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1.- De acordo co  art. 49.4 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia cando un terreo,
polas súas características, poida corresponder a varias categorías de solo rústico:

a).- aplicarase o réxime do solo rústico de maior protección sectorial
b).- aplicarase o réxime do solo rústico de protección ordinaria
c).- aplicaranse os distintos réximes de xeito complementario
d).- ningunha das anteriores é correcta

2.- De acordo co art.  2.1 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,  que aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia as competencias de
impulso,  dirección e control  da actividade urbanística que non estén expresamente
atribuídas a outras administracion públicas na normativa urbanística corresponden:

a).- aos concellos
b).- á administración xeral do estado
c).- á consellería competente en materia de urbanismo
d).- á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.- De acordo co  art. 6 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia as dúbidas
na  interpretación  do  planeamento  urbanístico  producidas  por  imprecisións  ou
contradicións entre documentos de igual  rango normativo resolveranse aplicando o
principio de

a).- maior edificabilidade e menor demolición
b).- xerarquía normativa
c).- legalidade
d).- interpretación integrada das normas

4.- De acordo co art. 73.1 da Constitución Española o primeiro dos períodos ordinarios
de sesións das Cámaras é;

a).- de febreiro a xuno
b).- de setembro a novembro
c).- de setembro a decembro
d).- de febreiro a xullo



 

5.- De acordo co art 7.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local para o exercicio polas entidades locais de competencias distintas das propias e
das atribuídas por delegación son necesarios e vinculantes os informes previos:

a).- da administración competente en materia de réxime local e da administración que
teña  atribuída  a  tutela  financieira  sobre  a  sostibilidade  financieira  das  novas
competencias
b).- da administración competente por razón da materia e da administración que teña
atribuída a tutela financieira sobre as entidades locais
c).- da administración competente por razón da materia e da administración que teña
atribuída a tutela financieira sobre a sostibilidade financieira das novas competencias
d).- da administración competente en materia de réxime local e da administración que
teña atribuída a tutela financieira sobre a sostibilidade financieira das entidades locais

6.- De acordo co art 13.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local  a  creación  ou  supresión  de  municipios,  así  como  a  alteración  de  termos
municipais reguarase:

a).- pola lexislación das Comunidades Autónomas
b).- pola normativa básica da Administración do Estado en materia de réxime local
c).-  pola  normativa  básica  da  Administración  do  Estado  en  materia  de territorio  e
poboación
d).- ningunha das anteriores é correcta

7.- De acordo co art 26.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local cal dos seguintes servicios non é de obrigada prestación nos concellos de máis
de 5.000 pero menos de 20.000 habitantes:

a).- tratamento de residuos
b).- biblioteca pública
c).- parque público
d).- protección civil

8.- De acordo co art 70 bis.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime  local  os  veciños  que  gocen  do  dereito  de  sufraxio  activo  nas  eleccións
municipais poderán exercer a iniciativa popular presentando propostas de acordos ou
actuacións ou proxectos de regulamentos en materias de competencia municipal que
deberán  ir  suscritas  nos  concellos  de  máis  de  20.000  hatitantes  polo  seguinte
porcentaxe de veciños do concello (sinala a correcta):

a).- 5 por cento
b).- 10 por cento
c).- 15 por ento
d).- 20 por cento



 

9.-  De  acordo  co  art.  74  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedimiento
Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas  cál  das  siguientes  cuestións
accidentais suspende a tramitación do procedemento:

a).- recusación
b).- nulidade de actuacións
c).- falta de motivación
d).- falta de audiencia

10.- De acordo co  art. 335.4 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia o prazo máximo para
ditar e notificar a orde de execución será de:

a).- tres meses
b).- seis meses
c).- un ano
d).- ningunha das anteriores é correcta

11.- De acordo co Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, o ascenso desde un
corpo ou escala dun Subgrupo, ou Grupo de clasificación profesional no caso de que
este non teña Subgrupo, a outro superior, constitúe a :

a).- Promoción profesional vertical 
b).- Carreira profesional vertical 
c).- Promoción interna vertical 
d).- Carreira profesional interna

12.- Segundo o artigo 31 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, dentro
do chan rústico distinguirase :

a).- O chan rústico tradicional e o chan rústico común
b).- O chan rústico de protección ordinaria e o chan rústico de especial protección
c).- O chan rústico consolidado e o chan rústico non consolidado 
d).- Ningunha das anteriores é correcta

13.- O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será ( artigo 25.2 da Lei
2/2016):
a).- O residencial.
b).- Os que dean resposta ás necesidades da poboación residente neles.
c).- O agropecuario, con uso compatible residencial
d).- ningunha das anteriores é correcta



 

