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DURACIÓN: 30 MINUTOS
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1.- Sinale a estrutura correcta da Constitución Española:

CASTELLANO
1.- Señale la estructura correcta de la Constitución Española:

a) O Título Preliminar, os dez Títulos numerados, as 4 a) El Título Preliminar, los diez Títulos numerados, las 4
Disposicións Adicionais e as 9 Disposicións Transitorias

Disposiciones Adicionales y las 9 Disposiciones Transitorias

b) O Preámbulo, os dez Títulos numerados, as 4 Disposicións b) El Preámbulo,

los diez Títulos numerados, las 4
Adicionais, as 9 Disposicións Transitorias e unha Disposición Disposiciones Adicionales, las 9 Disposiciones Transitorias y
final
una Disposición final

c) O Preámbulo, o Título Preliminar e os dez Títulos c) El Preámbulo, el Título Preliminar y los diez Títulos
numerados

numerados

d) O Preámbulo, o Título Preliminar, os dez Títulos d) El Preámbulo, el Título Preliminar, los diez Títulos
numerados, as 4 Disposicións Adicionais, as 9 Disposicións numerados, las 4 Disposiciones Adicionales, las 9
Transitorias, unha Disposición derrogatoria e unha Disposiciones Transitorias, una Disposición derogatoria y una
Disposición final
Disposición final
2.- Sinale a resposta incorrecta. Segundo o disposto no artigo
4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local (Lei 7/1985), dentro da esfera das súas competencias,
corresponden en todo caso aos municipios, ás provincias e ás
illas:

2.- Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), dentro de la esfera de
sus competencias, corresponden en todo caso a los
municipios, las provincias y las islas:

a) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos

a) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos

b) A dirección, inspección e impulso dos servizos e obras

b) La dirección, inspección e impulso de los servicios y obras

c) A presunción de lexitimidade e a executividade dos seus c) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos
actos
d) La potestad tributaria y financiera
d) A potestade tributaria e financeira
3.- Son elementos esenciais do municipio, segundo recolle o 3.- Son elementos esenciales del municipio, según recoge el
artigo 11.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases artículo 11.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
de réxime local:
Bases de Régimen Local:
a) O alcalde, a Xunta de Goberno e o Pleno

a) El alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno

b) O territorio, o padrón e o consistorio municipal

b) El territorio, el padrón y el consistorio municipal

c) O territorio, a poboación e a organización

c) El territorio, la población y la organización

d) O Alcalde, o Pleno, o territorio e o padrón veciñal

d) El Alcalde, el Pleno, el territorio y el padrón vecinal

4.- Segundo o disposto na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de 4.- Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
patrimonio das Administracións Públicas, a Administración de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la
poderá ceder de forma gratuíta:
Administración podrá ceder de forma gratuita:
a) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso en a) La propiedad del bien o derecho o solo su uso en cualquier
calquera caso e a favor de calquera cesionario
caso y a favor de cualquier cesionario
b) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso sempre b) La propiedad del bien o derecho o solo su uso siempre que
que o cesionario destine os bens ao fin expresado no el cesionario destine los bienes al fin expresado en el
correspondente acordo e só a favor das Comunidades correspondiente acuerdo y solo a favor de las Comunidades
Autónomas, entidades locais ou fundacións públicas
Autónomas, entidades locales o fundaciones públicas
c) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso sempre c) La propiedad del bien o derecho o sólo su uso siempre que
que o cesionario destine os bens ao fin expresado no el cesionario destine los bienes al fin expresado en el
correspondente acordo e a favor de calquera cesionario
correspondiente acuerdo y a favor de cualquier cesionario
d) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso en d) La propiedad del bien o derecho o sólo su uso en cualquier
calquera caso e só a favor das Comunidades Autónomas, caso y sólo a favor de las Comunidades Autónomas, entidades
entidades locais ou fundacións públicas
locales o fundaciones públicas
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5.- Segundo a Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do 5.- Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del
Empregado Público, as retribucións básicas do funcionario Empleado Público las retribuciones básicas del funcionario
estarán integradas por:
estarán integradas por:
a) O soldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de a) El sueldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de
clasificación profesional e os trienios
clasificación profesional e os trienios
b) O soldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de b) El sueldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de
clasificación profesional
clasificación profesional
c) O soldo e o complemento de destino asignado a cada c) El sueldo y el complemento de destino asignado a cada
Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional así como os Subgrupo o Grupo de clasificación profesional así como los
trienios
trienios
d) Ningunha das respostas é correcta

d) Ninguna de las respuestas es correcta

6.- Entre as disposicións do Goberno con forza de lei, non se 6.- Entre las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, no
atopa:
se encuentra:
a) Lei orgánica
b) Decreto Lei
c) Decreto Lexislativo
d) Todas o son

a) Ley orgánica
b) Decreto Ley
c) Decreto Legislativo
d) Todas lo son

7.- Segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas, aos sós
efectos de entender cumprida a obriga de notificar dentro do
prazo máximo de duración dos procedementos, será
suficiente a notificación que conteña:

