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1. Indicar la respuesta CORRECTA según el artículo 9.3 de la Constitución Española: 

a. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

b. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

c. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

d. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía reglamentaria, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

2. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, son contratos de servicios: 

a. Aquéllos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

b. Aquéllos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho 
privado la realización de una actuación global. 

c. Aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo 
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra 
o un suministro. 

d. Aquellos en que una Administración Pública encomienda a una persona, 
natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación y concesión ha sido 
asumida como propia. 

3. Señalar la respuesta INCORRECTA: De acuerdo con el principio de armonización 
fiscal, los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria: 

a. Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, 
sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el Concierto Económico. 

b. Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el 
resto del Estado. 
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c. Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el 
territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni menoscabo 
de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación 
de recursos. 

d. Utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, 
comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en el territorio de la 
Comunidad Autónoma Vasca, sin perjuicio del mayor desglose que de las 
mismas pueda llevarse a cabo. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
relativo al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO 
es correcta,: 

a. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el supremo órgano fiscalizador de las 
actividades económico-financieras del sector público vasco. 

b. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ejerce sus funciones respecto a la 
totalidad del sector público vasco. 

c. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas emite un informe anual que eleva a las 
instituciones comunes y al estado. 

d. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tiene capacidad para realizar un 
enjuiciamiento de la responsabilidad contable. 

5. De conformidad con la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos, corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la 
ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes, entre otras en las 
siguientes materias : 

a. Asistencia social, sin perjuicio de la acción directa de las Instituciones Comunes 
del País Vasco. 

b. Administración de espacios naturales protegidos. 

c. Defensa contra incendios. 

d. Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética. 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común: 

a. Los actos de las Administraciones Públicas producirán siempre efectos desde la 
fecha en que se dicten, no pudiendo quedar demorada la eficacia en ningún 
caso. 
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b. Los actos de las Administraciones Públicas producirán siempre efectos desde la 
fecha en que se dicten, pudiendo quedar demorada la eficacia cuando se dicten 
en sustitución de actos anulados. 

c. Los actos de las Administraciones Públicas producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, pudiendo quedar 
demorada la eficacia cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada 
a su notificación, publicación o aprobación superior. 

d. No cabe la eficacia retroactiva de los actos de las Administraciones Públicas, ya 
que estos producirán siempre efectos desde la fecha en que se dicten. 

7. Conforme al artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en toda contratación 
pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y: 

a. divulgativos. 

b. comunitarios. 

c. de igualdad. 

d. medioambientales. 

8. Señalar la respuesta correcta; el Parlamento Vasco estará integrado por: 

a. Un número proporcional de representantes de cada Territorio Histórico 
elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. 

b. Un número igual de representantes de cada Territorio Histórico elegidos por 
sufragio universal, libre, directo y secreto. 

c. Un número proporcional de representantes de cada Territorio Histórico 
elegidos por sufragio censitario, libre, directo y secreto. 

d. Un número igual de representantes de cada Territorio Histórico elegidos por 
sufragio universal, restringido, directo y secreto. 

9. Según el artículo 79 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca NO 
son retribuciones complementarias: 

a. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se 
desempeñe. 

b. El complemento específico, que será único para cada puesto de trabajo que lo 
tenga asignado. 
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c. El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeña su puesto de trabajo.. 

d. Las pagas extraordinarias por servicios extraordinarios prestados fuera de la 
jornada normal de trabajo. 

10. El recurso de alzada se presentará: 

a. Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. 

b. Ante el tribunal contencioso competente. 

c. Ante el órgano que dictó el acto. 

d. Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que 
deba decidirlo.  

11. Según el artículo 5 de la Norma Foral 4/2018 cuál de las siguientes funciones NO 
corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia: 

a. Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para 
integrar la perspectiva de género en su actividad administrativa. 

b. Realización, en su ámbito territorial, de actividades de sensibilización sobre la 
situación de desigualdad de mujeres y hombres sobre las medidas necesarias 
para promover la igualdad. 

c. Establecimiento de recursos y servicios económicos tendentes a favorecer la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, que 
por su naturaleza hayan de prestarse con carácter supramunicipal.. 

d. Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con 
entidades públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones 
contribuyan en su ámbito territorial a la consecución de la igualdad de mujeres 
y hombres. 

12. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común cuál de las afirmaciones siguientes es 
CORRECTA: 

a. En ningún caso podrá la Administración convalidar los actos nulos. 

b. En ningún caso podrá la Administración convalidar los actos anulables. 

c. Un acto administrativo será anulable cuando incurra en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, excepto la desviación de poder. 

d. Un acto administrativo será nulo cuando sea dictado por órgano 
manifiestamente incompetente por razón de jerarquía o de territorio.  
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13. Según la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia, y su 
artículo 18, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública requerirá: 

a. Algún tipo de motivación. 

b. Acreditar que se dispone de la condición de interesado. 

c. Que concurra algún derecho e interés legítimo. 

d. Ninguna motivación, ni acreditar condición de interesado, ni derecho e interés 
legítimo. 

14. Según la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a. En materia de contratación, se prevé la inclusión de uno o varios criterios de 
adjudicación relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. 

b. En materia de contratación, se especifica que el incumplimiento de los 
compromisos contenidos en la oferta de la empresa relativos a los criterios de 
adjudicación propios de la integración de la perspectiva de género y la 
inclusión de cláusulas de igualdad llevará aparejada la resolución del contrato 
cuando dichas obligaciones tengan carácter esencial. 

c. En materia de subvenciones y convenios, entre otras medidas, también se 
prevé la incorporación de criterios de valoración relacionados con la igualdad 
de mujeres y hombres para la adjudicación de subvenciones y realización de 
convenios. 

d. Se establece la obligación para las personas físicas o jurídicas beneficiarias con 
una plantilla igual o superior a 200 personas de disponer de un plan para la 
igualdad de mujeres y hombres. 

