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Anexo II.- RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA a 
PROVISIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE CARREIRA NUNHA PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO/A; ENXEÑEIRO 
TÉCNICO/A, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS MEDIOS, INCLUÍDA NA 
OEP CONCELLO DE CARBALLO 2020. DETERMINACIÓN DA DATA DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE 
OPOSICIÓN. 
 
 
Apelidos/Nome Ptos. 

ABELLEIRA LENCE, SUSANA NP 

ABELLEIRA SANCHEZ, PATRICIA 10,30 

ALDAO ALONSO, MARIA VANESA N/A 

ALVAREZ FERREIRO, DAVID N/A 

ANIDO PUENTE, ANA N/A 

ARAUJO DOPAZO, JUAN MANUEL 12,52 

ARCAY VILAS, BERTA NP 

ARIAS CHAO, SARA NP 

BARCIA RODRIGUEZ, ANA CELIA N/A 

BLANCO GOMEZ, ISMAEL N/A 

CAAMAÑO PUÑAL, JAVIER ENRIQUE N/A 

CAMINO VILARIÑO, MARIA ISABEL N/A 

CASTIÑEIRAS LESENDE, ANA NP 

CASTRILLÓN MANSO, LORENA 16,30 

EIRIS QUINTELA, BÁRBARA NP 

ESMORÍS PUÑAL, MARÍA NP 

FERNÁNDEZ VILLAVERDE, ANA Mª N/A 

GARCÍA VILA, LORENZO N/A 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, DIEGO N/A 

LÓPEZ RÚA, CARLOS NP 

LOUREIRO GARRIDO, ALEXIA NP 

MATO LEMA, SANDRA N/A 

MERA RICO, INÉS 11,66 

MÍGUEZ VALES, Mª DEL ROSARIO N/A 

PENAS GÓMEZ, ANA ISABEL NP 

PENAS LÓPEZ, DANIEL 10,14 

PENAS QUEIMADELOS, ANA MARÍA NP 

PÉREZ SEGUNDO, REBECA NP 

PORTEIRO MALLO, BELÉN NP 

QUERENTES OTERO, ÓSCAR N/A 

RODRÍGUEZ FERO, LUÍS 11,94 

RUÍZ VALENCIA, ALBERTO N/A 

SOBRINO SUAREZ, CARLOS 12,46 

SOENGAS GÓMEZ, RAMÓN NP 

N/A  = Non apto 
NP = Non presentado 
 
 Consonte ao previsto no anuncio de convocatoria e aprobación de bases, e por aplicación da Base Xeral 
Sétima, apartado h) –B.O.P. nº 3, do 05/01/2011-, fanse públicos os resultados do primeiro exercicio da fase de 
oposición, abrindo o prazo de DOUS días hábiles, a contares desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no 
Taboleiro do Concello, para a presentación de reclamacións. 
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Consonte ao previsto na mesma Base Xeral Sétima, apartado a), os sucesivos anuncios para a celebración 
das probas selectivas realizarase mediante publicación dos mesmos, e listaxes de aspirantes aprobados, no 
Taboleiro de Edictos do Concello. Por medio do presente, convócase aos aspirantes que teñan superado o 
exercicio á segunda proba da fase de oposición, que terá lugar o vindeiro xoves, día 22 de abril, ás 09.30 horas, 
no Salón de Plenos da Casa do Concello, sita na Praza do Concello, s/n, 15.100 Carballo. 
 

O Secretario do Tribunal, 
 

Carlos Collazo Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faise pública tanto a plantilla de corrección do exercicio coma o texto do exame, nas súas versións en 
galego e castelán. 
 
PLANTILLA DE CORRECCIÓN DO EXERCICIO: 
 

 

1  B 21  B 41  C 61  A 81  B R1  B 

2  C 22  B 42  C 62  A 82  C R2  B 

3  C 23  B 43  B 63  C 83  A R3  A 

4  A 24  B 44  B 64  C 84  C R4  B 

5  C 25  B 45  A 65  C 85  A R5  C 

6  A 26  A 46  B 66  B 86  B R6  C 

7  B 27  C 47  C 67  B 87  A R7  B 

8  C 28  A 48  C 68  A 88  B R8  C 

9  C 29  A 49  B 69  C 89  A R9  B 

10  C 30  C 50  C 70  B 90  C R10  B 

11  B 31  B 51  B 71  B 91  B  

12  C 32  C 52  C 72  B 92  B  

13  A 33  C 53  A 73  B 93  A  

14  B 34  B 54  A 74  A 94  B  

15  C 35  A 55  B 75  A 95  A  

16  B 36  B 56  A 76  B 96  C  

17  A 37  B 57  B 77  C 97  C  

18  B 38  C 58  A 78  A 98  A  

19  A 39  C 59  C 79  C 99  C  

20  B 40  A 60  B 80  B 100  A  
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FASE DE OPOSICIÓN. PRIMEIRO EXERCICIO – Versión en galego. 
 
1.- Segundo o art. 137 da Constitución Española, o Estado español organízase territorialmente en: 
a) Municipios, Áreas Metropolitanas, Deputacións Provinciais, Cabildos Insulares, e Comunidades Autónomas. 
b) Municipios, provincias e Comunidades Autónomas. 
c) Municipios, provincias, Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas. 
 
2.- A Constitución Española establece, no seu artigo 140, que o goberno e administración dos municipios 
corresponde: 
a) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos Alcaldes, os concelleiros e as parroquias que os conformen. 
b) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos Alcaldes, as Comisións Informativas, os Consellos sectoriais, as 
parroquias, os concelleiros e as Xuntas de Goberno Local. 
c) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos Alcaldes e os concelleiros. 
 
3.- Os órganos que necesariamente deben existir en todos os municipios son: 
a) O Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno Local. 
b) O Alcalde, o Pleno, e a Comisión Especial de Contas. 
c) Ningunha das anteriores respostas é válida. 
 
4.- Segundo o art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, as Ordenanzas locais 
apróbanse: 
a) Inicialmente, polo Pleno da Corporación. 
b) Inicialmente, polo Alcalde-Presidente da Corporación. 
c) Definitivamente, pola Comisión Especial de Contas do municipio. 
 
5.- O silenzo administrativo nos procedementos administrativos <<comúns>> iniciados a solicitude do interesado: 
a) Está regulado no artigo 599 da Lei 39/2015. 
b) Está regulado no artigo 24 da Lei 192/2018. 
c) Está regulado no artigo 24 da Lei 39/2015. 
 
6.- Os ingresos de Dereito Privado: 
a) son recursos das facendas locais. 
b) Non son recursos das facendas locais, pois só se consideran recursos das ditas facendas os ingresos do Dereito 
Público. 
c) son recursos tan só da facenda das provincias, non dos municipios. 
 
7.- O persoal ao servizo das Corporacións Locais, segundo o artigo 89 da Lei de bases do réxime local, está 
integrado por: 
a) funcionarios de carreira e funcionarios interinos, así coma o persoal eventual que desempeña postos de 
confianza ou asesoramento especial. 
b) funcionarios de carreira, contratados en réxime de dereito laboral e persoal eventual que desempeña postos 
de confianza ou asesoramento especial. 
c) funcionarios de carreira e contratados en réxime de dereito laboral, mais non por persoal eventual que 
desempeña postos de confianza ou asesoramento especial. 
 
8.- Con carácter xeral, segundo o previsto no artigo 92.2 da Lei de bases do réxime local, os postos de traballo na 
Administración Local e os seus organismos autónomos serán desempeñados por: 
a) Persoal laboral. 
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b) Persoal laboral ou persoal funcionario. 
c) Persoal funcionario. 
 
9.- Os bandos, segundo o artigo 21 da Lei de bases do réxime local, son ditados: 
a) Polo Concelleiro delegado da área competente por razón da materia. 
b) Polo Alcalde pedáneo do barrio ou parroquia ao que afecten. 
c) Polo Alcalde-Presidente da Corporación. 
 
10.- Segundo o disposto na Lei 09/2017, de Contratos do Sector Público (LCAP), están suxeitos a regulación 
harmonizada os contratos de obras, de concesión de obras e de concesión de servizos:  
a) Cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 6.000.000 €. 
b) Cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 6.000.000 €, cando se trate de contratos que teñan como obxecto 
a concesión de servizos enumerados no anexo IV da lei. 
c) Cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 5.350.000 euros. 
 
11.- Atendendo ao establecido na LCSP, as obras que presenten a efectos de determinar a súa clasificación, 
singularidades non normais ou xenerais ás da súa clase e si, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de clasificación estenderase tamén a 
estes subgrupos coas limitacións seguintes:  
a) O nº de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non poderá ser superior a tres  
b) O nº de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non poderá ser superior a catro 
c) O nº de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non poderá ser superior a seis 
 
12.- Atendendo ao establecido na LCSP, as obras que presenten a efectos de determinar a súa clasificación, 
singularidades non normais ou xenerais ás da súa clase e si, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de clasificación estenderase tamén a 
estes subgrupos coas limitacións seguintes:  
a) O importe da obra parcial que pola súa singularidade dea lugar á esixencia de clasificación no subgrupo 
correspondente deberá ser superior ao 12 por 100 do prezo total do contrato. 
b) O importe da obra parcial que pola súa singularidade dea lugar á esixencia de clasificación no subgrupo 
correspondente deberá ser superior ao 15 por 100 do prezo total do contrato. 
c) O importe da obra parcial que pola súa singularidade dea lugar á esixencia de clasificación no subgrupo 
correspondente deberá ser superior ao 20 por 100 do prezo total do contrato. 
 
13.- Segundo a LCSP, con carácter xeral, a acreditación do cumprimento da cota de reserva de postos de traballo 
do 2% para persoas con discapacidade e da obrigación de contar cun plan de igualdade farase:  
a) Mediante a presentación da declaración responsable á que se refire o artigo 140 da LCSP 
b) Mediante certificación do correspondente Rexistro de Licitadores, en todos os casos. 
c) Ambas as respostas son correctas 
 
14.-  Segundo a LCSP, será requisito indispensable que o empresario se atope debidamente clasificado como 
contratista de obras dos poderes adxudicadores, para os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a:  
a) 300.000 euros 
b) 500.000 euros. 
c) 600.000 euros 
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15.- Na LCSP establécese que no expediente de contratación xustificarase adecuadamente:  
a) A elección do procedemento de licitación; a clasificación que se esixa aos participantes; os criterios de 
solvencia técnica ou profesional, e económica e financeira. 
b) O valor estimado do contrato; nos contratos de servizos, o informe de insuficiencia de medios; A decisión de 
non dividir en lotes o obxecto do contrato. 
c) Ambas as respostas son correctas. 
 
16.- Nunha licitación, prodúcese un empate entre varias ofertas tras a aplicación dos criterios de adxudicación do 
contrato e no prego non especifica criterios de desempate. Aplicando os criterios de desempate contemplados na 
LCSP, para os casos nos que o prego non especifica nada, que empresa resultaría proposta para a adxudicación?:  
a) A que teña unha maior porcentaxe de mulleres empregadas no persoal 
b) A que teña menor porcentaxe de contratos temporais 
c) Nos pregos deben establecerse sempre criterios de desempate vinculados ao obxecto do contrato e nos que se 
apliquen criterios sociais. 
 
17.- Segundo a LCSP considéranse contratos menores de obras, os contratos:  
a) De valor estimado inferior a 40.000 euros, e prazo de execución inferior a 12 meses. 
b) De valor estimado inferior a 15.000 euros, e prazo de execución inferior a 6 meses 
c) Ambas as respostas son falsas. 
 