7.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos,
será suficiente la notificación que contenga:

a) O texto íntegro da resolución

a) El texto íntegro de la resolución

b) O texto íntegro da resolución, así como o intento de b) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de
notificación debidamente acreditado
notificación debidamente acreditado
c) O texto íntegro da resolución, así como a indicación de se c) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si
pon fin ou non a vía administrativa
pone fin o no a la vía administrativa
d) O texto íntegro da resolución, así como a indicación dos d) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de
recursos que procedan
los recursos que procedan
8.- Cal das seguintes afirmacións é incorrecta:

8.- Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) O delegado de protección de datos actuará como
interlocutor do responsable ou encargado do tratamento ante
a Axencia Española de Protección de Datos e as autoridades
autonómicas de protección de datos

a)
El delegado de protección de datos actuará como
interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante
la Agencia Española de Protección de Datos las autoridades
autonómicas de protección de datos

b) O delegado poderá inspeccionar os procedementos b) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos
relacionados e emitir recomendacións no ámbito das súas relacionados y emitir recomendaciones en el ámbito de sus
competencias
competencias
c) Cando o delegado de protección de datos sexa unha
persoa física integrada na organización do responsable ou
encargado do tratamento, non poderá ser removido nin
sancionado polo responsable ou o encargado por
desempeñar as súas funcións salvo que incorrera en dolo ou
neglixencia grave no seu exercicio

c) Cuando el delegado de protección de datos sea una persona
física integrada en la organización del responsable o
encargado del tratamiento, no podrá ser removido nin
sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar
sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave
en su ejercicio

d) Sempre e en todo caso terá acceso os datos persoais e d) Siempre y en todo caso tendrá acceso a los datos
procesos e tratamento
personales y procesos y tratamiento

9.- Segundo o artigo 54 do Real decreto lexislativo 1/2001, de
20 de xullo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de
augas (en diante, TRLA), poderán utilizarse nun predio aguas
procedentes de mananciais situados no seu interior e
aproveitar nel augas soterradas cando o volume total anual

9.- Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, del
20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Aguas (en adelante TRLA), se podrán utilizar en un predio
aguas procedentes de manantiales situados en su interior y
aprovechar en él aguas subterráneas cuando el volumen total
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non sobrepase:

anual no sobrepase:

a) Os 3.000 metros cúbicos

a) Los 3.000 metros cúbicos

b) Os 5.000 metros cúbicos

b) Los 5.000 metros cúbicos

c) Os 7.000 metros cúbicos

c) Los 7.000 metros cúbicos

d) Os 10.000 metros cúbicos

d) Los 10.000 metros cúbicos

10.- Segundo o artigo 97 do Real decreto 849/1986, de 11 de
abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público
Hidráulico, polo que se aproba o Regulamento do Dominio
Público Hidráulico, que desenvolve os títulos preliminares , IV,
V, VI y VIIda Lei 29/1985, de 02 de agosto, de Auga (RDPH)
toda concesión outorgarase segundo as previsións dos Plans
Hidrolóxicos; terá carácter temporal e prazo máximo de
duración, incluídas as prórrogas, non superior a:

10.- Según el artículo 97 del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (RDPH), toda
concesión se otorgará según las previsiones de los Planes
Hidrológicos; tendrá carácter temporal y plazo máximo de
duración, incluidas las prórrogas, no superior a:

a) 20 anos

a) 20 años

b) 50 anos

b)50 años

c) 75 anos

c)75 años

d) 99 anos

d)99 años

11.- Segundo o artigo 116 do RDPH o prazo para resolver as 11.- Según el artículo 116 del RDPH el plazo para resolver las
peticións de concesión do dominio público hidráulico non peticiones de concesión del dominio público hidráulico no
poderá exceder de :
podrá exceder de:
a) Dezaoito meses