15. La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, establece los requisitos básicos que 
deben satisfacer los edificios. Indicar la respuesta CORRECTA. 

a. Seguridad de las personas, bienestar de la sociedad y protección del medio 
ambiente. 

b. Funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

c. Seguridad, salubridad y sostenibilidad. 

d. Seguridad estructural, seguridad de utilización y eficiencia energética. 

16. Sobre el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación CTE: indica la afirmación INCORRECTA: 

a. El CTE se ordena en dos partes: las exigencias básicas que deben cumplir los 
edificios se encuentran en la primera parte. 
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b. La segunda parte del CTE está formada por los denominados Documentos 
Básicos. 

c. Los responsables de la aplicación del CTE son los agentes que participan en el 
proceso de edificación. 

d. En el RD 314/2006 entre otras, se recogen las exigencias básicas de seguridad 
de utilización y accesibilidad.  

17. CTE DB HR Protección frente al ruido. Indicar la respuesta INCORRECTA: 

a. La “opción general” contiene un procedimiento de cálculo basado en el modelo 
simplificado para la transmisión acústica estructural de una norma UNE-EN 
ISO 

b. La “opción simplificada” proporciona soluciones de aislamiento que dan 
conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de 
impactos. 

c. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se 
considerará un “recinto de instalaciones” a efectos del aislamiento acústico. 

d. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, no se 
considerará un “recinto de instalaciones” a efectos del aislamiento acústico. 

18. CTE DB HR Protección frente al ruido. 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 

19. CTE DB SI Seguridad en caso de incendio: La puerta de salida situada en el recorrido 
de evacuación en un edificio de uso Residencial Vivienda abrirá en el sentido de la 
evacuación en caso de:   

a. En todos los casos 

b. En caso de estar prevista para el paso de más de 200 ocupantes. 

c. En caso de estar prevista para el paso de más de 400 ocupantes. 

d. En edificios residenciales no es preceptivo. 
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20. CTE DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Indicar la respuesta 
CORRECTA. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. Apartado 5 Limpieza de 
acristalamientos exteriores. Se hace referencia a edificios de:  

a. Uso residencial de cualquier tipología. 

b. Uso residencial, hospitalario, docente y administrativo. 

c. Uso residencial vivienda.  

d. Cualquier uso. 

21. CTE DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. SUA 1 Seguridad frente al 
riesgo de caídas. Apartado 1 Resbaladicidad de suelos. Indicar la respuesta 
INCORRECTA 

a. El fin es limitar el riesgo de resbalamiento en edificios de cualquier uso. 

b. Se clasifican los suelos en función de su localización. 

c. Se clasifican los suelos según su resistencia al deslizamiento. 

d. La clase que deben tener los suelos en función de su localización, se mantendrá 
durante la vida útil del pavimento. 

22. CTE DB HS Salubridad: Seleccionar la afirmación INCORRECTA: 

a. HS 3 Calidad del aire interior. Este documento es de aplicación a las zonas de 
oficinas en los edificios de uso administrativo. 

b.  HS 1 Protección frente a la humedad. El grado de impermeabilidad exigido a la 
cubierta del edificio es independiente de factores climáticos. 

c. HS 2 Recogida y evacuación de residuos. El documento establece la 
periodicidad de las operaciones de mantenimiento de contenedores de edificio 
e instalaciones de traslado por bajantes. 

d. HS 6 Protección frente a la exposición al radón. Se trata de limitar el riesgo de 
exposición de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radón 
procedente del terreno en el interior de locales habitables. 

23. CTE DB HE Ahorro de energía. Cuál es la denominación que define el edificio nuevo o 
existente, que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en este 
documento en cuanto a la limitación de consumo energético para edificios de nueva 
construcción. Seleccionar la respuesta CORRECTA: 

a. Edificio con certificado energético clasificado. 

b. Edificio de consumo de energía nulo. 

c. Edificio de consumo de energía casi nulo. 
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d. Edificio eficiente en el consumo de energía.  

24. CTE DB HE Ahorro de energía. Indica la afirmación INCORRECTA: 

a. HE 0 Limitación de consumo de energía. Para la limitación de consumo 
energético, entre las solicitaciones interiores se considera el aporte de energía 
de los ocupantes. 

b. HE 1 Control de la demanda energética. El control solar de la envolvente 
térmica no afecta a cambios de usos de edificio existente. 

c. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación. Esta sección es de 
aplicación a las instalaciones de iluminación también por cambio de uso 
característico del edificio. 

d. HE 4 Contribución mínima de energía renovable. Para cubrir la demanda de 
ACS, no se prescriben pruebas finales de control de obra terminada. 

25. Ley 20/1997 para la promoción de la accesibilidad. Indicar la respuesta 
INCORRECTA. En el Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad estarán 
representados, entre otros: 

a. Los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

b. Las Administraciones Públicas de la CAPV Comunidad Autónoma del País 
Vasco: Diputaciones y Ayuntamientos. 

c. Las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas. 

d. El representante legal de la Delegación del Gobierno en la CAPV. 

26. Ley 20/1997 para la promoción de la accesibilidad. En las promociones de viviendas 
de protección oficial, ¿qué proporción de viviendas se reservarán para personas con 
movilidad reducida de carácter permanente? 

a. Una vivienda por cada 10 o fracción. 

b. Una vivienda por cada 25 o fracción. 

c. Una vivienda por cada 50 o fracción. 

d. Una vivienda por cada 75 o fracción. 

27. Real Decreto 366/2007 de condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad, en sus relaciones con la Administración General del 
Estado. Señalar la respuesta INCORRECTA. En la accesibilidad en las oficinas de 
Atención al Ciudadano se recogen aspectos como: 

a. Ubicación, acceso y recepción de las oficinas. 



