
CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE, POLO SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO
OPOSICIÓN EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA , DE CATRO PRAZAS DE TÉCNICO DE XESTIÓN,
ENCADRADAS NA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA DE XESTIÓN, DO SUBGRUPO
A2, SEGUNDO AS BASES DA OFERTA DE EMPREGO CORRESPONDENTE AOS ANOS 2015-2016 DO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  E AS BASES ESPECÍFICAS, PUBLICADAS NO BOLETÍN
OFICIAL DA PROVINCIA (BOP) DA CORUÑA DE 2 DE XUÑO DE 2017

TEST 60 PREGUNTAS

1. El  planteamiento  de  conflictos  de  competencias  a  otras  entidades  locales  y  demás
Administraciones Públicas es una atribución: 

a. De la Junta de Gobierno Local
b. Del Pleno y es indelegable
c. Del Pleno pero puede delegarse en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local

2. En los municipios de gran población, el planteamiento de conflictos de competencia a otras
entidades locales: 

a. Es delegable a favor de las Comisiones del Pleno
b. Es indelegable
c. Es delegable a favor de la Junta de Gobierno

3. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de
tributos cedidos, es competencia de: 

a. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
b. Sala de la Audiencia Nacional
c. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo

4. El sistema normal de provisión de las jefaturas de servicio es el:
a. Concurso ordinario
b. Libre designación
c. Concurso específico

5. El funcionario declarado en situación de suspensión provisional tiene derecho a percibir: 
a. Sólo el sueldo y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo
b. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo
c. Ninguna de las anteriores

6. En  régimen  de  gran  población,  ¿qué  órgano  local  determina  el  número  y  régimen  del
personal eventual de las Corporaciones Locales? 

a. La Junta de Gobierno delegable en los Tenientes de Alcalde
b. La Junta de Gobierno
c. El Pleno o el Presidente, según los casos

7. Cuál  de las siguientes materias quedan excluidas de la  obligatoriedad de la  negociación
colectiva?:

a. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo
b. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del

desempeño
c. Los criterios generales de acción social
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8. Señala la afirmación falsa: 
a. Las  leyes  de  armonización  establecen  los  principios  necesarios  para  las  disposiciones

normativas de las Comunidades Autónomas
b. Las leyes de transferencia son orgánicas
c. Las leyes de transferencia al igual que las marco son orgánicas 

9. Para que el Consejo de Ministros pueda proceder, mediante real decreto, a la disolución de
los  órganos  en  las  Corporaciones  Locales,  se  requiere  en  todo  caso,  previo  acuerdo
favorable: 

a. Del Congreso de los Diputados
b. Del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva
c. Del Senado

10. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o
modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: 

a. El reglamento orgánico
b. La aprobación  que  ponga fin  a  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de

ámbito municipales
c. En ambos casos

11. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a. El  portal  de internet  es  aquella  dirección  electrónica,  disponible  para  los  ciudadanos a

través  de  redes  de  comunicaciones,  cuya  titularidad  corresponde  a  una  Administración
Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el
ejercicio de sus competencias

b. La  sede  electrónica  es  aquella  dirección  electrónica,  disponible  para  los  ciudadanos  a
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración
Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el
ejercicio de sus competencias

c. La sede electrónica es el punto de acceso electrónico  cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho
Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso
al portal electrónico correspondiente

12. En relación a la concurrencia de sanciones, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera
impuesto una sanción por los mismos hechos: 

a. El órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que,
en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la
infracción.

b. y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para
resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer,
pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

c. y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para
resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer,
debiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

13. El artículo 25 de la Ley 40/2015, en lo que se refiere a la vertiente subjetiva de la extensión de
la potestad sancionadora de la administración, dispone que:

a. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones
públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén
vinculados a ellas por una relación contractual.
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b. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones
Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica de la relación de empleo

c. Las disposiciones de este capítulo serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones
Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por
relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación
patrimonial de las Administraciones Públicas

14. Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que: 

a. en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones
corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer
trimestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio,
en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último

b. en su  conjunto  no  superen  el  30 por  ciento  de  sus  ingresos  liquidados en  el  ejercicio
anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se
haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último

c. en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones
corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer
semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio,
en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último

15. Las  entidades  podrán  establecer  tasas  por  cualquier  supuesto  de  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por:

a. Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local
b. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local,  alumbrado de vías públicas e

instalaciones de quioscos en la vía pública.
c. Limpieza de la vía públicas

16. En el  caso dos acuerdos provisionales  adoptados por  las Corporaciones locales para el
establecimiento de tributos: 

a. Una vez terminado el plazo de exposición pública, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo.

b. Se expondrá en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días como mínimo.
c. Se expondrá en el tablón de anuncios de la Entidad durante quince días como mínimo

17. En materia del Imposto sobre Bienes Inmuebles:
a. Estarán exentos las carreteras, los caminos e demás vías terrestres, siempre que sean de

aprovechamiento público y gratuito.
b. Previa solicitud, estarán exentos los bienes comunales y los montes vecinales en mano

común.
c. Estarán exentos los terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados

en los mismos terrenos, que están dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación das dichas líneas.

18. ¿Qué comisión es obligatoria en todos los municipios?
a. La Comisión de Gobierno Local
b. La Comisión especial de cuentas
c. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones

19. Estarán exentos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
a. Los vehículos oficiales del Concello
b. Los  remolques  y  semirremolques  arrastrados  por  vehículos  de  tracción  mecánica  cuya

carga útil no sea superior a 750 kilogramos
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c. Los vehículos oficiales del Estado adscritos a seguridad ciudadana

20. En materia de gestión de presupuesto de gastos:
a. Corresponde al Pleno de la entidad la autorización y disposición de los gastos dentro del

importe del crédito autorizado.
b. Las facultades para el reconocimiento o liquidación de obligaciones de pago corresponden

al Presidente de la corporación que podrá delegarlo, en los términos previstos en el artículo
23 de la ley 7/1985, de 2 de abril, en otro concejal mediante un Decreto.

c. Las  facultades  de  autorización  del  gasto  podrán  desconcentrarse  y  delegarse  en  los
términos previstos en el artículo 23 de la ley 7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse
para cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto 

21. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial por:

a. Quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar
reclamaciones al Pleno

b. Veinte  días,  durante  los  cales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar
reclamaciones al Pleno

c. Treinta  días,  durante  los  cales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar
reclamaciones al Pleno

22. La  aplicación  presupuestaria  cuya  expresión cifrada constituye  el  crédito  presupuestario
vendrá definida, al menos por la:

a. Conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa
o programa, y de artículo respectivamente.

b. Conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa
o programa, y de partida respectivamente

c. Conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa
o programa, y de concepto o subconcepto respectivamente.

23. El remanente de tesorería de la entidad local estará configurado por:
a. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro

y los fondos líquidos al cierre del ejercicio
b. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el  último día  del  ejercicio,  los

derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre
c. Las obligaciones reconocidas y liquidadas, los derechos pendientes de cobro y los fondos

líquidos a 31 de diciembre

24. Las  ordenanzas fiscales  podrán regular  las  siguientes  bonificaciones  sobre  la  cuota  del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

a. Una bonificación de hasta  el  95% a favor  de las construcciones,  instalaciones u  obras
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

b. Una bonificación de hasta  el  95% a favor  de las construcciones,  instalaciones u  obras
referentes  las viviendas de protección oficial.

c. Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

25. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos de carácter plurianual son:
a. En el caso de arrendamientos de bienes inmobles no será superior a cuatro ejercicios.
b. En el caso de inversiones de capital no será superior a cuatro ejercicios y el gasto que se

impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que
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resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente el 80%; en el segundo ejercicio el
60% y en el tercero  cuarto el 50%.

c. En el caso de inversiones de capital no será superior a cuatro ejercicios e o gasto que se
impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que
resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70% ; en el segundo ejercicio,
el 60%, y en el tercero y cuarto, el 50% 