14.- De conformidade co artigo 20 da Lei 2/2016, de 10 d febreiro, do solo de Galicia,
NON é un deber dos propietarios de  solo urbano consolidado:
a).- Ceder gratuitamente á administración titular da vía os terreos destinados a viais 
fóra das aliñacións establecidas no plan cando pretendan parcelar, edificar ou 
rehabilitar integralmente.
b).- Completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os terreos alcancen, 
se aínda non a tivesen, a condición de solar, nos supostos de edificar ou rehabilitar 
integralmente.
c).- Ceder obrigatoria e gratuitamente ao concello o solo destinado ao sistema local de
espazos libres, zonas verdes e equipamentos e á administración titular 
correspondente, o destinado a viais
d).- Ningunha das anteriores é correcta

15.- De acordo coa disposición transitoria 1ª da Lei 2/2016, no solo urbanizable non
delimitado dun plan adaptado á Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia :

a).- Aplicarase íntegramente o disposto no planeamento respectivo.
b).- Aplicarase o disposto na Lei 2/2016 para o solo urbanizable.
c).- Aplicarase o dispuesto na Lei 2/2016 para o solo rústico
d).- Ningunha das anteriores é correcta

16.-  Un  plan  parcial  é  clasificado  pola  Lei  2/2016  do  solo  de  Galicia  e  polo  seu
reglamento aprobado polo Decreto 143/2016 como:

a).-  Planeamento de desenvolvemento do plan xeral de ordenación municipal.
b).-  Planeamento de desenvolvemento do plan básico autonómico.
c).-  Planeamento xeral
d).- Ningunha das anteriores é correcta

17.- Cal das seguintes actividades atópase tipificada como infracción urbanística moi
grave?
a).-  A demolición de bens inmobles que o plan urbanístico inclúa nos catálogos de
bens protexidos.
b).-  A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial,  en calquera dato ou
documento que acompaña ou consta na comunicación previa.
c).- A execución de obras ou instalacións realizadas sen licenza, comunicación previa
ou orde de execución, cando fosen legalizables por ser conformes co ordenamento
urbanístico.
d).- Ningunha das anteriores é correcta



 

18.- De acordo co art.143 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, o prazo que ten o concello
para resolver sobre unha solicitude de licenza é de :

a).- 3 meses desde a presentación do proxecto redactado por técnico competente.
b).- 1 mes desde a solicitude.
c).-  3  meses  desde  a  presentación  da  documentación  completa  no  rexistro  do
concello. 
d).- Ningunha das anteriores é correcta

19.- De conformidade co art.145 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, cando no acto de
outorgamento dunha licenza non se determinen os prazos de caducidade por causa de
demora na iniciación e finalización das obras, así como por causa de interrupción das
mesmas, aplicaranse os seguintes prazos :

a).- o prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de terminación de tres
anos, desde a data do seu outorgamento, non podendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
b).- o prazo de iniciación non poderá ser menor de seis meses e de terminación de
tres anos, desde a data do seu outorgamento, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
c).- o prazo de iniciación non poderá exceder de tres meses e o de terminación de seis
anos, desde a data do seu outorgamento, non podendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
d).- Ningunha das anteriores é correcta

20.- De conformidade co art.150 da Lei 2/2016 del solo de Galicia:

a).-  Poderán  efectuarse  parcelacións  urbanísticas  en  solo  urbanizable  sen  que
previamente fose aprobado o plan urbanístico esixible segundo a clase de chan de
que se trate e o instrumento de xestión correspondente.
b).-  Non  poderá efectuarse ningunha parcelación urbanística sen que  previamente
fose aprobado o plan urbanístico esixible segundo a clase de chan de que se trate e o
instrumento de xestión correspondente.
c).- O acto de outorgamento dunha licenza de parcelación non conlevará a cesión
obrigatoria dos terreos situados fóra das aliñacións establecidas polo plan.
d).- Ningunha das anteriores é correcta

21.-   Dacordo ao  art.152  de la  Lei  2/2016  do solo  de  Galicia,  os  expedientes  de
reposición da legalidade:

a).- haberán de resolverse no prazo dun ano, a contar desde a data na cal se detectou
a infracción.
b).- haberán de resolverse no prazo dun ano, a contar desde a data do acordo de 
iniciación. 
c).- haberán de resolverse no prazo dun ano, a contar desde a data na cal se detectou
a infracción
d).- Ningunha das anteriores é correcta



 