18.- Segundo o establecido na LCSP, non terán a consideración de modificacións de obras:  
a) O exceso de medicións, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10% do 
prezo de base de licitación. O devandito exceso de medicións será abonado na certificación final da obra. 
b) O exceso de medicións, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10% do 
prezo de contrato inicial. O devandito exceso de medicións será recolleito na certificación final da obra. 
c) As novas partidas, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10% do prezo 
base licitación do contrato. Ditas partidas recolleranse e abonaranse na certificación de liquidación.  
 
19.- Artigo 232. Clasificación das obras da LCSP, para os efectos de elaboración dos proxectos clasificaranse as 
obras, segundo o seu obxecto e natureza, en:  
a) Obras de primeiro establecemento, reforma, restauración, rehabilitación ou gran reparación. b) Obras de 
reparación simple. c) Obras de conservación e mantemento. d) Obras de demolición. 
b) Grupos, subgrupos recolleitos no artigo 25 do regulamento que desenvolve a lei de contratos do sector 
público, é dicir: Grupo A) Movemento de terras e perforacións. Grupo B) Pontes, viadutos e grandes estruturas. 
Grupo C) Edificacións. Grupo D) Ferrocarrís. Grupo E) Hidráulicas. Grupo F) Marítimas. Grupo G) Viarios e pistas. 
Grupo H) Transportes de produtos petrolíferos e gaseosos. Grupo I) Instalacións eléctricas. Grupo J) Instalacións 
mecánicas. Grupo K) Especiais 
c) Grupos, subgrupos e categorías, recollidos no artigo 25 do regulamento que desenvolve a lei de contratos do 
sector público.  
 
20.- Segundo a LCSP, contido dos proxectos, que documento resulta sempre esixible: 
a) Estudo de xestión de residuos da construción. 
b) Plan de obra de carácter indicativo, con previsión, no seu caso, do tempo e custo. 
c) Estudo xeotécnico dos terreos. 
 
21.- Segundo a LCSP, os órganos de contratación deberán solicitar un informe das correspondentes oficinas ou 
unidades de supervisión dos proxectos encargadas de verificar que se tiveron en conta as disposicións xerais de 
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carácter legal ou regulamentario, así como a normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de 
proxecto:  
a) En todos os casos. 
b) Cando o orzamento base de licitación do contrato de obras sexa igual ou superior a 500.000 euros, IVE 
excluído. 
c) Cando se trate de obras que non afecten á estabilidade, seguridade ou estanquidade da obra e a súa 
presuposto base de licitación sexa inferior a 500.000 euros, IVE excluído. 

 
22.- Segundo a LCSP, nunha obra dunha infraestrutura hidráulica, procederase ao reformulo do proxecto:  
a) Unha vez aprobado o proxecto e unha vez aprobado o expediente de contratación da obra. 
b) Dispensarase do requisito previo de dispoñibilidade dos terreos, aínda que non se poderá iniciar a execución 
das obras en tanto non se formalice a ocupación. 
c) Todas as respostas son falsas. 

 
23.- A que tipos de contratos, segundo o establecido na LCSP, os órganos de contratación esixen como medio 
para acreditar a solvencia técnica ou profesional, a presentación de certificados expedidos por organismos 
independentes que acrediten que o licitador cumpre determinadas normas de xestión ambiental:  
a) Contratos de obras e contratos de concesión de servizos 
b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada 
c) Todas as opcións son correctas 
 
24.- Segundo a LCSP, nun contrato de obras o reformulo do proxecto realizarase:  
a) Nun prazo non superior a 1 mes desde a data de formalización do contrato. 
b) Previamente á aprobación do expediente de contratación e unha vez aprobado o proxecto.  
c) Achegarase como un anexo independente segundo o establecido no artigo 235 de LCSP, referido ao contido 
mínimo de proxecto. 
 
25.- ¿En que situación básica de solo se atopa un ámbito de solo urbano non consolidado destinado a uso 
residencial polo plan xeral cuxo uso actual é industrial e que conta coa urbanización correspondente?. 
a) Solo suxeito a reforma interior. 
b) Solo urbanizado.  
c) Solo rural. 
 
26.- ¿Sería posible autorizar un uso de aparcadoiro nunha parcela do ámbito anterior, previo acondicionamento 
da mesma a base de zahorra e marcado das prazas de estacionamento?. 
a) Si, con carácter provisional. 
b) Soamente sería posible si o aparcadoiro é de titularidade pública. 
c) É posible pero previamente habería que aprobar o planeamento de desenvolvemento do ámbito e solicitar a 
correspondente licenza de actividade e acondicionamento. 
 
27.- O ámbito anterior ten incluído un sistema xeral de espazos libres que o concello quere obter de forma 
anticipada á execución urbanística do ámbito mediante expropiación forzosa. ¿Como se determinará el valor 
deses terreos?. 
a) Os terreos destinados a sistemas xerais en solo urbano non consolidado non se poden obter mediante 
expropiación forzosa. 
b) Considerarase a taxación conxunta do solo e da edificación existente que se axuste á legalidade polo método 
de comparación. 
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c) Aplicarase o método residual considerando os usos e edificabilidades atribuídos pola ordenación na súa 
situación de orixe. 
 
28.- ¿En que situación básica de solo se atopa unha parcela clasificada no PXOM de Carballo como solo de núcleo 
rural que está incluída nunha área de actuación integral que está pendente de desenvolvemento?. 
a) En situación de solo rural. 
b) En situación de solo urbanizado. 
c) En situación de solo urbanizable. 
 
29.- Para a ampliación dun equipamento municipal existente preténdese expropiar uns terreos están en solo 
rústico de especial protección forestal e cualificados como sistema xeral sobre os que existe unha edificación sen 
rematar que non ten licenza e que conta cunha orde de demolición da APLU. ¿Cal sería o valor de taxación desta 
edificación?. 
a) A edificación non é obxecto de valoración. 
b) Considerarase o valor de reposición aplicándolle os coeficientes redutores correspondentes á súa antigüidade e 
estado de conservación. 
c) Considerarase o valor de reposición, reducindo o seu valor en proporción ao tempo transcorrido da súa vida 
útil. 
 
30.- ¿Como se valoran uns terreos situados en solo urbano consolidado destinados polo PXOM para a construción 
dunha vía?. 
a) Polo método de comparación con terreos vacantes situados na súa contorna. 
b) Tendo en conta que ese terreo non conta con aproveitamento urbanístico, valorarase como si se atopase en 
situación de solo rural. 
c) Atribuiráselle a edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito espacial homoxéneo e aplicarase a dita 
edificabilidade o valor de repercusión do solo. 
 
31.- ¿Como se determina o valor de repercusión de un solo urbano consolidado vacante?    
a) Polo método de comparación con outros terreos vacantes situados na súa contorna. 
b) Polo método residual estático. 
c) Polo método residual dinámico. 
 
32.- ¿Como se determina o valor de construción (Vc) no método residual estático?. 
a) O Vc correspóndese co presuposto de execución material da obra. 
b) O cálculo do Vc é o resultante de sumar os custos de execución material da obra, os gastos xerais e o beneficio 
industrial do promotor, o importe dos tributos que gravan a construción, os honorarios profesionais por proxecto 
e dirección das obras e outros gastos necesarios para a construción do inmoble. 
c) O cálculo do Vc é o resultante de sumar os custos de execución material da obra, os gastos xerais e o beneficio 
industrial do constructor o importe dos tributos que gravan a construción, os honorarios profesionais por 
proxecto e dirección das obras e outros gastos necesarios para a construción do inmoble.  
 
33. ¿Como se determina o valor de expropiación duns terreos destinados a sistema xeral de espazos libres 
incluídos nun sector de solo urbanizable para o que aínda non finalizou  o prazo para o seu desenvolvemento?. 
a) Polo procedemento establecido para a valoración en situación de solo rural. 
b) Polo valor residual restando os gastos de urbanización pendentes que corresponda a eses terreos. 
c) Polo procedemento establecido para a valoración en situación de solo rural incrementado coa indemnización 
da facultade de participar en actuacións de nova urbanización. 
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34.- ¿Como se valora un inmoble situado nun terreo clasificado polo PXOM de Carballo como solo urbano 
consolidado e cualificado como espazo libre no que existe unha edificación en ruína?. 
a) Por taxación conxunta do solo e a edificación existente considerando o seu estado de conservación e a súa 
antigüidade. 
b) Aplicando á edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito espacial homoxéneo o valor de repercusión do 
solo calculado polo método residual estático. 
c) Aplicando á edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito espacial homoxéneo o valor de repercusión do 
solo calculado polo método residual dinámico. 
 
35.- Solicítase licenza para segregar unha parcela clasificada como solo urbano consolidado que da fronte a unha 
estrada autonómica que ten unha zona destinada polo PXOM para regularización de viario. ¿Cales son os deberes 
que debe cumprir o propietario para obter a licenza?. 
a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viais fóra das aliñacións e cumprir as condicións de 
parcelación dispostas no PXOM de Carballo. 
b) Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, como administración titular da vía, os terreos destinados a viais fóra 
das aliñacións e cumprir as condicións de parcelación dispostas no PXOM de Carballo . 
c) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viais fóra das aliñacións, completar pola súa conta a 
urbanización necesaria para que os terreos alcancen, si aínda non a tiveran, a condición de solar e cumprir as 
condicións de parcelación dispostas no PXOM de Carballo . 
 
36.- Preténdese desenvolver un sector de solo urbanizable previsto no PXOM. ¿Cal dos deberes que se indican a 
continuación corresponde aos propietarios?. 
a) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento real do sector ao concello. O concello non terá 
que contribuír ás cargas de urbanización correspondentes a eses terreos, que haberán de ser asumidas polos 
propietarios. 
b) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento tipo da área de reparto ao concello. O 
concello non terá que contribuír ás cargas de urbanización correspondentes a eses terreos, que haberán de ser 
asumidas polos propietarios. 
c) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento tipo da área de reparto ao concello. O concello 
deberá asumir as cargas de urbanización correspondentes a eses terreos. 
 
37.- Preséntase unha comunicación previa para o arranxo da cuberta e cambio de fiestras dunha edificación 
situada nun núcleo rural que dispón de todos os servizos urbanísticos. A parcela ten conexión cos servizos 
urbanísticos agás o de saneamento que está resolto cunha fosa séptica. Para que dita comunicación previa teña 
carácter habilitante, ¿resulta obrigatorio acreditar a conexión obrigatoria ao servizo de saneamento?. 
a) Si, o propietario ten que executar á súa costa as conexións con todos os servizos existentes no núcleo. 
b) Non, xa que as obras a realizar non supoñen unha rehabilitación integral do inmoble.  
c) Soamente no caso de que a rede de saneamento pase polo fronte da parcela. 
 
38.- O concello pretende abrir un camiño por solo rústico de especial protección agropecuaria, que non está 
previsto no PXOM, para levar o saneamento a un núcleo rural. ¿Cal sería o procedemento a seguir?. 
a) Solicitar autorización previa á Consellería de Medio Rural. 
b) Solicitar autorización previa á Consellería de Medio Rural e a Augas de Galicia. 
c) Non se pode abrir o camiño agás que estea previsto nun proxecto aprobado pola administración competente 
en materia de agricultura, minas, montes ou medio ambiente. 
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39.- O concello pretende construír unha EDAR para resolver o saneamento de varios núcleos rurais nunha parcela 
situada en solo rústico de especial protección forestal que ten unha superficie de 1000 m².¿Que procedemento se 
debe seguir neste caso?. 
a) Non é posible porque a superficie mínima da parcela deberá ser de 2000 m². 
b) Haberá que tramitar e aprobar un plan especial de infraestruturas e dotacións. 
c) Haberá que obter a autorización ou informe favorable da Consellería de Medio Rural. 
 
