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1 ¿Cuál es el ámbito competencial de la Agencia Vasca del Agua?: 

a) La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

b) Las Cuencas Internas del País Vasco comprendidas en la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental. 

c) La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y el ámbito de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental comprendido en la CAPV. 

d) Todas las cuencas, internas e intercomunitarias, en sus ámbitos comprendidos dentro de 

la CAPV. 

 

2 Según la Ley 4/2005, el principio general que establece que los poderes públicos deben adoptar 

las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y 

del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el 

control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales, se denomina:  

a) Igualdad de oportunidades. 

b) Acción positiva. 

c) Integración de la perspectiva de género. 

d) Representación equilibrada. 

 

3 Según el artículo 94 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

a) El desistimiento, pero no la renuncia, podrá hacerse por cualquier medio que permita su 

constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa aplicable. 

b) La renuncia, pero no el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su 

constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa aplicable. 

c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que 

permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en la normativa aplicable. 

d) Tanto el desistimiento como la renuncia deberán hacerse por escrito e incorporar las 

firmas que correspondan, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 

 

4 ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento definitorio de la revisión de las DOT?:  

a) Medio Físico e Infraestructura Verde.  

b) Hábitat urbano.  

c) Gestión sostenible de los recursos. 

d) Trazado de grandes infraestructuras de transporte. 
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5 El PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV hace corresponder su Ámbito de 

Ordenación como una franja de una determinada anchura mínima, medida a partir del límite 

interior de la ribera del mar, haciéndose extensible por las márgenes de los ríos hasta el sitio 

donde se haga sensible la influencia de las mareas, fijando la cota a considerar en el caso del 

País Vasco. ¿Cómo quedan concretadas dichas referencias en dicho PTS?: 

a) Una franja mínima de 500 m. y una cota de 5 m sobre el nivel de la pleamar viva 

equinoccial. 

b) Una franja mínima de 500 m. y una cota de 5 m sobre el nivel de la bajamar viva 

equinoccial. 

c) Una franja mínima de 300 m. y una cota de 5 m sobre el nivel de la bajamar viva 

equinoccial. 

d) Una franja mínima de 500 m. y una cota de 6 m sobre el nivel de la bajamar viva 

equinoccial. 

 

6 La Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en su art. 13, clasifica los Espacios 

Naturales Protegidos de la siguiente forma: 

a) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

b) Parque Natural, Biotopo Protegido y Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 

2000. 

c) Parque Natural, Biotopo Protegido, Árbol singular y Zona o lugar incluido en la Red 

Europea Natura 2000. 

d) Parque Natural, Biotopo Protegido y Árbol singular. 

 

7 Según la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, ¿en cuál de estas categorías de protección 

del patrimonio cultural de la CAPV NO se clasifican los bienes culturales inmuebles de 

protección especial y media?: 

a) Monumento. 

b) Conjunto monumental. 

c) Jardín histórico. 

d) Itinerario patrimonial. 

 

8 Señalar la opción que NO se corresponde con la clasificación de Áreas de Especial Protección 

realizada en la Ley 5/1989, de Protección y ordenación de la reserva de la Biosfera de Urdaibai: 

a) Área de la ría. 

b) Área del litoral. 

c) Área de encinares cantábricos. 

d) Área de interés geológico. 
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9 ¿En qué obras NO será preceptivo el cumplimiento del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, 

que regula el Control de Calidad en la Construcción?: 

a) En todas las obras que según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, tengan la consideración de edificación y requieran un proyecto. 

b) En todas las obras de rehabilitación de edificios que requieran un proyecto. 

c) en las obras de urbanización que en virtud de lo determinado en la normativa 

urbanística requieran proyecto de urbanización 

d) las obras de ingeniería civil, entendiendo por tales las obras para la construcción de 

infraestructuras, obras hidráulicas y del transporte. 

 

10 Según el Decreto 211/2012, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de 

planes y programas, al respecto de las Consultas e información pública del informe de 

sostenibilidad ambiental, junto a la versión preliminar del plan o programa será sometido al 

trámite de consultas de las administraciones públicas afectadas y del público interesado, así 

como al trámite de información pública: 

a) Por parte del órgano promotor y por un plazo no inferior a 45 días. 

b) Por parte del órgano promotor y por un plazo no inferior a 30 días. 

c) Por parte del órgano ambiental y por un plazo no inferior a 45 días. 

d) Por parte del órgano ambiental y por un plazo no inferior a 30 días. 

 

11 En lo relativo a los crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos rurales ¿Cuáles son los 

límites fijados en PTS Agroforestal?: 

a) No se establecen límites al incremento de viviendas siempre y cuando se mantenga la 

actual delimitación del núcleo rural. 

b) Un incremento respecto a la superficie construida y al número de viviendas que no 

podrá ser superior al 50% de lo ya existente. 

c) Un incremento respecto al número de viviendas que no podrá ser superior al 25% de lo 

ya existente. 

d) No se establece límite alguno en esta materia. 

 

12 ¿Cuál de estas iglesias tiene una torre de estilo barroco?: 

a) Santa Maria Magdalena de Plentzia.  

b) Santa Maria de Erandio. 

c) Iglesia de la Concepción de Elorrio. 

d) Santa Maria de Nabarniz. 
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13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con lo señalado en el Plan Territorial 

Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV?: 

a) El Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV las clasifica en Grupo I, Grupo II y Grupo III. 

b) El Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas de la CAPV incluye las del Grupo I y las del 

Grupo II. 

c) El Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas de la CAPV las clasifica en Grupo I, Grupo II y 

Grupo III  

d) El ámbito de ordenación del PTS queda referido a las zonas del Grupo II. 

 

14 Según la Orden de 12 de febrero de 2009, por la que se aprueban las Ordenanzas de diseño de 

viviendas de Protección Oficial, ¿cuál será la superficie útil máxima computable en el caso de 

vivienda de dos dormitorios adaptada a personas de movilidad reducida?: 

a) 60 m2. 

b) 70 m2. 

c) 75 m2. 

d) 90 m2. 

 

15 Según el artículo 121 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el Recurso de alzada podrá interponerse: 

a) Únicamente ante el órgano competente para resolverlo. 

b) Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna. 

c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 

d) Simultáneamente, ante el órgano que dictó el acto que se impugna y ante el competente 

para resolverlo. 