 

10 

b. Señalización interior accesible y sistemas interactivos de información.  

c. Elementos complementarios de accesibilidad en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano y excepciones. 

d. La superficie mínima de la oficina de atención al público y la dotación mínima 
de personal. 

28. Real Decreto 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Acceso a los edificios 
y su utilización. Indica la opción INCORRECTA: 

a. El Capítulo I hace mención al referirse a edificios accesibles, tanto a edificios 
públicos como a los espacios comunes de edificios de viviendas.  

b. Entre los objetos del Capítulo I se recoge hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades en la utilización no discriminatoria de los edificios. 

c. En el Capítulo I se recogen aspectos relacionados con la seguridad en caso de 
incendio.  

d. En el Capítulo I no se recogen aspectos relacionados con edificios de pública 
concurrencia. 

29. Decreto 68/2000, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación. Indicar la afirmación CORRECTA: 

a. El Decreto 68/2000 está ordenado en Fascículo I y Fascículo II. 

b. El Decreto 68/2000 recoge que la integración y participación en la vida social y 
comunitaria es una aspiración legítima y un deseo de toda persona. 

c. El Decreto 68/2000 recoge medidas de promoción y fomento de la 
accesibilidad.  

d. El Decreto 68/2000 establece medidas de control y régimen sancionador. 

30. Decreto 68/2000 Anejo I parámetros antropométricos. Indicar la opción 
INCORRECTA: 

a. Los grupos de personas con dificultades en la accesibilidad son: personas 
usuarias de sillas de ruedas, ambulantes, sensoriales y de otros grupos. 

b. Entre las barreras que dificultan la accesibilidad se encuentran las urbanísticas, 
arquitectónicas, en el transporte y en la comunicación. 

c. Las barreras arquitectónicas son impedimentos que se presentan en espacios 
no edificados de dominio público y privado, entre otros. 
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d. Al establecer los parámetros antropométricos de la población, se considera 
población adulta aquella cuya edad está comprendida entre 18 y 65 años. 

31. Decreto 68/2000 Anejo II. Condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno 
urbano. Indicar la opción INCORRECTA: 

a. Mobiliario urbano es el conjunto de objetos a colocar en espacios exteriores 
superpuestos o adosados a elementos de urbanización. 

b. Elementos de urbanización es cualquier componente de las obras de 
urbanización: pavimentación, alumbrado público, jardinería, etc. 

c. En la protección de elementos provisionales de riesgo bajo se podrán emplear 
mallas de estabilidad suficiente. 

d. Los contenedores se situarán fuera de los itinerarios peatonales. 

32. Decreto 68/2000 Anejo III: Accesibilidad en los edificios. Indicar la afirmación 
INCORRECTA: 

a. Los edificios o instalaciones de uso industrial quedan fuera del objeto de 
aplicación aun cuando tuvieran áreas abiertas al público.  

b. El mobiliario que se coloque en las dependencias e instalaciones de uso 
público, deberá cumplir lo especificado en este Anejo III 

c. En este Anejo III se recogen las condiciones que deben cumplir los edificios 
residenciales de tipo alojamiento turístico. 

d. En el trazado de comunicación vertical, en las escaleras interiores del edificio 
no se podrán construir peldaños aislados. 

33. Decreto 68/2000 Anejo V: Obras de reforma, ampliación o modificación en las 
urbanizaciones y edificaciones. Señala la respuesta INCORRECTA: 

a. El Anejo V tiene por objeto regular la aplicación de la Ley 20/1997 para la 
promoción de la accesibilidad, entre otras, en las obras de ampliación de las 
urbanizaciones. 

b. Existen excepciones en la aplicación del Anejo V en las obras de reforma, 
ampliación o modificación. 

c. En algunos casos de aplicación del Anejo V, será preceptiva la emisión de un 
informe por los Servicios Municipales relacionado con las condiciones de 
accesibilidad.  

d. En el caso de aceras de vías públicas existentes cuya pendiente longitudinal 
supere el 8% se colocará pasamanos al menos en el lateral de la calzada con 
tráfico rodado. 
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34. Decreto 277/2010. Planes de autoprotección. Señala la respuesta INCORRECTA: 

a. Para evaluar los planes de autoprotección se realizarán ejercicios o simulacros 
de emergencia con una periodicidad mínima de 2 años. 

b. El plan de autoprotección tendrá vigencia indeterminada y se mantendrá 
adecuadamente actualizado y se revisará con una periodicidad no superior a 
tres años. 

c. Se establecerán sistemas o formas de comprobación de que los conocimientos 
de las actividades formativas periódicas programadas han sido adquiridos por 
el personal asignado al Plan de autoprotección. 

d. Se preverá un programa de mantenimiento de los recursos económicos 
necesarios orientados al mantenimiento de la eficacia del plan de 
autoprotección. 

35. Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición RCD. Señala la respuesta INCORRECTA: 

a. Los ayuntamientos exigirán sin excepciones, la constitución de una fianza para 
garantizar la adecuada gestión de los residuos RCD procedentes de obra 
mayor. 

b. Entre los fines del Decreto se recoge contribuir al desarrollo de la edificación 
sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los edificios. 

c. El Decreto incluye como obra de construcción o demolición la actividad 
consistente en la rehabilitación de un bien inmueble de ingeniería civil 
(carretera, presa, etc.).  

d. La persona poseedora de los residuos está obligada, mientras se encuentren en 
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

36. Real Decreto 1027/2007 RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Señala la respuesta INCORRECTA: 

a. Por razones de ahorro energético, se limitarán las condiciones de temperatura 
en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados 
situados en edificios de uso administrativo.  

b. En edificios o locales de uso oficinas, la categoría de calidad del aire interior 
será como mínimo IDA 2 (aire de buena calidad) 

c. Las instalaciones térmicas deben utilizarse de forma que se reduzca el 
consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas.  

d. Será obligación del titular de la instalación, la actualización y adecuación 
permanente de la documentación contenida en el “Manual de Uso y 
Mantenimiento”. 
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37. El valor catastral de un bien inmueble ubicado en Bizkaia y sobre el que recae un derecho 
de superficie:  

a. Será igual al valor mínimo atribuible. 

b. Se corresponderá con el valor del suelo. 

c. Estará integrado por el valor del suelo y el valor de la construcción. 

d. Se corresponderá con el valor de la construcción. 