a) Dieciocho meses

b) Doce meses

b) Doce meses

c) Seis meses

c) Seis meses

d) Tres meses

d) Tres meses

12.- Segundo o artigo 7 da Lei 9/2010, de Augas de Galicia, 12.- Según el artículo 7 de la ley 9/2010 de Aguas de Galicia,
cales dos seguintes entes e órganos non integra a cuáles de los siguientes entes y órganos no integra la
Administración hidráulica en Galicia:
Administración hidráulica en Galicia:
a) Consejo de la Xunta de Galicia
a) Consello da Xunta de Galicia
b) Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
b) Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
c) La Consejería competente en materia de aguas
c) A Consellería competente en materia de aguas
d) La entidad Aguas de Galicia
d) A entidade Augas de Galicia
13.- Segundo o Texto refundido da Lei de augas (TRLA), as 13.- Según el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), las
augas minerais e termais regularanse:
aguas minerales y termales se regularán:
a) Pola Lei de Augas
b) Polo Regulamento do Dominio Público Hidráulico
c) Pola súa lexislación específica
d) Ningunha das anteriores é correcta

a) Por la Ley de Aguas
b) Por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
c) Por su legislación específica
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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14.- Que categoría corresponde ás presas cuxa rotura ou
funcionamento incorrecto pode afectar gravemente a núcleos
urbanos ou servizos esenciais ou producir danos materiais ou
medioambientais moi importantes?

14.- ¿Qué categoría corresponde a las presas cuya rotura o
funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos
urbanos o servicios esenciales o producir daños materiales o
medioambientales muy importantes?

a) Categoría A
b) Categoría B
c) Categoría C
d) Categoría D
15.- Segundo o Real decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo
que se modifica o Regulamento do dominio público hidráulico,
aprobado polo Real decreto 849/1986, de 11 de abril, a quen
corresponde aprobar os Plans de Emerxencia de presas?
a) Á Comisión Nacional de Protección Civil

a) Categoría A
b) Categoría B
c) Categoría C
d) Categoría D
15.- Según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ¿a
quién corresponde aprobar los Planes de Emergencia de
presas?

a) A la Comisión Nacional de Protección Civil
b) Á administración pública competente en materia de
seguridade de presas e encoros, previo informe favorable b) A la administración pública competente en materia de
preceptivo da comisión correspondente de protección civil
seguridad de presas y embalses, previo informe favorable
preceptivo de la comisión correspondiente de protección civil
c) Á administración pública competente en materia de
protección civil
c) A la administración pública competente en materia de
protección civil
d) Á Subdelegación do Goberno
d) A la Subdelegación del Gobierno
16.- Segundo o Real decreto 876/2014, polo que se aproba o 16.- Según el Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el
Regulamento xeral de costas, a servidume de protección:
Reglamento General de Costas, la servidumbre de protección:
a) Recaerá sobre unha zona de 75 metros, medida terra a) Recaerá sobre una zona de 75 metros, medida tierra adentro
adentro desde o límite interior da ribeira do mar
desde el límite interior de la ribera del mar
b) Recaerá sobre unha zona de 100 metros, medida terra b) Recaerá sobre una zona de 100 metros, medida tierra
adentro límite interior da ribeira do mar
adentro límite interior de la ribera del mar
c) Recaerá sobre unha zona de 150 metros, medida terra c) Recaerá sobre una zona de 150 metros, medida tierra
adentro límite interior da ribeira do mar
adentro límite interior de la ribera del mar
d) Ningunha resposta é correcta

d) Ninguna respuesta es correcta

17.- Segundo o art. 31 da Lei de Portos do Estado e da Mariña 17.- Según el art. 31 de la Ley de Puertos del Estado y de la
Mercante, o presidente da Autoridade Portuaria será Marina Mercante, el presidente de la Autoridad Portuaria será
designado por:
designado por:
a) O Consello da Administración de Portos do Estado