 

16 Según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo ¿cuál de estas medidas NO estaría habilitada para 

adoptar la administración actuante por el incumplimiento injustificado de las órdenes de 

ejecución?: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de 

conservación. 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor 

máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ordenadas.  

c) Incoación de expediente de ruina parcial del edificio. 

d) Incoación del expediente de expropiación forzosa. 
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17 Según la Orden FOM/926/2005, por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de los 

aeropuertos de interés general, ¿cuál de los siguientes supuestos demanda la modificación del 

correspondiente plan director de un aeropuerto de interés general o la revisión de las huellas 

de ruido?: 

a) Modificaciones en alguno de los procedimientos de entrada o salida del aeropuerto que 

impliquen cambios de dirección en cualquier parte de la trayectoria, que diste menos de 

veinte kilómetros del extremo de pista correspondiente. 

b) Cambio significativo en la composición de la flota usuaria del aeropuerto por exigencias 

de normas legales o reglamentarias, o en virtud de resoluciones administrativas, o por la 

propia evolución tecnológica. 

c) Cambio significativo, registrado de forma continuada en cuatro años sucesivos, en la 

frecuencia diaria media de las operaciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves. 

d) Cambios en los criterios aplicables para la elaboración de la huella de ruido como 

consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normas reguladoras en materia de ruido 

o de Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

18 La obtención de los terrenos calificados para alojamientos dotacionales a favor de la 

administración responsable de su implantación se realizará:  

a) Por compensación. 

b) Por expropiación. 

c) Por cesión obligatoria y gratuita.  

d) Por cesión voluntaria y gratuita. 

 

19 Según el Decreto 317/2002, ¿cuáles de estas obras NO se encuentran comprendidas en una 

intervención de conservación y ornato?: 

a) Pequeñas obras de modificación del aspecto de las fachadas afectando la modificación a 

los huecos, o a la apertura de nuevos huecos cuando no alteren la distribución. 

b) Obras de reparación de la cubierta, pudiendo incluso ser sustituidas las correas u otros 

elementos estructurales, en su caso, pero debiendo mantener su forma. 

c) La sustitución de los elementos estructurales en malas condiciones por otros nuevos, 

aunque sean de distinto material, y aquellas otras operaciones en la composición de la 

estructura y cimentación que supongan un aumento de su estabilidad y seguridad. 

d) Obras de sustitución de carpinterías de fachada, de voladizos de balcones, de miradores, 

cornisas y puertas de acceso, debiendo en estos casos efectuarse la sustitución con 

material y diseño similar a los preexistentes, salvo que condicionantes de mejora de 

aquél aconsejen su modificación. 
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20 Según la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública NO es 

correcta?  

a) No se requerirá ningún tipo de motivación, ni acreditar que se dispone de la condición 

de interesado o que concurre ningún otro derecho e interés legítimo.  

b) Las limitaciones podrán superiores a las establecidas en la legislación general reguladora 

del ejercicio del derecho de acceso a la información pública si así lo establece 

motivadamente la propia Norma Foral.  

c) La denegación de acceso a la información sólo se podrá hacer en los casos en que se 

compruebe que el acceso a esa información puede provocar un daño efectivo al interés 

público o vulnerar el derecho de protección de datos personales, ponderando en cada 

caso la transcendencia que ese daño pueda tener.  

d) El derecho de acceso a la información pública se hará efectivo mediante procedimientos 

basados en las menores exigencias formales, así como en la sencillez y rapidez en su 

desarrollo y resolución. 

 

21 Las licencias que autoricen las obras de edificación para uso residencial en suelo no urbanizable 

quedarán sujetas a la condición legal del mantenimiento de la vinculación de dicho uso a la 

correspondiente explotación económica hortícola o ganadera o a otros usos propios de 

desarrollo rural, de manera continua e ininterrumpida durante el plazo mínimo de:  

a) 10 años. 

b) 20 años. 

c) 25 años. 

d) 30 años  

 

22 De acuerdo con el artículo 1.tres del Anejo al Concierto Económico con la CAPV., las 

instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y 

prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado: 

a) Para la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de todos los 

tributos. 

b) Para la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos 

concertados. 

c) Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de todos los tributos. 

d) Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados. 
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23 ¿Cuál de los principios generales del urbanismo definidos en la Ley 2/2006 confiere a la 

ordenación urbanística la exclusividad para vincular el suelo a destinos y atribuirle usos 

mediante la clasificación y la calificación urbanísticas sin perjuicio de lo dispuesto legalmente 

para los instrumentos de ordenación territorial?  

a) Principio del desarrollo sostenible.  

b) Principio de competencia del planeamiento urbanístico. 

c) Principio de subordinación al interés público. 

d) Principio de coherencia urbanística.  

 

24 Según el documento DB HR, en edificios de uso residencial privado el índice global de reducción 

acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería en recintos habitables y pertenecientes a la misma 

unidad de uso, no será menor que: 

a) 33 dBA. 

b) 50 dBA. 

c) 60 dBA. 

d) 75 dBA. 

 

25 ¿Cuál de los siguientes tipos o niveles de operaciones de incentivación para la implantación de 

nuevas actividades económicas NO se recoge en el PTS de Creación Pública de Suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV?: 

a) Incentivación para la dinamización de cabeceras comarcales con déficit de empleo 

industrial. 

b) Incentivación para la configuración de los ejes de transformación. 

c) Incentivación para la actividad industrial en zonas rurales. 

d) Incentivación para la recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas de 

reconversión industrial. 

 

26 ¿Cuál de estos criterios de valoración se ha tenido en cuenta para la inclusión de edificios 

industriales en el inventario de patrimonio industrial y de la obra pública del País Vasco?: 

a) Valor histórico. 

b) Valor del suelo.  

c) Valor unitario. 

d) Valor de mercado. 
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27 Según el artículo 13 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un contrato de obra tiene 

por objeto alguno o varios de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.  

b) Además del objeto anterior, la realización por el concesionario de prestaciones que 

incluyen la restauración de construcciones existentes, su conservación y mantenimiento.  

c) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 

compra, de productos o bienes muebles. 

d) Todos los objetos anteriormente citados.  

 

28 Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las situaciones básicas del suelo son: 

a) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

b) Suelo urbanizado y suelo rural. 

c) Suelo urbano y suelo rústico. 

d) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rural. 

 

29 Según la Norma Foral 3/ 2006, de 16 de noviembre, Patrimonio del THB, ¿cuál de los siguientes 

NO tienen la consideración de bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales?   

a) Los derechos de arrendamiento. 

b) Los derechos de propiedad incorporal. 

c) Los inmuebles titularidad de las Juntas Generales de Bizkaia en los que se alojen sus 

servicios, oficinas o dependencias. 

d) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en sociedades 

mercantiles. 