38. Un propietario de un local comercial ubicado en Bizkaia ha dividido el bien inmueble en 
dos elementos, de tal manera que actualmente cada uno de los espacios tiene su propio 
número de finca registral. En lo que al catastro se refiere: 

a. Se inscribirán ambos, manteniendo la referencia catastral del elemento matriz y 
se asignará una nueva referencia al otro elemento resultante. 

b.  Se inscribirán ambos elementos resultantes, cada uno de ellos con una nueva 
referencia catastral y se dará de baja la referencia catastral del elemento inicial. 

c. Se inscribirán ambos elementos resultantes, cada uno de ellos con una nueva 
referencia catastral, pero se mantendrá dado de alta en el histórico la 
referencia catastral del elemento matriz. 

d. No se inscribirá la porción dividida con una referencia catastral diferente, pero 
se grabará dicha circunstancia en las bases de datos catastrales. 

39. Cuál es el plazo para declarar ante el catastro la demolición de una edificación en Bizkaia: 

a. 2 meses naturales, a contar desde el momento en que ese autorizó el derribo. 

b. 2 meses naturales, a contar desde el momento en que se terminaron los 
trabajos de demolición. 

c. 3 meses naturales, a contar desde el momento en que se produjo la alteración. 

d. Un derribo no es obligatorio declararlo ante el catastro. 

40. En el art. 55 de la N.F 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria del territorio histórico 
de Bizkaia, NO está incluido como medio de comprobación de valores: 

a. El valor catastral. 

b. Las cotizaciones en mercados nacionales y extranjero. 

c. Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. 

d. Las Tablas de precios publicadas en revistas especializadas. 
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41. Según la N.F. 1/2011 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, ¿cuándo se puede promover una tasación pericial contradictoria? 

a. Cuando no se esté de acuerdo con el valor obtenido de la comprobación de 
valores de la Diputación. 

b. Siempre que no se esté de acuerdo con el valor mínimo atribuible asignado a 
un bien inmueble cuya titularidad ostenta la persona que la promueve. 

c. Siempre que no se esté de acuerdo con el valor catastral asignado a un bien 
inmueble cuya titularidad ostenta la persona que la promueve. 

d. Siempre que no se esté de acuerdo con el valor mínimo atribuible y/o con el 
valor catastral asignado a un bien inmueble cuya titularidad ostenta la persona 
que la promueve. 

42. Los coeficientes correctores de aplicación para calcular el valor probable de mercado de 
las construcciones de naturaleza rústica en Bizkaia son: 

a. Por cerramiento, superficie, plantas, instalaciones, antigüedad y grado de 
conservación. 

b. Por cerramiento, superficie, plantas, antigüedad y grado de conservación. 

c. Por cerramiento, superficie, plantas, instalaciones y grado de conservación. 

d. Por cerramiento, plantas, instalaciones, antigüedad y grado de conservación. 

43. A los efectos previstos en los artículos 20 y 21 de la Norma Foral del Catastro 
Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, el margen de tolerancia técnico 
quedará establecido en el: 

a. 2%. 

b. 5%. 

c. 10%. 

d. 15% 

44. De acuerdo con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
sobre la categorización del suelo urbano NO es correcta?: 

a. Se considera suelo urbano no consolidado el suelo que carezca de las 
dotaciones, servicios o infraestructuras exigidos por la ordenación urbanística. 

b. Se considera suelo urbano no consolidado en todo caso el que no esté adscrito 
por el planeamiento general a las clases de suelo no urbanizable y urbano 
consolidado. 
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c. Se considera suelo urbano no consolidado el suelo urbano para el que el 
planeamiento prevé la reordenación o renovación urbana. 

d. Se considera suelo urbano no consolidado el suelo urbano para el que el 
planeamiento prevé una edificabilidad ponderada mayor que la de la 
edificación existente. 

45. De acuerdo con las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana de Bizkaia, el valor probable de mercado de los garajes: 

a. Estará integrado por el valor del suelo y el de la construcción. 

b. Se corresponderá con un valor expresado en “€” que expresará directamente 
su valor. 

c. Se corresponderá con un valor expresado en “€/m2” que expresará 
directamente su valor unitario. 

d. Se calculará por el valor de repercusión. 

46. De acuerdo con las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana de Bizkaia, el valor unitario de la construcción se 
calculará: 

a. Será igual al valor de reposición bruto de la construcción. 

b. Multiplicando el valor básico de la construcción (VBC) por el coeficiente que se 
asignará por uso, clase, modalidad y categoría (CMCUC). 

c. Multiplicando el valor básico de la construcción (VBC) por la superficie 
construida y por los coeficientes correctores del valor de las construcciones. 

d. Multiplicando el valor básico de la construcción (VBC) por el coeficiente que se 
asignará por uso, clase, modalidad y categoría (CMCUC); por la superficie 
construida y por los coeficientes correctores del valor de las construcciones. 

