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TEST 

 
 

PRUEBA OPOSICIÓN INGENIERO TÉCNICO- ENCARGADO DE BRIGADA 
 
 
 
1.- De conformidad con la constitución española de 1978: 
 

a) Se garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales 

b) Se garantiza el principio de legalidad 
c) La soberanía nacional reside en el Rey 
d) No se garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 
2.- Según lo establecido en el Artículo 97 de la Constitución Española de 1978, 
¿quién ostenta la potestad reglamentaria? 
 

a) El Gobierno. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) El Senado. 
d) Las Cortes Generales. 

 
3.- De acuerdo con el art. 26.1  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, los municipios con población superior a 5.000 habitantes, 
deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
 

a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población, pavimentación de las vías públicas, parque público e instalaciones 
deportivas de uso público. 

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

c) Alumbrado  público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca 
pública y tratamiento de residuos. 

d) Alumbrado  público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA H. CIUDAD DE 

44600 ALCAÑIZ (Teruel) 
 

 2

de población, pavimentación de las vías públicas, tratamiento de residuos e 
instalaciones deportivas de uso público. 

 
 
 
 
 
4.- De acuerdo con el art. 47 de la LRBRL, los acuerdos de las corporaciones 
locales se adoptan, como regla general: 
 

a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes 
b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno. 
c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno. 
d) Por mayoría simple de los miembros presente 

   
5.- Según lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, son entidades locales territoriales: 
 

a) El Municipio. 
b) La Provincia. 
c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 
6.- De acuerdo con el art. 46.2 a) de la Ley 7/1985, ¿Cuando celebra sesión 
extraordinaria el Pleno de una Corporación Local ? 
 

a) Celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente. 
b) Celebra sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del 

número legal de los miembros de la Corporación, correspondiendo al Presidente 
sólo la convocatoria de las sesiones ordinarias y urgentes. 

c) Celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la 
cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación. 

d) Todas son correctas. 
 
7.-  De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, (Art. 13) son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: 
 

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

b) La realización de alguna de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. 
c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 

fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 
decisiva en el tipo o el proyecto de obra  
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Según lo dispuesto en el art. 118 de la  Ley 9/2017  de Contratos del Sector 
Público, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado 
 

a) Inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, 
cuando  se trate de contratos de suministro o de servicios. 

b) Inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) Inferior a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, 
cuando  se trate de contratos de suministro o de servicios obras, o a 15.000 
euros, cuando  se trate de contratos de suministro o de servicios. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
9.- Según el art. 107 de la Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público, los 
licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con el 
artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una 
garantía: 
 

a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido 
b) Del 4% del importe de adjudicación 
c) Del 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el IVA 
d) Del 3% del importe de adjudicación. 

 
10.-   De acuerdo con el art. 29.8 de la Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público. 
Los contratos menores no podrán tener una duración superior a: 
 

a) Un año ni ser objeto de prórroga  
b) De dos años ni ser objeto de prórroga 
c) Un año con posibilidad de una prórroga. 
d) Seis meses con derecho a prórroga 
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11.- Según lo indicado en el artículo 26  de la  Ley 9/2017  de Contratos del Sector 
Público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, se 
regirán por el derecho privado, en cuanto a: 
 

a) Sus efectos, modificación y extinción. 
b) Su  preparación y adjudicación 
c) Su preparación, adjudicación y extinción. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, en defecto de 

normas específicas, por la presente ley. 
 
 
 
 
12.-  De conformidad con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el RDL 5/2015, el personal que en virtud de nombramiento 
y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas 
como de confianza o asesoramiento especial se denomina: 
 

a) Funcionario de carrera 
b) Funcionario interino 
c) Personal laboral 
d) Personal eventual 

 
13.- De acuerdo con la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas actúan de 
acuerdo con los principios de 
 

a) Eficacia, jerarquía, economía, desconcentración y coordinación 
b) Eficacia, economía, descentralización, desconcentración y coordinación 
c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 
d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación 

 
14.- Según la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por 
las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:  
 

a) El funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de 
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley 

b) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos 
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar 
de acuerdo con la Ley 
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c) El funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza 
mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 
con la Ley 

d) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los 
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley 

 
15.- Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el 
daño alegado habrá de ser:  
 

a) efectivo 
b) evaluable económicamente 
c) individualizado con relación a una persona o grupo de personas 
d) todas son correctas 

 
 
 
 
16.- ¿Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, cuál de los siguientes actos se 
considera nulo de pleno derecho? 
 