26. Dentro del plazo de treinta días, los Decretos Leyes:
a. Podrán ser tramitados por el Gobierno como proposiciones de Ley por el procedimiento de

urgencia
b. Podrán ser tramitados por el Congreso de los Diputados como proyectos de Ley por el

procedimiento ordinario
c. Podrán  ser  tramitados  por  las  Cortes  como proyectos  de  Ley  por  el  procedimiento  de

urgencia

27. En relación a las leyes de bases:
a. Tienen por objeto la formación de textos refundidos 
b. Delimitarán con precisión el objeto de la delegación legislativa
c. Delimitarán con precisión el coste de tal delegación. 

28. Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común , la eficacia
de los actos administrativos quedará demorada ...

a. No quedará demorada en ningún caso.
b. Sí, quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditado a su

notificación, publicación o aprobación superior.
c. Sí, quedará demorada sólo cuando así lo exija el contenido del acto.

29. Según los artículos 54 y 55 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, los
procedimientos  podrán  iniciarse  de  oficio  o  a  solicitud  del  interesado  pero  ¿Puede  la
Administración con anterioridad al inicio del procedimiento abrir un período de información o
hacer actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto  y  la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento?

a. Sí puede hacer las dos cosas.
b. No puede hacer ninguna de las dos cosas.
c. Puede  abrir  un  período  de  información  pero  no  hacer  actuaciones  previas  ya  que  las

actuaciones solo pueden hacerse dentro del procedimiento administrativo.

30. Según  el  artículo  43  de  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  ¿La
notificación  electrónica  cuando  sea  obligatoria  o  fuera  elegida  expresamente  por  el
interesado podrá entenderse rechazada?:

a. En ningún caso podrá entenderse rechazada.
b. Solo podrá entenderse rechazada en caso de que transcurrieran diez días naturales desde

su puesta a disposición.
c. Solo podrá entender rechazada en caso de que transcurrieran diez días naturales desde la

puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

31. En  cuanto  a  la  revisión  de  actos  nulos  segundo  el  artículo  106.1  de  la  Ley  39/2015  de
Procedimiento Administrativo Común, ¿Los requisitos que deben cumplirse para que
la Administración declare de oficio la nulidad de un acto administrativo son?

a. Que concurran los supuestos del artículo 47. 1 de la Ley 39/2015.
b.  Además de lo anterior, que se haya conseguido dictamen favorable del Consejo de Estado

o órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiera.
c. Además de los anteriores, que el acto haya puesto fin a la vía administrativa o que no fuera

recurrido en plazo.
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32. Según  el  artículo  117.3  de  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  la
interposición de un recurso administrativo no suspende, excepto disposición en contra, la
ejecución  del  acto  recurrido  impugnado.  No  obstante     el  recurrente  podrá  pedir  la
suspensión de su ejecución. Si el recurrente pidiese dicha suspensión y la  Administración
no  resuelve ¿Se entenderá producida la suspensión?

a. Sí, en caso de que hubieran transcurrido tres meses desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración o órgano competente
para resolverla sin que la hubiera resuelto y notificado.

b.  Sí, en caso de que hubiera transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración o órgano competente para
resolverla sin que la hubiera resuelto y notificado.

c.  No, el silencio administrativo en este caso es siempre desestimatorio.

33. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, la solicitud
de los interesados    de que se inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá
hacerse:

a. En cualquier tiempo porque no están sujeta a plazo de prescripción alguno.
b. Deberá hacerse en el plazo de cuatro años a contar con carácter general desde el momento

en el que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.

c. Deberá hacerse en el plazo de un año a contar con carácter general desde el momento en
el que se produjo el hecho o el  acto  que  motive  la  indemnización  o  se  manifieste  su
efecto lesivo.