40.- Solicítase licenza de obras para construír un equipamento escolar privado de formación agraria nunha 
parcela cunha superficie de 5000 m² e cunha ocupación en planta de 1000 m² en solo rústico de especial 
protección agropecuaria do PXOM de Carballo. ¿Pódese iniciar a tramitación procedente? 
a) Non é posible desenvolver o uso pretendido, debido a que non se cumpren as condicións de superficie mínima 
de parcela para este uso. 
b) Poderá realizarse o uso por resultar compatible có réxime de especial protección agropecuaria. En todo caso 
será necesario obter a autorización ou informe favorable da Consellería de Medio Rural con carácter previo o 
outorgamento da licenza. 
c) Haberá que aprobar un plan especial de infraestruturas e dotacións e será preciso obter a autorización ou 
informe previo da Consellería de Medio Rural 
 
41.- ¿Cales son as condicións de edificación que se deben aplicar nun asentamento de poboación identificado 
como tal na documentación gráfica do plan básico autonómico que está en terreos clasificados como solo rústico 
no PXOM de Carballo?. 
a) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural común do plan básico autonómico. 
b) Aplicarase o réxime do solo rústico previsto na LSG. 
c) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural tradicional do plan básico autonómico.  
 
 
42.- ¿É posible que o plan xeral prevea a implantación dun aparcadoiro de titularidade privada no subsolo dun 
sistema de espazo libre?. 
a) Si, sempre que non interfira no uso normal deste espazo nin supoña o traslado de elementos físico ou vexetais 
de interese. 
b) Unicamente no caso de que dito uso estea amparado por un convenio urbanístico de planeamento. 
c) Non é posible.  
 
43.- ¿É posible que o PXOM sitúe un sistema xeral de equipamentos para a construción dun centro escolar público 
en solo rústico?.  
a) Non é posible, os sistemas xerais soamente se poden situar en solo urbano consolidado e solo urbano non 
consolidado. 
b) É posible, os sistemas xerais poden situarse en calquera das clases de solo establecidas polo plan xeral. 
c) Non é posible, os sistemas xerais soamente se poden situar en solo urbano, solo urbanizable e solo de núcleo 
rural común. 
 
44.- ¿É posible incorporar no PXOM a ordenación detallada dun ámbito de solo urbano non consolidado no cal se 
leve a cabo unha actuación de dotación?. 
a) Non, soamente é posible nos casos en que no ámbito sexa necesario un proceso de urbanización ou de reforma 
interior ou renovación urbana.  
b) Si, pero o PXOM deberá incluír como mínimo, as determinacións correspondentes aos plans especiais de 
reforma interior. 
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c) Non, o PXOM debe remitir a ordenación detallada do ámbito a un plan especial de reforma interior en todos os 
casos. 
 
45.- ¿Pode clasificar o PXOM solo rústico de protección de costas a unha distancia de 200 metros a contar dende 
o límite interior da ribeira do mar?. 
a) Si pero deberá contar coa conformidade expresa da administración competente en materia de costas. 
b) Si, está previsto expresamente na LSG. 
c) Non, a delimitación deberá coincidir coa zona de servidume de protección do DPMT.  
 
46.- ¿É posible que un plan especial de protección non previsto polo PXOM en solo rústico reclasifique terreos 
dun asentamento contemplado no PBA a solo de núcleo rural?. 
a) Non, en solo rústico non se poden formular plans especiais non previstos. 
b) Non, os plans especiais non poden modificar a clasificación do solo do plan xeral. 
c) Si, pero só no caso de que a superficie a reclasificar sexa inferior ao 10% do ámbito incluído no plan especial. 
 
47.- ¿É necesario dar publicidade a contratación das obras de urbanización contempladas nun plan parcial?. 
a) Non, en ningún caso. 
b) Si, pero unicamente cando o organismo contratante sexa a Administración 
c) Si, a contratación das obras de urbanización realizarase sempre de acordo cos principios de publicidade e 
concorrencia. 
 
48.- ¿É posible realizar unha agrupación de dúas parcelas en solo rústico de 5500 m² e 1500 m² para a súa 
posterior segregación en tres parcelas?. 
a) Si, xa que se trata dunha segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade. 
b) Non, as segregacións en solo rústico están prohibidas en todos os casos. 
c) Non, xa que resulta un maior número de parcelas respecto ao orixinariamente existente. 
 
49.- ¿É necesaria licenza municipal para realizar unha división dunha parcela que está en terreos clasificados en 
parte como solo rústico e en parte como solo de núcleo rural, para segregar as porcións que corresponden a cada 
clase de solo?. 
a) Non, neste caso resulta innecesario o outorgamento de licenza.  
b) Non, neste caso resulta innecesario o outorgamento de licenza, pero o concello deberá declarar a 
innecesariedade. 
c) Si, as segregacións de fincas están sometidas a licenza de parcelación en todos os casos. 
 
50.- ¿Pódese incluír un corredor ecolóxico do POL nun sector de solo urbanizable?. 
a) Non, en ningún caso. 
b) Si, pero só si se destina a sistema xeral de espazos libres. 
c) Si, si se destina a sistema xeral ou dotación local de espazos libres. 
 
51.- ¿Cales son os informes ou autorizacións necesarias para un uso permitido polo POL nunha área de protección 
costeira que está incluída na zona de servidume do DPMT?. 
a) O informe do organismo competente en materia de ordenación do territorio e paisaxe e do órgano competente 
autonómico en materia de costas. 
b) O informe do órgano competente autonómico en materia de costas. 
c) O informe do organismo competente en materia de ordenación do territorio e paisaxe e do órgano competente 
en materia de costas da Administración do estado. 
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52.- ¿Cal é a tramitación para a construción dunha vivenda familiar nun núcleo rural de tipo común que está 
incluído na delimitación do POL?. 
a) Non se poden construír vivendas no territorio incluído na delimitación do POL xa que se trata dun uso 
incompatible. 
b) Haberá que obter o informe do organismo competente en materia de ordenación do territorio e paisaxe 
previamente ao outorgamento da licenza de obras. 
c)  Será exixible licenza urbanística municipal e as autorizacións administrativas sectoriais que procedan. 
 
53.- ¿Con que se corresponden as delimitacións xeográficas das zonas de especial conservación (ZEC), incluídas no 
Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia?. 
a) Cos lugares de importancia comunitaria (LIC). 
b) Coas zonas de especial protección para as aves (ZEPA). 
c) Con ambas zonas, LIC e ZEPA. 
 
54.- O concello de Carballo pretende reparar unha vía existente que está na Zona 1 do Plan Director da Rede 
Natura 2000 de Galicia. ¿É posible realizar esta obra?. 
a) Si, trátase dun uso permitido.  
b) Si, pero o tratarse dun uso autorizable require de autorización expresa do órgano autonómico competente en 
materia de conservación da natureza.  
c) Non, trátase dun uso prohibido na Zona 1 que corresponde á Área de protección. 
 
55.- Preséntase unha solicitude para construír unha nave industrial destinada á fabricación de carpintería metálica 
nunha parcela sometida á  ordenanza 4. Terciario Mixto extensivo variante 4A do proxecto sectorial do parque 
empresarial de Carballo. ¿É posible implantar este uso, cal sería o instrumento a utilizar para modificar os usos 
permitidos no caso en que non fose posible?.  
a) É posible, non resulta necesario modificar os usos actuais. 
b) Non é posible, en caso de pretender modificar os usos permitidos habería que aprobar unha modificación do 
proxecto sectorial.  
c) Non é posible, en caso de pretender modificar os usos permitidos habería que aprobar unha modificación do 
PXOM, que incorporou a ordenación do proxecto sectorial. 
 
56.- Que é a zona de servidume de protección?. 
a) A zona de servidume de protección é aquela franxa de terreos lindeiros co dominio público marítimo-terrestre, 
que está suxeita a determinadas limitacións que contén a Lei de Costas co fin de protexer o DPMT, Dominio 
Público Marítimo – Terrestre. 
b) A zona de servidume de protección é a franxa de terreo público na praia na que non se permite construír por 
considerarse alcanzable pola cota de marea alta. 
c) A zona de servidume de protección é aquela franxa de terreo público na praia do mar, de anchura máxima 10 
metros, onde se instalarán edificios en concesión pública, por exemplo os chiringuitos na praia, protexidos do 
mar.  
 
57.- Que é o Dominio Público Marítimo-Terrestre ( DPMT)?. 
a) O dominio público marítimo-terrestre é o conxunto de terreos edificables na costa litoral cuxa xestión pertence 
aos Concellos, no exercicio das súas competencias de acordo á lei de bases de réxime local e ao Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. 
b) O dominio público marítimo-terrestre constitúeno a zona marítimo-terrestre, as praias, as augas interiores, o 
mar territorial e os recursos naturais da zona económica e a plataforma continental, segundo establece a 
Constitución de 1978 e sendo a normativa de Costas a que precisa e define estes conceptos. 
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c) O dominio público marítimo-terrestre defínese como o conxunto de dunas, humidais e espazos naturais dunha 
praia que forma parte dunha reserva natural. 
 
58.- Son bens de dominio público marítimo-terrestre estatal: 
a) As desembocaduras dos ríos 500 m augas arriba do punto de desembocadura independentemente de que sexa 
zona sensible á carreira de mareas. 
b) As augas interiores. 
c) Os terreos acantilados sensiblemente verticais, que estean en contacto co mar ou con espazos de dominio 
público marítimo-terrestre, ata a súa coroación. 
59.- A servidume de tránsito: 
a) Non poderá ser ocupada por obras que se vaian realizar no DPMT, nin siquera paseos marítimos. 
b) En lugares de tránsito difícil ou perigoso, a súa anchura poderá se ampliar ata un máximo de 50 metros. 
c) Deberá deixarse permanentemente expedita para o paso público peonil e para vehículos de vixiancia e 
salvamento, salvo en espazos especialmente protexidos. 
 
60.- Indica cal dos seguintes non forma parte do dominio público hidráulico do Estado: 
a) Cauces de correntes naturais discontinuas. 
b) Cauces polos que ocasionalmente discurran augas pluviais que atravesen desde a súa orixeunicamente fincas 
de dominio particular. 
c) Leitos de lagos e lagoas e os de encoros superficiais en cauces públicos. 
 
61.- Nas ribeiras dos cauces públicos estableceranse as seguintes franxas de protección: 
a) Zona de servidume de 5 m de ancho e zona de policía de 100 metros de ancho. 
b) Zona de servidume de 10 m de ancho e zona de policía de 100 metros de ancho. 
c) Zona de servidume de 5 m de ancho e zona de policía de 50 metros de ancho. 
 
62.- De acordo coa normativa de augas, que afirmación é errónea?. 
a) A auga en España é un ben público e encádrase dentro do dominio público hidráulico, fóra daquelas fontes 
naturais de auga que nacen en parcelas privadas, nese caso trátase dun ben privado. 
b) Constitúen o dominio público hidráulico, entre outros bens, os leitos de correntes naturais, continuas ou 
descontinuas e os leitos de lagos, lagoas e encoros superficiais, en leitos públicos. 
c) A delimitación e deslinde dos leitos de dominio público hidráulico realízase a través do Proxecto Linde incluído 
no Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables e a súa conservación e restauración. 
63.- De acordo co RDL 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas, as verteduras 
ao Dominio Público Hidráulico.  
a) Quedan terminantemente prohibidos por ser contaminantes e tóxicos. 
b) Non se regulan nesta normativa. 
c) Quedan prohibidos con carácter xeral as verteduras directas e indirectas de augas e de produtos residuais 
susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico, 
salvo que se conte coa previa autorización administrativa. 
 