a) El que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) El que tenga un contenido posible 
c) El que se dicte por un órgano incompetente por razón de la cuantía 
d) El que contenga un defecto de forma 

 
17.-  Según la Ley 39/2015, el medio elegido por la persona para comunicarse con 
las Administraciones Públicas: 
 

a) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento 
b) No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia 
c) Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra el riesgo de no 

alcanzarse las pretensiones del interesado. 
d) No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado  

 
18.-  Según  el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de…. 
 

a) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las 

personas. 
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c) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. 
d) La maternidad , la paternidad y el estado civil, 
 

19.-  Según el artículo 60 de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción 
profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos de la 
Administración General del Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las 
convocatorias de los correspondientes cursos de formación, se reservará para su 
adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos? 
 

a) Un  50% 
b) Un 40% 
c) Al menos un 50% 
d) Al menos un 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
20.-  Según el artículo 64  de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan  para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Administración General del Estado y 
en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: 
 

a) Cada año 
b) Cada dos años 
c) Cada tres años 
d) Al inicio de cada legislatura 

 
21.- Según el artículo 32 de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué significan las siglas (GED) ? 
 

a) Enfoque de género en desarrollo 
b) General estrategia en desarrollo 
c) Género de enfoque en desarrollo 
d) Estrategia general en desarrollo 

 
22.-  De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién 
corresponde elaborar los Planes de Prevención de Riesgos Laborales? 
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a) Al delegado de prevención  
b) Al comité de seguridad y salud 
c) Al empresario 
d) Al Servicio de Prevención 

 
23.- ¿Cuál de los siguientes agentes no está dentro de la infraestructura de la 
calidad de acuerdo con la Ley 21/1992, de Industria? 
 

a) Entidades de certificación 
b) Entidades auditoras y de inspección 
c) Laboratorios de calibración industrial 
d) Organismos de Control 

 
24.- De acuerdo al Decreto Legislativo 3/2013, que aprueba el texto refundido de la 
Ley de Regulación y Fomento de la actividad industrial de Aragón, ¿qué respuesta 
es la correcta?: 
 

a) No será necesario respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro 
Integrado Industrial para poder ejercer la actividad. 

b) Sí será necesario respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro 
Integrado Industrial para poder ejercer la actividad. 

c) No será necesario respuesta o confirmación, pero sí inscripción efectiva en el 
Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad. 

d) Sí será necesario respuesta o confirmación, pero no inscripción efectiva en el 
Registro Integrado Industrial para poder ejercer la actividad. 

 
25.-  El objeto de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
promueve un desarrollo sostenible mediante: 
 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; 

b) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente; 

c) Las dos anteriores son válidas 
d) Ninguna es correcta 

 
26.-. A los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se 
entenderá por “Evaluación ambiental”:  
 

a) Proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o 
pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción, 
aprobación o autorización sobre el medio ambiente.  
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b) Proceso a través del cual se analizan solo los efectos muy negativos y 
perjudiciales que tengan los proyectos después de su aprobación o autorización  

c) Es un documento que emite el receptor de residuos peligrosos 
d) No es válida ninguna de las opciones anteriores 

 
27.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón, el informe urbanístico del ayuntamiento en el 
procedimiento de autorización ambiental integrada deberá valorar: 
 

a) La conformidad del proyecto con la normativa urbanística aplicable en relación 
con la ubicación de la instalación. 

b) La idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de vertidos al dominio 
público hidráulico. 

c) La idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de producción y gestión de 
residuos. 

d) Todas las circunstancias enumeradas en los apartados a, b y c. 
 
28.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón, una actividad que desprenda productos que puedan resultar 
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana tendrá la 
consideración de: 
 

a) Peligrosa. 
b) Molesta. 
c) Nociva para el medio ambiente. 
d) Insalubre. 

 
 
 
 
 
29.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón, una actividad que pueda originar riesgos graves por 
radiaciones tendrá la consideración de: 
 

a) Nociva para el medio ambiente. 
b) Peligrosa. 
c) Insalubre. 
d) Molesta. 

 
30.- ¿Quién formula las declaraciones Ambiental Estratégica y de Impacto 
Ambiental? 
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a) El órgano ambiental 
b) El órgano sustantivo 
c) El promotor 
d) El proyectista 

 
31.- Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, 
distribución, producción y líneas directas contempladas en la Ley 24/2013, del 
Sector Eléctrico, se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas: 
 

a) Autorización administrativa previa, autorización de proyecto, autorización de 
conexión y autorización de explotación. 

b) Autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental, 
autorización de proyecto y autorización de explotación. 

c) Autorización administrativa previa, autorización de proyecto, autorización de 
ocupación y autorización de puesta en marcha. 

d) Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y autorización de explotación. 