22.-  De  acordo  ao  art.153  da  Lei  2/2016  do  solo  de  Galicia,  os  expedientes  de
reposición da legalidade

a).-  Transcorrido  o  prazo  de  caducidade  de  seis  anos  sen  que  se  adoptaron  as
medidas  de  restauración  da  legalidade  urbanística,  quedarán  suxeitas  ao  réxime
previsto no artigo 89
b).-  Transcorrido  o  prazo  de  caducidade  de  seis  anos  sen  que  se  adoptaron  as
medidas  de  restauración  da  legalidade  urbanística,  quedarán  suxeitas  ao  réxime
previsto no artigo 91. 
c).-  Transcorrido  o  prazo  de  caducidade  de  seis  anos  sen  que  se  adoptaron  as
medidas  de  restauración  da  legalidade  urbanística,  quedarán  suxeitas  ao  réxime
previsto no artigo 90. 
d).- Ningunha das anteriores é correcta

23.- Nas Normas Subsidiarias e con carácter xeral, os espazos Baixo Cuberta dunha
construcción poden ser utilizados para os seguintes usos:

a).- Para Rochos e Instalacións propias do edificio
b).- Para vivendas e oficiñas
c).- As dúas respostas anteriores son certas
d).- Ningunha das anteriores é correcta

24.- De acordo coa Lei do Solo de Galicia, no Solo Rústico de Protección Ordinaria, o
uso Residencial atópase:

a).- Prohibido
b).- Permitido só con vinculación a unha explotación agrícola ou gandeira
c).- Permitido
d).- Non hai na devandita lei referencia ó uso residencial

25.-  Cal é a parcela mínima edificable na Ordenanza de Solo Non Urbanizable de
Núcleos Tradicionais das NNSS:

a).- 300 m2
b).- 400 m2
c).- 500 m2
d).- 600 m2

26.- O número de piscinas cubertas de uso e titularidade públicas en funcionamento
no Concello de Redondela é:

a).- Ningunha
b).- 1
c).- 2
d).- 3

27.- O visado colexial dun proxecto é obrigatorio cando se trata de
a).- Un proxecto Básico de Edificación
b).- Un proxecto de Execución de Edificación
c).- En ámbo-los dous casos o visado é obrigatorio
d).- Non é preciso o visado en ningún deses dous supostos



 

28.- Cal é a ocupación en pranta máxima permitida por unha edificación na Ordenanza
de Solo Urbano Residencial das NNSS::

a).- 30 %
b).- 35 %
c).- 40 %
d).- 45 %

29.- É deber dos propietarios en solo urbano consolidado:
a).- Ceder a superficie correspondente ó ancheamento dos camiños e rúas e

costea-la súa urbanización.
b).- Adquirir un terreo con destino a equipamentos que teña o 10% da superficie

da súa parcela e cede-la ó Concello
c).- As dúas respostas anteriores son certas
d).- Ningunha das anteriores é correcta

30.- Dacordo co Aº 108 das NNSS relativo ós movementos de terras permitidos para a
implantación dunha actividade ou edificación, un desmonte ou recheo terá unha altura
máxima de:

a).- 3,50 m
b).- 3,00 m
c).- 2,50 m
d).- 2,00 m

31.- Na Ordenanza de Solo Non Urbanizable de Núcleos Tradicionais das NNSS, o
uso de Oficiñas atópase:

a).- Prohibido
b).- Permitido como uso exclusivo
c).- Permitido como uso complementario do predominante residencial
d).- Non hai en dita ordenanza reglamentación relativo ós usos

32.- De xeito xeral, o recúamento dunha edificación con respeito ó lindante mídese:
a).- Dende os vidros das fiestras
b).- Dende a parte mais exterior do voo do tellado.
c).- Dende a cara interior do muro de fachada
d).- Dende a cara exterior do muro de fachada



 

33.- Segundo o artigo 33 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das
Administracións  Públicas,  polo  que  se  regula  a  aplicación  ao  procedemento  da
tramitación de urxencia:

a) Poderá  acordarse  de  oficio  ou  a  pedimento  do  interesado,  cando  as
circunstancias aconsélleno, reducíndose a 30 días os prazos establecidos para
o procedemento ordinario.

b) Poderá  acordarse  de  oficio,  salvo  precepto  en  contrario  e  cando  as
circunstancias aconsélleno, reducíndose á metade os prazos establecidos para
o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e
recursos.

c) Poderá acordarse de oficio ou a pedimento do interesado, cando razóns de
interese público aconsélleno,  reducíndose a 30 días os prazos establecidos
para o procedemento ordinario.

d) Poderá acordarse de oficio ou a pedimento do interesado, cando razóns de
interese público  aconsélleno,  reducíndose á metade os prazos establecidos
para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes
e recursos.