64.- Según se define no art. 8 da Lei de Estradas de Galicia, as travesías urbanas de titularidade da Comunidade 
Autónoma adquirirán a condición de vías urbanas cando: 
a) O seu tráfico sexa maioritariamente urbano 
b) Exista unha alternativa viaria que proporcione un mellor nivel de servizo, supoña unha reducción dos tempos 
de viaxe e manteña a continuidade do itinerario a través de estradas de titularidade da administración titular da 
travesía urbana ou doutras administracións de maior ámbito territorial. 
c) Deben confluir as dúas circunstancias anteriores. 
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65.- Son usos autorizables na zona de dominio público viario: 
a) Movementos de terra e explanacións. 
b) Aparcamientos e isletas. 
c) Pasos inferiores ou superiores. 
 
66.- De acordo co Art 32 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas 
de Galicia, o Plan Director de Estradas de Galicia categoriza funcionalmente as estradas en tres redes:  
a) Estradas urbanas, interurbanas e transfronteirizas. 
b) Rede estructurante, rede complementaria e rede local. 
c) Autoestradas, autovías e corredores metropolitanos.  
 
67.- Que afirmación non é correcta de acordo á normativa de estradas, Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia?  
a) As estradas clasifícanse, en atención ás súas características técnicas, en autoestradas, autovías, vías para 
automóbiles e estradas convencionais. 
b) As estradas convencionais están valadas en toda a súa lonxitude por ambos os lados da calzada. 
c) A beiravía é a franxa lonxitudinal pavimentada, contigua á calzada, non destinada ao uso de vehículos 
automóbiles salvo en circunstancias excepcionais.  
 
68.- ¿Cales son as intervencións autorizables segundo o nivel de protección nun elemento incluído no Catálogo do 
PXOM de Carballo?. 
a) As establecidas no artigo 42 da Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia.  
b) As establecidas na Normativa e no Catálogo do PXOM.  
c) As establecidas no artigo 42 da Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, unicamente si o ben aparece na 
cartografía do Plan Básico Autonómico. 
 
69.- ¿É preceptivo o informe da consellería competente en materia de patrimonio cultural no caso dun plan 
parcial no que non existan bens incluídos no Catálogo do PXOM?. 
a) Non, en ningún caso. 
b) Non, no caso de que o PXOM fose aprobado definitivamente cunha antigüidade inferior a cinco anos, no 
momento de solicitar o informe devandito. 
c) Non, no caso de que exista un informe da consellería competente en materia de  patrimonio cultural sobre o 
PXOM cunha antigüidade inferior a cinco anos, no momento de solicitar o informe devandito. 
 
70.- ¿As Reservas da Biosfera son unha categoría de espazo natural protexido da Lei 5/2019, do patrimonio 
natural e da biodiversidade de Galicia?. 
a) Si. 
b) Non. 
c) Si, sempre que estean incluídas na Rede galega de espazos naturais protexidos. 
 
71.-¿Os usos e actividades permitidos nos espazos naturais protexidos requiren de autorización específica da 
consellería competente en materia de conservación do patrimonio natural?. 
a) Si. 
b) Non. 
c) Unicamente si se trata dunha reserva natural, humidal protexido ou espazo protexido da Rede Natura 2000. 
 
72.- ¿Cal destas é a normativa legal que regula a accesibilidade en Galicia? 
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a) Lei 2/2016 do solo de Galicia 
b) Lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia 
c) Orde VIV/561/2010. 
73.- Segundo establece o Decreto 35/2000, en áreas desenvolvidas a través de instrumentos de ordenación 
integral, o ancho mínimo de paso libre de obstáculos adaptado será de: 
a) 1,50 m. 
b) 1,80 m. 
c) 0,90 m. 
 
74.- Segundo establece o Decreto 35/2000, a dimensión mínima dunha praza de aparcamento adaptada será de: 
a) 2.5 x 5.0. 
b) 3.5 x 5.0. 
c) 3.0 x 4.5. 
 
75.- De acordo coa Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados, cal das seguintes afirmacións é verdadeira?. 
a) Os Itinerarios peonís accesibles, cumprirán entre outros os seguintes requisitos: Anchura libre de paso non 
inferior a 1,80 m, altura libre de paso non inferior a 2,20 m, pendente transversal máxima será do 2%, pendente 
lonxitudinal máxima será do 6% e nivel mínimo de iluminación de 20 luxes. 
b) As Ramplas poderán ter inclinacións superiores ao 2% e salvar desniveis de 1,00 metro, terán sempre unha 
anchura mínima libre de paso de 2,00 m e unha lonxitude máxima de 12 m. 
c) Os itinerarios peonís accesibles comprenderán, polo menos, o 25% dos viais dunha cidade superior a 20.000 
habitantes.  
 
76.- No Documento Básico HS Salubridade, é establecen regras e procedementos asociados a: 
a) As características básicas das cimentacións de edificios. 
b) A protección fronte á humidade en edificios. 
c) As características estéticas das estancias interiores de edificios.  
 
77.- Será obrigatoria a redacción dun Estudio de Seguridade e Saúde cando: 
a) A duración estimada sexa superior a 30 días laborables, empregándose nalgún momento a máis de 20 
traballadores simultáneamente ou o orzamenot de execución por contrata del proyecto sexa igual ou superior a 
75 millóns de pesetas. 
b) O volume da man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de traballo do total dos traballaadores 
na obra, sexa superior a 500. 
c) Todas as anteriores son correctas. 
 
78.- ¿Quen elabora e quen aproba o PSS nas Obras Públicas? 
a) O contratista elabora e a administración pública que teña adxudicado a obra aproba. 
b) O contratista elabora e a dirección facultativa aproba. 
c) O promotor elabora e a dirección facultativa aproba.  
 
79.- Cando estamos ante unha obra menor: 
a) É obrigatoria a elaboración dun PSS polo contratista. 
b) Designarase un coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra en función do seu volumen e 
duración. 
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c) En ausencia de PSS, o contratista elaborará un documento de xestión preventiva da obra e será supervisado 
polo coordinador de seguridade e saúde.  
 
80.- ¿Cal é o réxime urbanístico do solo aplicable nunha parcela con ordenanza zonal de residencial intensivo que 
ten incompleta a urbanización?. 
a.- A do solo urbano non consolidado sometido a procesos de reforma interior ou renovación urbana. 
b) O que se establece na normativa do PXOM. 
c) Depende de si as obras de urbanización que faltan se corresponden cos servizos básicos ou non. 
 
81.- ¿É posible construír unha escola infantil pública nunha parcela cualificada polo PXOM con ordenanza de zona 
terciaria?. 
a) Non, trátase dun uso compatible pero ocupando unicamente a planta baixa dun edificio de uso terciario. 
b) Si. 
c) Si, pero soamente poderá destinarse a uso dotacional o 60% da edificabilidade. 
 
82.- ¿E posible implantar un aparcadoiro en edificio exclusivo na ordenanza zonal de residencial intensivo no solo 
urbano de Carballo?. 
a) Non, en ningún caso. 
b) Si, pero soamente en planta soto, baixa e primeira.  
c) Si. 
 
83.- ¿Cal é a edificabilidade aplicable nunha parcela situada no núcleo rural de Arnados? 
a) 0,30 m²/m² sobre parcela neta. 
b) 0,30 m²/m² sobre parcela bruta . 
c) 0,40 m²/m² sobre parcela neta. 
 
84.- ¿Cal é a distancia mínima dos cerramentos construídos en obra de fábrica, respecto das vías públicas 
municipais, conforme ao réxime legal aplicable no solo rústico do PXOM de Carballo?. 
a) 4,00 metros do eixo, cun mínimo de 1,50 metros ao borde da vía. 
b) 5,00 metros do eixo, cun mínimo de 1,50 metros ao borde da vía. 
c) 4,00 metros do eixo da vía. 
 
85.- Segundo a ordenanza para a redacción dos proxectos de urbanización do concello de Carballo, o control de 
betúns nunha rúa con 18.000 m² de superficie, efectuarase:  
a) Coa simple acreditación actualizada da planta subministradora das mesturas de utilizar. 
b) Cos ensaios previstos no Artigo 211 do Prego Xeral de Prescricións Técnicas para Obras de Estradas e Pontes. 
c) Ambas respostas son falsas 
 
86.- Segundo a ordenanza para a redacción dos proxectos de urbanización do concello de Carballo, só se 
permitirán rebaixes nos bordos e beirarrúas correspondentes a:  
a) Os destinados ao acceso de vehículos (garaxes, acceso a propiedades particulares, etc..) 
b) Os vaos peonís 
c) Ambas respostas son correctas 
 
87.- Segundo a ordenanza para a redacción dos proxectos de urbanización do concello de Carballo, nos pozos de 
rexistro da rede de saneamento colocaranse tapas:  
a) De fundición dúctil articuladas para unha carga de rotura de 40 Tn. e o peche da tapa será con dispositivo de 
acerrojado. 
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b) De fundición dúctil articuladas para unha carga de rotura de 40 Tn. e o peche da tapa será con dispositivo de 
presión. 
c) Ambas respostas son correctas 
 
88.- Nun proxecto dunha nova urbanización establécese un diámetro para a rede xeral de abastecemento de 125 
mm, atendendo ao establecido na Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización do concello de 
Carballo, o material das conducións será de:  
a) PEAD ou PVC 
b) Fundición dúctil obrigatoriamente 
c) PEAD ou PVD sempre que a presión nominal de traballo sexa inferior a 16 kg/cm2. 
 
89.- Segundo o art. 2.6.2 da Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización do concello de Carballo, a 
rede de enerxía eléctrica de media e baixa tensión localizarase nas beirarrúas, e instalaranse como norma xeral 
dous tubos de 160 mm e un de 125 mm:  
a) Verdadeiro 
b) Falso, a ordenanza establece como norma xeral 3 tubos de 160 mm e un de 125 mm 
c) Falso, a ordenanza establece como norma xeral 4 tubos de 160 mm e un de 125 mm 
 
90.- A Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria do Concello de Carballo, 
indica que para a colocación de elementos auxiliares de obra na vía pública requirirase autorización previa do 
Concello, e establece como condición xenérica entre outras:  
a) Aviso á policía 48 horas antes da ocupación da vía pública 
b) Aviso á policía 24 horas antes da ocupación da vía pública 
c) Ningunha das anteriores 
 
91.- A Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria do Concello de Carballo, 
establece que o tránsito de mercadorías perigosas esixirá o correspondente permiso municipal, e avisarase con 48 
horas de antelación, co obxectivo de que:  
a) Sexan acompañados da policía local ao seu paso pola vila. 
b) Que a policía local poida tomar as medidas necesarias. 
c) Ningunha das anteriores 
 
92.- A Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria do Concello de Carballo, 
establece que con carácter excepcional os menos menores de 12 anos poderán circular en bicicleta polas 
beirarrúas:  
a) Cando o ancho mínimo da beirarrúa sexa de 1,80 m máis bordo 
b) Cando non se exceda a velocidade de 10 km/ h. 
c) Ambas as respostas son correctas. 
 
93.- Atendendo ao establecido na Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria 
do Concello de Carballo, a velocidade máxima á que pode circular un vehículo por unha travesía urbana é de:  
a) 30 km/ h 
b) 20 km/ h 
c) Se a travesía urbana ten beirarrúas cunha anchura superior a 1,80 m, máis bordo, a velocidade será de 50 km/ 
h. 
 
94.- Atendendo ao establecido na Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria 
do Concello de Carballo, as ramplas de acceso aos garaxes colocaranse obrigatoriamente:  
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a) Mediante un rebaixe dos bordos da beirarrúa para facilitar o acceso dos vehículos. 
b) Na calzada cunha chapa metálica que non sobresairá máis de 30 cm con respecto ao bordo. 
c) Ambas respostas son correctas. 
 