 
32.- ¿Qué sujetos no desarrollan actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica según la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico? 
 

a) Los instaladores y mantenedores del sistema. 
b) El operador del mercado y del sistema 
c) El transportista y los distribuidores 
d) Los consumidores y los gestores de cargas del sistema 

 
33.- Según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión, las líneas de segunda categoría, según su nivel de 
tensión, son:  
 

a) Las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV 
b) Las de tensión nominal igual a 66 kV y superior o igual a 30 kV 
c) Las de tensión nominal superior a 30 kV e igual o inferior a 66 kV 
d) Las de tensión nominal igual o inferior a 66 y superior a 132 kV.  

 
34.- De acuerdo con el RD 900/2015, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, cual de estas 
afirmaciones es correcta: 
 

a) En la modalidad de autoconsumo tipo 1, existe un único sujeto de los previstos 
en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto consumidor. 
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b) En la modalidad de autoconsumo tipo 2, existe un único sujeto de los previstos 
en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto consumidor. 

c) En la modalidad de autoconsumo tipo 2, existe un único sujeto de los previstos 
en el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que será el sujeto productor. 

d) En la modalidad de autoconsumo tipo 3, existen dos sujetos de los previstos en 
el artículo 6 de la Ley de Sector Eléctrico, que serán el sujeto consumidor y el 
sujeto productor. 

 
35.- ¿Cuál de los siguientes edificios está incluido en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios? 
 

a) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y 
para actividades religiosas. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 
m2 

d) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
 
36.- Según el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, ¿cuál es la validez 
máxima de un certificado de eficiencia energética de los edificios? 
 

a) Cinco años 
b) Siete años 
c) 10 años 
d) 15 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.- De acuerdo con el RD 56/2016, por el que traspone parcialmente la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia 
energética: 
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a) Las grandes empresas deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro 

años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, 
el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones 
ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan 
en el desarrollo de su actividad económica. 

b) Las pequeñas y medianas empresas deberán someterse a una auditoría energética 
cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que 
cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del conjunto de las 
instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las 
actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y 
grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica. 

c) Todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán someterse a una auditoría 
energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética 
anterior, que cubra, al menos, el 85% del consumo total de energía final del 
conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte 
de las actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y 
grupos gestionan en el desarrollo de su actividad económica. 

d) Todas las empresas con un consumo de energía superior a 150.000 Wh al año 
deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la 
fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85% del 
consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el 
territorio nacional que formen parte de las actividades industriales, comerciales 
y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su 
actividad económica. 

 
38.- El objetivo del Documento Básico HR del CTE es:  
 

a) Establecer las condiciones de Resistencia de los elementos estructurales de los 
edificios de un edificio residencial o terciario 

b) Limitar los niveles sonoros en el medio ambiente 
c) Establecer las condiciones acústicas mínimas exigibles en los sistemas 

constructivos de un edificio residencial o terciario 
d) Ninguna de las anteriores 

 

39.- ¿Cuál es el número mínimo de sumideros que debe tener una terraza? 
 

a) uno 
b) dos 
c)  tres 
d)  uno cada 10 m2 
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40.- En el Documento Básico del CTE SI Seguridad en caso de incendio, se 
establece que con carácter general la superficie construida de cada sector de 
incendio en edificios o establecimientos de pública concurrencia no debe exceder 
de: 
 

a) 2.000 m2. 
b) 2.500 m2. 
c) 4.000 m2. 
d) 1.500 m2. 

 
41.- Indicar la opción incorrecta. En el Documento Básico del CTE SI Seguridad 
en caso de incendio, se establece que los viales de aproximación de los vehículos de 
los bomberos a los espacios de maniobra en el entorno de los edificios deben 
cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) Anchura libre mínima: 3,5 m. 
b) Altura mínima libre o gálibo: 4,0 m. 
c) Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 
d) Anchura libre mínima en tramos curvos: 7,20 m. 

 
42.- En el Documento Básico del CTE HS Salubridad, se establece que en las 
cubiertas planas deben disponerse juntas de dilatación de modo que la distancia 
entre juntas contiguas sea como máximo de: 
 

a) 20 m. 
b) 30 m. 
c) 15 m. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
43.- En el Documento Básico del CTE HS Salubridad, se establece que los 
canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe de cómo mínimo: 
 

a) 1 %. 
b)  2 %.  
c) 1,5 %.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
44.- Según el Código Técnico de la Edificación, en su documento HS 4, 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria, tanto en instalaciones individuales como 
en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar 
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado sea igual o mayor que: 
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a) 15 m.  
b) 20 m.  
c) 30 m. 
d) No es obligatorio la red de retorno para el ACS, pero sí recomendable. 