47. De acuerdo con las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana de Bizkaia, ¿Cuál será el valor del suelo de un bien 
inmueble emplazado en una parcela subedificada? 

a. Se trata de un supuesto que requiere una valoración individualizada. 

b. El que corresponda de la aplicación del método general establecido por el D.F. 
163/2013 para suelos edificados. 

c. El que corresponda de la aplicación del método general establecido por el D.F. 
163/2013 para suelos vacantes. 
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d. El mayor de los valores entre el calculado en aplicación del método general 
establecido por el D.F. 163/2013 para suelos edificados y el calculado para 
suelos vacantes. 

48. En un procedimiento de expropiación forzosa promovido por la Diputación, ¿cuál es la 
normativa de referencia para la valoración de la relación de los bienes y derechos 
afectados?:  

a. La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 
financieras. 

b. El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

c. Las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y/o urbana. 

d. La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

49. Según las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana de Bizkaia, los coeficientes correctores del valor de los solares y 
suelos vacantes excluyentes son: 

a. Superficie total, frente a vías públicas y aprovechamiento privatizable. 

b. Parcela interior, aprovechamiento bajo rasante y superficie total. 

c. Aprovechamiento agotado, parcela interior y aprovechamiento bajo rasante. 

d. Superficie total, frente a vías públicas y aprovechamiento agotado. 

50. Según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, son planes de ordenación estructural: 

a. Los planes parciales y los planes especiales. 

b. El plan general de ordenación urbana y las normas subsidiarias de 
planeamiento. 

c. El plan general de ordenación urbana, el plan de compatibilización de 
planeamiento general y los planes de sectorización. 

d. El plan general de ordenación urbana, el plan de sectorización y el plan especial 
en suelo no urbanizable. 
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51. De acuerdo con el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, en la valoración de 
edificaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

a. El valor al final de su vida útil no podrá ser superior al 10% de su valor inicial. 

b. Se introduce un coeficiente corrector en función del estado de conservación y 
de la antigüedad, tomándose esta como el porcentaje transcurrido de la vida 
útil de la edificación. 

c. Las construcciones se valorarán con independencia del suelo cuando hayan 
sido contempladas en la valoración del suelo por su carácter de mejoras 
permanentes. 

d. La vida útil de un almacén de maquinaria agrícola será de 35 años como 
máximo, a efectos de su valoración. 

52. Respecto del momento temporal del cumplimiento por el usufructuario de las 
obligaciones de fianza e inventario: 

a. El usufructuario carece de dichas obligaciones sea cual sea el momento. 

b. El usufructuario habrá de cumplir dichas obligaciones a lo largo de la totalidad 
del goce del derecho real limitado. 

c. El usufructuario habrá de cumplir con dichas obligaciones antes de entrar en el 
goce de los bienes. 

d. El usufructuario habrá de cumplir con dichas obligaciones después de entrar en 
el goce de los bienes. 

53. Un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, pertenecientes ambos a 
un mismo dueño es: 

a. Un derecho usufructo. 

b. Un derecho de una servidumbre. 

c. Un derecho de uso y habitación. 

d. No existe ese derecho real. 

54. Es un usufructo legal: 

a. El usufructo del cónyuge viudo. 

b. El constituido inter-vivos. 

c. El constituido mortis-causa. 

d. El constituido mediante negocio jurídico. 
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55. Con qué concepto se identifica la siguiente definición: “suma de las inversiones que 
serían necesarias para construir, en la fecha de la valoración, otro inmueble de las mismas 
características, pero utilizando tecnología y materiales de construcción actuales”: 

a. Valor de Reposición Neto.  

b. Valor de Reemplazamiento Bruto. 

c. Valor de Reemplazamiento Neto. 

d. Coste de construcción. 

56. Como norma general, el valor unitario del suelo donde se emplazan los bienes inmuebles 
de características especiales en Bizkaia se mide en:  

a. €/m2 útil. 

b. €/m2 construido.  

c. €/m2 suelo. 

d. Depende de si el suelo es vacante o construido. 

57. Según las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana de Bizkaia, el valor unitario de un solar urbano con una 
edificabilidad de 3 m2/m2 se calcula:  

a. Valor unitario = Valor de repercusión/edificabilidad. 

b. Valor unitario = Valor de repercusión x Edificabilidad. 

c. Valor unitario = Valor de repercusión x Edificabilidad x superficie del solar. 

d. Valor unitario = Valor de repercusión. 

58. El valor catastral de la construcción de una tienda ubicada en la terminal del Aeropuerto 
de Loiu se valorará: 

a. Por repercusión sobre la construcción realmente existente. 

b. Mediante una valoración singularizada. 

c. Atendiendo a las normas, reglas de valoración y coeficientes correctores del 
valor de las construcciones establecidos para los inmuebles urbanos, aplicados 
al valor básico de construcción (VBC) que se establezca en la correspondiente 
ponencia de valores. No serán de aplicación los coeficientes correctores 
conjuntos del valor del suelo y de la construcción. 

d. Se calculará a partir del valor de reposición, corregido, cuando proceda, en 
función de la depreciación física, economía y funcional. 
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59. Según la exposición de motivos de la Ley 7/90, de 3 de julio, sobre Patrimonio Cultural 
Vasco, ¿Quién es el titular del Patrimonio Cultural Vasco?: 

a. La Comunidad Autónoma del País Vasco. 

b. Cada una de las Diputaciones Forales en su Territorio Histórico. 

c. El Pueblo Vasco. 

d. El Gobierno Vasco. 

60. Según la exposición de motivos de la ley 7/90, de 3 de julio, sobre el Patrimonio Cultural 
Vasco, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en materia de patrimonio cultural, 
reconoce como competencias exclusivas de la comunidad autónoma: 

a. Todos los siguientes: la Cultura, el Patrimonio Histórico y los Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 

b. Los siguientes: la Cultura, el Patrimonio Histórico y los Archivos, Bibliotecas y 
Museos, salvo los de titularidad estatal. 

c. Solo la Cultura y el Patrimonio Histórico. 

d. Solo el Patrimonio Histórico y los Archivos y Bibliotecas y Museos. 

