terrenos está sujeta a licencia municipal. 

19.- Si el procedimiento de declaración de ruina se inicia a instancia de persona 

interesada, según el art.342 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 

suelo de Galicia que se aprobó mediante el Decreto143/2016, de 22 de septiembre: 

a) Con el escrito de iniciación se acompañará informe suscrito por facultativo 

competente. 

b) Se dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección, emitiéndose informe 

por los servicios técnicos municipales 

c) El alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario 

respeto a la habitabilidad del inmueble y el desalojo de los ocupantes 

d) No podrá exceder de los tres meses el tiempo que transcurra desde que se inicie el 

procedimiento de ruina hasta que se notifique la declaración pertinente. 

20.- A los actos de edificación y uso del suelo relacionados en el artículo 142 de la 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en adelante LSG, que se realicen 

sin el título habilitante exigible sobre terrenos calificados por el planeamiento 

urbanístico como zonas verdes, espacios libres públicos y viarios, según el art.155 

de la LSG: 

a) Transcurrido el plazo de caducidad de seis años sin que se hayan adoptado las 

medidas de restauración de la legalidad urbanística, quedarán sujetas al régimen 

previsto en el artículo 90 de la LSG 

b) Si estuvieran acabadas las obras, la persona titular de la alcaldía, dentro del plazo de 

seis años, a contar desde la total terminación de las obras, incoará expediente de 

reposición de la legalidad  

c) No les será de aplicación la limitación de plazo que establece el artículo 153 de la 

LSG (seis años). 

d) Son correctas las respuestas a. y b. 

21.- Las prescripciones del DB-SE son de aplicación: 

a) en todo tipo de construcciones 
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b)  en todo tipo de edificaciones, incluso en las provisionales 

c)  en todo tipo de edificaciones de más de una planta 

d) en las edificaciones del grupo a) definido en el art. 2 de la Ley 38/1999 de ordenación 

de la edificación. 

 

22-. De conformidad con el Anexo I de la Parte I del CTE, el proyecto básico 

deberá incluir: 

a)  la justificación de que las prestaciones del edificio cumplen los niveles exigidos en el 

CTE en materia de seguridad estructural 

b)  la justificación de que las prestaciones del edificio cumplen los niveles exigidos en 

el CTE en materia de seguridad en caso de incendio 

c) la justificación de que las prestaciones del edificio cumplen los niveles exigidos en el 

CTE en materia de seguridad de utilización 

d)  son ciertas todas las anteriores 

 

23-. Según el art. 4 de la ley de carreteras de Galicia, las carreteras se clasifican en: 

a)  autopistas, autovías, vías para automóviles y carreteras convencionales 

b) red primaria, secundaria y complementaria 

c) red principal y secundaria 

d) autopistas, autovías y carreteras convencionales 

 

24.-. Según el art. 41 de la ley de carreteras de Galicia, la línea de edificación de 

una autovía se situará a: 

a)  50 metros de la línea exterior de delimitación de la calzada 

b)  50 metros del borde exterior de la calzada 

c)  30 metros de la línea exterior de delimitación de la calzada 

d)  30 metros del borde exterior de la calzada 

 

25.- Según el art. 41 de la ley del patrimonio cultural de Galicia, los niveles de 

protección de los bienes se clasifícan en: 

a)  protección integral y no integral 

b) protección integral, estructural y ambiental 

c)  protección integral y estructural 

d)  protección estructural y ambiental 
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26.- Según el art. 92 de la ley del patrimonio cultural de Galicia, son bienes de 

interés cultural: 

a) los hórreos anteriores al 1901 

b)  todos los cruceiros 

c)  todos los petos de ánimas 

d)  todos los anteriores 

 

27.- En caso de desniveles en un itinerario adaptado y según el reglamento de 

accesibilidad de Galicia, 

a) no superarán los 2 cm 

b) no superarán los 2 cm y estarán achaflanados 45º o serán curvos 

c) no superaran los 3 cm y estarán achaflanados 45º o serán curvos 

d) no superarán los 3 cm 

 

28.- Según el art. 38 de la Ley 9/2013, de emprendimiento y de la competitividad 

económica de Galicia, se consideran modificaciones substanciales de las 

actividades 

a) el incremento superior al 50% de la capacidad productiva de la instalación 

b) el incremento superior al 50% de las materias primas empleadas en el proceso 

productivo 

c) el incremento del consumo de agua o energía superior al 50% 

d) todas las anteriores 

 

29.- Según las normas de habitabilidad en Galicia, la obras de ampliación de 

edificio 

a) no incrementan su superficie construida fuera de su volumen original 

b) son las que incrementan su superficie construida fuera de su volumen original 

c) son las que aumentan la superficie construida de las viviendas o locales, incluso fuera 

de su volumen original 

d) son las que aumentan la superficie útil de la vivienda 

 

30.- Que se entiende por actuaciones de dotación según el art. 7 RDL 7/2015? 