 

30 De acuerdo con la Ley 2/2006, ¿cuál es el instrumento urbanístico que tiene por objeto el 

desarrollo de actuaciones concretas que, sin alterar la edificabilidad urbanística, se encaminen 

a la descongestión del suelo urbano, a la creación de dotaciones públicas y equipamientos 

colectivos privados, al saneamiento de barrios, a la mejora del medio ambiente y a otros fines 

análogos?:  

a) Plan especial de ordenación urbana. 

b) Plan especial de renovación urbana. 

c) Plan especial de protección y conservación. 

d) Plan de compatibilización. 
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31 Según la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, ¿cuál de estas afirmaciones NO 

es correcta?  

a) El Consejo Vasco de la Función Pública es el órgano superior colegiado de coordinación, 

consulta y propuesta de las medidas que integran la política de personal de las 

Administraciones Públicas vascas. 

b) Los informes y propuestas del Consejo tienen carácter vinculante.  

c) El Consejo elaborará sus propias normas de organización y funcionamiento y podrá 

constituir ponencias de trabajo con expertos en las diferentes materias. 

d)  Es competencia del Consejo Vasco de la Función Pública informar, en el plazo de dos 

meses, los anteproyectos de ley en materia de función pública. 

 

32 ¿Cuál de las siguientes redes NO está contemplada en la jerarquía establecida por la Norma 

Foral 2/2011?: 

a) Red de interés preferente (roja).  

b) Red básica (naranja).  

c) Red comarcal (azul). 

d) Red local (amarilla). 

 

33 De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, en el suelo 

rural, a la hora de considerar una instalación, deberemos distinguir si la misma: 

a) Es necesaria para la actividad económica desarrollada, por lo que se valorará 

independientemente del suelo. 

b) Es innecesaria para la actividad económica desarrollada, por lo que se valorará 

independientemente del suelo. 

c) Las manifiestamente ilegales y no susceptibles de legalizarse, que no se valorarán. 

d) Las parcialmente ilegales, que se valorarán independientemente del suelo en sus partes 

legalmente instaladas o en aquellas que pudieran ser legalizables. 

 

34 ¿Por cuál de estas causas NO se extingue la condición de solar?  

a) Por obsolescencia o inadecuación sobrevenida de su urbanización. 

b) Por la reclasificación de su superficie al excluirse del proceso urbanizador. 

c) Por el reajuste o modificación de su delimitación.  

d) Por su integración en actuaciones de reordenación o renovación urbana que requieran 

nuevas operaciones de transformación urbanística del suelo. 
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35 Según el decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, los estándares de dotaciones locales en 

suelo urbano no consolidado, tanto en actuaciones integradas como de dotación, se calcularán 

sobre: 

a) El incremento de la edificabilidad física respecto de la previamente materializada. 

b) El incremento de la edificabilidad urbanística respecto de la previamente materializada. 

c) El incremento de la edificabilidad ponderada respecto de la previamente materializada. 

d) El incremento de la edificabilidad media respecto de la previamente materializada. 

 

36 ¿Cuál de estas intervenciones sería autorizable en los edificios con nivel de protección especial 

de un Casco Histórico como el de Durango?: 

a) Restauración científica. 

b) Restauración conservadora. 

c) Consolidación. 

d) Reforma 

 

37 ¿Cuándo deberá tener lugar la expropiación del suelo y los derechos destinados a dotaciones 

públicas de la red de sistemas generales en suelo urbano no consolidado y urbanizable 

sectorizado, no adscritos ni incluidos en actuación integrada alguna?:  

a) En el año siguiente a la aprobación de planeamiento de ordenación estructural que 

legitima la actividad de ejecución. 

b) Dentro de los dos años siguientes a la aprobación de planeamiento de ordenación 

estructural que legitima la actividad de ejecución. 

c) Dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación de planeamiento de ordenación 

estructural que legitima la actividad de ejecución. 

d) No hay un plazo mínimo establecido. 

 

38 Según el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos 

y justificaciones que estimen pertinentes: 

a) en un plazo no inferior a un día ni superior a treinta. 

b) en un plazo no inferior a tres días ni superior a treinta. 

c) en un plazo no inferior a una semana ni superior a dos. 

d) en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. 
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39 Según el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, NO es una Entidad 

Local territorial: 

a) El Municipio. 

b) La Provincia. 

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

d) La Comunidad Autónoma. 

 

40 ¿Cómo queda definido, desde el punto de vista funcional, el conjunto de la Red Ferroviaria de 

la Comunidad Autónoma en el PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV?: 

a) Por las líneas de Largo Recorrido y las de Cercanías. 

b) Por las líneas de Largo Recorrido, las de Cercanías y las líneas de Metro -convencional o 

ligero-. 

c) Por las líneas de Largo Recorrido, las de Cercanías, las líneas de Metro -convencional o 

ligero- y los funiculares y ascensores de uso público. 

d) Ninguna de las tres opciones se corresponde con la red definida en dicho PTS. 

 

41 ¿Cuáles son los sistemas de actuación previstos en la ley 2/2006 en régimen de ejecución 

pública?  

a) Sistema de concertación y sistema de expropiación forzosa. 

b) Sistema de cooperación, sistema de concertación y sistema de expropiación forzosa.  

c) Sistema de cooperación y sistema de concertación.  

d) Sistema de cooperación y sistema de expropiación forzosa. 

 

42 Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco: 

a) Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

b) Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra y las tres provincias vascas situadas en 

Francia, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

c) Únicamente Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tienen derecho a formar parte de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

d) Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, forman de manera inalienable parte de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 
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43 ¿Cuál de las siguientes finalidades legales de los patrimonios públicos de suelo NO es correcta?   

a) Facilitar el desarrollo territorial y urbanístico mediante la consecución de suelo para 

actuaciones de iniciativa pública, principalmente de impulso de las actividades 

económicas.   

b) Facilitar el desarrollo territorial y urbanístico mediante la consecución de suelo para 

actuaciones de iniciativa pública y, en particular, para la construcción de viviendas 

sometidas a algún régimen de protección pública. 

c) Regular el mercado de la vivienda. 

d) Regular el mercado de suelo.  

 

44 En los Sistemas de Información Geográfica, el modelo que consiste en una malla conformada 

de forma sistemática en celdas, para cada una de las cuales se recoge la información pertinente 

que la describe, se denomina:   

a) Modelo vectorial.  

b) Modelo ráster.  

c) Modelo digital del terreno.  

d) Dato geográfico.  