34.- Segundo o artigo 21 do RDL 7/2015polo que se aproba o texto refundido da Lei
de Chan e Rehabilitación Urbana, atópase na situación básica de chan rural, sinálese
a correcta:

a) En todo caso, o chan preservado pola ordenación territorial e urbanística da
súa transformación mediante a urbanización.

b) As áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento de poboación
singularizado,  identificable  e  diferenciado  administrativamente nos  censos  e
padróns  oficiais  que o plan defina  e  delimite tendo  en  conta  o  número  de
edificacións,  a  densidade  de  vivendas,  o  seu  grao  de  consolidación  pola
edificación  e,  no  seu  caso,  a  tipoloxía  tradicional  da  súa  armazón  e  das
edificacións existentes no mesmo.

c) O chan  para  o  que  os  instrumentos  de  ordenación  territorial  e  urbanística
prevexan ou permitan o seu paso á situación de chan urbanizado, ata  que
termine a correspondente actuación de urbanización.

d) A e C son correctas.

35.-  Segundo o artigo 163 da Lei  2/2016 do chan de Galicia,  quen é a autoridad
competente para a imposición de sancións por infraccións moi graves de ata 300.000
euros. Sinálese a correcta:

a) A persoa titular do órgano competente en materia de urbanismo.
b) O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
c) O titular da alcaldía
d) O Consello de la Xunta de Galicia.



 

36.- Segundo o artigo 373 do Decreto 143/2016 que aproba o Regulamento da Lei
2/2016 do chan de Galicia,  o persoal  funcionario adscrito á inspección e vixilancia
urbanística,  no  exercicio  das  súas  funcións,  terá  a  consideración  de  axente  da
autoridade, e con tal carácter, estará capacitado para. Sinálese a correcta:

a) Previa  acreditación oficial  da  súa  condición,  acceder  libremente ás  leiras e
obras  que  sexan  obxecto  de  inspección  sen  aviso  previo/previo  aviso,  e
permanecer o tempo necesario para realizar a súa actuación inspectora.

b) Con todo, cando o obxecto da inspección sexa o domicilio dunha persoa ou
aqueles lugares cuxo acceso requira o consentimento do seu propietario, debe
obterse o seu consentimento expreso para entrar ou, no seu caso, solicitar a
autorización xudicial correspondente.

c) A e B son correctas.
d) A e B son incorrectas

37.- Segundo o artigo 394 do Decreto 143/2016 que aproba o Regulamento da Lei
2/2016 do chan de Galicia, os suxeitos responsables de infraccións graves, cando as
accións que as motivaron non sexan legalizables, poderán ser sancionados, segundo
os casos, ademais de con as multas previstas neste título, coas seguintes sancións
accesorias. Sinálese a correcta:

a) Prohibición  durante  un  prazo  de  ata  3  anos  para  formalizar  contratos  coa
Administración autonómica e coas administracións locais de Galicia.

b) Inhabilitación  durante  un  prazo  de  ata  3  anos  da  posibilidade  de  obter
subvencións públicas ou crédito oficial e do dereito para gozar de beneficios ou
incentivos fiscais.

c) Publicación no boletín oficial da provincia das sancións firmes e da identidade
dos sancionados.

d) Ningunha é correcta.



 

38.-  Segundo  o  art.  23  da  Lei  2/2016,  do  10  de  febreiro,  do  solo  de  Galicia  as
categorías de solo de núcleo rural son:

a. Básico e complexo
b. Tradicional e común
c. Histórico- tradicional e común de expansión
d. Histórico, común e de especial protección

39.- Segundo o art. 142 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia non é un
acto suxeito a licenza urbanística:

a. A primeira ocupación de edificios
b.  As  obras  de  demolición  derivadas  de  expedientes  de  reposición  da  legalidade
urbanística
c.  A tala de masas arbóreas cando derive da lexislación de protección do dominio
público
d. Ningunha das anteriores

40.- Segundo o art. 381 do Regulamento da Lei do solo de Galicia: 

a. Instruído o procedemento e antes de redactar a proposta de resolución, porase
de manifesto ás persoas interesadas ou, no seu caso, aos seus representantes, para
que nun prazo de quince días hábiles, poidan alegar e presentar os documentos e
xustificacións que estimen pertinentes
b. Instruído o procedemento e antes de redactar a proposta de resolución, porase
de manifesto ás persoas interesadas ou, no seu caso, aos seus representantes, para
que  nun  prazo  de  dez  días  hábiles,  poidan  alegar  e  presentar  os  documentos  e
xustificacións que estimen pertinentes
c. Instruído o procedemento e antes de redactar a proposta de resolución, porase
de manifesto ás persoas interesadas ou, no seu caso, aos seus representantes, para
que nun prazo de vinte días hábiles,  poidan alegar  e  presentar  os documentos  e
xustificacións que estimen pertinentes
d. Ningunha das anteriores



 