61. Según establece el Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de 
acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, los pisos de acogida 
para mujeres víctimas del maltrato deberán ser accesibles en un: 

a. La totalidad de las plazas no pudiendo existir en ellas barreras arquitectónicas 
o de comunicación. 

b. El 50% de las plazas no pudiendo existir en ellas barreras arquitectónicas o de 
comunicación. 

c.  4% de las plazas de pisos de acogida existentes por cada zona de 20.000 
habitantes, no pudiendo existir en ellas barreras arquitectónicas o de 
comunicación. 

d. El Decreto establece que se garantizará la accesibilidad sin fijar unos mínimos. 
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62. Según el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, serán actuaciones de 
rehabilitación, las constituidas por una o varias intervenciones sobre el patrimonio 
urbanizado y edificado al objeto de conseguir su puesta en valor y su más adecuada 
utilización. ¿Cuál de los siguientes objetivos NO está contemplado en la Ley? 

a. La adecuación urbanística de las edificaciones que se encuentren fuera de 
ordenación. 

b. La adecuación estructural y/o constructiva de los edificios. 

c. La adecuación del acabado general de los elementos comunes y/o privativos 
de los edificios y de las viviendas y locales a los principios de la buena 
construcción. 

d. La adecuación de las viviendas y locales y sus accesos por personas con 
minusvalías. 

63. Según el Anexo I (intervenciones de rehabilitación) del Decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado, ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta?  

a. Las actuaciones constructivas sin ampliación y con modificación profunda de lo 
construido son: la Reedificación y la Reforma. 

b. Las actuaciones constructivas sin ampliación y con modificación profunda de lo 
construido son: la Consolidación, la Reedificación y la Reforma. 

c. Las actuaciones constructivas sin ampliación y con modificación profunda de lo 
construido son: la Sustitución, la Reedificación y la Reforma. 

d. Si hay modificación profunda de lo construido no hay rehabilitación. 

64. Según el Anexo I (intervenciones de rehabilitación) del decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado, y a los efectos de las intervenciones urbanizadoras de rehabilitación ¿Cuál de 
las afirmaciones NO es cierta?  

a. Se consideran como elementos de urbanización: las redes de todo tipo de 
infraestructuras. 

b. Se consideran como elementos de urbanización: la pavimentación de las calles. 

c. Se consideran como elementos de urbanización: los componentes de la 
jardinería. 

d. No se consideran como elementos de urbanización: la conexión individualizada 
de cualquier red de infraestructura con cada una de las construcciones. 
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65. Según el Anexo I (intervenciones de rehabilitación) del decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado, señale cuál de las afirmaciones es más cierta: 

a. Las intervenciones constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Edificado no 
pueden dar origen a construcciones de nueva planta. 

b. Las intervenciones constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Edificado no 
pueden dar origen a la demolición de edificaciones existentes. 

c. Las intervenciones constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Edificado sí 
que pueden dar origen a la demolición de edificaciones existentes y a 
construcciones de nueva planta. 

d. Las intervenciones constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Edificado 
son intervenciones sobre construcciones existentes siempre que no den lugar a 
ampliaciones, sean de altura, superficie o volumen. 

66. Según el Anexo I (intervenciones de rehabilitación) del Decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y en 
relación con las intervenciones constructivas sin ampliación, señale cuál de las 
afirmaciones NO es cierta: 

a. En el segundo subgrupo se incluyen: la Reedificación y la Reforma. 

b. La Conservación y Ornato no están incluidos en ninguno de los dos subgrupos. 

c. En el primer subgrupo se incluyen entre otros: la Restauración Científica, la 
Restauración Conservadora y la Consolidación. 

d. En el primer subgrupo se incluyen: la Conservación y el Ornato. 

67. Según la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente, en cuanto a las 
actividades e instalaciones sujetas a régimen de licencia administrativa o comunicación 
previa ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?: 

a. Las actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar 
daños al medio ambiente, a las personas, o a sus bienes, generar riesgos de 
producir tales daños o causar molestias a las personas, adoptarán la 
denominación genérica de clasificadas. 

b. En el supuesto de que una actividad o instalación englobe actividades o 
instalaciones sometidas a cada uno de los regímenes de intervención 
administrativa, la actividad o instalación en su conjunto no deberá sujetarse al 
régimen de licencia. 

c. La competencia para actuar sobre la implantación de una actividad clasificada, 
así como para su ampliación o reforma, corresponde al Ayuntamiento en cuyo 
territorio fuera a ubicarse. 
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d. Dichas actividades e instalaciones, en función de la mayor o menor afección 
que las mismas puedan causar al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, 
deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa o de comunicación 
previa, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, 
ampliación o reforma. 

68. Según la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, ¿A quién 
corresponde la competencia para actuar sobre la implantación de una actividad 
clasificada; así como, para su ampliación o reforma?: 

a. Al Gobierno Autónomo 

b. Al Ayuntamiento en cuyo término fuera a ubicarse. 

c. A la Diputación en cuyo territorio fuera a ubicarse. 

d. A la Comisión Provincial de Urbanismo. 

69. Según la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente ¿Cuál de los siguientes 
fines NO está contemplado en dicha ley? 

a. Garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente 
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. 

b. Conservar la biodiversidad, velando por la utilización sostenible de sus 
componentes, a fin de obtener una participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos ambientales. 

c. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea el medio 
ambiente en el que habite. 

d. Regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 
daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución 
y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga». 