a) El Consejo de Administración de Puertos del Estado

b) Polo órgano competente da Comunidade Autónoma

b) Por el órgano competente de la Comunidad Autónoma

c) Polo Presidente de Portos do Estado

c) Por el Presidente de Puertos del Estado

d) Polo Pleno do Concello

d) Por el Pleno del Ayuntamiento

18.- O RD 470/2021 aproba o Código Estrutural có que se de- 18.- El RD 470/2021 aprueba el Código Estructural con el que
rroga a EHE-08 (Instrución de formigón estrutural). Segundo se deroga la EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural).
este novo código cal das seguintes afirmacións é correcta:
Según este nuevo código cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:
a) A resistencia de proxecto fck nos formigóns estruturais non
será inferior a 20 N/mm² en formigóns en masa, nin a 25 N/ a) La resistencia de proyecto fck en los hormigones
mm² en formigóns armados ou pretensados
estructurales no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en
masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados
b) A resistencia de proxecto fck nos formigóns estruturais non
será inferior a 20 N/mm² en formigóns en masa, nin a 30 N/ b) La resistencia de proyecto fck en los hormigones
mm² en formigóns armados ou pretensados
estructurales no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en
masa, ni a 30 N/mm² en hormigones armados o pretensados
c) A resistencia de proxecto fck nos formigóns estruturais non
será inferior a 25 N/mm² en formigóns en masa, nin a 30 N/ c) La resistencia de proyecto fck en los hormigones
mm² en formigóns armados ou pretensados
estructurales no será inferior a 25 N/mm² en hormigones en
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masa, ni a 30 N/mm² en hormigones armados o pretensados
d) No establece el valor mínimo de la resistencia

19.- Considérase un habitante-equivalente:

19.- Se considera un habitante-equivalente:

a) A carga orgánica biodegradable cunha demanda a) La carga orgánica biodegradable con una demanda
bioquímica de oxíxeno de cinco días de 6 gramos de osíxeno bioquímica de oxígeno de cinco días de 6 gramos de oxígeno
por día
por día
b) A carga orgánica biodegradable cunha demanda b) La carga orgánica biodegradable con una demanda
bioquímica de oxíxeno de cinco días de 60 gramos de osíxeno bioquímica de oxígeno de cinco días de 60 gramos de oxígeno
por día
por día
c) A carga orgánica biodegradable cunha demanda c) La carga orgánica biodegradable con una demanda
bioquímica de oxíxeno de cinco días de 600 gramos de bioquímica de oxígeno de cinco días de 600 gramos de oxígeno
osíxeno por día
por día
d) Ningunha das anteriores

d) Ninguna de las anteriores

20.- O documento consistente na recompilación e análise dos
datos necesarios para definir en liñas xerais as diferentes
solucións dun determinado problema avaliando todos os seus
efectos denomínase, na Lei 37/2015, do 29 de setembro, de
estradas do Estado, como:

20.- El documento consistente en la recopilación y análisis de
los datos necesarios para definir en líneas generales las
diferentes soluciones de un determinado problema valorando
todos sus efectos se denomina, en la Ley 37/2015, del 29 de
septiembre, de Carreteras del Estado, como:

a) Estudio informativo

a) Estudio informativo

b) Estudio previo

b) Estudio previo

c) Avaliación de impacto ambiental

c) Evaluación de impacto ambiental

d) Anteproxecto

d) Anteproyecto

21.- Que tipo básico de solo de núcleo rural aparece na Lei 21.- ¿Qué tipo básico de suelo de núcleo rural aparece en la
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia?:
Ley 2/20016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia?:
a) Núcleo rural tradicional

a) Núcleo rural tradicional

b) Núcleo rural de protección agraria

b) Núcleo rural de protección agraria

c) Núcleo rural ordinario

c) Núcleo rural ordinario

d) Núcleo rural de protección forestal

d) Núcleo rural de protección forestal

22.- Segundo a vixente Lei 8/2013, de 28 de xuño, de 22.- Según la vigente Ley 82013, del 28 de junio, de carreteras
estradas de Galicia e o regulamento que a desenvolve, de Galicia y el reglamento que la desarrolla, se considera
considérase travesía o treito dunha estrada que
travesía el tramo de una carretera que
a) Discorra por solo urbano e existan edificacións a) Discurra por suelo urbano y existan edificaciones
consolidadas que forman parte do núcleo de poboación nas consolidadas que forman parte del núcleo de población en los
dúas marxes da estrada
dos márgenes de la carretera
b) Discorra por solo urbano e existan edificacións
consolidadas que forman parte do núcleo de poboación
alomenos nunha das marxes da estrada con acceso á estrada
na metade das parcelas lindeiras con ela nunha lonxitude
continuada non inferior a cincocentos metros (500 m)

b) Discurra por suelo urbano en la que existan edificaciones
consolidadas que forman parte del núcleo de población al
menos en uno de los márgenes de la carretera con acceso a la
carretera en la mitad de las parcelas colindantes con ella en
una longitud continuada no inferior a quinientos metros (500 m)

c) Discorra por solo urbano e existan edificacións
consolidadas que forman parte do núcleo de poboación
alomenos nunha das marxes da estrada con acceso á estrada
na metade das parcelas lindeiras con ela, en número non
inferior a vinte (20) e nunha lonxitude continuada non inferior a
cincocentos metros (500 m).