 
45.- Según el Código Técnico de la Edificación en su documento HS 4, en edificios 
de carácter residencial las instalaciones de suministro de agua deberán garantizar 
en los puntos de consumo, para el caso concreto de grifos comunes, que la presión 
mínima deberá ser: 
 

a) 100 kPa. 
b) 150 kPa. 
c) Superior 500 kPa. 
d) 100 bar 

 
46.-  ANULADA.-Será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), mediante el Real 
Decreto 238/2013, de 5 de abril,  
 

a) a los edificios que con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en 
construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto 
en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. 

b)  a los edificios que con posterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en 
construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto 
en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. 

c) es de aplicación en  todos los proyectos  
d)  El RITE se encuentra en la actualidad derogado 

 

47.-  La habilitación y el reconocimiento de las capacidades técnicas de los 
profesionales que reconoce el RITE se acreditará: 
 

a) mediante el certificado o carné de profesional habilitado. 
b)  tener 2 años de experiencia en el sector  
c) con la acreditación de pertenecer a un empresa de fontanería 
d) cualquiera de las anteriores es válida 

 
48.- Según el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios aprobado por el 
RD 1027/2007, cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de 
calor o frío sea mayor o igual de 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto 
podrá ser sustituido por: 
 

a) Un certificado de dirección de obra firmado por un técnico titulado competente. 
b) Un certificado de dirección de obra firmado por un instalador autorizado. 
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c) Una memoria técnica. 
d) Una memoria valorada. 

 
 
 
 
 
 
 
49.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RD 
1027/2007, ¿en qué caso debe realizarse el mantenimiento bajo la dirección de un 
técnico titulado competente con función de director de mantenimiento? 
 

a) Instalación de calefacción y ACS con 4000 kW de potencia térmica nominal 
total instalada  

b) Instalación de refrigeración con 1450 kW de potencia térmica nominal total 
instalada. 

c) Instalación de calefacción solar con 460 kW de potencia térmica 
d) En los casos b) y c)  

 
50.- Para un generador de calor de potencia térmica  nominal 500 kW , la 
regulación mínima del quemador alimentado por combustible líquido o gaseoso 
será: 
 

a) Una marcha 
b) Dos marchas 
c) Tres marchas o modulante 
d) Las que considere apropiadas el técnico redactor del proyecto. 

 

51.- En el Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, se establece la 
caracterización de los establecimientos industriales. De acuerdo con configuración 
y ubicación respecto a su entorno, un establecimiento industrial que ocupa 
totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia 
igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya 
sean estos de uso industrial o bien otros usos, se corresponde a un establecimiento: 
 

a) Tipo A  
b) Tipo B  
c) Tipo C 
d) Tipo D  
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52.- De acuerdo el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales, aprobado por el RD 2267/2004, un establecimiento industrial con 
riesgo intrínseco bajo, deberá someterse a inspección periódica cada: 
 

a) 3 años 
b) 5 años 
c) 6 años 
d) 10 años  

 

 
 
 
 
 
53.- De acuerdo con el RD 840/2015, por el que se aprueban las medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas, los industriales deberán presentar, antes de su construcción o 
explotación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, un Informe 
de Seguridad: 
 

a) Para establecimientos de nivel superior 
b) Para establecimientos de nivel inferior 
c) Para todos los establecimientos 
d) El informe de seguridad se presenta únicamente para la Inspección Periódica.  

 
54.-  Los transportes públicos urbanos de viajeros pueden ser regulares o 
discrecionales: 
 

a) Son transportes regulares los que se realizan dentro de un itinerario 
preestablecido y con sujeción a calendario y horarios prefijados. 

b) Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, 
calendario ni horario, y su contratación se hace por coche completo.  

c) Ninguna es correcta 
d) Las a) y b) son correctas 

 
55.-   Los municipios son competentes, con carácter general, para la ordenación, 
gestión, inspección y sanción del transporte público urbano de viajeros que se lleve 
a cabo dentro de sus respectivos términos municipales 
 

a) Es correcto  
b) Solo son competentes los municipios de más de 15.000 habitantes 
c) Solo es competente la Comunidad Autónoma 
d) Es competencia del Estado 
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56.- El nivel de presión sonora determina  
 

a) La intensidad del sonido 
b) La frecuencia del sonido 
c) La longitud de onda  
d) Las tres anteriores son falsas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.- Según el artículo 28 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, son 
infracciones graves: 
 

a) El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control 
de la Administraciones públicas. 

b) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la 
información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible 
conforme a la normativa aplicable. 

c) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la 
protección de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya puesto en peligro 
grave la seguridad o la salud de las personas. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 
 
58.- Según el artículo 3 del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Para 
la vibración transmitida al sistema mano-brazo, el valor límite de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en: 
 

a)
 1 m/s2  

b) 2 m/s2 
c) 3 m/s2 
d) 5 m/s2 
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59.- No es competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos 
establecidos en esta Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la 
contaminación acústica de Aragón 
 

a) La supervisión general de cualquier actividad susceptible de causar 
contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
siempre y cuando ello no suponga intromisión en las competencias que 
corresponden a los municipios  

b) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y la determinación de las 
limitaciones derivadas de dicha servidumbre, cuando correspondan a 
infraestructuras o equipamientos de titularidad municipal.  

c) La información al público sobre la situación de la contaminación acústica en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

d) La declaración de los paisajes sonoros protegidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.-  Indicar la opción incorrecta. La ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón, establece, entre otras, las siguientes 
competencias municipales: 
 

a) La aprobación de ordenanzas sobre contaminación acústica.  
b) La delimitación de las áreas acústicas que se integren dentro del ámbito 

territorial del municipio. 
c) La declaración de los paisajes sonoros protegidos. 
d) La declaración y regulación de zonas saturadas. 

 
61.- Según la Ley 7/2010, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón, deberán elaborar obligatoriamente y aprobar mapas de ruido los 
municipios aragoneses mayores de: 
 

a) 10.000 habitantes  
b) 20.000 habitantes  
c) 50.000 habitantes  
d) 100.000 habitantes 

 
62.-  ¿Qué diámetro tienen los tubos que van desde la arqueta exterior hasta el 
RITI, según el Real Decreto 346/2011? 
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a) 40 mm, si el edificio tiene menos de 25 usuarios. 
b) 40 mm en todos los casos. 
c) Entre 40 y 63 mm de diámetro dependiendo del número de cables a instalar. 
d) Ninguna es correcta 

 
63.- Según el Anexo I del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, ¿Cuál de estos elementos no forma parte de una ICT? 
 

a) Equipamiento de cabecera. 
b) Red de distribución. 
c) Cuadro de contadores eléctricos. 
d) Toma de usuario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.- Según el Anexo III del Real Decreto 346/2011, de11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización 
externa, con dimensiones mínimas interiores de 400*400*400mm, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Cada 75 m. de longitud.  
b) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados. 
c) Dentro de los 500 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que 

se encuentren. En éste último caso la curva en la intersección tendrá un radio 
mínimo de 350 mm. Y no presentará deformaciones en la parte cóncava del 
tubo. 

d) Todas son ciertas. 
 
65.- En cada una de las dos estancias principales de una vivienda, ¿Qué registros se 
colocarán según el Real Decreto 346/2011? 
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a) 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de 

cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables 
coaxiales para servicios de RTV 

b) 1 registro para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de 
cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables 
coaxiales para servicios de RTV 

c) 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 2 registro para toma de 
cables coaxiales para servicios de TBA y 2 registro para toma de cables 
coaxiales para servicios de RTV  

d) 1 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de 
cables coaxiales para servicios de TBA y 2 registro para toma de cables 
coaxiales para servicios de RTV 

 
66.- Según el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, que regula las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español  
 

a) Los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por 
carretera deben cumplir una serie de especificaciones técnicas y ser sometidos a 
unos procedimientos de control. 

b)  Los vehículos-cisternas fijas o desmontables para poder ser matriculados 
deberán, previamente, obtener un certificado ADR especial, emitido por el 
órgano competente autonómico en materia de Industria. 

c) Ambas son correctas 
d) Ninguna de las dos es correcta 

 
 
 
 
 
67.- El Real Decreto 97/2014 por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español dispone que las 
inspecciones periódicas de las cisternas, vehículos batería y CGEM (contenedores 
de gas de elementos múltiples), se realizarán: 
 

a) Por empresas de lavado de cisternas autorizadas por el órgano competente de la 
comunidad autónoma. 

b) Por estaciones de Inspección Técnica de Vehículos autorizadas por el órgano 
competente de la comunidad autónoma. 

c) Por los talleres de reparación autorizados por el órgano competente de la  
comunidad autónoma. 

d) Por los organismos de control que puedan actuar en la comunidad autónoma 
donde se lleve a cabo la inspección. 
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68.-  Indicar la opción incorrecta. A los efectos de elaboración de proyectos la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público establece que las obras 
se clasificarán, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 
 

a) Obras de nueva planta. 
b) Obras de reparación simple. 
c) Obras de conservación y mantenimiento. 
d) Obras de demolición. 