34. Según  el  artículo  70  de  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  las
comunicaciones e informes internos emitidos:

a.  Solo forman parte del expediente cuando sean preceptivos o facultativos.
b.  Para  que  formen  parte  del  expediente  además  de  ser  preceptivos  o  facultativos  es

necesario que fueran solicitados antes de  la  resolución  administrativa  que  ponga  fin  al
procedimiento.

c.  Siempre forman parte del expediente administrativo.

35. Segundo  el  artículo  24.3  de  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  la
resolución expresa dictada por la Administración transcurrido el plazo para resolver ¿Está
vinculada por el sentido del silencio?

a. No, la Administración podrá resolver como estime pertinente, sin vinculación al sentido del
silencio.

b.  Sí, porque en los casos de estimación por silencio administrativo la resolución deberá ser
estimatoria y en los casos de desestimación  por  silencio  administrativo  deberá  ser
desestimatoria.

c.  Sí está vinculada en el caso de que el sentido del silencio sea estimatorio ya que en estos
casos deberá de ser estimatoria, y no lo está en caso de que el sentido del silencio sea
desestimatorio ya que en estos casos la resolución expresa podrá ser tanto estimatoria
como desestimatoria.

36. Según  el  artículo  24.1  de  la  Ley  39/2015  de  Patrimonio  Administrativo  Común,  en  los
supuestos de procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el
artículo 29 de la Constitución , el silencio tendrá efectos …

a. Estimatorios.
b. Desestimatorios
c. Según los casos puede tener efectos estimatorios o desestimatorios.
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37. En materia de Patrimonio, y según dispone el artículo 41.1 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, las prerrogativas que tienen las Administraciones Públicas en
relación con sus bienes son:

a. La de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a
su patrimonio y la de deslindar en vía administrativa sus inmobles.

b. Además de las anteriores la de recuperar la posesión indebidamente perdida de sus bienes
y derechos.

c. Además  de  las  anteriores  la  de  desalojar  en  vía  administrativa  a  los  poseedores  de
inmuebles demaniales una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.

38. ¿Cuáles son los servicios que conforme al artículo 26.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local deben prestar todos los municipios?

a.  Alumbrado  público,  cementerio,  recogida  de  residuos,  limpieza  viaria,  abastecimiento
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de vías públicas.

b.  Los anteriores, excepto cementerio.
c.  Los anteriores y además el de parque público.

39. Según el artículo 26.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local los municipios de más de 20.000 habitantes además de los servicios obligatorios para
todos los municipios deberán prestar los de:

a. Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
b.  Además de los anteriores:  protección civil,  evaluación e  información de situaciones de

necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

c. Además de los anteriores, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

40. Según el  artículo  26.1  de la  Ley 7/1985,  Reguladora de  las Bases de Régimen Local  los
servicios que obligatoriamente deben prestar los municipios vienen establecidos
siguiendo los siguientes criterios de población:

a.  Servicios obligatorios para todos los municipios (con independencia de su población), para
los de más de 5.000     habitantes, y para los de más de 20.000 habitantes.

b. Servicios obligatorios para todos los municipios (con independencia de su población), para
los de más de 5.000 habitantes, para los de más de 20.000 habitantes y para los de más de
50.000 habitantes.

c. Servicios obligatorios para todos los municipios (con independencia de su población), para
los de más de 5.000 habitantes, para los de más de 20.000 habitantes, para los de más de
50.000 habitantes y para los de más de 100.000 habitantes.

41. Según el artículo 85.2.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre
las formas de gestión directa de los servicios públicos figura la gestión por Entidad pública
empresarial local y gestión por Sociedad  mercantil  local  cuyo  capital  social  sea  de
titularidad pública. La pregunta es: ¿Para poder hacer uso de estas  dos  formas  de
gestión son necesarios requisitos especiales?. Elige la respuesta correcta :

a. No hace falta requisitos especias porque las Entidades Locales pueden elegir libremente y
sin ningún requisito especial la forma de gestión de sus servicios.

b. Sí hacen falta requisitos especiales en esas dos formas de gestión directa.
c. Solo hacen falta requisitos especiales en el caso de Sociedad mercantil local cuyo capital

social sea de titularidad pública.