 

45 Según la LOE, ¿cuál es el plazo, contado desde la fecha de recepción de la obra, por el que 

deben responder los agentes que intervienen en el proceso de la edificación de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio?: 

a) diez años. 

b) cinco años. 

c) tres años. 

d) un año, si es el promotor. 

 

46 Según la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, ¿cuál de estas competencias NO 

corresponde al Ayuntamiento en su ámbito municipal?: 

a) Redactar y gestionar los catálogos urbanísticos de protección. 

b) Autorizar las intervenciones sobre conjuntos monumentales, en los casos en los que así 

se prevea en la citada ley. 

c) Adoptar las medidas necesarias para evitar daños, en caso de ruina económica de los 

bienes culturales localizados en su término municipal, de conformidad con lo establecida 

en la citada ley. 

d) Fomentar y divulgar el patrimonio cultural localizado en su término municipal. 
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47 De acuerdo con el artículo 20 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, respecto de los datos 

que deberán figurar en los Decretos de creación de Comisiones Delegadas, ¿cuál de los 

siguientes NO es correcto?:  

a) Los motivos de su creación. 

b) El representante de las Juntas Generales que lo presida. 

c) Los Departamentos Forales que se afecten a ella.  

d) La duración. 

 

48 ¿A qué tipología edificatoria corresponde a la torre de Zamudio?: 

a) Torre fuerte con patín cerrado o con acceso elevado defendido. 

b) Torre fuerte con cortijo. 

c) Torre fuerte amurallada. 

d) Torre-castillo. 

 

49 ¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector de la revisión de las DOT?:  

a) Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los 

ecosistemas a la ordenación del medio físico.  

b) Reglamentar y gestionar de forma específica el hábitat rural. 

c) Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación.  

d) Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial.  

 

50 La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los órganos forales de sus 

territorios históricos podrán establecer reservas de suelo para la constitución o ampliación de 

sus patrimonios públicos de suelo: 

a) En suelo urbanizable no sectorizado y en suelo no urbanizable.  

b) En suelo urbanizable sectorizado y en suelo no urbanizable.  

c) Exclusivamente en suelo no urbanizable. 

d) Exclusivamente en suelo urbanizable no sectorizado. 

 

51 ¿Mediante qué instrumento normativo se traspone la Directiva INSPIRE al ordenamiento 

jurídico estatal?  

a) Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema 

Cartográfico Nacional.  

b) Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 

geográfica en España. 

c) Norma Técnica 90/2011, del Instituto Geográfico Nacional para la producción de 

cartografía básica a escala de 1:5000. 

d) Decreto 69/2020, de 26 de mayo, de ordenación de la cartografía y de la información 

geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
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52 De acuerdo con el artículo 34 del Estatuto de Autonomía del País Vasco: 

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por el 

Lehendakari. 

b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por el 

Presidente del Gobierno de España. 

c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por el Rey. 

d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por el 

Consejo del Poder Judicial. 

 

53 Según la Ley 2/2006, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?   

a) Los plazos para el inicio de la edificación de parcelas y solares no podrán superar los dos 

años desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización. 

b) La edificación de parcelas y solares requerirá el previo establecimiento de la ordenación 

estructural del suelo y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad del mismo 

establecidos en la ley. 

c) La edificación de parcelas y solares requerirá el previo establecimiento de la ordenación 

pormenorizada del suelo y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad del 

mismo establecidos en la ley. 

d) La edificación de parcelas y solares podrá realizarse simultáneamente al establecimiento 

de la ordenación pormenorizada del suelo.  

 

54 Según la ley 2/2006, ¿cuál de las siguientes regulaciones relativas a las determinaciones de 

ordenación y planeamiento urbanístico NO es correcta?  

a) La entrada en vigor de instrumentos de ordenación del territorio comportará la 

prevalencia de sus determinaciones sobre las de la ordenación y planeamiento 

urbanísticos contradictorias o incompatibles con ellas, cuando se trate de normas 

vinculantes de aplicación y eficacia directa y cuando así proceda conforme a la 

legislación de ordenación territorial. 

b) Las determinaciones de la ordenación urbanística de carácter estructural tendrán el 

rango jerárquico propio del planeamiento general. El resto de las determinaciones 

contenidas en el plan general tendrá el rango de la ordenación pormenorizada. 

c) Las determinaciones de la ordenación urbanística pormenorizada tendrán el rango 

jerárquico propio del correspondiente planeamiento de desarrollo. 

d) En caso de contradicción entre la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada, 

prevalecerá la ordenación pormenorizada establecida en el planeamiento de desarrollo. 
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55 Según el decreto 123/2012 de estándares urbanísticos ¿cuáles son los estándares mínimos para 

reserva de terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales que la 

ordenación estructural deberá contemplar con destino a espacios libres y parques urbanos 

para el conjunto del término municipal?  

a) 15 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso 

residencial. 

b) 10 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso 

residencial. 

c) 5 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso 

residencial. 

d) 3 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso 

residencial. 

 

56 Según los artículos 14 y 15 del Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General 

Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia ¿Qué derechos son de naturaleza privada?  

a) Las operaciones de endeudamiento.  

b) Las multas impuestas por los organismos autónomos forales.  

c) Los rendimientos derivados de la disposición de los bienes de propiedad de la 

Diputación Foral no afectos al servicio público. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

57 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con lo señalado en la Ley 4/2015, para 

la prevención y corrección de la contaminación del suelo, al respecto del inventario de suelos 

con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo?: 

a) Las obligaciones recogidas en esta ley derivan de que el suelo soporte o haya soportado 

una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo, así como de la 

inclusión del mismo en el inventario, teniendo éste un carácter vinculante. 

b) El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma mantendrá el inventario en el que se 

recogen de manera permanente, integrada y actualizada la información de que dispone 

el órgano ambiental en relación con dichos suelos. 

c) El inventario, de acceso será público y gratuito, será objeto de revisiones globales con 

una periodicidad mínima de cinco años, garantizándose en el marco del procedimiento 

de revisión la necesaria participación pública. 

d) Las tres opciones se corresponden con el contenido de la Ley. 
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58 Según el artículo 73 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites 

que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: 

a) cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

b) diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

c) quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

d) veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 

 

59 Según el decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, en los suelos urbanos no consolidados 

de uso predominantemente residencial ¿qué superficie mínima debe ser destinada a zonas 

verdes y espacios libres? 

a) Máximo 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los 

sistemas generales. 

b) Mínimo 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los 

sistemas generales. 

c) Mínimo 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, incluidos los 

sistemas generales. 

d) Máximo 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, incluidos los 

sistemas generales. 