 
69. Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector público el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos 
sobre los que se va a ejecutar la obra cuando: 
 

a) En todos los casos. 
b) En todos los casos, salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la 

obra.  
c) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o 

superior a 250.000 €, IVA excluido. 
d) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o 

superior a 500.000 €, IVA excluido. 
  
70.- Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector público el replanteo del proyecto se efectuará: 
 

a) Antes de la aprobación del proyecto. 
b) Una vez aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de 

contratación de la obra. 
c) En un plazo inferior a un mes desde la fecha de formalización del contrato de 

obras. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

  
 
 
71.- Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, con 
carácter general la distribución de los extintores portátiles de incendios será tal 
que el recorrido máximo horizontal  desde cualquier punto del sector de incendio 
hasta el extintor no supere: 
 

a) 20 m. 
b) 30 m. 
c) 15 m.  
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d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
 
72.- Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, los 
establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una masa 
forestal han de mantener una franja perimetral permanentemente libre de 
vegetación  baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas 
podadas de anchura mínima: 
 

a) 100 m. 
b) 25 m. 
c) 75 m. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
73.- La programación Pert de las obras de construcción  
 

a) Es un programa informático para cálculo de costes de construcción 
b) Es un programa informático para calcular rendimientos  
c)  Es una estimación del plazo de ejecución 
d) Es un programa de dibujo en 3D 

 
74.- En el programa AUTOCAD los archivos que se obtienen tienen la extensión: 
 

a) .mep 
b) .pzh 
c) .jpg 
d) .dwg 

 
75.- ¿Para qué se utiliza el programa Presto? 
 

a) para cálculo de estructuras 
b) para cálculo de instalaciones de fontanería y calefacción 
c) para cálculo de presupuestos 
d) para dosificar hormigones 

 
 
 
 
76.- ¿Con qué programa se puede calcular la calificación de la eficiencia energética 
de un edificio, obteniendo un documento reconocido oficialmente? 
 

a) Calender  
b) CYPE  
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c) Construbit  
d) Ninguno de los anteriores 

 
77.- En la Norma Básica de Protección Civil se enumeran los riesgos que, al menos, 
serán objeto de Planes Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo 
requieran. Indicar el que no corresponde entre los relacionados a continuación:  
 

a) Emergencias nucleares. 
b) Situaciones bélicas. 
c)  Riesgos aeroportuarios. 
d) Transportes de mercancías peligrosas. 

 
78.-  La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones establece la clasificación de las zonas inundables por razón del 
riesgo. Dentro de las Zonas A de riesgo alto se establecen diferentes subzonas. 
Indicar las que se definen como aquellas en las que la avenida de cincuenta años 
producirán graves daños a núcleos urbanos. 
 

a) Zonas A-1. Zonas de riesgo alto frecuente  
b) Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. 
c) Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

  
79.- El Decreto 201/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la revisión del Plan especial de protección civil ante el riesgo de 
inundaciones establece, entre otras, medidas de protección a la población en 
situaciones de riesgo o emergencia. Indicar la que no corresponde a este grupo de 
medidas de protección a la población. 
 

a) Confinamiento en su domicilio. 
b) Información a la población. 
c) Evacuación a un lugar provisional y seguro. 
d) Proporcionar alojamiento provisional. 

 
80.- Los sistemas de alerta temprana incluyen: 
 

a) La instalación cada 500 m de alarmas sonoras y acústicas en las poblaciones  
b) Conocimiento y mapeo de amenazas, que se debe hacer de forma regular y 

mantenerlo actualizado. 
c) Las dos anteriores son válidas 
d) Ninguna es válida 
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81.- Los movimientos de ladera se originan por el desequilibrio entre las fuerzas 
internas y externas que actúan sobre el terreno, de forma que las fuerzas 
desestabilizadoras superan a las estabilizadoras o resistentes. Indicar el tipo de 
movimiento que no corresponde a movimientos de ladera. 
 

a) Deslizamiento. 
b) Desprendimiento. 
c) Subsidencia. 
d) Avalanchas rocosas. 