70. Según establece el Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la CAPV, quedan 
EXCLUIDOS de estar sometidos a las disposiciones de este Decreto los siguientes focos 
emisores, acústicos públicos o privados, que se encuentren en territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: 

a. Infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias de competencia autonómica o 
foral. 

b. Las actividades militares que se encuentren dentro de la Comunidad. 

c. Actividades y obras sometidas a licencia, autorización, comunicación previa o 
declaración responsable. 

d. Viales urbanos. 
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71. Según establece el Decreto 213/2012, de contaminación acústica de la CAPV, se crea 
adscrito al departamento competente en materia de medio ambiente la Comisión Técnica 
de Evaluación Acústica de Euskadi, cuyo objeto será: 

a. La elaboración y aprobación de los mapas estratégicos de ruido y planes de 
acción para aglomeraciones urbanas, grandes ejes viarios, grandes ejes 
ferroviarios y grandes aeropuertos. 

b. La resolución de las discrepancias que se puedan suscitar entre las distintas 
Administraciones competentes en la elaboración de la planificación y gestión 
acústica. 

c. Establecer los valores máximos de emisión permitidos de cada uno de los focos 
emisores acústicos públicos o privados que se encuentren en la CAPV. 

d. Establecer las medidas concretas que determinarán las acciones prioritarias 
que se deban realizar en caso de superación de los valores límite. 

72. Según la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ¿Quién o 
quienes realizan la inspección de los establecimientos públicos e instalaciones existentes 
en el término municipal, así como el control de las actividades en ellos desarrolladas, e 
igualmente el control del resto de espectáculos y actividades recreativas cuando 
conforme a esta ley les corresponda la autorización de aquellas o la recepción de su 
comunicación previa?: 

a. El Gobierno Vasco. 

b. Los Agentes de la Autoridad en cumplimiento de sus funciones. 

c. Las Administraciones Públicas. 

d. Los Ayuntamientos. 

73. Según la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, ¿Quién 
promoverá la existencia de planes de inspección compartidos con los ayuntamientos, con 
el fin de coordinar las respectivas actuaciones y aplicar criterios y metodologías de 
inspección similares? 

a. El Gobierno Vasco. 

b. Las Administraciones Publicas. 

c. El Parlamento Vasco. 

d. El Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas. 
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74. La inspección de establecimientos públicos e instalaciones; así como, el control de los 
espectáculos y actividades recreativas, se llevará a cabo por: 

a. Miembros de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza o miembros 
de la Policía local. 

b. Las Administraciones Públicas. 

c. La Dirección del Gobierno Vasco. 

d. El Técnico o la Técnica municipal competente. 

75. La Resolución 6/2008, de 2 de junio del Director de la Secretaría de Gobierno Vasco y 
Relación con el Parlamento, en su Anexo plantea que en el momento de definir el objeto 
del contrato los órganos de contratación tendrán en cuenta el valor ambiental de los 
productos y servicios que tengan que contratar y, siempre que la relación calidad/precio 
lo aconseje, optarán por aquellos que tengan características medioambientales positivas 
como las que a continuación se relacionan. ¿Cuál NO es cierta? 

a. Edificios diseñados o construidos o rehabilitados incorporando criterios de 
sostenibilidad. 

b. Mobiliario de oficina fabricado con madera proveniente de gestión forestal 
sostenible. 

c. Limpieza con productos biodegradables. 

d. Papel con contenido de fibras recicladas. 

76. Según el Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde (Ihobe), solo una de 
las siguientes afirmaciones relacionadas con la Definición de la Compra y Contratación 
Pública Verde, resulta ser cierta; 

a. Es un proceso que implica solamente a las autoridades públicas. 

b. Es un proceso que implica a las autoridades públicas y semipúblicas. 

c. Es un proceso que afecta a la adquisición de productos, obras y contratos de 
cualquier sector. 

d. Es un proceso que afecta a la adquisición de productos, obras, servicios y 
contratos de cualquier sector. 

77. Según el Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde (Ihobe), la Compra y 
Contratación Pública Verde es un instrumento clave para la consecución de los siguientes 
conceptos. ¿Cuál NO es cierta? 

a. Para mover el mercado. 

b. Para fomentar la competencia. 
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c. Para fomentar la innovación y mover el mercado. 

d. Para fomentar la innovación. 

78. Desde la Agenda Local 2030 de Desarrollo Sostenible (Ihobe) se identifican una serie de 
principales oportunidades que ofrece la Agenda 2030 local a los municipios. En tal 
sentido ¿Qué afirmación resulta ser INCORRECTA? 

a. Se pretende generar un nuevo lenguaje para la participación social. 

b. Se pretende reforzar la implicación política de la ciudadanía. 

c. Se pretende posibilitar el acceso a marcos de financiación relacionados con la 
agenda y los ODS. 

d. Se pretende fomentar la relación interinstitucional. 

79. Desde la Agenda Local 2030 de Desarrollo Sostenible (Ihobe) se establecen los pasos 
para la elaboración de la Agenda local 2030 que se señalan ¿cuál NO resulta ser cierto? 

a. Conocer los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) desde la realidad local. 

b. Formular la estrategia de la Agenda Local 2030. 

c. Establecer las cuotas básicas de contribución de los municipios a los objetivos 
del desarrollo sostenible. 

d. Medir la contribución de los municipios a los objetivos de desarrollo sostenible. 