 

60 El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario, destinados al 

tránsito de peatones o al tránsito mixto, de peatones y vehículos ¿cuál de estas 

especificaciones técnicas es correcta?: 

a) La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 1,80 m., excepto en 

urbanizaciones de viviendas de densidad igual o inferior a 12 viviendas /Hectárea en las 

cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, siempre y cuando se instalen superficies 

de encuentro y giro, que permitan inscribir un cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 

1,80 m. con una distancia máxima entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista 

entre sí. 

b) La altura libre de paso en cualquier punto del itinerario será como mínimo de 2,30 m. 

c) La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 

d) La pendiente transversal será como máximo de 2,5%, recomendándose 1,5%. 

 

61 ¿Cuáles de los siguientes planes NO es de ordenación pormenorizada?:  

a) Plan parcial. 

b) Plan de sectorización.  

c) Plan especial de ordenación urbana. 

d) Plan especial de protección y conservación. 
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62 Según el artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, la eficacia de un acto administrativo: 

a) quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su 

notificación, publicación o aprobación superior. 

b) nunca podrá demorarse, aunque esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior. 

c) no podrá demorarse y quedará fijado al momento de su notificación, publicación o 

aprobación superior. 

d) quedará demorada cuando así lo exija un órgano superior. 

 

63 De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Española: 

a) Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad únicamente en caso de haber 

adquirido previamente otra nacionalidad distinta. 

b) Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad si sus progenitores así lo 

solicitan, por ser ambos de nacionalidad extranjera. 

c) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 

d) Cualquier español de origen podrá ser privado de su nacionalidad en los supuestos 

establecidos por la ley. 

 

64 Con respecto al Régimen específico de los Núcleos Rurales, ¿cuál de las siguientes regulaciones 

es CORRECTA?  

a) Se entiende por núcleo rural, a efectos de la ley 2/2006, la agrupación de entre seis y 

veinticinco caseríos, con independencia de su configuración.  

b) El planeamiento no podrá generar en suelo no urbanizable de núcleo rural un 

incremento respecto a la superficie construida ni el número de viviendas podrá ser 

superior al 50% de lo ya existente.  

c) Tendrá la consideración de incremento de viviendas la división horizontal del caserío 

preexistente para dar lugar a dos o más viviendas, con sujeción a los requisitos y 

limitaciones establecidos por la ordenación urbanística. 

d) La superficie de suelo ocupada por un núcleo rural sólo podrá ser clasificada por el plan 

general como suelo no urbanizable de núcleo rural. 

 

65 ¿En el Decreto 90/2014, cuál de los siguientes instrumentos NO se contempla para la 

protección, gestión y ordenación del paisaje?: 

a) Catálogos del Paisaje. 

b) Delimitación de las Unidades de Paisaje. 

c) Estudios de integración paisajística. 

d) Medidas de sensibilización, formación, investigación y apoyo. 
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66 Según la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres, qué 

disposiciones y actos administrativos deben ir acompañados de Informe de Evaluación Previa 

del Impacto en Función del Género?:  

a) Los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia de cese y designación de altos 

cargos.   

b) Los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia de estructura orgánica y funcional.   

c) Los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia reguladores de Distinciones y 

Honores y su otorgamiento. 

d) Los Decretos Forales del Diputado General por los que se convocan los procesos 

selectivos y las convocatorias de provisión de puestos. 

 

67 Según el artículo 98 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, ¿qué 

plazos se contemplan en la tramitación y aprobación de estudios de detalle? 

a) Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos 

competentes en el plazo máximo de dos meses. 

b) Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos 

competentes en el plazo máximo de tres meses. 

c) Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos 

competentes en el plazo máximo de cuatro meses. 

d) Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos 

competentes en el plazo máximo de seis meses. 

 

68 Con carácter general, ¿cuáles de estos bienes culturales NO tiene un régimen de protección 

particular, en base a la ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco?: 

a) De protección especial. 

b) De protección media.  

c) De protección básica. 

d) Los bienes culturales declarados dentro de una categoría de carácter colectivo 

(conjuntos monumentales). 

 

69 ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios generales del urbanismo definidos en la Ley 

2/2006?: 

a) Principio de subordinación al interés público. 

b) Principio de concertación. 

c) Principio de coherencia urbanística.  

d) Principio de cooperación.  
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70 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 27/1983, las relaciones entre las Instituciones Comunes 

del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos se basarán: 

a) En los principios de eficacia y solidaridad. 

b) En los principios de eficacia y coordinación. 

c) En los principios de colaboración y solidaridad. 

d) En los principios de colaboración y coordinación. 

 

71 Según el artículo 23 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno 

Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales: 

a) No superior al cuarto del número legal de los mismos, nombrados y separados 

libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

b) No superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados 

libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

c) No superior al cuarto del número legal de los mismos, nombrados y separados 

libremente por el Pleno. 

d) No superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados 

libremente por el Pleno. 

 

72 Según la Norma Foral 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio 

Histórico de Bizkaia, NO tienen la consideración de bien inmueble de naturaleza urbana:  

a) El suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbanizable sectorizado.  

b) Los bienes destinados a la producción, almacenamiento y distribución de energía, gas, 

refinado de petróleo y derivados, incluidas las instalaciones térmicas, eólicas y 

fotovoltaicas. 

c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten 

además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y 

alumbrado público.  

d) Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria 

siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.  

 

73 ¿Cuál de estos NO es un tipo básico de caserío de los labradores vizcaínos, según el libro 

Etxea?: 

a) Caserío sin portal. 

b) Caserío con portal arquitrabado. 

c) Caserío en arco o arcos del siglo XVII. 

d) Caserío oblongo. 
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74 ¿Cuándo se considera que existe una representación equilibrada en los órganos 

administrativos pluripersonales?:  

a) Cuando los dos sexos están representados al 50%. 

b) Cuando las mujeres están representadas al 30%. 

c) Cuando los dos sexos están representados al menos al 40%. 

d) Cuando los hombres no tengan una representación mayor del 70%. 

 

75 De acuerdo con artículo 4 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, la valoración de 

las edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo 

rural, al final de la vida útil, se determinará de acuerdo con las características de la misma y no 

podrá ser: 

a) inferior al 10 por ciento del valor de reposición bruto. 

b) superior al 10 por ciento del valor de reposición bruto. 

c) inferior al 10 por ciento del valor de reposición neto. 

d) superior al 10 por ciento del valor de reposición neto. 