 
82.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, se define CALAMIDAD 
como: 
 

a) Emergencia en la que hay una gran destrucción de bienes y afección al 
patrimonio colectivo y ambiental. 

b) Suceso o accidente que sobreviene de modo imprevisto, afectando a la 
integridad física de las personas o los bienes, de modo colectivo o individual. 

c) Emergencia que produce muchas víctimas o afecta a muchas personas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
83.- Según el artículo 23 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección 
Civil y Atención de Emergencias de Aragón, están obligados a elaborar y aprobar 
un Plan de Protección Civil Municipal: 
 

a) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a los diez 
mil habitantes  

b) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a los quince 
mil habitantes.  

c) Los municipios que sean calificados como municipios turísticos, de conformidad 
con la legislación de turismo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
84.- Según el artículo 55 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección 
Civil y Atención de Emergencias de Aragón, son infracciones muy graves en 
materia de protección civil las conductas consistentes en: 
 

a) No modificar, actualizar ni revisar los planes de autoprotección en los supuestos 
en que proceda. 

b) No realizar las obras necesarias para la protección civil indicadas en los 
correspondientes planes. 

c) No respetar las instrucciones dictadas por la autoridad de protección civil 
competente en situaciones de activación de un plan o emergencia declarada. 
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d) Realizar llamadas reiteradas a los teléfonos de emergencia y urgencias 
comunicando avisos falsos de emergencias. 

 
85.- Según la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, 
de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, sólo tendrán acceso a 
las llamadas al teléfono 112: 
 

a) El Consejero competente en materia de protección civil. 
b) El Director General competente en materia de protección civil. 
c) El personal autorizado del Centro de Emergencias. 
d) Todas respuestas son correctas. 

 
86.- La ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil tiene 
como objeto: 
 

a) Reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del 
sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes 

b) Es un instrumento de la seguridad pública 
c) Facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias 

distribuidas por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas 
d) Las tres respuestas anteriores son válidas 

 
87.- Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Aragón regula 
 

a) La planificación de las respuestas ante las situaciones de emergencia, catástrofe 
o calamidad  

b) La intervención para anular las causas y paliar, corregir y minimizar los efectos 
de las catástrofes 

c) El restablecimiento de los servicios esenciales 
d) Todas las anteriores 

 
88.- De la protección civil ante situaciones de emergencia colectiva: 
 

a) Los ciudadanos no deben a ser informados de los riesgos colectivos graves para 
no causar situaciones de pánico 

b) Los ciudadanos están obligados a cumplir las órdenes y a seguir las 
instrucciones emanadas de las autoridades competentes de protección civil, 
aunque no esté activado el plan de protección civil 

c) Los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de los planes de 
protección civil 

d) Ninguna es válida 
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89.- En espectáculos o actividades en establecimientos públicos, instalaciones o 
estructuras no permanentes: 
 

a) En caso de que el aforo de las instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o 
desmontables fuera indeterminable y se ubicasen en la vía pública, el capital 
mínimo asegurado exigible será de 100.000 euros por cada instalación. 

b)  En las pólizas de seguro que cubran los riesgos de la posible responsabilidad 
civil derivada de daños producidos por las instalaciones portátiles que se 
ubiquen dentro de recintos cerrados, el capital mínimo asegurado será de 
100.000 euros por cada instalación. 

c) La Administración competente para el otorgamiento de la preceptiva 
autorización, podrá fijar el importe del capital mínimo en las pólizas de seguro 
que cubran los riesgos de la posible responsabilidad civil 

d) Todas las anteriores son correctas 
 
90.- En las autorizaciones y licencias de funcionamiento de los establecimientos 
públicos y actividades recreativas, así como en sus modificaciones, se hará constar: 
 

a) El nombre o razón social de los titulares, emplazamiento y el aforo máximo 
permitido 

b) Su clasificación y definición según catálogo, así como su horario. 
c) La vigencia de la licencia y si se va a realizar la instalación de terrazas 
d) Todos los datos anteriores son necesarios 

 
91.- Indicar la opción incorrecta. Conforme a lo establecido en la Ley 11/2005, de 
28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón corresponde a 
los Municipios conceder las autorizaciones para los espectáculos públicos y 
actividades recreativas siguientes: 
 

a) Los festejos taurinos, que se regirán por su legislación específica. 
b) Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en el municipio con 

motivo de la celebración de las fiestas locales y verbenas populares, requieran o 
no la utilización de la vía pública. 