 

a) Las de nueva urbanización destinadas a la creación de espacios libres, equipamientos 

o viario. 
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b) Las que tienen por objeto reformar o renovar la urbanización del entorno de una 

dotación urbanística. 

 

c) Las que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas en ámbitos de suelo 

urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con 

los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a un ámbito y no requieran la 

reforma o renovación urbana de este. 

 

d) Las que tienen por objeto disminuir las dotaciones públicas en ámbitos de suelo 

urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con 

los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a un ámbito y no requieran la 

reforma o renovación urbana de este.  

 

31.- ¿En qué situación básica de suelo se encuentra un ámbito de suelo urbano no 

consolidado destinado a uso residencial por el plan general cuyo uso actual es 

industrial y que cuenta con la urbanización necesaria para satisfacer la demanda 

de las edificaciones existentes?  

a) Suelo sujeto a reforma interior. 

b) Suelo urbanizado. 

c) Suelo rural.  

d) Suelo rústico.  

 

32.- Para la ampliación de un equipamiento municipal existente se pretende 

expropiar unos terrenos están en suelo rústico de especial protección forestal 

calificados como sistema general sobre los que existe una edificación sin finalizar 

que no tiene licencia y que cuenta con una orden de demolición de la APLU. ¿Cuál 

sería el valor de tasación de esta edificación? 

a) La edificación no es objeto de valoración. 

b) Se considerará el valor de reposición aplicándole los coeficientes reductores 

correspondientes a su antigüedad y estado de conservación. 

c) Se considerará el valor de reposición, reduciendo su valor en proporción al tiempo 

transcurrido de su vida útil.  

d) No se pueden implantar equipamientos en suelo rústico de especial protección.  

 

33.- Se solicita licencia para segregar una parcela clasificada como suelo urbano 

consolidado que da frente a una carretera autonómica que tiene una zona 

destinada por el PGOM para regularización de viario. ¿Cuáles son los deberes que 

debe cumplir el propietario para obtener la licencia? 

 

a) Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las 

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

terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones y cumplir las condiciones de 

parcelación dispuestas en el PGOM. 

c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las 

alineaciones, completar por su cuenta a urbanización necesaria para que los terrenos 

alcancen, sí aún no la tenían, la condición de solar y cumplir las condiciones de 

parcelación dispuestas en el PGOM.  

d) Ceder gratuitamente a la Xunta de Galicia, como administración titular de la vía, los 

terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones, completar por su cuenta a 

urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, sí aún no la tenían, la condición 

de solar y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en el PGOM.  

34.- Se presenta una comunicación previa para obras de mantenimiento de la 

cubierta y cambio de ventanas de una edificación ubicada en un núcleo rural que 

dispone de todos los servicios urbanísticos. La parcela tiene conexión con los 

servicios urbanísticos excepto al de saneamiento que está resuelto con una fosa 

séptica. Para que dicha comunicación previa tenga carácter habilitante, ¿resulta 

obligatorio acreditar la conexión obligatoria al servicio de saneamiento? 

 

a) Sí, el propietario tiene que ejecutar a su costa las conexiones con todos los servicios 

existentes en el núcleo. 

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

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

d) Sí, pero la tramitación correcta es la solicitud de licencia.  

 

35.- Se pretende ampliar un cementerio existente que está situado en suelo rústico 

de especial protección agropecuaria y que no está previsto en el PGOM, sobre una 

parcela colindante que tiene una superficie de 1.500 m². ¿Cuál sería el título 

habilitante o instrumento urbanístico que habría que utilizar?  

 

a) Redacción y aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones. 

b) Licencia urbanística directa ya que se trata de una dotación que debe localizarse 

necesariamente en suelo rústico. 

c) Licencia urbanística, previa autorización o informe favorable del órgano competente 

de la Consellería de Medio Rural.  

d) No se puede realizar la ampliación ya que la parcela exigible segundo el PGOM en 

esta categoría de suelo rústico es de 3000 m².  