42. Además de la revisión de oficio de actos nulos y de la declaración de lesividade de actos
anulables ¿Existen, según el CAPITULO I del título V de la Ley 39/2015 de Procedimiento
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Administrativo Común, otros supuestos de revisión por la Administración de sus propios
actos?

a. No, solo existen esos dos casos.
b. Sí, existen esos dos casos más el de rectificación de errores materiales, aritméticos o de

hecho.
c. Sí, además de los tres anteriores existe un supuesto de revocación de actos de gravamen o

desfavorables  siempre que se den determinados requisitos.

43. Según el artículo 81 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  bienes  de  las  Entidades  Locales  requiere
expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad, pero ¿existe algún supuesto en
el  que  esa  alteración  se  produce  automáticamente  y  en  consecuencia  no  es  necesario
tramitar ese expediente? :

a. No existe ninguno.
b. Si existen dos supuestos de alteración automática de la calificación jurídica de los bienes de

las Entidades Locales : a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos
de obras y servicios y b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso
o servicio público.

c. Sólo  la  aprobación  definitiva  de  planes  de  ordenación  urbana  y  proyectos  de  obras  y
servicios, da lugar a la alteración automática de la calificación jurídica de los bienes de las
Entidades Locales.

44. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/1995 de 23 de noviembre , de Ordenación del
Territorio de Galicia , es un instrumento de  ordenación territorial de Galicia:

a. Plan básico autonómico
b. Plan parcial
c. Planes y proyectos sectoriales

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

a. El suelo rústico tradicional y el suelo rústico común.
b. El suelo rústico de protección ordinaria y el suelo rústico de especial protección.
c. El suelo rústico consolidado y el suelo rústico no consolidado

46. El  suelo  rústico  de  protección  de  espacios  naturales  está  constituido  por  los  terrenos
(señálese la incorrecta):

a. Sometidos a algún régimen de protección por aplicación de la legislación de conservación
de la naturaleza.

b. Sometidos a algún régimen de protección por aplicación de la legislación reguladora de los
espacios naturales, flora y la fauna.

c. Incluidos en los espacios naturales recogidos en las normas subsidiarias y complementarias
de planeamiento de ámbito provincial vigentes.

47. El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será ( artículo 25.1 de la Ley
2/2016):

a. El residencial.
b. Los que den respuesta a las necesidades de la población residente en ellos.
c. El agropecuario , con uso compatible residencial.

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

a. Ceder gratuitamente a la administración titular de la vía los terrenos destinados a viales
fuera  de  las  alineaciones  establecidas  en  el  planeamiento  cuando  pretendan  parcelar,
edificar o rehabilitar integralmente

b. Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen , si aún
no la tuvieran, la condición de solar, en los supuestos de edificar o rehabilitar integralmente
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c. Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado al sistema local de
espacios libres, zonas verdes y equipamientos y a la administración titular correspondiente ,
el destinado a viales.

49. La Ley 2/2016 del suelo de Galicia distingue en el suelo urbanizable  las categorías de:
a. Programado y no programado
b. Delimitado y no delimitado.
c. No es cierta ninguna de las anteriores

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

a. Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo.
b. Se aplicará lo dispuesto en la Ley 2/2016 para el suelo urbanizable.
c. Se aplicará lo dispuesto en la Ley 2/2016 para el suelo rústico.

51. Señale cual es el instrumento de planeamiento de menor rango normativo de los siguientes:
a. El estudio de detalle 
b. El plan parcial
c. El plan especial

52. Los planes especiales de reforma interior tienen por objeto:
a. La realización de operaciones de reforma interior en suelo urbanizable
b. La ordenación estructurante  del suelo urbanizable
c. La ordenación de operaciones de reforma interior en suelo urbano no consolidado o suelo

de núcleo rural

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

a. Planeamiento de desarrollo del plan general de ordenación municipal.
b. Planeamiento de desarrollo del plan básico autonómico.
c. Planeamiento general.