PREGUNTAS DE RESERVA

41.- Segundo o art.158 da Lei do chan de Galicia o incumprimento da orde de corte de
subministración de auga, electricidade e outros é unha infracción tipificada como:

a. Leve
b. Grave
c. Moi grave
d. Non é unha infracción

42.- Segundo o art.136 da Lei do solo de Galicia as ordes de execución de obras para
cumprir o deber de conservación ditaranse:

a. De oficio
b. De oficio ou a instancia de calquera interesado
c. De oficio ou a instancia da administración competente para a protección do ben
afectado
d. Ningunha das anteriores

43.-  Segundo o art.  153 da Lei  do solo de  Galicia o  prazo máximo para iniciar  o
expediente de reposición da legalidade urbanística a contar desde a total terminación
das obras será:

a. De 4 anos
b. De 5 anos
c. De 6 anos
d. De 7 anos

44.- Segundo o art.40 da Lei do solo de Galicia, considéranse edificacións tradicionais:

a.  Todas  as  edificacións  existentes  con  anterioridade  á  entrada  en  vigor  da  Lei
19/1975, de 2 de maio, de reforma sobre o réxime do chan e ordenación urbana, con
independencia da súa tipoloxía
b. Todas as edificacións existentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 1/1997,
de 24 de marzo, do solo de Galicia, con independencia da súa tipoloxía
c. Todas as edificacións existentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 9/2002,
de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
con independencia da súa tipoloxía
d. Ningunha das anteriores



 

VERSIÓN EN CASTELLANO

1.- De acuerdo con el   art.  49.4 del  Decreto 143/2016, de 22 de septiembre,  que
aprueba el  Reglamento de  la  Ley  2/2016,  de 10 de febrero,  del  suelo  de Galicia
cuando un terreno, por sus características, pueda corresponder a varias categorías de
suelo rústico:

a).- se aplicará el régimen del suelo rústico de mayor protección sectorial
b).- se aplicará el régimen del suelo rústico de protección ordinaria
c).- se aplicarán los distintos regímenes de forma complementaria
d).- ninguna de las anteriores es correcta

2.-  De  acuerdo  con  el   art.  2.1  del  Decreto  143/2016,  de  22  de  septiembre,  que
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia  las
competencias de impulso, dirección y control de la actividad urbanística que no estén
expresamente atribuidas a otras administraciones públicas en la normativa urbanística
corresponden:

a).- a los ayuntamientos
b).- a la administración general del estado
c).- a la consellería competente en materia de urbanismo
d).- a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística

3.- De acuerdo con el  art. 6 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
las  dudas  en  la  interpretación  del  planeamiento  urbanístico  producidas  por
imprecisiones  o  contradicciones  entre  documentos  de  igual  rango  normativo  se
resolveran aplicando el principio de 

a).- mayor edificabilidad y menor demolición
b).- jerarquía normativa
c).- legalidad
d).- interpretación integrada de las normas

4.- De acuerdo con el  art. 73.1 de la Constitución Española el primero de los períodos
ordinarios de sesiones de las Cámaras es:

a).- de febrero a junio
b).- de septiembre a noviembre
c).- de septiembre a diciembre
d).- de febrero a julio



 

5.- De acuerdo con el art 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local para el ejercicio por las entidades locales de competencias distintas
de  las  propias  y  las  atribuidas  por  delegación  son  necesarios  y  vinculantes  los
informes previos:

a).-  de  la  administración  competente  en  materia  de  régimen  local  y  de  la
administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las nuevas competencias
b).-de la administración competente por razón de la materia y de la administración que
tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales
c).- de la administración competente por razón de la materia y de la administración que
tenga atribuida la  tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas
competencias
d).-  de  la  administración  competente  en  materia  de  régimen  local  y  de  la
administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las entidades locales

6.- De acuerdo con el art 13.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local  la  creación o supresión de municipios,  así  como la alteración de
términos municipales, se regularan:

a).- por la legislación de las Comunidades Autónomas
b).- por la normativa básica de la Administración del Estado en materia de régimen
local
c).- por la normativa básica de la Administración del Estado en materia de territorio y
población
d).- ninguna de las anteriores es correcta

7.- De acuerdo con el art 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local cuál de los siguientes servicios no es de obligatoria prestación en los
ayuntamientos de más de 5.000 pero menos de 20.000 habitantes:

a).- tratamiento de residuos
b).- biblioteca pública
c).- parque público
d).- protección civil

8.-  De acuerdo con el art 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local  los vecinos que gocen de derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular presentando propuestas de
acuerdos  o  actuaciones  o  proyectos  de  reglamentos  en  materias  de  competencia
municipal que deberán ir suscritas en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio (sinala a correcta):

a).- 5 por ciento
b).- 10 por ciento
c).- 15 por ciento
d).- 20 por ciento



 

9.- De acuerdo con el art. 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  cual  de  las  siguientes
cuestiones accidentales suspende la tramitación del procedimiento:

a).- recusación
b).- nulidad de actuaciones
c).- falta de motivación
d).- falta de audiencia