95.- O Regulamento dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga do concello de Carballo, establece 
que:  
a) A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non 
domésticos) que se atopan a menos de 50 m da mesma. 
b) A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non 
domésticos) que se atopan a menos de 100 m da mesma. 
c) A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non 
domésticos) que se atopan a menos de 100 m da mesma, sempre que a conexión sexa por gravidade. 
 
96.- O Regulamento dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga do concello de Carballo establece 
que as acometidas de saneamento entroncarán:  
a) Directamente nun pozo de rexistro 
b) Directamente na canalización da rede de sumidoiros, pero pola parte superior do tubo. 
c) Ambas respostas son correctas 
 
97.- Atendendo ao establecido no Regulamento dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga do 
concello de Carballo, se a lonxitude desde a acometida dun edificio, á rede pública de saneamento é de 17 m., a 
solución para a conexión a esta será:  
a) Ao superar a lonxitude máxima de 15 m establecida no Regulamento, deberá realizarse unha rede 
complementaria cun pozo de rexistro que se situará na vía pública. 
b) O abonado realizará un proxecto de acometida que deberá ser aprobado pola concesionaria do servizo. 
c) Ningunha é correcta. 
 
98.- O Programa de mellora dos modos non motorizados do PMUS de Carballo ten como obxectivos principais, 
dar prioridade segundo a orde de importancia a:  
a) Peóns, ciclistas e transporte público. 
b) Peóns e ciclistas coa consecuente optimización enerxética. 
c) Ambas respostas son correctas 
 
99.- O PMUS de Carballo establece para o “Calmado do tráfico”, diferentes medidas para tomar o control da 
velocidade, cal das seguintes se refire a “Actuacións sobre o trazado en planta”:  
a) Almofadas / coxíns 
b) illotes centrais en calzada 
c) Zig Zags 
 
100.- O PMUS de Carballo establece que para o deseño das novas glorietas, será necesario definir, entre outros, 
polo menos:  
a) Radios e número de carrís dos ramais de incorporación e de saída. 
b) Definición do vehículo patrón, segundo os criterios da Norma 6.1- IC. 
c) Ambas respostas son correctas 
 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
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R1.- O prego de cláusulas administrativas particulares dun contrato de obras, deberá detallar, entre outros, a 
fórmula de revisión de prezos aplicable, que será invariable durante a vixencia do contrato e determinará a 
revisión de prezos en cada data respecto a:  
a) Data de finalización do prazo de presentación de ofertas 
b) Data formalización de contrato 
c) Datas acta de reformulo 
R2.- Segundo a LCSP deberán constituír a disposición do órgano de contratación unha garantía dun 5 por 100 do:  
a) Prezo final ofertado por aqueles, excluído, o gasto xeral, o beneficio industrial e o Imposto sobre o Valor 
Engadido, é dicir, sobre o orzamento de execución material. 
b) Prezo final ofertado por aqueles excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. 
c) Valor estimado do contrato 
R3.- ¿No caso dun acto suxeito ao réxime de comunicación previa, cal e o prazo mínimo para comunicar ao 
concello a intención de levar a cabo o acto devandito?. 
a) Cunha antelación mínima de quince días hábiles á data en que se pretenda comezar a execución das obras. 
b) Cunha antelación mínima de quince días naturais á data en que se pretenda comezar a execución das obras. 
c) Cunha antelación mínima de vinte días hábiles á data en que se pretenda comezar a execución das obras. 
R4.- ¿Como se obterán os terreos dun sistema xeral de equipamentos de carácter privado nuns terreos 
clasificados como solo urbano consolidado?. 
a) Por expropiación obrigatoria, permuta forzosa ou convenio. 
b) Non se poden establecer sistemas xerais de carácter privado. 
c) Por cesión obrigatoria, permuta ou convenio. 
R5.- ¿Cal é o instrumento de planeamento a utilizar no caso de áreas para a realización de actuacións de carácter 
integral nun núcleo rural de tipo tradicional?. 
a) O plan de ordenación de núcleo rural tradicional. 
b) Nos núcleos rurais tradicionais están prohibidas as actuacións de carácter integral. 
c) O plan especial de reforma interior. 
R6.- Preténdese segregar unha porción dunha finca clasificada como solo de núcleo rural cualificada como viario 
do resto da parcela que é edificable. ¿É necesaria licenza municipal?. 
a) Si, as segregacións de fincas están sometidas en todo caso a licenza de parcelación. 
b) A licenza municipal non é o título apropiado. Haberá que acometer un procedemento de equidistribución.  
c) Non, neste caso resulta innecesario o outorgamento de licenza, pero o concello deberá declarar a 
innecesariedade. 
R7.- En relación ás servidumes que establece a Lei de Costas, indica cal das seguintes afirmacións é falsa:  
a) A servidume de protección recaerá sobre unha zona de 100 metros medida terra adentro desde o límite 
interior da ribeira do mar, podendo ampliarse outros 100 m cando sexa necesario para asegurar a súa 
efectividade. 
b) A servidume de acceso público e gratuito recaerá sobre os terreos colindantes ou contiguos ao dominio público 
marítimo-terrestre e nas zonas urbanas e urbanizables, os accesos de tráfico rodado deberán estar separados 
entre sí, como máximo, 1000 metros, e os peonís, 500 metros. 
c) A servidume de tránsito recaerá sobre unha franxa de 6 metros, medidos terra adentro a partires do límite 
interior da ribeira do mar, podendo se ampliar a 20 m en lugares de tránsito difícil ou perigoso. 
R8.- ¿E posible mover un hórreo de pezas de cantería que impida a execución dunha vía pública axustada ao 
PXOM dentro do seu contorno de protección?. 
a) Non, en ningún caso. 
b) Si, pero deberase modificar obrigatoriamente o seu contorno de protección e contar con autorización previa da 
consellería competente en materia de patrimonio cultural. 
c) Si, sen que implique necesariamente a modificación do seu contorno de protección e con autorización previa 
da consellería competente en materia de patrimonio cultural. 
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R9.- ¿Cantos PSS é necesario elaborar nunha obra? 
a) Un único para todos os contratistas. 
b) Tantos como contratistas haxa na obra. 
c) Un elaborado polo contratista principal.  
R10.- ¿E posible edificar nunha parcela cualificada polo PXOM de Carballo como solo de núcleo rural histórico 
tradicional que conta cunha superficie de 250 m² e que está localizada entre outras xa edificadas?. 
a) Non, a parcela mínima edificable establecida na ordenanza é de 500 m². 
b) Si, sempre que sexa posible a construción nela dunha edificación destinada a o uso previsto. 
c) Non, a parcela mínima edificable non poderá ser en ningún caso inferior a 300 m². 
 
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO – Versión en castellano. 
 
1.- Según el art. 137 de la Constitución Española, el Estado español se organiza territorialmente en: 

a) Municipios, Áreas Metropolitanas, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, y Comunidades Autónomas. 
b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
c) Municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. 

2.- La Constitución Española establece, en su art. 140, que el gobierno y administración de los municipios 
corresponde: 

a) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes, los concejales y las parroquias que los 

conformen. 

b) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes, las Comisiones Informativas, los Consejos 

sectoriales, las parroquias, los concejales y las Juntas de Gobierno Local. 

c) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los concejales.  

3.- Los órganos que necesariamente deben existir en todos los municipios son: 
a) El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. 
b) El Alcalde, el Pleno, y la Comisión Especial de Cuentas. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es válida. 
 
4.- Según el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las Ordenanzas 
locales se aprueban: 
a) Inicialmente, por el Pleno de la Corporación. 
b) Inicialmente, por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 
c) Definitivamente, por la Comisión Especial de Cuentas del municipio. 
5.- El silencio administrativo en los procedimientos administrativos <<comunes>> iniciados a solicitud del 
interesado: 

a) Está regulado en el art. 599 de la Ley 39/2015. 

b) Está regulado en el art. 24 de la Ley 192/2018. 

c) Está regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015. 

6.- Los ingresos de Derecho Privado: 
a) Son recursos de las haciendas locales. 
b) No son recursos de las haciendas locales, pues sólo se consideran recursos de dichas haciendas los ingresos de 
Derecho Público. 
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c) Son recursos tan sólo de la Hacienda de las provincias, no de los municipios. 
 
7.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales, según el art. 89 de la Ley de bases del régimen local, está 
integrado por: 
a) funcionarios de carrera y funcionarios interinos, así como el personal eventual que desempeña puestos de 
confianza o asesoramiento especial. 
b) funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña 
puestos de confianza o asesoramiento especial. 
c) funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral, pero no por personal eventual que 
desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 
 
8.- Con carácter general, según lo previsto en el art. 92.2 de la Ley de bases del régimen local, los puestos de 
trabajo en la Administración Local y sus organismos autónomos serán desempeñados por: 
a) Personal laboral. 
b) Personal laboral o personal funcionario. 
c) Personal funcionario. 
 
9.- Los bandos, según el art. 21 de la Ley de bases de régimen local, son dictados: 
a) Por el Concejal delegado del área competente por razón de la materia. 
b) Po el Alcalde pedáneo del barrio o parroquia al que afecten. 
c) Por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 
10.- Según lo dispuesto en la Ley 09/2017, de Contratos del Sector Público (LCAP), están sujetos a regulación 
armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios:  
a) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 6.000.000 €. 
b) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 6.000.000 €, cuando se trate de contratos que tengan como objeto 
la concesión de servicios enumerados en el anexo IV de la ley. 
c) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros. 
 
11.- Atendiendo a lo establecido en la LCSP, las obras que presenten a efectos de determinar su clasificación, 
singularidades no normales o generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El nº de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a tres  
b) El nº de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro 
c) El nº de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a seis 
 
12.- Atendiendo a lo establecido en la LCSP, las obras que presenten a efectos de determinar su clasificación, 
singularidades no normales o generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 12 por 100 del precio total del contrato. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 15 por 100 del precio total del contrato. 
c) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato.  
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13.- Según la LCSP, con carácter general, la acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de 
trabajo del 2% para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad se hará: 
a) Mediante la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 140 de la LCSP 
b) Mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en todos los casos. 
c) Ambas respuestas son correctas 
 
14.- Según la LCSP, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los poderes adjudicadores, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a:  
a) 300.000 euros 
b) 500.000 euros. 
c) 600.000 euros 
 
15.- En la LCSP se establece que en el expediente de contratación se justificará adecuadamente: 
a) La elección del procedimiento de licitación; la clasificación que se exija a los participantes; los criterios de 
solvencia técnica o profesional, y económica y financiera. 
b) El valor estimado del contrato; en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios; La decisión 
de no dividir en lotes el objeto del contrato. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
16.- En una licitación, se produce un empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación 
del contrato y en el pliego no especifica criterios de desempate.  Aplicando los criterios de desempate 
contemplados en la LCSP, para los casos en los que el pliego no especifica nada, qué empresa resultaría propuesta 
para la adjudicación?:  
a) La que tenga un mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla 
b) La que tenga menor porcentaje de contratos temporales 
c) En los pliegos deben establecerse siempre criterios de desempate vinculados al objeto del contrato y en los que 
se apliquen criterios sociales. 
 
17.- Según la LCSP se consideran contratos menores de obras, los contratos: 
a) De valor estimado inferior a 40.000 euros, y plazo de ejecución inferior a 12 meses. 
b) De valor estimado inferior a 15.000 euros, y plazo de ejecución inferior a 6 meses 
c) Ambas respuestas son falsas. 
 
18.- Según lo establecido en la LCSP, no tendrán la consideración de modificaciones de obras: 
a) El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del 
precio de base de licitación. Dicho exceso de mediciones será abonado en la certificación final de la obra. 
b) El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del 
precio de contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
c) Las nuevas partidas, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio 
base licitación del contrato. Dichaspartidas se recogerán y abonarán en la certificación de liquidación. 
 