 

76 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2017, se considera que no forman parte del sector 

público las siguientes entidades: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas 

independientes. 

d) Las Mutuas no colaboradoras con la Seguridad Social. 

 

77 ¿Cuáles son los elementos y procesos del medio físico sobre los que las DOT, en el Anexo II a 

sus Normas de Aplicación, establecen directrices de obligado cumplimiento? 

a) Infraestructuras, Actividades extractivas, Actividades urbanísticas y edificatorias, 

Depósitos de residuos, Actividades turísticas y recreativas, Actividades agrarias. 

b) Protección ambiental, Ocio y esparcimiento, Explotación de los recursos primarios, 

Infraestructuras, Usos edificatorios. 

c) Tratamiento del suelo y subsuelo, Tratamiento de la biodiversidad, Tratamiento de los 

recursos hídricos superficiales, Tratamiento de los recursos hídricos subterráneos, 

Tratamiento del espacio litoral y medio marino, Protección de yacimientos de interés 

científico-cultural. 

d) Especial protección, Mejora ambiental, Forestal, Agroganadera y campiña, Pastos 

montanos, Protección de aguas superficiales. 
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78 ¿En cuál de estos supuestos el promotor NO está obligado a elaborar estudio de seguridad y 

salud en las obras en la fase de redacción del proyecto?: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea inferior a 75 

millones de pesetas (450.000€). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables. empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de 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 600. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presa. 

 

79 Según el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, en todos los casos de expropiación se 

abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida: 

a) un tres por ciento como premio de afección. 

b) un cinco por ciento como premio de afección. 

c) un siete por ciento como premio de afección. 

d) un diez por ciento como premio de afección. 

 

80 ¿Qué requisito necesariamente deben de cumplir los edificios que se acojan a la convocatoria 

anual de subvenciones forales destinadas a la realización de Intervenciones Constructivas de 

Rehabilitación del Patrimonio Cultural Inmueble de Bizkaia?: 

a) Que tengan significado valor cultural 

b) Que estén declarados Monumento, o Bienes de Protección Especial, Media o Básica, 

según la Ley de Patrimonio Cultural Vasco o aquellos sobre los que se haya incoado 

expediente de declaración de Protección Especial, Media o Básica en los términos 

establecidos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 

c) Que estén catalogados por el planeamiento municipal. 

d) Que estén incluidos en alguna propuesta de catalogación o en algún inventario 

elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia o el Gobierno Vasco 

 

81 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Norma Foral 3/1987 ¿cuál de estas 

afirmaciones NO es correcta? 

a) Las Normas Forales promulgadas por las Juntas Generales irán firmadas por el Diputado 

General.  

b) Los Decretos Forales de la Diputación Foral irán firmados por el Diputado General y por 

el Diputado Foral o Diputados Forales proponentes.  

c) Los Decretos Forales del Diputado General irán firmados por el mismo.  

d) Las Ordenes Forales irán firmadas por el Diputado Foral correspondiente. 
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82 Según el Decreto 306/1998, ¿qué requisito es estrictamente necesario para el derribo de los 

bienes culturales de protección especial y media?: 

a) Que exista riesgo inminente para las personas o bienes. 

b) Que se realice comunicación a la Diputación Foral correspondiente. 

c) La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

d) Que disponga de la autorización previa del Gobierno Vasco sobre la desafectación. 

 

83 Según la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, ¿cuál de las siguientes 

funciones NO se corresponde con las de las Directrices de Ordenación Territorial? 

a) Formular con carácter global e interrelacionado y de acuerdo con la política y/o planes 

económicos de la CAPV, el conjunto de criterios y normas que orientes y regulen los 

procesos de asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas y 

sociales de los agentes públicos y privados que operen en dicho territorio a fin de 

garantizar el necesario equilibrio territorial de interés general para Euskadi y la creación 

de las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los espacios 

territoriales idóneos. 

b) Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios y del 

territorio para la formulación y ejecución de las políticas sectoriales de las distintas 

Administraciones Públicas que hayan de actuar sobre el territorio de la Comunidad 

Autónoma así como para la actividad urbanística de las Diputaciones Forales y 

Ayuntamientos, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilización de 

todas ellas. 

c) Cuantificar las superficies de suelo que hayan de reservarse en todo caso con destino a 

la construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como 

privada, y a la promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación 

de polígonos urbanizados. 

d) Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el estado u otras 

Comunidades Autónomas ofreciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o 

acuerdos de cooperación que resulten necesarios. 

 

84 Cuando un cambio de uso característico afecte únicamente a parte de un edificio o de un 

establecimiento, ¿qué exigencias se cumplirán?: 

a) Únicamente las exigencias básicas del DB SUA. 

b) Únicamente las exigencias básicas del DB SI. 

c) Las exigencias básicas del CTE en los términos en que se establece en los Documentos 

Básicos del CTE. 

d) Ninguna de ellas. 
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85 Según el Decreto 206/2003, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las 

modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales 

Parciales y Planes Territoriales Sectoriales, ¿cuál es el órgano competente para proponer al 

Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco una modificación no sustancial de las Directrices de 

Ordenación Territorial? 

a) La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

b) El Consejero o la Consejera del Departamento del Gobierno Vasco competente en 

materia de Ordenación del Territorio. 

c) Indistintamente el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del GV y a 

las Diputaciones Forales, salvo que el Plan afecte a Municipios de diferentes THs en cuyo 

caso la iniciativa será ejercitada siempre por el citado Departamento, de oficio o a 

instancia de las Diputaciones Forales. 

d) La Diputación Foral correspondiente cuando la modificación no sustancial afecte 

exclusivamente a su correspondiente Territorio Histórico. 

 

86 Según el Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ¿cuál de las siguientes competencias NO 

corresponde al Organismo Público Puertos el Estado?: 

a) La designación de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en los términos 

establecidos en la propia ley. 

b) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de 

eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en la 

propia ley. 

c) La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del 

Estado que establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de 

transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad 

portuaria. 

d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y 

el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas 

materias. 