10.- De acordo co  art. 335.4 do  Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que aprueba
el  Reglamento de la  Ley 2/2016,  de  10  de  febrero,  del  suelo  de Galicia  el  plazo
máximo para dictar y notificar la orden de ejecución será de:

a).- tres meses
b).- seis meses
c).- un año
d).- ninguna de las anteriores es correcta

11.- De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  el
ascenso  desde  un  cuerpo  o  escala  de  un  Subgrupo,  o  Grupo  de  clasificación
profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, constituye
la:

a).- Promoción profesional vertical 
b).- Carrera profesional vertical 
c).- Promoción interna vertical 
d).- Carrera profesional interna

12.- Según el artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia,
dentro del suelo rústico se distinguirá:

a).-  El suelo rústico tradicional y el suelo rústico común
b).-  El suelo rústico de protección ordinaria y el suelo rústico de especial protección
c).-  El suelo rústico consolidado y el suelo rústico no consolidado
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

13.- El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será ( artículo 25.2
de la Ley 2/2016):

a).- El residencial.
b).- Los que den respuesta a las necesidades de la población residente en ellos.
c).- El agropecuario, con uso compatible residencial
d).- Ninguna de las anteriores es correcta



 

14.- De conformidad con el artículo 20 de la Ley 2/2016, de 10 d febrero, do solo de
Galicia, NO es un deber de los propietarios de suelo urbano consolidado:

a).- Ceder gratuitamente a la administración titular de la vía los terrenos destinados a
viales fuera de las alineaciones establecidas en el planeamiento cuando pretendan
parcelar, edificar o rehabilitar integralmente.
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 de edificar o rehabilitar
integralmente.
c).- Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado al sistema
local  de espacios libres, zonas verdes y equipamientos y a la administración titular
correspondiente, el destinado a viales
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

15.-  De  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  1ª  de  la  Ley  2/2016,  en  el  suelo
urbanizable  no  delimitado  de  un  plan  adaptado  a  la  Ley  9/2002,  de  ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia:

a).- Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo.
b).- Se aplicará lo dispuesto en la Ley 2/2016 para el suelo urbanizable.
c).- Se aplicará lo dispuesto en la Ley 2/2016 para el suelo rústico.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

16.- Un plan parcial es clasificado por la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y por su
reglamento aprobado por Decreto 143/2016 como:

a).- Planeamiento de desarrollo del plan general de ordenación municipal.
b).- Planeamiento de desarrollo del plan básico autonómico.
c).-  Planeamiento general
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

17.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  actividades  se  encuentra  tipificada  como  infracción
urbanística muy grave?

a).- La demolición de bienes inmuebles que el planeamiento urbanístico incluya en los
catálogos de bienes protegidos.
b).-  La  inexactitud,  falsedad  u omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato  o
documento que acompaña o consta en la comunicación previa. 
c).- La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia, comunicación previa
u  orden  de  ejecución,  cuando  fueran  legalizables  por  ser  conformes  con  el
ordenamiento urbanístico.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta



 

18.- De acuerdo con el art.143 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, el plazo que tiene
el ayuntamiento para resolver sobre una solicitud de licencia es de:

a).- 3 meses desde la presentación del proyecto redactado por técnico competente.
b).- 1 mes desde la solicitud.
c).- 3 meses desde la presentación de la documentación completa en el registro del
ayuntamiento.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

19.- De conformidad con el art.145 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, cuando en el
acto de otorgamiento de una licencia no se determinen 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, se aplicarán los siguientes plazos:

a).- el plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y el de terminación de tres
años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a seis meses. 
b).- el plano de iniciación no podrá ser menor de seis meses y de terminación de tres
años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a seis meses. 
c).- el plazo de iniciación no podrá exceder de tres meses y el de terminación de seis
años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a seis meses
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

20.- De conformidad con el art.150 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia:

a).-  Podrán  efectuarse  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  urbanizable  sin  que
previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase
de suelo de que se trate y el instrumento de gestión correspondiente.
b).-  No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya
sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se
trate y el instrumento de gestión correspondiente. 
c).- El acto de otorgamiento de una licencia de parcelación no conllevará la cesión
obligatoria  de  los  terrenos  situados  fuera  de  las  alineaciones  establecidas  por  el
planeamiento.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

21.- De acuerdo al art.152 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, los expedientes de
reposición de la legalidad

a).- habrán de resolverse en el plazo de un año, a contar desde la fecha en la cual se
hubiese detectado la infracción.
b).- habrán de resolverse en el plazo de un año, a contar desde la fecha del acuerdo
de iniciación.
c).- habrán de resolverse en el plazo de un año, a contar desde la fecha en la cual se
hubiese detectado la infracción.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta



 

22.- De acuerdo al art.153 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, los expedientes de
reposición de la legalidad

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 89. 
b).- 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 91. 
c).- 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.
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

23.- En las Normas Subsidiarias y con carácter general, los espazos Bajo Cubierta de
una construcción pueden ser utilizados para los siguientes usos:

a).- Para Trasteros e Instalaciones propias del edificio
b).- Para viviendas y oficinas
c).- Las dos respuestas anteriores son ciertas
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

24.-  De  acuerdo  con  la  Lei  do  Solo  de  Galicia,  en  Suelo  Rústico  de  Protección
Ordinaria, el uso Residencial está:

a).- Prohibido
b).- Permitido solo con vinculación a una explotación agrícola o ganadera
c).- Permitido
d).- No hay en dicha lei referencia al uso residencial

25.- Cual es la parcela mínima edificable en la Ordenanza de Suelo No Urbanizable de
Núcleos Tradicionales de las NNSS:

a).- 300 m2
b).- 400 m2
c).- 500 m2
d).- 600 m2

26.- El número de piscinas cubiertas de uso y titularidad municipales en funcionamento
en el Ayuntamiento de Redondela es:

a).- Ninguna
b).- 1
c).- 2
d).- 3

27.- El visado colegial de un proxecto es obligatorio cuando se trata de:
a).- Un proyecto Básico de Edificación
b).- Un proyecto de Ejecución de Edificación
c).- En los dos casos anteriores el visado es obligatorio
d).- No es preciso el visado en ninguno de esos dos supuestos



 

28.-  Cual  es  la  ocupación  en  planta  máxima  permitida  por  una  edificación  en  la
Ordenanza de Suelo Urbano Residencial de las NNSS:

a).- 30 %
b).- 35 %
c).- 40 %
d).- 45 %

29.- Es deber de los propietarios en suelo urbano consolidado:
a).- Ceder la superficie correspondiente al ensanche de los caminos y calles y

costear su urbanización.
b).- Adquirir un terreno con destino a equipamientos que tenga el 10% de la

superficie de su parcela y cedérsela al Ayuntamiento
c).- Las dos respuestas anteriores son ciertas
d).- Ninguna de las anteriores es correcta

30.-  De acuerdo con el  Aº 108 de las NNSS relativo a los movimientos de tierras
permitidos para la implantación de una actividad o edificación, un desmonte o relleno
tendrá una altura máxima de:

a).- 3,50 m
b).- 3,00 m
c).- 2,50 m
d).- 2,00 m

31.- En la Ordenanza de Suelo No Urbanizable de Núcleos Tradicionales de las NNSS,
el uso de Oficinas está:

a).- Prohibido
b).- Permitido como uso exclusivo
c).- Permitido como uso complementario del predominante residencial
d).- No hay en dicha ordenanza reglamentación relativo a los usos

32.- Con carácter general, el retranqueo de una edificación con respecto al lindante se
mide:

a).- Desde los vidrios de las ventanas
b).- Desde la parte mas exterior del vuelo del tejado.
c).- Desde la cara interior del muro de fachada
d).- Desde la cara exterior del muro de fachada



 

33.- Según el artículo 33 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por el que se regula la aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia:

a).- Podrá acordarse de oficio o a petición del interesado, cuando las circunstancias lo
aconsejen,  reduciéndose  a  30  días  los  plazos  establecidos  para  el  procedimiento
ordinario. 
b).- Podrá acordarse de oficio, salvo precepto en contrario y cuando las circunstancias
lo aconsejen, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
c).- Podrá acordarse de oficio o a petición del interesado, cuando razones de interés
público  lo  aconsejen,  reduciéndose  a  30  días  los  plazos  establecidos  para  el
procedimiento ordinario
d).- Podrá acordarse de oficio o a petición del interesado, cuando razones de interés
público  lo  aconsejen,  reduciéndose  a  la  mitad  los  plazos  establecidos  para  el
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

34.- Según el artículo 21 del RDL 7/2015por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se encuentra en la situación básica de suelo
rural, señálese la correcta:

a).- En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su
transformación mediante la urbanización.
b).-  Las áreas del  territorio que sirven de soporte a un asentamiento de población
singularizado,  identificable  y  diferenciado  administrativamente  en  los  censos  y
padrones oficiales que el planeamiento defina y delimite teniendo en cuenta el número
de edificaciones, la densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edificación
y, en su caso, la tipología tradicional de su armazón y de las edificaciones existentes
en el mismo. 
c).-  El  suelo  para  el  que  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la
correspondiente actuación de urbanización.
d).- A y C son correctas.