c) Discurra por suelo urbano y existan edificaciones
consolidadas que forman parte del núcleo de población al
menos en uno de los márgenes de la carretera con acceso a la
carretera en la mitad de las parcelas colindantes con ella, en
número no inferior a veinte (20) y en una longitud continuada
no inferior a quinientos metros (500 m)

d) Ningunha das anteriores

d) Ninguna de las anteriores
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23.- Que período de retorno lle corresponde a un suceso cuxa 23.- ¿Qué período de retorno le corresponde a un suceso cuya
probabilidade de ser superado nun ano é 0.2?
probabilidad de ser superado en un año es 0.2?
a) 1

a) 1

b) 5

b) 5

c) 10

c) 10

d) 20

d) 20

24.- A xeración de rasantes para realizar trazados de estradas 24.- La generación de rasantes para realizar trazados de
en alzado utilizan:
carreteras en alzado utilizan:
a) Rectas e parábolas

a) Rectas y parábolas

b) Rectas e clotoides

b) Rectas y clotoides

c) Exclusivamente parábolas

c) Exclusivamente parábolas

d) Rectas, clotoides e parábolas

d) Rectas, clotoides y parábolas

25.- Para determinar a docilidade dun formigón, no cono de 25.- Para determinar la docilidad de un hormigón, en el cono de
Abrams o rango de asentamento en cm para unha Abrams, el rango de asentamiento en cm para una consistencia
consistencia fluída é de:
fluida es de:
a) 3-5

a) 3-5

b) 6-9

b) 6-9

c) 10-15

c) 10-15

d) ningunha das anteriores

d) ninguna de las anteriores

26.- Segundo a norma 3.1-IC a altura libre mínima baixo un 26.-Según la norma 3.1-IC la altura libre mínima bajo un paso
paso superior en estradas urbanas non será inferior a:
superior en carreteras urbanas no será inferior a:
a) 5,00 metros

a) 5,00 metros

b) 4,75 metros

b) 4,75 metros

c) 5,30 metros

c) 5,30 metros

d) 5,50 metros

d) 5,50 metros

27.-Sobre as capas de materiais tratados con cemento que 27.-Sobre las capas de materiales tratados con cemento que
vaian recibir unha capa de mestura bituminosa, disporase vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa, se dispondrá
segundo a 6.1.-I.C.:
según la 6.1.-I.C.:
a) un rego de imprimación
a) un riego de imprimación
b) un rego de adherencia
b) un riego de adherencia
c) un rego de curado

c) un riego de curado

d) non é necesario rego ningún

d) no es necesario ningún riego

28.- Segundo o RD 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á
mellora da calidade do aire, o nivel fixado conforme a
coñecementos científicos por encima do cal poden producirse
efectos nocivos para algúns receptores como as plantas,
árbores ou ecosistemas naturais, pero non para o home,
defínese como:

28.- Según el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, árboles
o ecosistemas naturales, pero no para el hombre, se define
como:

a) nivel de información

a) nivel de información

b) nivel de alerta

b) nivel de alerta

c) nivel crítico

c) nivel crítico

d) nivel inferior de avaliación

d) nivel inferior de evaluación

29.- A liña xeral de alimentación segundo o RD 842/2002, do 29.- La línea general de alimentación según el RD 842/2002,
2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baixa tensión e súas instrucións técnicas electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
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complementarias, es:

a) a parte da instalación da rede de distribución que alimenta a) la parte de la instalación de la red de distribución que
a caixa ou caixas xerais de protección ou unidade funcional alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad
equivalente
funcional equivalente
b) unha instalación baixo responsabilidade da empresa b) una instalación bajo responsabilidad de la empresa
subministradora
suministradora
c) a parte da instalación que enlaza a caixa xeral de c) la parte de la instalación que enlaza la caja general de
protección coas derivacións individuais que alimenta
protección con las derivaciones individuales que alimenta
d) a parte da instalación de distribución de baixa tensión que d) la parte de la instalación de distribución de baja tensión que
non ten outras derivacións ata a caixa ou caixas xerais de no tiene otras derivaciones hasta la caja o cajas generales de
protección ou unidade funcional equivalente
protección o unidad funcional equivalente
30.- Unha luminaria na cal a protección contra o choque eléctrico non se basea unicamente no illamento principal, senón
que comporta unha medida de seguridade complementaria en
forma de medios de conexión das partes condutoras accesibles a un condutor de protección posto a terra, sería segundo
o RD 842/2002 do 2 de agosto e a ITC- BT-01:

30.- Una luminaria en la cual la protección contra el choque
eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal,
sino que comporta una medida de seguridad complementaria
en forma de medios de conexión de las partes conductoras
accesibles a un conductor de protección puesto a tierra, sería
según el RD 842/2002 del 2 de agosto y la ITC-BT-01:

a) CLASE 0

a) CLASE 0

b) CLASE I

b) CLASE I

c) CLASE II

c) CLASE II

d) CLASE III

d) CLASE III

31.- O RD 1890/2008 do 14 de novembro polo que se aproba
o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de
iluminación exterior e a ITC-EA-02 limitan o alumeado festivo
ou do Nadal:

31.- El RD 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se
aprueba
el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y la ITC-EA-02 limitan el
alumbrado festivo o navideño:

a) polas iluminancias medias horizontais e a uniformidade a) por las iluminancias medias horizontales y la uniformidad
media, fixando un desmembramento máximo permitido
media, fijando un deslumbramiento máximo permitido
b) polo consumo acumulado durante o ano en instalacións de b) por el consumo acumulado durante el año en instalaciones
alumeado festio ou navideño por habitante coa referencia ao de alumbrado festivo o navideño por habitante con referencia al
padrón municipal (Kw h / hab)
padrón municipal (Kw h / hab)
c) pola potencia máxima instalada por unidade de superficie c) por la potencia máxima instalada por unidad de superficie
(W/m²) en función da anchura da rúa e do número de horas de (W/m²) en función de la anchura de la calle y del número de
funcionamento ao ano do alumeado festivo ou navideño
horas de funcionamiento al año del alumbrado festivo o
navideño
d) o RD 1890/2008 e a ITC-EA-02 non fixan limitacións ao
alumeado festivo ou navideño
d) el RD 1890/2008 y la ITC-EA-02 no fijan limitaciones al
alumbrado festivo o navideño
32.- Nun núcleo rural tradicional do Concello de Pontevedra 32.- En un núcleo rural tradicional del Concello de Pontevedra
está prohibido, segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do está prohibido, según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
solo de Galicia:
suelo de Galicia:
a) con carácter xeral, os tendidos aéreos

a) con carácter general, los tendidos aéreos

b) as vivendas acaroadas, proxectadas en serie, de b) las viviendas adosadas, proyectadas en serie, de
características similares e emprazadas en continuidade en características similares y emplazadas en continuidad en más
máis de tres unidades
de tres unidades
c) con carácter xeral a execución de actuacións integrais

c) con carácter general la ejecución de actuaciones integrales

d) a ampliación dos camiños existentes e o derrubamento de d) la ampliación de los caminos existentes y derribo de muros
muros tradicionais previstos no planeamento
tradicionales previstos en el planeamiento
33.- Segundo o informe oficial do 2020 do Observatorio do
Transporte e a Loxística en España ( MITMA), no ano 2017 as
vías de maior a menor risco en caso de accidente (vítimas
mortais por accidente) son:

33.- Según el informe oficial del 2020 del Observatorio del
Transporte y la Logística en España (MITMA), en el año 2017
las vías de mayor a menor riesgo en caso de accidente (víctimas mortales por accidente) son:

a) Vías interurbanas, travesías, autovías e autoestradas, vías a) Vías interurbanas, travesías, autovías y autopistas, vías ur-
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b) Autoestradas e autovías, vías interurbanas, travesías, vías b) Autopistas y autovías, vías interurbanas, travesías, vías ururbanas
banas
c) Vías interurbanas, travesías, vías urbanas, Autovías e c) Vías interurbanas, travesías, vías urbanas, Autovías y AutoAutoestradas
pistas
d) Autoestradas e autovías, travesías, vías interurbanas, vías d) Autopistas y autovías, travesías, vías interurbanas, vías ururbanas
banas
34.- O Concello de Pontevedra ten previsto implantar un novo
servizo de transporte a demanda no rural, con vehículos
turismos de ata nove prazas incluído o condutor, tomando
como base a cobranza individual por praza e uso compartido
do vehículo. Tendo en conta a normativa sectorial de
transporte, este servizo clasifícase:

34.- El Concello de Pontevedra tiene previsto implantar un
nuevo servicio de transporte a demanda en el rural, con
vehículos turismos de hasta nueve plazas incluido el conductor,
tomando como base el cobro individual por plaza y uso
compartido del vehículo. Teniendo en cuenta la normativa
sectorial de transporte, este servicio se clasifica:

a) como transporte público de viaxeiros de uso especial

a) como transporte público de viajeros de uso especial

b) como transporte privado de viaxeiros de uso xeral

b) como transporte privado de viajeros de uso general

c) como transporte público de viaxeiros de uso xeral

c) como transporte público de viajeros de uso general

d) como transporte privado de viaxeiros de uso especial

d) como transporte privado de viajeros de uso especial

35.- Segundo a Lei 6/2021 do 17 de febreiro de residuos e 35.- Según la Ley 6/2021 de 17 de febrero de residuos y suelos
solos contaminados de Galicia, o dixestato é:
contaminados de Galicia, el digestato es:
a) o produto resultante da dixestión aerobia de residuos

a) el producto resultante de la digestión aerobia de residuos

b) o produto resultante da dixestión anaerobia de residuos

b) el producto resultante de la digestión anaerobia de residuos

c) o produto resultante dun proceso de maduración natural c) el producto resultante de un proceso de maduración natural
non forzada nunha planta de compostaxe
no forzada en una planta de compostaje
d) os lixiviados dun proceso de maduración natural non d) los lixiviados de un proceso de maduración natural no
forzada nunha planta de compostaxe
forzada en una planta de compostaje
36.-Segundo a Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, a
anchura da servidume pública para o paso dos Camiños de
Santiago sobre a propiedade privada, en tanto non se
recupere a súa traza en terreos de propiedade privada é de:

36.- .-Segun la Ley 5/2016, del Patrimonio Cultural de Galicia,
la anchura de la servidumbe pública para el paso de los
Caminos de Santiago sobre la propiedad privada, en tanto no
se recupere su trazado en terrenos de propiedad privada es de:

a) dous metros

a) dos metros

b) tres metros (art. 74.3)

b) tres metros (art. 74.3)

c) catro metros

c) cuatro metros

d) cinco metros

d) cinco metros

37.-Segundo o Real decreto 1627/1997, no caso de obras das
Administracións públicas, nas que resulte necesario a
designación dun coordinador en materia de seguridade e
saúde durante a execución da obra, o plan de seguridade e
sáude

37.-Segundo el Real Decreto 1627/1997, en el caso de obras
de las Administraciones públicas, en las que resulte necesario
la designación de un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, el plan de seguridad y
salud

a) deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo a) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el
coordinador de seguridade e saúde durante a elaboración do coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto
proxecto
b) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el
b) deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución del
coordinador de seguridade e saúde durante a execución do
proyecto
proxecto
c) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por la
c) deberá ser aprobado antes do inicio da obra pola dirección dirección facultativa
facultativa
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d) co correspondente informe do coordinador en materia de
seguridade e saúde durante a execución da obra, elevarase
para a súa aprobación á Administración pública que
adxudicase a obra

d) con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se
elevará para su aprobación a la Administración pública que
adjudicara la obra

38.- Para o artigo 48.1. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 38.- Para el artículo 48.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
procedemento administrativo común das Administracións de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Públicas, son anulables:
Administraciones Públicas, son anulables:
a) as disposicións administrativas que no vulneren a a) las disposiciones administrativas que no vulneren la
Constitución, as leis ou outras disposicións administrativas
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas
b) os actos da Administración que incorran en calquera b) los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción do ordenamento xurídico, incluso a desviación de infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder
poder
c) os actos da Administración que incorran en calquera c) los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción do ordenamento xurídico, salvo a desviación de infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de
poder
poder
d) Ningunha é correcta

d) Ninguna es correcta

39. Segundo a norma 8.1- I.C. a visibilidada fisiolóxica,

39. Según la norma 8.1- I.C. la visibilidad fisiológica,

a) considérase como a máxima distancia á que se pode ler
unha mensaxe e é igual a 800 veces a altura da letra ou
símbolo

a) se considera como la máxima distancia a la que se puede
leer un mensaje y es igual a 800 veces la altura de la letra o
símbolo

b) considérase como unha distancia variable segundo as
aptitudes do conductor

b) se considera como una distancia variable en función de las
aptitudes del conductor

c) defínese como a máxima distancia, medida sobre a estrada, c) se define como la máxima distancia, medida sobre la
na que a visual dirixida polo conductor cara á sinal ou cartel
carretera, en la que la visual dirigida por el conductor hacia una
atópase libre de obstáculos
señal o cartel se halla libre de obstáculos
d) a norma 8.1-I.C. non define a visibilidade fisiolóxica , só d) la norma 8.1-I.C. no define la visibilidad fisiológica solo
define a xeométrica
define la geométrica