 

87 Según el DB SI, ¿a qué distancia de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación 

debe de colocarse un extintor portátil de eficacia 21A -113B en cada planta de un edificio?: 

a) 15 metros. 

b) 20 metros. 

c) 25 metros. 

d) No es necesario. 
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88 Según el Decreto 277/2010, ¿cuál de los siguientes criterios NO es correcto para el 

mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección?: 

a) El establecimiento de un adecuado programa de actividades formativas periódicas para 

asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al 

Plan de Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que 

dichos conocimientos han sido adquiridos. 

b) La previsión de un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y 

económicos necesarios. 

c) La activación total o parcial de las acciones contenidas en el Plan de Actuación en 

Emergencias en los ejercicios o simulacros. 

d) La realización de ejercicios o simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que 

fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez cada dos años evaluando sus 

resultados. 

 

89 La Constitución Española establece en su artículo 151 que, aprobado el proyecto de Estatuto 

por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la 

cual, dentro de un plazo determinado, lo examinará con el concurso y asistencia de una 

delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación 

definitiva. Ese plazo es de: 

a) un mes. 

b) dos meses. 

c) tres meses. 

d) seis meses. 

 

90 En la zonificación de las márgenes según su componente urbanística el PTS de Ordenación de 

Márgenes de los ríos y Arroyos en la CAPV establece la siguiente tipificación: 

a) Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos 

Urbanísticos. 

b) Márgenes en Ámbitos Desarrollados, Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos 

Urbanísticos y Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones 

Interurbanas. 

c) Márgenes en Ámbitos Desarrollados, Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos 

Urbanísticos, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas 

y Márgenes en Ámbito Rural. 

d) Ninguna de las opciones anteriores. 

 

 

 



 

26 

 

91 ¿Cuál de las siguientes condiciones se recoge en la Ley 10/2019, de ordenación territorial de 

grandes establecimientos comerciales?: 

a) Que la colindancia entre los suelos urbanos incorporados con la trama urbana 

residencial comporte al menos un 40 % del perímetro del ámbito de ordenación así 

incorporado. 

b) Que la incorporación no comporte más del 15 % de la superficie de suelo de la trama 

urbana residencial. 

c) Que se obtenga el informe favorable por parte de la Comisión de Ordenación del 

Territorio del País Vasco. 

d) Las tres opciones se corresponden con el contenido de la Ley 10/2019. 

 

92 Según el Decreto 213/2012, de contaminación acústica de la CAPV, las personas o entidades 

titulares de infraestructuras de transporte deberán realizar un mapa de ruido que permita 

efectuar una evaluación general de los niveles de ruido con los que se impacta al territorio 

cercano, siempre y cuando se cumpla: 

a) En el caso de infraestructuras viarias, cuando les corresponda movimiento de más de 

30.000 vehículos de intensidad media diaria. 

b) En el caso de infraestructuras viarias, cuando les corresponda movimiento de más de 

10.000 vehículos de intensidad media diaria. 

c) En el caso de las infraestructuras de transporte ferroviario, cuando se trate de una línea 

de ferrocarril con transporte de pasajeros. 

d) En el caso de las infraestructuras de transporte ferroviario, cuando se trate de una línea 

de ferrocarril con transporte de mercancías. 

 

93 Según la Ley 20/1997, para la promoción de la accesibilidad, en las promociones de viviendas 

de protección oficial ¿qué proporción de viviendas se reservará para personas con movilidad 

reducida de carácter permanente?: 

a) Una vivienda por cada 15 o fracción. 

b) Una vivienda por cada 25 o fracción. 

c) Una vivienda por cada 30 o fracción. 

d) Una vivienda por cada 50 o fracción. 

 

94 Según el DB SUA, ¿cuál será la anchura mínima de cada tramo en escaleras de uso restringido?: 

a) 1,00 metros. 

b) 0,90 metros. 

c) 0,80 metros. 

d) No existe limitación. 
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95 ¿Qué derecho lingüístico fundamental NO aparece entre los reconocidos a los ciudadanos del 

País Vasco en el artículo 5 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 

uso del euskera? 

a) Derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente o por escrito con la 

Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad 

Autónoma. 

b) Derecho a expresarse en castellano o en euskera en cualquier reunión. 

c) Derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales. 

d) Derecho a recibir en euskera publicaciones periódicas, programaciones de radio y 

televisión y de otros medios de comunicación. 

 

96 Según la Ley 5/2018, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de 

Carreteras del País Vasco, la red complementaria queda definida de la siguiente forma: 

a) Comprende los itinerarios de carácter internacional, los de acceso a los pasos 

fronterizos, a los puertos y a los aeropuertos de interés general, los itinerarios que 

soporten tráficos interautonómicos importantes de largo recorrido, así como los que 

atiendan un volumen considerable de pesados o una carga apreciable de mercancías 

peligrosas tanto exteriores como interiores. 

b) Conexiona los itinerarios de alta capacidad de las redes básicas y de interés preferente 

con las arterias urbanas, contribuirá a la creación de la metrópoli integrando suelos y 

aglomeraciones inconexas, y dará acceso a grandes generadores de movilidad. 

c) Incluye las carreteras que, sin pertenecer a la red de interés preferente, estructuran 

cada territorio histórico formando itinerarios completos y las que teniendo un tráfico 

importante conectan territorios históricos o con otras comunidades autónomas. 

d) Está constituida por las carreteras que, sin un tráfico importante, comunican comarcas 

vecinas. 

 

97 ¿Cuál de los siguientes términos municipales NO está incluido en el área funcional de Bilbao 

Metropolitano?: 

a) Arakaldo. 

b) Arrankudiaga. 

c) Zeberio. 

d) Los tres términos municipales pertenecen al área funcional de Bilbao Metropolitano. 
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98 Según el artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, los actos administrativos se producirán: 

a) Verbalmente o por escrito, cuando su naturaleza no exija necesariamente su reflejo por 

escrito como forma más adecuada de expresión y constancia. 

b) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma 

más adecuada de expresión y constancia. 

c) Verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza 

exija su reflejo por escrito como forma más adecuada de expresión y constancia. 

d) En todos los casos, por escrito, como forma más adecuada de expresión y constancia. 