35.- Según el artículo 163 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, quien es la autoridad
competente para la imposición de sanciones por infracciones muy graves de hasta
300.000 euros. Señálese la correcta: 

a).- La persona titular del órgano competente en materia de urbanismo
b).- El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
c).- El titular de la alcaldía 
d).- El Consello de la Xunta de Galicia. 



 

36.- Según el artículo 373 del Decreto 143/2016 que aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016 del suelo de Galicia, el personal funcionario adscrito a la inspección y vigilancia
urbanística, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente de la
autoridad, y con tal carácter, estará capacitado para. Señálese la correcta:

a).- Previa acreditación oficial de su condición, acceder libremente a las fincas y obras
que sean objeto de inspección sin previo aviso, y permanecer el tiempo necesario para
realizar su actuación inspectora. 
b).- No obstante, cuando el objeto de la inspección sea el domicilio de una persona o
aquellos  lugares  cuyo  acceso  requiera  el  consentimiento  de  su  propietario,  debe
obtenerse  su  consentimiento  expreso  para  entrar  o,  en  su  caso,  solicitar  la
autorización judicial correspondiente.
c).- A y B son correctas.
d).- A y B son incorrectas

37.- Según el artículo 394 del Decreto 143/2016 que aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016 del suelo de Galicia, los sujetos responsables de infracciones graves, cuando
las acciones que las motivaron no sean legalizables, podrán ser sancionados, según
los  casos,  además  de  con  las  multas  previstas  en  este  título,  con  las  siguientes
sanciones accesorias. Señálese la correcta:

a).-  Prohibición durante un plazo de hasta 3 años para formalizar  contratos con la
Administración autonómica y con las administraciones locales de Galicia.
b).-  Inhabilitación  durante  un  plazo  de  hasta  3  años  de  la  posibilidad  de  obtener
subvenciones  públicas  o  crédito  oficial  y  del  derecho  a  disfrutar  de  beneficios  o
incentivos fiscales
c).- Publicación en el boletín oficial de la provincia de las sanciones firmes y de la
identidad de los sancionados.
d).- Ninguna es correcta.



 

38.- Según el art. 23 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia las
categorías de suelo de núcleo rural son:

a).- Básico y complejo
b).- Tradicional y común
c).- Histórico- tradicional y común de expansión
d).- Histórico, común e de especial protección

39.- Según el art. 142 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia no es
un acto sujeto la licencia urbanística:

a).- La primera ocupación de edificios
b).- Las obras de demolición derivadas de expedientes de reposición de la legalidad
urbanística
c).-  La  tala  de  masas arbóreas  cuando derive  de  la  legislación de protección  del
dominio público
d).- Ninguna de las anteriores

40.- Según el art. 381 del Reglamento de la Ley del suelo de Galicia: 

a).-  Instruido  el  procedimiento  y  antes  de redactar  la  propuesta  de resolución,  se
pondrá de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes,
para  que  en  un  plazo  de  quince  días  hábiles,  puedan  alegar  y  presentar  los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes
b).-  Instruido  el  procedimiento  y  antes  de redactar  la  propuesta  de resolución,  se
pondrá de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes,
para que en un plazo de diez días hábiles, puedan alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes
c).-  Instruido  el  procedimiento  y  antes  de  redactar  la  propuesta  de  resolución,  se
pondrá de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes,
para  que  en  un  plazo  de  veinte  días  hábiles,  puedan  alegar  y  presentar  los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes
d).- Ninguna de las anteriores



 

PREGUNTAS DE RESERVA

41.- Según el art.158 de la Ley del suelo de Galicia el incumplimiento de la orden de
corte de suministro de agua, electricidad y otros es una infracción tipificada cómo:

a).- Leve
b).- Grave
c).- Muy grave
d).- No es una infracción

42.- Según el art.136 de la Ley del suelo de Galicia las órdenes de ejecución de obras
para cumplir el deber de conservación se dictarán:

a).- De oficio
b).- De oficio o la instancia de cualquiera interesado
c).- De oficio o la instancia de la administración competente para la protección del bien
afectado
d).- Ninguna de las anteriores

43.- Según el art. 153 de la Ley del suelo de Galicia el plazo máximo para iniciar el
expediente de reposición de la legalidad urbanística a contar desde la total terminación
de las obras será:

a).- De 4 años
b).- De 5 años
c).- De 6 años
d).- De 7 años

44.-  Según  el  art.40  de  la  Ley  del  suelo  de  Galicia,  se  consideran  edificaciones
tradicionales:

a).-Todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
19/1975, de 2 de mayo, de reforma sobre el régimen del suelo y ordenación urbana,
con independencia de su tipología
b).- Todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, con independencia de su tipología
c).- Todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección de en medio rural
de Galicia, con independencia de su tipología
d).- Ninguna de las anteriores
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