80. Según establece la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
la autoridad competente, cuando considere que existe amenaza de daños o de 
producción de nuevos daños, podrá adoptar decisiones en cualquier momento y 
mediante resolución motivada. ¿Cuál de las siguientes decisiones NO es correcta? 

a. Exigir al operador que facilite información sobre toda amenaza inminente de 
producción de daño medioambiental cuando existan indicios de que va a 
producirse. 

b. Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a 
prevenir y a evitar tales daños y requerir su cumplimiento. 

c. Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de 
prevención o de evitación de nuevos daños que deba adoptar o, en su caso, 
dejar sin efecto. 

d. Ejecutar a costa de la autoridad competente, las medidas de prevención o de 
evitación cuando supongan una cuantía no contemplada en la partida del 
operador. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

81. Según el Decreto 209/2014 que regula el control de calidad de la construcción, cuál de 
las siguientes NO se encuentra entre las funciones del director de la ejecución material: 

a. Verificar si la documentación entregada por el constructor o constructora es 
suficiente para la recepción de los materiales.  

b. Confeccionar durante el transcurso de la obra el Libro de Control de Calidad. 

c. Solicitar al suministrador la documentación de los distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad.  

d. Recepcionar de los Laboratorios de Control de Calidad, una copia de los 
resultados de los ensayos realizados. 

82. CTE DB SI seguridad en caso de incendio. Indicar la afirmación INCORRECTA: 

a. SI 1 Propagación interior. Las superficies máximas al compartimentar en 
sectores de incendios pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción. 

b. SI 3 Evacuación de ocupantes. A efectos de cálculo de evacuación de 
ocupantes, cuando exista más de una escalera, es preciso suponer inutilizada 
en su totalidad alguna escalera, independientemente de su grado de 
protección. 

c. SI 5 Accesibilidad por fachada. En ciertos casos se pueden instalar en la 
fachada del edificio elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior a través de los huecos de la fachada. 

d. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. En los edificios de cualquier 
uso es necesario instalar ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de 
evacuación exceda de 28 metros. 

83. Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición RCD. los residuos de construcción y demolición procedentes 
de obra mayor deberán separarse en fracciones en todos los casos, para los siguientes 
materiales. Señala la respuesta incorrecta: 

a. Madera (LER 170201). 

b. Plástico (LER 170203). 

c. Papel y cartón (LER 200101).  

d. Yesos de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802). 
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84. Según la Norma Foral 4/2015 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones NO es correcta?: 

a. La reserva del derecho a solicitar una tasación pericial contradictoria 
suspenderá el plazo para interponer un recurso contra la liquidación del 
impuesto. 

b. La Administración Tributaria podrá, en todo caso, comprobar el valor real de 
los bienes y derechos transmitidos.  

c. En un bien inmueble heredado, prevalecerá el valor declarado por el 
contribuyente frente al comprobado por la Administración, siempre y cuando 
este sea superior. 

d. En la liquidación de una herencia, cuando los interesados/as consignen como 
valor real de una vivienda el valor mínimo atribuible, no procederá la 
comprobación de valor por ningún otro medio recogido en la Norma Foral 
General Tributaria. 

85. Según lo recogido en las Normas Técnicas de Valoración Catastral de los bienes 
inmuebles de características especiales para las presas, saltos de agua y embalses, señale 
la respuesta INCORRECTA: 

a. Se valorará también el suelo ocupado por los accesos desde la red general de 
carreteras a todos los puntos esenciales de la central (siempre que no estén 
abiertas al uso público). 

b. No se valorarán separadamente las centrales incluidas totalmente dentro del 
volumen del cuerpo de la presa. 

c. Los accesos y obras de urbanización, excluidas las vías que deban integrarse 
como otras instalaciones, así como los estudios y proyectos y la dirección y 
control de obra se encuentran incluidas en los módulos de coste de cada 
construcción singular.  

d. Las depuradoras de presas de abastecimiento se catastrarán conjuntamente 
con el bien inmueble de características especiales. 

86. Qué principio se enuncia como: “ante varios escenarios o probabilidades, se elegirá el 
que dé como resultado menor valor”:  

a. Principio de Anticipación. 

b. Principio de Prudencia. 

c. Principio de Temporalidad. 

d. Principio de Mayor y Mejor Uso. 
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87. En el ámbito de aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, se establece que dicha Ley afecta a: 

a. Daños medioambientales y a amenazas inminentes de que tales daños ocurran, 
cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales 
enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.  

b. Exclusivamente a daños medioambientales cuando hayan sido causados por las 
actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no 
exista dolo, culpa o negligencia. 

c. Exclusivamente a daños medioambientales cuando hayan sido causados por las 
actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, solo si 
existe dolo, culpa o negligencia. 

d. Riesgos nucleares, daños medioambientales o a las amenazas inminentes de 
que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen 
materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

88. Según Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para 
la tercera edad, todos los apartamentos tutelados, contarán con: 

a. Un cuarto de baño geriátrico asistido. La superficie del cuarto de baño medirá 
un mínimo de 15 m2 y permitiendo la maniobra de una grúa geriátrica. 

b. Un teléfono comunicado con el exterior. 

c. Un sistema de intercomunicación adecuado para situaciones de emergencia. 

d. En todos los bloques de apartamentos tutelados, existirá una sala dedicada 
exclusivamente a mortuorio. 

89. Según Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿Cuál de estas afirmaciones es 
CORRECTA?: 

a. Los centros residenciales para personas mayores se ubicarán en un entorno 
aislado y alejado de servicios comunitarios. 

b. Los centros no deberán identificarse mediante rótulos o placas que sean 
visibles desde la vía pública a fin de garantizar la seguridad de las personas 
usuarias. 

c. Deberán disponer de jardines o espacios exteriores donde poder pasear o 
facilitar el acceso a plazas o jardines públicos. 

d. En los sótanos y semisótanos podrán ubicarse habitaciones siempre que se 
garantice suficiente iluminación y ventilación. 
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90. De conformidad con la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, corresponde a la 
Diputación Foral: 

a. La potestad normativa en los términos establecidos en la Norma Foral 3/1987, 
de 13 de febrero. 

b. Aprobar los Presupuestos Generales del Territorio Histórico. 

c. La función ejecutiva. 

d. Las tres respuestas anteriores son ciertas. 

 