19.- Artículo 232. Clasificación de las obras de la LCSP, a los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán 
las obras, según su objeto y naturaleza, en: 
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. b) Obras de 
reparación simple. c) Obras de conservación y mantenimiento. d) Obras de demolición. 
b) Grupos, subgrupos recogidos en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la ley de contratos del sector 
público, es decir: Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. Grupo B) Puentes, viaductos y grandes 
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estructuras. Grupo C) Edificaciones. Grupo D) Ferrocarriles. Grupo E) Hidráulicas. Grupo F) Marítimas. Grupo G) 
Viales y pistas. Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos. Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas. Grupo K) Especiales 
c) Grupos, subgrupos y categorías, recogidos en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la ley de contratos 
del sector público. 
 
20.- Según la LCSP, contenido de los proyectos, que documento resulta siempre exigible: 
a) Estudio de gestión de residuos de la construcción. 
b) Plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
c) Estudio geotécnico de los terrenos. 
 
21.- Según la LCSP, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o 
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada 
tipo de proyecto: 
a) En todos los casos. 
b) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA 
excluido. 
c) Cuando se trate de obras que no afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra y su presupuesto 
base de licitación sea inferior a 500.000 euros, IVA excluido. 
 
22.- Según la LCSP, en una obra de una infraestructura hidráulica, se procederá al replanteo del proyecto: 
a) Una vez aprobado el proyecto y una vez aprobado el expediente de contratación de la obra. 
b) Se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de 
las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación. 
c) Todas las respuestas son falsas. 
 
23.- A qué tipos de contratos, según lo establecido enla LCSP, los órganos de contratación exigen como medio 
para acreditar la solvencia técnica o profesional, la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental: 
a) Contratos de obras y contratos de concesión de servicios 
b) Contratos sujetos a regulación armonizada 
c) Todas las opciones son correctas 
 
24.- Según la LCSP, en un contrato de obras el replanteo del proyecto se realizará: 
a) En un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalización del contrato. 
b) Previamente a la aprobación del expediente de contratación y una vez aprobado el proyecto.  
c) Se adjuntará como un anexo independiente según lo establecido en el artículo 235 de LCSP, referido al 
contenido mínimo de proyecto. 
 
25.- ¿En que 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 correspondiente?.  
a) Suelo sujeto la reforma interior. 
b) Suelo urbanizado. 
c) Suelo rural.  
 
26.- ¿Sería posible autorizar un uso de aparcamiento en una parcela del ámbito anterior, previo 
acondicionamiento de la misma la base de zahorra y marcado de las plazas de estacionamiento?.  
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a) Sí, con carácter provisional. 
b) Solamente sería posible sí el aparcamiento es de titularidad pública. 
c) Es posible pero previamente habría que aprobar el planeamiento de desarrollo del ámbito y solicitar la 
correspondiente licencia de actividad y acondicionamiento.  
 
27.- El ámbito anterior tiene incluido un sistema general de espacios libres que el ayuntamiento quiere obtener 
de forma anticipada a la ejecución urbanística del ámbito mediante expropiación forzosa. ¿Cómo se determinará 
él valor de esos terrenos?.  
a) Los terrenos destinados a sistemas generales en suelo urbano no consolidado no se pueden obtener mediante 
expropiación forzosa. 
b) Se considerará la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad por el 
método de comparación. 
c) Se aplicará el método residual considerando los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 
situación de origen.  
 
28.- ¿En que situación básica de suelo se encuentra una parcela clasificada en el PGOM de Carballo como suelo de 
núcleo rural que está incluida en un área de actuación integral que está pendiente de desarrollo?. 
a) En situación de suelo rural. 
b) En situación de suelo urbanizado. 
c) En situación de suelo urbanizable.  
 
29.- Para la ampliación de un equipamiento municipal existente se pretenden expropiar unos terrenos que están 
en suelo rústico de especial protección forestal y 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.  
 
30.- ¿Cómo se valoran unos terrenos situados en suelo urbano consolidado destinados por el PGOM para la 
construcción de una vía?.  
a) Por el método de comparación con terrenos vacantes situados en su entorno. 
b) Toda vez que ese terreno no cuenta con aprovechamiento urbanístico, se valorará como sí se encontrara en 
situación de suelo rural. 
c) Se le atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo y se aplicará a 
dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo.  
 
31.- ¿Cómo se determina el valor de repercusión de un suelo urbano consolidado vacante?. 
a) Por el método de comparación con otros terrenos vacantes situados en su entorno. 
b) Por el método residual estático. 
c) Por el método residual dinámico.  
 
32.- ¿Cómo se determina el valor de construcción ( Vc) en el método residual estático?.  
a) El Vc se corresponde con el presupuesto de ejecución material de la obra. 
b) El cálculo del Vc es el resultante de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el 
beneficio industrial del promotor, el importe de los tributos que graban la construcción, los honorarios 
profesionales por proyecto y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
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c) El cálculo del Vc es el resultante de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el 
beneficio industrial del constructor el importe de los tributos que graban la construcción, los honorarios 
profesionales por proyecto y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
 
33. ¿Cómo se determina el valor de expropiación de unos terrenos destinados a sistema general de espacios 
libres incluidos en un sector de suelo urbanizable para el cual aún no finalizó el plazo para su desarrollo?.  
a) Por el procedimiento establecido para la valoración en situación de suelo rural. 
b) Por el valor residual restando los gastos de urbanización pendientes que corresponda la esos terrenos. 
c) Por el procedimiento establecido para la valoración en situación de suelo rural incrementado con la 
indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización.  
 
34.- ¿Cómo se valora un inmueble situado en un terreno clasificado por el PGOM de Carballo como suelo urbano 
consolidado y calificado como espacio libre en el que existe una edificación en ruina?.  
a) Por tasación conjunta del suelo y la edificación existente considerando su estado de conservación y su 
antigüedad. 
b) Aplicando a la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo el valor de 
repercusión del suelo calculado por el método residual estático. 
c) Aplicando a la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo el valor de 
repercusión del suelo calculado por el método residual dinámico.  
 
35.- Se solicita licencia para segregar una parcela clasificada como suelo urbano consolidado que de la 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 de Carballo. 
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 de Carballo. 
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 habían tenido, la condición de 
solar y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en el PGOM de Carballo . 
 
36.- Se pretende desarrollar un sector de suelo urbanizable previsto en el PGOM. ¿Cuál de los deber que se 
indican a continuación corresponde a los propietarios?.  
a) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento real del sector al ayuntamiento. El 
ayuntamiento no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización correspondientes la 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 la 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 la esos terrenos.  
 
37.- Se presenta una comunicación previa para el arreglo de la cubierta y cambio de ventanas de una edificación 
situada en un núcleo rural que dispone de todos los servicios urbanísticos. La parcela tiene conexión con los 
servicios urbanísticos excepto el 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. 
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b) No, ya que las obras a realizar no suponen una rehabilitación integral del inmueble 
c) Solamente en caso de que la red de saneamiento pase por el frente de la parcela.  
 
 
38.- El ayuntamiento pretende abrir un camino por suelo rústico de especial protección agropecuaria, que no está 
previsto en el PGOM, para llevar el saneamiento a un núcleo rural. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?.  
a) Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural. 
b) Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural y a Augas de Galicia. 
c) No se puede abrir el camino excepto que esté previsto en un proyecto aprobado por la administración 
competente en materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente.  
 
39.- El ayuntamiento pretende construir una EDAR para resolver el saneamiento de varios núcleos rurales en una 
parcela situada 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. 
b) Habrá que tramitar y aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones. 
c) Habrá que obtener la autorización o informe favorable de la Consellería de Medio Rural.  
 
40.- Se solicita licencia de obras para construir un equipamiento escolar privado de formación agraria en una 
parcela con una superficie de 5000 m² y con una ocupación en planta de 1000 m² en suelo rústico de especial 
protección agropecuaria del PGOM de Carballo. ¿Se puede iniciar la tramitación procedente?. 
a) No es posible desarrollar el uso pretendido, puesto que no se cumplen las condiciones de superficie mínima de 
parcela para este uso.  
b) Podrá realizarse el uso por resultar compatible que el régimen de especial protección agropecuaria. En todo 
caso será necesario obtener la autorización o informe favorable de la Consellería de Medio Rural con carácter 
previo el otorgamiento de la licencia. 
c) Habrá que aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones y será preciso obtener la autorización o 
informe previo de la Consellería de Medio Rural  
 
 
41.- ¿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 Carballo?. 
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.  
 
42.- ¿Es posible que el plan general prevea la implantación de un aparcamiento de titularidad privada en el 
subsuelo de un sistema de espacio libre?.  
a) Sí, siempre que no interfiera en el uso normal de este espacio ni suponga el traslado de elementos físico o 
vegetales de interés. 
b) Únicamente en caso de que dicho uso esté amparado por un convenio urbanístico de planeamiento. 
c) No es posible.  
 
43.- ¿Es posible que el PGOM sitúe un sistema general de equipamientos para la construcción de un centro 
escolar público en suelo rústico?.  
a) No es posible, los sistemas generales solamente se pueden situar en suelo urbano consolidado y suelo urbano 
no consolidado. 
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b) Es posible, los sistemas generales pueden situarse en cualquiera de las clases de suelo establecidas por el plan 
general. 
c) No es posible, los sistemas generales solamente se pueden situar en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo de 
núcleo rural.  
 
44.- ¿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 o de 
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. 
 
45.- ¿Puede clasificar el PGOM suelo rústico de protección de cotas a una distancia de 200 metros a contar desde 
el límite interior de la ribera del mar?.  
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.  
 
46.- ¿Es posible que un plan especial de protección no previsto por el PGOM en suelo rústico reclasifique terrenos 
de un asentamiento contemplado en el PBA a 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 del plan general. 
c) Sí, pero solo en el caso de que la superficie a reclasificarsea  inferior al 10% del ámbito incluido en el plan 
especial.  
 
47.- ¿Es necesario dar publicidad a contratación de las obras de urbanización contempladas en un plan parcial?. 
a) No, en ningún caso. 
b) Sí, pero únicamente cuando el organismo contratante sea la Administración 
c) Sí, la contratación de las obras de urbanización se realizará siempre de acuerdo con los principios de publicidad 
y concurrencia.  
 
48.- ¿Es posible realizar una agrupación de dos parcelas en suelo rústico de 5500 m² y 1500 m² para su posterior 
segregación en tres parcelas?.  
a) Sí, ya que se trata de una segregación con la finalidad de reorganizar la propiedad. 
b) No, las segregaciones en suelo rústico están prohibidas en todos los casos. 
c) No, ya que resulta un mayor número de parcelas respeto al originariamente existente.  
 
49.- ¿Es necesaria licencia municipal para realizar una división de una parcela que está en terrenos clasificados en 
parte como suelo rústico y en parte como suelo de núcleo rural, para segregar las porciones que corresponden la 
cada clase de suelo?. 
a) No, en este caso resulta innecesario el otorgamiento de licencia.  
b) No, en este caso resulta innecesario el otorgamiento de licencia, pero el ayuntamiento deberá declarar la 
innecesariedad. 
c) Sí, las segregaciones de fincas están sometidas la licencia de parcelación en todos los casos.  
 
50.- ¿Se puede incluir un corredor ecológico del POL en un sector de suelo urbanizable?.  
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a) No, en ningún caso. 
b) Sí, pero solo sí se destina a sistema general de espacios libres. 
c) Sí, si se destina a sistema general o dotación local de espacios libres.  
 