54. Respecto  de  los  planes  generales  de  los  municipios  de  más  de   50.000  habitantes,  la
consellería competente en materia de urbanismo ( artículo 60.15 Ley 2/2016):

a. Resolverá sobre su aprobación definitiva en el plazo de 2 meses.
b. Emitirá un informe preceptivo y vinculante en el plazo de 2 meses.
c. Emitirá un informe preceptivo y vinculante en el plazo de 3 meses.

55. ¿ Cuál de estos procedimientos no es utilizable para la obtención de un sistema general en
suelo urbano consolidado? ( art. 129 Ley 2/2016):

a. Permuta forzosa 
b. Expropiación forzosa
c. Cesión obligatoria derivada de su inclusión en un polígono.

56. Señale el sistema de actuación indirecto:
a. Cooperación
b. Expropiación 
c. Compensación.

57. La ocupación directa consiste en la obtención de terrenos destinados a sistemas generales y
locales mediante (artículo 131 Ley 2/2016) 

a. El reconocimiento al  titular de un derecho al aprovechamiento en el polígono al que se
vincule.

b. La ocupación gratuita para la administración del terreno.
c. No es cierta ninguna de las anteriores.

58. ¿Qué plazo tiene que transcurrir sin que se expropien los terrenos destinados a sistemas
generales y locales que no deban ser objeto de cesión gratuita para que el titular de los
bienes  pueda  advertir  a  la  administración  de  su  propósito  de  iniciar  el  expediente  de
justiprecio de acuerdo con el artículo 86 da Ley 2/2016?
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a. Cinco años desde la aprobación definitiva del plan.
b. Cinco años desde la entrada en vigor del plan.
c. Dos años desde la entrada en vigor del plan.

59. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una característica propia de las
licencias urbanísticas:

a. Las licencias urbanísticas tienen carácter constitutivo del derecho  a edificar.
b. Las licencias urbanísticas tienen carácter reglado
c. Todas  las  respuestas  anteriores  se  corresponden  con  características  propias  de  las

licencias urbanísticas.

60. Las  ordenes  de  ejecución  de  obras  necesarias  para   cumplir  o  deber  de  conservación
reguladas en el artículo 136 de la Ley 2/2016 se dictarán

a. De oficio.
b. De oficio o a instancia de cualquier interesado.
c. De oficio o a instancia de la administración competente para la protección del bien afectado,

PREGUNTAS DE RESERVA

61. El plazo para resolver un expediente de reposición de la legalidad urbanística es:
a. 1 año contado desde la fecha del acuerdo de su iniciación.
b. 1 año contado desde la fecha de la notificación de su incoación.
c. 1 año desde que se comienzan las diligencias informativas

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

a. La demolición de bienes inmuebles que el planeamiento urbanístico incluya en los catálogos
de bienes protegidos.

b. El  incumplimiento  del  régimen  establecido  por  la  Ley  para  las  edificaciones  fuera  de
ordenación.

c. El incumplimiento de la normativa relativa a parcelaciones en suelo urbano consolidado.

63. Las infracciones urbanísticas graves serán sancionadas como mínimo:
a. Con el 25% del valor de la obra, terrenos, exceso de edificación o actuación realizada.
b. Con el 20% del valor de la obra, terrenos, exceso de edificación o actuación realizada.
c. Con el 30% del valor de la obra, terrenos, exceso de edificación o actuación realizada.

64. Las infracciones urbanísticas, desde la finalización de las obras o actividad prescribirán:
a. Algunas muy graves a los 15 años y otras a los 6.
b. Las muy graves a los 15 años, las graves a los 4 años y las leves al año.
c. Las muy graves a los 6 años, las graves a los 4 años y las leves a los 2 años.

65. El plazo que tiene el ayuntamiento para resolver sobre una solicitud de licencia es de:
a. 3 meses desde la solicitud
b. 1 mes desde la solicitud
c. 3 meses desde la presentación de la documentación completa 
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