40.- Segundo o artigo 550 do PG-3 e para os efectos do 40.- Según el artículo 550 del PG-3 y a los efectos del control
control de recepción dos pavimentos de formigón, defínese de recepción de los pavimentos de hormigón, se define como
como lote, ao menor que resulte de aplicar os criterios lote, al menor que resulte de aplicar los criterios siguientes:
seguintes:
a) 500 m. de calzada, la fracción construida diariamente
a) 500 m. de calzada, a fracción construída diariamente
b) 3.500 m² de calzada, la fracción construida diariamente
b) 3.500 m² de calzada, a fracción construída diariamente
c) la fracción construida diariamente
c) a fracción construída diariamente
d) 500 m. de calzada, 3.500 m² de calzada, la fracción
d) 500 m. de calzada, 3.500 m² de calzada, a fracción construida diariamente; y en lo relativo a la integridad del
construída diariamente; e no relativo á integridade do pavimento, la unidad de aceptación o rechazo será la losa
pavimento, a unidade de aceptación ou rexeitamento será a individual, enmarcada entre juntas
lousa individual, enmarcada entre xuntas
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41.- Segundo o artigo 32 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 41.- Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
réxime xurídico do sector público:
Régimen Jurídico del Sector Público:
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a) Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas
Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que
sufran en calquera dos seus bens e dereitos, sempre que a
lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou
anormal dos servizos públicos salvo nos casos de forza maior
ou de danos que o particular teña o deber xurídico de soportar
de acordo coa Lei.

a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza
mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.

b) Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas
Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que
sufran en calquera dos seus bens, sempre que a lesión sexa
consecuencia do funcionamento normal dos servizos públicos.

b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios
c) Os particulares non terán dereito a ser indemnizados polas públicos.
Administracións Públicas correspondentes, de lesión que c) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por
sufran en calquera dos seus bens e dereitos, sempre que a las Administraciones Públicas correspondientes, de lesión que
lesión sexa consecuencia do funcionamento anormal dos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la
servizos públicos.
lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los
d) Os particulares non terán dereito a ser indemnizados polas servicios públicos.
Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que d) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por
sufran en calquera dos seus bens e dereitos.
las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos.
42.- Segundo o informe oficial do 2020 do Observatorio do 42.- Según el informe oficial del 2020 del Observatorio del
Transporte e a Loxística en España (MITMA), no ano 2019, o Transporte y la Logística en España (MITMA), en el año 2019,
el índice de accidentalidad en los distintos tipos de vehículos en
índice de accidentalidade nos distintos tipos de vehículos no
el ámbito interurbano (vehículos implicados en accidentes con
ámbito interurbano (vehículos implicados en accidentes con víctimas por vehículo-kilómetro recorrido) se ordena de mayor a
vítimas por vehículo-quilómetro percorrido) ordénase de maior menor accidentalidad:
a menor accidentalidade:
a) as motocicletas, furgonetas, autobuses, camións e turismos

a) las motocicletas, furgonetas, autobuses, camiones y
turismos
b) las motociclets, camiones, autobuses, furgonetas y turismos

b) as motocicletas, camións, autobuses, furgonetas e turismos c) los camiones, furgonetas, motocicletas, turismos y
autobuses
c) os camións, furgonetas, motocicletas, turismos e autobuses
d) las furgonetas, motocicletas, camiones, autobuses y
d) as furgonetas, motocicletas, camións, autobuses e turismos turismos
43.- Nos municipios de gran poboación ao abeiro do disposto 43.- En los municipios de gran población al amparo de lo
no artigo 123.1d) LBRL a aprobación e modificación das dispuesto en el artículo 123.1 d) LBRL la aprobación y
ordenanzas e regulamentos municipais é competencia do:
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales es
competencia de:
a) Alcalde
a) Alcalde
b) Pleno
b) Pleno
c) Xunta de Goberno local
c) Xunta de Goberno local
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
44.- Segundo o artigo 45 da Lei de augas (TRLA) o Plan 44.- Según el artículo 45 de la Ley de Aguas (TRLA) el Plan
Hidrolóxico Nacional aprobarase por:
Hidrológico Nacional se aprobará por:
a) Lei orgánica
b) Lei ordinaria
c) Real Decreto
d) Orde Ministerial

a) Ley orgánica
b) Ley ordinaria
c) Real Decreto
d) Orden Ministerial