51.- ¿Cuáles son los informes o autorizaciones necesarias para un uso permitido por el POL en un área de 
protección costera que está incluida en la zona de servidumbre del DPMT?.  
a) El informe del organismo competente en materia de ordenación del territorio y paisaje y del órgano 
competente autonómico en materia de costas. 
b) El informe del órgano competente autonómico en materia de costas. 
c) El informe del organismo competente en materia de ordenación del territorio y paisaje y del órgano 
competente en materia de costas de la Administración del estado.  
 
52.- ¿Cuál es la tramitación para la construcción de una vivienda familiar en un núcleo rural de tipo común que 
está incluido en la delimitación del POL?.  
a) No se pueden construir viviendas en el territorio incluido en la delimitación del POL ya que se trata de un uso 
incompatible. 
b) Habrá que obtener el informe del organismo competente en materia de ordenación del territorio y paisaje 
previamente al otorgamiento de la licencia de obras. 
c) Será exigible licencia urbanística municipal y las autorizaciones administrativas sectoriales que procedan.  
 
53.- ¿Con que se corresponden las delimitaciones geográficas de las zonas de especial conservación ( ZEC), 
incluidas en el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia?. 
a) Con los lugares de importancia comunitaria (LIC). 
b) Con las zonas de especial protección para las aves ( ZEPA). 
c) Con ambas zonas, LIC y ZEPA.  
 
54.- El ayuntamiento de Carballo pretende reparar una vía existente que está en la Zona 1 del Plan Director de la 
Red Natura 2000 de Galicia. ¿Es posible realizar esta obra?.  
a) Sí, se trata de un uso permitido. 
b) Sí, pero al tratarse de un uso autorizable requiere de autorización expresa del órgano autonómico competente 
en materia de conservación de la naturaleza.  
c) No, se trata de un uso prohibido en la Zona 1 que corresponde al Área de protección.  
 
55.- Se presenta una solicitud para construir una nave industrial destinada a la fabricación de carpintería metálica 
en una parcela sometida a la ordenanza 4. Terciario Mixto Extensivo variante 4a) del proyecto sectorial del parque 
empresarial de Carballo. ¿Es posible implantar este uso, cuál sería el instrumento a utilizar para modificar los usos 
permitidos en el caso en que no fuera posible?.  
a) Es posible, no resulta necesario modificar los usos actuales. 
b) No es posible, en caso de pretender modificar los usos permitidos habría que aprobar una modificación del 
proyecto sectorial.  
c) No es posible, en caso de pretender modificar los usos permitidos habría que aprobar una modificación del 
PGOM, que incorporó la ordenación del proyecto sectorial.  
 
56.- ¿Qué es la zona de servidumbre de protección? 
a) La zona de servidumbre de protección es aquella franja de terrenos colindante con el dominio público 
marítimo-terrestre, que está sujeta a determinadas limitaciones que contiene la Ley de Costas con el fin de 
proteger el DPMT, Dominio Público Marítimo – Terrestre. 
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b) La zona de servidumbre de protección es la franja de terreno público en la playa en la que no se permite 
construir por considerarse alcanzable por la cota de marea alta. 
c) La zona de servidumbre de protección es aquella franja de terreno público en la playa del mar, de anchura 
máxima 10 metros, donde se instalarán edificios en concesión pública, como por ejemplo los chiringuitos en la 
playa, protegidos del mar. 
 
57- ¿Qué es el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)? 
a) El dominio público marítimo-terrestre es el conjunto de terrenos edificables en la costa litoral cuya gestión 
pertenece a los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias de acuerdo a la ley de bases de régimen local 
y al Plan General de Ordenación Municipal. 
b) El dominio público marítimo-terrestre lo constituyen la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, 
el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, según establece la 
Constitución de 1978 y siendo la normativa de Costas la que precisa y define estos conceptos. 
c) El dominio público marítimo-terrestre se define como el conjunto de dunas, humedales y espacios naturales de 
una playa que forma parte de una reserva natural. 
 
58.- Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal: 
a) Las desembocaduras de los ríos 500 m aguas arriba del punto de desembocadura independientemente de que 
sea zona sensible a la carrera de mareas. 
b) Las aguas interiores. 
c) Los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio 
público marítimo-terrestre, hasta su coronación. 
59.- La servidumbre de tránsito: 
a) No podrá ser ocupada por obras que se vayan a realizar en el DPMT, ni si quiera paseos marítimos. 
b) En lugares de tránsito difícil o peligroso, su anchura podrá ampliarse hasta un máximo de 50 metros. 
c) Deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para vehículos de vigilancia y 
salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. 
 
60.- Indica cuál de los siguientes no forma parte del dominio público hidráulico del Estado: 
a) Cauces de corrientes naturales discontinuas. 
b) Cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales que atraviesen desde su origen únicamente fincas 
de dominio particular. 
c) Lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos. 
 
61.- En las riberas de los cauces públicos se establecerán las siguientes franjas de protección: 
a) Zona de servidumbre de 5 m de ancho y zona de policía de 100 metros de ancho. 
b) Zona de servidumbre de 10 m de ancho y zona de policía de 100 metros de ancho. 
c) Zona de servidumbre de 5 m de ancho y zona de policía de 50 metros de ancho. 
62.- De acuerdo con la normativa de aguas. ¿ Qué afirmación es errónea? 
a) El agua en España es un bien público y se encuadra dentro del dominio público hidráulico, a excepción de 
aquellas fuentes naturales de agua que nacen en parcelas privadas, en cuyo caso se trata de un bien privado. 
b) Constituyen el dominio público hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos. 
c) La delimitación y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico se realiza a través del Proyecto Linde 
incluido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y su conservación y restauración. 
63.- De acuerdo con el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, los 
vertidos al Dominio Público Hidráulico. 
a) Quedan terminantemente prohibidos por ser contaminantes y tóxicos. 
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b) No se regulan en esta normativa. 
c) Quedan prohibidos con carácter general los vertidos directos e indirectos de aguas y de productos residuales 
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, 
salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.  

 

64.- Según se define en el artículo 8 de la Ley de Estradas de Galicia, las travesías urbanas de titularidad de la 
Comunidad Autónoma adquirirán la condición de vías urbanas cuando: 
a) Su tráfico sea mayoritariamente urbano 
b) Exista una alternativa viaria que proporcione un mejor nivel de servicio, suponga una reducción de los tiempos 
de viaje y mantenga la continuidad del itinerario a través de carreteras de titularidad de la administración titular 
de la travesía urbana o de otras administraciones de mayor ámbito territorial. 
c) Deben confluir las dos circunstancias anteriores 
 
65.- Son usos autorizables en la zona de dominio público: 
a) Movimientos de tierra y explanaciones. 
b) Aparcamientos e isletas. 
c) Pasos inferiores o superiores. 
 
66.- De acuerdo al Art 32 del Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
carreteras de Galicia, el Plan Director de Carreteras de Galicia categoriza funcionalmente las carreteras en tres 
redes: 
a) Carreteras urbanas, interurbanas y transfronterizas. 
b) Red estructurante, red complementaria y red local. 
c) Autopistas, autovías y corredores metropolitanos. 
 

67.- ¿Qué afirmación no es correcta de acuerdo a la normativa de carreteras, Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
carreteras de Galicia? 
a) Las carreteras se clasifican, en atención a sus características técnicas, en autopistas, autovías, vías para 
automóviles y carreteras convencionales. 
b) Las carreteras convencionales están valladas en toda su longitud por ambos lados de la calzada. 
c) El arcén es la franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos 
automóviles salvo en circunstancias excepcionales. 
68.- ¿Cuáles son las intervenciones autorizables según el nivel de protección en un elemento incluido en el 
Catálogo del PGOM de Carballo?.  
a) Las establecidas en el artículo 42 de la Ley 5/2016, del patrimonio cultural de Galicia. 
b) Las establecidas en la Normativa y en el Catálogo del PGOM. 
c) Las establecidas en el artículo 42 de la Ley 5/2016, del patrimonio cultural de Galicia, únicamente sí el bien 
aparece en la cartografía del Plan Básico Autonómico.  
69.- ¿Es preceptivo el informe de la consellería competente en materia de patrimonio cultural en el caso de un 
plan parcial en el que no existan bienes incluidos en el Catálogo del PGOM?.  
a) No, en ningún caso. 
b) No, en caso de que lo PGOM fuera aprobado definitivamente con una antigüedad inferior a cinco años, en el 
momento de solicitar dicho informe. 
c) No, en caso de que exista un informe de la consellería competente en materia de patrimonio cultural sobre el 
PGOM con una antigüedad inferior a cinco años, en el momento de solicitar dicho informe.  
 
70.- ¿Las Reservas de la Biosfera son una categoría de espacio natural protegido de la Ley 5/2019, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad de Galicia?.  
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a) Sí. 
b) No. 
c) Sí, siempre que estén incluidas en la Red gallega de espacios naturales protegidos.  
 
71.-¿Los usos y actividades permitidos en los espacios naturales protegidos requieren de autorización específica 
de la consellería competente en materia de conservación del patrimonio natural?. 
a) Si. 
b) No. 
c) Únicamente sí se trata de una reserva natural, humedal protegido o espacio protegido de la Red Natura 2000.  
 
72.- ¿Cuál de éstas, es la normativa legal que regula la accesibilidad en Galicia? 
a) Ley 2/2016 del suelo de Galicia 
b) Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia 
c) Orden VIV/561/2010. 
 
73.- Según establece el Decreto 35/2000, en áreas desarrolladas a través de instrumentos de ordenación integral, 
el ancho mínimo de paso libre de obstáculos adaptado será de: 
a) 1,50 m. 
b) 1,80 m. 
c) 0,90 m. 
 
74.- Según establece el Decreto 35/2000, la dimensión mínima de una plaza de aparcamiento adaptada será de: 
a) 2.5 x 5.0. 
b) 3.5 x 5.0. 
c) 3.0 x 4.5. 
75.- De acuerdo con 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, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
a) Los Itinerarios peatonales accesibles, cumplirán entre otros los siguientes requisitos: Anchura libre de paso no 
inferior a 1,80 m, altura libre de paso no inferior a 2,20 m, pendiente transversal máxima será del 2%, pendiente 
longitudinal máxima será del 6% y nivel mínimo de iluminación de 20 luxes. 
b) Las Rampas podrán tener inclinaciones superiores al 2% y salvar desniveles de 1,00 metro, tendrán siempre 
una anchura mínima libre de paso de 2,00 m y una longitud máxima de 12 m. 
c) Los itinerarios peatonales accesibles comprenderán, al menos, el 25% de los viales de una ciudad superior a 
20.000 habitantes. 
 
76.- En el Documento Básico HS Salubridad, es establecen reglas y procedimientos asociados a: 
a) Las características básicas de las cimentaciones de edificios. 
b) La protección frente a la humedad en edificios. 
c) Las características estéticas de las estancias interiores de edificios. 
 
77.- Será obligatoria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud cuando: 
a) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. o el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 
b) El volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
c) Todas las anteriores son correctas. 
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78.- ¿Quién elabora y quién aprueba el PSS en las Obras Públicas? 
a) El contratista elabora y la administración pública que haya adjudicado la obra aprueba. 
b) El contratista elabora y la dirección facultativa aprueba. 
c) El promotor elabora y la dirección facultativa aprueba.  
 
79.- Cuando estamos ante una obra menor: 
a) Es obligatoria la elaboración de un PSS por el contratista.. 
b) Se designará un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en función de su volumen y 
duración. 
c) En ausencia de PSS, el contratista elaborará un documento de gestión preventiva de la obra y será supervisado 
por el coordinador de seguridad y Salud.  
 