 

36.- El ayuntamiento pretende construir una EDAR para resolver el saneamiento 

de varios núcleos rurales en una parcela ubicada en suelo rústico de especial 

protección forestal que tiene una superficie de 1000 m². ¿Qué procedimiento se 

debe seguir en este caso?  

a) No es posible porque la superficie mínima de la parcela deberá ser de 2000 m². 
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b) Habrá que tramitar y aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones. 

c) Habrá que obtener la autorización o informe favorable del órgano que ostente la 

competencia sectorial.  

d) Bastará que así lo apruebe por mayoría absoluta el pleno municipal.  

37.- ¿Cuáles son las condiciones de edificación que se deben aplicar en un 

asentamiento de población identificado como tal en la documentación gráfica del 

plan básico autonómico que está en terrenos clasificados como suelo rústico en el 

PGOM de Porto do Son?  

a) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural común del plan básico 

autonómico. 

b) Se aplicará el régimen del suelo rústico previsto en la LSG. 

c) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural tradicional del plan básico 

autonómico.  

d) Las establecidas en el PGOM.  

 

38.- ¿Cómo se obtendrán los terrenos de un sistema general de equipamientos de 

carácter privado en unos terrenos clasificados como suelo urbano consolidado?  

 

a) Por expropiación forzosa, por convenio entre la Administración y el propietario o por 

permuta forzosa. 

 

b) No se pueden establecer sistemas generales de carácter privado. 

 

c) Por cesión obligatoria, por convenio entre la Administración y el propietario o por 

permuta forzosa.  

 

d) Por convenio urbanístico.  

 

39.- ¿Es posible incorporar en el PGOM la ordenación detallada de un ámbito de 

suelo urbano no consolidado en el cual se lleve a cabo una actuación de dotación? 

a) No, solamente es posible en los casos en que en el ámbito sea necesario un proceso 

de urbanización, reforma interior o renovación urbana. 

b) Sí, pero el PGOM deberá incluir como mínimo, las determinaciones correspondientes 

a los planes especiales de reforma interior. 

c) No, el PGOM debe remitir la ordenación detallada del ámbito a un plan especial de 

reforma interior en todos los casos.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

40.-  ¿Puede clasificar el PGOM suelo rústico de protección de costas a una 

distancia de 200 metros a contar desde el límite interior de la ribera del mar?  
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a) Sí, pero deberá contar con la conformidad expresa de la administración competente 

en materia de costas. 

b) Sí, está previsto expresamente en la LSG. 

c) No, la delimitación deberá coincidir con la zona de servidumbre de protección del 

DPMT.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

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

 

a) Sí, en proporción a las necesidades de la población y de conformidad con las reservas 

mínimas establecidas en el artº 42.1. de la LSG. 

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

dotaciones. 

c) No, el plan parcial solamente puede establecer reservas de terrenos para sistemas 

locales u ordenar en su caso los suelos destinados por el plan general a sistemas 

generales incluidos o adscritos al sector (artº 68 LSG). 

d) Sí, siempre que exista interés general.  

 

42.-.- ¿Es posible que un plan especial de protección no previsto por el PGOM que 

afecte a terrenos clasificados como suelo rústico reclasifique una parte de esos 

terrenos como suelo de núcleo rural?  

a) No, en suelo rústico no se pueden formular planes especiales no previstos. 

b) No, los planes especiales no pueden modificar la clasificación del suelo. 

c) Sí, pero si la proporción es inferior al 10% del ámbito incluido en el plan especial.  

d) Sí, siempre que exista interés general.  

43.- ¿Es necesario someter los expedientes de delimitación de suelo de núcleo rural 

al procedimiento de evaluación ambiental estratégica? 

a) No es necesario sí el plan general fue sometido la evaluación ambiental estratégica 

ordinaria. 

b) Solo es necesario sí el plan general fue sometido la evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

c) Sí, puede ser sometido la evaluación ambiental estratégica común o simplificada. 
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d) Sí, es necesario someterlo la evaluación ambiental estratégica simplificada 

44.- De conformidad con lo previsto en la Lei 10/2017 de 27 de diciembre, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, será precisa la obtención 

de licencia municipal o autorización autonómica : 

a) Para la apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo igual o superior 

a 500 personas 

b) Para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 

extraordinario 

c) Para la instalación de terrazas al aire libre o en la vía pública anexas al 

establecimiento abierto al público. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