 

99 Según el Decreto 128/2019, de aprobación definitiva de las DOT, la totalidad de la normativa 

sectorial acorde a los informes de la Administración Central a contemplar en la ordenación del 

territorio de la CAPV es la siguiente: 

a) Aviación Civil, Red de Carreteras del Estado, Costas y Puertos. 

b) Aviación Civil, Red Ferroviaria de interés general, Costas y Puertos. 

c) Aviación Civil, Red de Carreteras del Estado, Red Ferroviaria de interés general y Costas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

100 Según la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, ¿cuál de estas afirmaciones NO es correcta 

respecto al Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco?: 

a) El departamento del Gobierno Vasco competente en patrimonio cultural deberá 

ocuparse de su gestión, estableciendo su organización y funcionamiento vía desarrollo 

reglamentario 

b) El acceso será público en lo referente a aquellas informaciones que hayan de ser 

salvaguardadas en función de la seguridad y el orden público, la vida privada y la 

intimidad de las personas y los secretos comerciales y científicos protegidos por la ley, 

de conformidad con la normativa de protección de datos.  

c) Se crea como instrumento para la protección y gestión de los bienes culturales 

inmuebles, muebles e inmateriales, en el que se inscribirán los bienes de protección 

especial y de protección media que hayan sido declarados 

d) Cada uno de los bienes inscritos en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco 

recibirá un código para su identificación. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 

101 Según el artículo 46 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de expropiación parcial de una 

finca rústica, 

a) El propietario siempre tiene derecho a la ampliación de la expropiación a la totalidad de 

la finca, salvo oposición de los colindantes que, en todo caso, tendrían derecho de 

retracto frente a la Administración. 

b) Cuando la Administración rechace la expropiación total, se incluirá en el justiprecio la 

indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación 

parcial de la finca. 

c) La ampliación de la expropiación a la totalidad de la finca, cuando sea de varios titulares, 

solo se producirá sobre las participaciones en proindiviso que así lo hayan solicitado. 

d) Cuando la Administración rechace la expropiación total, no es necesario incluir en el 

justiprecio ninguna indemnización adicional, salvo el premio de afección. 

 

102 Según la Norma Foral 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio 

Histórico de Bizkaia, NO se considera alteración de orden físico concerniente a los bienes 

inmuebles:  

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, reforma o rehabilitación, 

demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total.  

b) Los cambios de uso o destino de los bienes de naturaleza urbana.  

c) Los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento en los bienes inmuebles de 

naturaleza rústica.  

d) La segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. 

 

103 Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2006 los terrenos clasificados por el 

planeamiento general como suelo urbanizable programado que estuvieran ordenados con plan 

parcial aprobado inicialmente tendrán, a los efectos de los dispuesto por dicha ley, la 

consideración de:  

a) Suelo urbanizable no sectorizado. 

b) Suelo urbanizable sectorizado sin programa de actuación urbanizadora. 

c) Suelo urbanizable sectorizado con programa de actuación urbanizadora. 

d) Suelo apto para urbanizar no sectorizado. 
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104 Según el artículo 21 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, están sujetos a una 

regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a: 

a) 125.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social, y 210.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 

distintos de los anteriores.  

b) 139.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social, y 214.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 

distintos de los anteriores. 

c) 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social, y 215.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 

distintos de los anteriores.  

d) 145.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 

del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social, y 220.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro 

distintos de los anteriores.  

 

105 De acuerdo con la Ley 2/2006, las determinaciones de ordenación que, con carácter mínimo, 

establece el Plan General de Ordenación Urbana son:  

a) La ordenación estructural y pormenorizada del término municipal completo.  

b) La ordenación estructural y la ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado 

y del no consolidado.  

c) La ordenación estructural del término municipal completo y la ordenación 

pormenorizada del suelo urbano consolidado incluido en dicha categoría por el plan. 

d) La ordenación estructural del término municipal completo y la ordenación 

pormenorizada del suelo urbano y del suelo urbanizable sectorizado.  

 

106 De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 27/1983, se considerarán Ingresos Extraordinarios de la 

Hacienda General del País Vasco: 

a) Rendimientos procedentes de su patrimonio, Ingresos por endeudamiento y Tasas por 

utilización de bienes de dominio público pertenecientes a las Instituciones Comunes. 

b) Ingresos de carácter privado, Variación de activos financieros e Ingresos por 

endeudamiento y demás variaciones de pasivos financieros. 

c) Enajenación de inversiones reales, Variación de activos financieros e Ingresos por 

endeudamiento y demás variaciones de pasivos financieros. 

d) Enajenación de inversiones reales, Variación de activos financieros y Tasas por utilización 

de bienes de dominio público pertenecientes a las Instituciones Comunes. 
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107 Señalar todos los tipos de actuación previstos en la ley 2/2006: 

a) Actuaciones aisladas, actuaciones integradas, actuaciones de dotación y actuaciones de 

ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales. 

b) Actuaciones aisladas, actuaciones integradas, actuaciones de dotación y unidades de 

ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales. 

c) Actuaciones aisladas, actuaciones integradas y unidades de ejecución.  

d) Actuaciones aisladas, actuaciones integradas y actuaciones de dotación.  

 

108 Según el artículo 115 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del 

recurrente: 

a) siempre será un obstáculo para su tramitación, aunque se deduzca su verdadero 

carácter. 

b) no será obstáculo para su tramitación, aunque no se deduzca su verdadero carácter. 

c) no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

d) no será obstáculo para su tramitación, salvo instrucción expresa del órgano 

inmediatamente superior. 

 

109 Según la ley 2/2006, ¿cuál de las siguientes descripciones relativas a los elementos que 

constituyen la red dotacional de sistemas generales NO es correcta?: 

a) Equipamientos colectivos de titularidad pública dedicados a usos tales como educativos, 

culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos y administrativos. 

b) Vías públicas, peatonales y de circulación rodada, que conecten y comuniquen entre sí 

todos los elementos de la red de dotaciones garantizando su funcionamiento como una 

única red. 

c) Equipamientos colectivos privados, tales como centros de carácter comercial, religioso, 

cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y 

demás equipamientos privados de interés público o de interés social. Estos podrán 

considerarse sustitutivos de las dotaciones públicas. 

d) En caso de establecerse así por la ordenación estructural, la dotación residencial 

protegida constituida por la propiedad superficiante de los terrenos calificados para 

viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, sin perjuicio de que el 

régimen de ocupación de dichas viviendas se pueda materializar en derecho de 

superficie o en arrendamiento. 
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110 La Constitución Española establece en su artículo 147 que los Estatutos de autonomía deberán 

contener: 

a) La denominación de la Comunidad, que deberá decidirse mediante referéndum entre 

todos sus habitantes. 

b) Un anexo con el plano de toda la poligonal del deslinde definitivo de su territorio, con 

sus correspondientes coordenadas UTM. 

c) La denominación y organización de las instituciones autónomas propias, debiendo 

señalar posteriormente la Diputación provincial la ubicación de sus sedes. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases 

para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

 