80.- ¿Cuál es el régimen urbanístico del suelo aplicable a una parcela con ordenanza zonal de residencial intensivo 
que tiene incompleta la urbanización?.  
a.- La del suelo urbano no consolidado sometido a procesos de reforma interior o renovación urbana. 
b) El que se establece en la normativa del PGOM. 
c) Depende de sí las obras de urbanización que faltan se corresponden con los servicios básicos o no.  
 
81.- ¿Es posible construir una escuela infantil pública en una parcela calificada por el PGOM con ordenanza de 
zona terciaria?.  
a) No, se trata de un uso compatible pero ocupando únicamente la planta baja de un edificio de uso terciario. 
b) Si. 
c) Si, pero solamente se podrá destinar a uso dotacional el 60% de la edificabilidad.  
 
82.- ¿Es posible implantar un aparcamiento en edificio exclusivo en la ordenanza zonal de residencial intensivo en 
el suelo urbano de Carballo?.  
a) No, en ningún caso. 
b) Sí, pero solamente en planta sótano, baja y primera.  
c) Si.  
 
83.- ¿Cuál es la edificabilidad aplicable a una parcela situada en el núcleo rural de Arnados? 
a) 0,30 m²/m² sobre parcela neta. 
b) 0,30 m²/m² sobre parcela bruta. 
c) 0,40 m²/m² sobre parcela neta.  
 
84.- ¿Cuál es la distancia mínima de los cerramientos construidos en obra de fábrica, respeto de las vías públicas 
municipales, conforme al régimen legal aplicable en el suelo rústico del PGOM de Carballo?.  
a) 4,00 metros del eje, con un mínimo de 1,50 metros al borde de la vía. 
b) 5,00 metros del eje, con un mínimo de 1,50 metros al borde de la vía. 
c) 4,00 metros del eje de la vía. 
85.- Según la ordenanza para la redacción de los proyectos de urbanización del ayuntamiento de Carballo (ORPU), 
el control de betunes en una calle con 18.000 m² de superficie, se efectuará:  
a) Con la simple acreditación actualizada de la planta suministradora de las mezclas de utilizar. 
b) Con los ensayos previstos en el Artículo 211 del Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de 
Carreteras y Puentes. 
c) Ambas respuestas son falsas. 
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86.- Según la ordenanza para la redacción de los proyectos de urbanización del ayuntamiento de Carballo, sólo se 
permitirán los rebajes en los bordillos y aceras correspondientes a: 
a) Los destinados al acceso de vehículos (garajes, acceso a propiedades particulares, etc..). 
b) Los vados peatonales. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
87.- Según la ordenanza para la redacción de los proyectos de urbanización del ayuntamiento de Carballo, en los 
pozos de registro de la red de saneamiento se colocarán tapas: 
a) De fundición dúctil articuladas para una carga de rotura de 40 Tn. y el cierre de la tapa será con dispositivo de 
acerrojado. 
b) De fundición dúctil articuladas para una carga de rotura de 40 Tn. y el cierre de la tapa será con dispositivo de 
presión. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
88.- En un proyecto de una nueva urbanización se establece un diámetro para la red general de abastecimiento 
de 125 mm, atendiendo alo establecido en laOrdenanza para la redacción de proyectos de urbanización del 
ayuntamiento de Carballo, el material de las conducciones será de: 
a) PEAD o PVC. 
b) Fundición dúctil obligatoriamente. 
c) PEAD o PVD siempre que la presión nominal de trabajo sea inferior a 16 kg/cm2. 
 
89.- Según el artículo 2.6.2 de la Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización del ayuntamiento de 
Carballo, la red de energía eléctrica de media y baja tensión se localizará en las aceras, y se instalará como norma 
general dos tubos de 160 mm y uno de 125 mm: 
a) Verdadero. 
b) Falso, la ordenanza establece como norma general 3 tubos de 160 mm y uno de 125 mm. 
c) Falso, la ordenanza establece como norma general 4 tubos de 160 mm y uno de 125 mm. 
 
90.- La Ordenanza municipal reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad vial del Ayuntamiento de Carballo, 
indica que para la colocación de elementos auxiliares de obra en la vía pública se requerirá autorización previa del 
Ayuntamiento, y establece como condición genérica entre otras: 
a) Aviso a la policía 48 horas antes de la ocupación de la vía pública. 
b) Aviso a la policía 24 horas antes de la ocupación de la vía pública. 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
91.- La Ordenanza municipal reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad vial del Ayuntamiento de Carballo, 
establece que el tránsito de mercancías peligrosas exigirá el correspondiente permiso municipal, y se avisará con 
48 horas de antelación, con el objetivo de que: 
a) Sean acompañados de la policía local a su paso por Carballo. 
b) Que la policía local pueda tomar las medidas necesarias. 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
92.- La Ordenanza municipal reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad vial del Ayuntamiento de Carballo, 
establece que con carácter excepcional los menos menores de 12 años podrán circular en bicicleta por las aceras: 
a) Cuando el ancho mínimo de la acera sea de 1,80  m más bordillo. 
b) Cuando no se exceda la velocidad de 10 km/ h. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
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93.- Atendiendo a lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad vial 
del Ayuntamiento de Carballo, la velocidad máxima a la que puede circular un vehículo por una travesía urbana es 
de: 
a) 30 km/ h. 
b) 20 km/ h. 
c) Si la travesía urbana tiene aceras con una anchura superior a 1,80 m, más bordillo, la velocidad será de 50 
km/h. 
 
94.- Atendiendo a lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora del tráfico, la movilidad y la seguridad vial 
del Ayuntamiento de Carballo, las rampas de acceso a los garajes se colocarán obligatoriamente: 
a) Mediante un rebaje de los bordes de la acera para facilitar el acceso de los vehículos. 
b) En la calzada con una chapa metálica que no sobresaldrá más de 30 cm con respecto al borde. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
95.- El Reglamento de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua del ayuntamiento de 
Carballo, establece que: 
a) La conexión a la red municipal de saneamiento será obligatoria para todos los usuarios (domésticos y no 
domésticos) que se encuentran a menos de 50 m de la misma. 
b) La conexión a la red municipal de saneamiento será obligatoria para todos los usuarios (domésticos y no 
domésticos) que se encuentran a menos de 100 m de la misma. 
c) La conexión a la red municipal de saneamiento será obligatoria para todos los usuarios (domésticos y no 
domésticos) que se encuentran a menos de 100 m de la misma, siempre que la conexión sea por gravedad. 
 
96.- El Reglamento de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua del ayuntamiento de 
Carballo establece que las acometidas de saneamiento entroncarán: 
a) Directamente en un pozo de registro. 
b) Directamente en la canalización del alcantarillado, pero por la parte superior del tubo. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
97.- Atendiendo a lo establecido en el Reglamento de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del 
agua del ayuntamiento de Carballo, si la longitud desde la acometida de un edificio, a la red pública de 
saneamiento es de 17 m., la solución para la conexión a esta será: 
a) Al superar la longitud máxima de 15 m establecida en el Reglamento, deberá realizarse una red 
complementaria con un pozo de registro que se situará en la vía pública. 
b) El abonado realizará un proyecto de acometida que deberá ser aprobado por la concesionaria del servicio. 
c) Ninguna es correcta. 
 
98.- El Programa de mejora de los modos no motorizados del PMUS de Carballo tiene como objetivos principales, 
dar prioridad según el orden de importancia a:  
a) Peatones, ciclistas y transporte público. 
b) Peatones y ciclistas con la consecuente optimización energética. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
99.- El PMUS de Carballo establece para el “Calmado del tráfico”, diferentes medidas para tomar el control de la 
velocidad, cuál de las siguientes se refiere a “Actuaciones sobre el trazado en planta”: 
a) Almohadas / cojines. 
b) Islotes centrales en calzada. 
c) Zig Zags. 
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100.- El PMUS de Carballo establece que para el diseño de las nuevas glorietas, será necesario definir, entre otros, 
al menos: 
a) Radios y número de carriles de los ramales de incorporación y de salida. 
b) Definición del vehículo patrón, segúnlos criterios de la Norma 6.1-IC. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
R1.- El pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de obras, deberá detallar, entre otros, la 
fórmula de revisión de precios aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la 
revisión de precios en cada fecha respecto a: 
a) Fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas 
b) Fecha formalización de contrato 
c) Fechas acta de replanteo  
R2.- Según la LCSP deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del:  
a) Precio final ofertado por aquellos, excluido, el gasto general, el beneficio industrial y el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, es decir, sobre el presupuesto de ejecución material. 
b) Precio final ofertado por aquellos excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) Valor estimado del contrato 
R3.- ¿En el caso de un acto sujeto al régimen de comunicación previa, cual es el plazo mínimo para comunicar al 
ayuntamiento la intención de llevar a cabo el acto dicho?.  
a) Con una antelación mínima de quince días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la ejecución de las 
obras. 
b) Con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en que se pretenda comenzar la ejecución de las 
obras. 
c) Con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la ejecución de las 
obras.  
R4.- ¿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 obligatoria, permuta forzosa o convenio. 
b) No se pueden establecer sistemas generales de carácter privado. 
c) Por cesión obligatoria, permuta o convenio.  
R5.- ¿Cuál es el instrumento de planeamiento  a utilizar en el caso de áreas para la realización de actuaciones de 
carácter integral en un núcleo rural de tipo tradicional?.  
a) El plan de ordenación de núcleo rural tradicional. 
b) En los núcleos rurales tradicionales están prohibidas las actuaciones de carácter integral. 
c) El plan especial de reforma interior.  
R6.- Se pretende segregar una porción de una finca clasificada como suelo de núcleo rural calificada como viario 
del resto de la parcela que es edificable. ¿Es necesaria licencia municipal?.  
a) Sí, las segregaciones de fincas están sometidas en todo caso a licencia de parcelación. 
b) La licencia municipal no es el título apropiado. Habrá que acometer un procedimiento de equidistribución. 
c) No, en este caso resulta innecesario el otorgamiento de licencia, pero el ayuntamiento deberá declarar la 
innecesariedad.  
R7.- En relación a las servidumbres que establece la Ley de Costas, indica cuál de las siguientes afirmaciones es 
falsa:  
a) La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite 
interior de la ribera del mar, pudiendo ampliarse otros 100 m cuando sea necesario para asegurar su efectividad. 
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b) La servidumbre de acceso público y gratuito recaerá sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio 
público marítimo-terrestre y en las zonas urbanas y urbanizables, los accesos de tráfico rodado deberán estar 
separados entre sí, como máximo, 1000 metros, y los peatonales, 500 metros. 
c) La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite 
interior de la ribera del mar. pudiendo ampliarse a 20 m en lugares de tránsito difícil o peligroso. 
R8.- ¿Es posible mover un hórreo de piezas de cantería que impida la ejecución de una vía pública ajustada al 
PGOM dentro de su contorno de protección? 
a) No, en ningún caso. 
b) Sí, pero se deberá modificar obligatoriamente su contorno de protección y contar con autorización previa de la 
consellería competente en materia de patrimonio cultural. 
c) Sí, sin que implique necesariamente la modificación de su contorno de protección y con autorización previa de 
la consellería competente en materia de patrimonio cultural.  
R9.- ¿Cuántos PSS es necesario elaborar en una obra? 
a) Uno único para todos los contratistas. 
b) Tantos como contratistas haya en la obra. 
c) Uno elaborado por el contratista principal.  
R10.- ¿Es posible edificar en una parcela calificada por el PGOM de Carballo como suelo de núcleo rural histórico 
tradicional que cuenta con una superficie de 250 m² y que está localizada entre otras ya edificadas? 
a) No, la parcela mínima edificable establecida en la ordenanza es de 500 m². 
b) Sí, siempre que sea posible a construcción en ella de una edificación destinada la el uso previsto. 
c) No, la parcela mínima edificable no podrá ser en ningún caso inferior a 300 m².  
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