45.-  Según el art. 9 del Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, están sujetos al 

régimen de comunicación previa 

 

a) la instalación/implantación/ejercicio de actividades profesionales 

b) la instalación/implantación/ejercicio de actividades comerciales 

c) la instalación/implantación/ejercicio de actividades industriales 

d)  todas las anteriores 

 

46.- Según la normativa de habitabilidad de Galicia, se consideran obras de 

rehabilitación: 

a)  las obras de adecuación estructural 

b)  las obras de adecuación funcional de edificio 

c) las obras de adecuación funcional de vivienda 

d) . todas las anteriores 

 

47.- - Según la normativa de habitabilidad de Galicia, para viviendas de 5 

estancias, la cocina contará al menos con una superficie de: 

a)  9 m² 

b)  8 m² 

c)  7 m² 

d)  5 m² 

 

48.- Según el artículo 18 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, en adelante LOE, las acciones para exigir la responsabilidad prevista 
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en el artículo 17 de la LOE,  por daños materiales dimanantes de los vicios o 

defectos, prescribirán en el plazo de: 

a) Dos años a contar desde que se produzcan dichos daños. 

b) Tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos.   

c) Diez 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) Son correctas las respuestas b. e c. 

 

49.- .- ¿ En qué situación básica de suelo se encuentra una parcela clasificada en el 

PGOM como suelo de núcleo rural que está incluida en un área de actuación 

integral que está pendiente de desarrollo urbanístico?  

 

a) En situación de suelo rural. 

b) En situación de suelo urbanizado. 

c) En situación de suelo urbanizable.  

d) En situación de suelo rústico. 

  

 

 

50.-- Se pretende construir una granja para la cría de cerdos en una parcela 

situada en terrenos clasificados por el PGOM como suelo rústico en la categoría de 

especial protección forestal. ¿Cuál sería la superficie mínima de parcela exigible y 

la ocupación máxima permitida?.  

a) 5000 m² - 5%. 

b) 5000 m²-20%. 

c) 2000 m²-60%  

d) 2000 m²-20%. 

 

RESERVAS: 

1.- Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado 

público.  

a)  Podrán nombrarse funcionarios interinos por razón de exceso o acumulación de 

tareas por un plazo máximo de 6 meses, dentro de un período de doce meses. 
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b) Podrán nombrarse funcionarios interinos por razón de exceso o acumulación de 

tareas por un plazo máximo de 9 meses, dentro de un período de doce meses. 

c) Podrán nombrarse funcionarios interinos por razón de exceso o acumulación de tareas 

por un plazo máximo de 9 meses, dentro de un período de dieciocho meses. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

2.- ¿Cómo se valoran unos terrenos situados en suelo urbano consolidado 

destinados por el PGOM a viario? 

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

b) Por el método de tasación conjunta. 

c) Toda vez que ese terreno no cuenta con aprovechamiento urbanístico, se valorará 

como sí se encontrase en situación de suelo rural.  

d) Se le atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 

homogéneo y se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo. 

 

3.- Porto do Son según el punto 2.2.5 del anexo del Decreto 19/2011, de 10 de 

febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación del 

territorio, es subcabecera de: 

a)  Los nodos para el equilibrio del territorio. 

b) El sistema urbano intermedio.  

c) El sistema de ciudades. 

d) El núcleo principal de parroquia rural. 

 

4-. Según el reglamento de accesibilidad de Galicia, toda rampa dispondrá de : 

a) barandilla a ambos lados 

b) protección entre 5 y 10 cm a ambos lados 

c) barandilla central cuando supere los 3 m de ancho 

d)  todas las anteriores son ciertas 

 

5.- Se pretende desarrollar un sector de suelo urbanizable previsto en el PGOM. 

¿Cuál de los deberes que se indican a continuación corresponde a los propietarios?  
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a) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento real del sector al 

ayuntamiento. El ayuntamiento no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización 

correspondientes a esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios. 

b) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de 

reparto al ayuntamiento. El ayuntamiento no tendrá que contribuir a las cargas de 

urbanización correspondientes a esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los 

propietarios. 

c) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de 

reparto al ayuntamiento. El ayuntamiento deberá asumir las cargas de urbanización 

correspondientes a esos terrenos.  

d) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento real del sector al 

ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá que contribuir a las cargas de urbanización 

correspondientes a esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.  

 

 

 