c) Los espectáculos y actividades recreativas que para su celebración requieran la 
utilización de la vía pública. 
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d) Los espectáculos que no estén regulados y aquellos cuya aprobación no esté 
atribuida por la legislación a otra administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
92.-  El Reglamento que regula los seguros de responsabilidad civil en materia de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón establece con carácter general la cuantía de los 
capitales mínimos asegurados para cubrir la responsabilidad civil correspondiente 
en función de: 
 

a) Superficie destinada al público.  
b) Aforo máximo autorizado. 
c) Superficie establecida en la licencia municipal. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
93.- A los efectos del DECRETO 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, los 
espectáculos públicos y actividades recreativas se clasifican en : 
 

a) Habituales, ocasionales o extraordinarios  
b) Al aire libre o en espacios cerrados 
c) De iniciativa pública o privada 
d) Ninguna de las anteriores 

 
94.- Indicar la opción incorrecta. A los efectos del Decreto 220/2006, de 7 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, los espectáculos y las actividades  recreativas 
podrán ser: 
 

a) Habituales. 
b) Ordinarios. 
c) Ocasionales. 
d) Extraordinarios. 
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95.-  Según el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma indicar en la relación 
adjunta el subgrupo que no corresponde al grupo II de actividades recreativas. 
 

a) Discotecas 
b) Actividades deportivas. 
c) Verbenas y festejos populares o tradicionales. 
d) Conferencias, congresos y exposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
96.-  Según el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma indicar en la relación 
adjunta el subgrupo que no corresponde al grupo III de establecimientos públicos. 
 

a) Bares con música y pubs.  
b) Salas de fiestas. 
c) Bares y cafeterías. 
d) Hostelería en sus diferentes categorías. 

 
97.- El derecho de admisión es una facultad que tienen los titulares de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos dentro de los límites 
establecidos legal y reglamentariamente.  Podrán impedir el acceso por las 
siguientes razones:  
 

a) raza  
b) sexo  
c) religión 
d) edad 

 
98.-. Conforme a lo establecido en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón, indicar el emisor acústico excluido de 
la aplicación de esta Ley. 
 

a) Actividades industriales. 
b) Actividades militares. 
c) Infraestructuras viarias. 
d)  Infraestructuras aeroportuarias. 
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99.-  Indicar la opción incorrecta. Conforme a lo establecido en la Ley 7/2010, de 
18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, son 
áreas de alta sensibilidad acústica aquellas en las que son predominantes los usos: 
 

a) Residenciales. 
b) Docentes. 
c) Culturales. 
d) Sanitarios. 

 
100.- ¿Qué nombre reciben en los ámbitos CE y CEEA las disposiciones de 
carácter general, vinculante, obligatorias en todos sus elementos y directamente 
aplicables en los Estados miembros? 
 

a) Dictámenes 
b) Reglamento 
c) Directivas 
d) Decisiones 

 

    PREGUNTAS RESERVA 

 
1.- Según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley 
serán de aplicación a toda persona: 
 

a) Jurídica que se encuentre o actúe en territorio español. 
b) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. 
c) Física , que se encuentre o actúe en territorio español. 
d) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe. 

 
2.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón, una vez otorgada la autorización ambiental integrada, salvo que en la 
autorización y de forma motivada se establezca otro plazo diferente, el titular 
dispondrá para iniciar la actividad de: 
 

a) Un plazo de dos años. 
b) Un plazo de cuatro años. 
c) Un plazo de cinco años. 
d) Un plazo de tres años. 
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3.- De acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, que definición es correcta: 
 

a) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a  20 dB. 
b) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a  15 dB. 
c) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a  10 dB. 
d) de acuerdo a la norma UNE-EN 60651:1996, es inferior a    5 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Según la tabla 7 del anexo III de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón, que valores límite de ruido 
transmitido a locales colindantes por actividades, son los correctos: 

 
 
 
 
 
Uso residencial                

Dormitorios 
 
40   -   40   -   30 
40   -   30   -   30 
35   -   35   -   25 
30   -   30   -   30 
 
5.- En un diagrama Gantt de planificación de obra: 
 

a) No deben solaparse las actividades principales 
b) No es necesario incluirlo en el proyecto 
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c) No debe incluir instalaciones 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
6.- Según el Decreto 13/2009 de 10 de febrero del Gobierno de Aragón que  
aprueba el Reglamento de los seguros de Responsabilidad Civil en materia de 
espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos, los capitales 
mínimos que deberán prever las pólizas de seguros tendrán la siguiente cuantía: 
 

a) Aforo de hasta 50 personas, 150.000 euros. 
b) Aforo de hasta 300 personas, 600.000 euros 
c) Aforo de hasta 5.000 personas, 1.500.000 euros. 
d) Todas son correctas 

 
7.- ¿Qué instrumento normativo comunitario tiene un alcance y unos destinatarios 
concretos? 
 

a) El dictamen 
b) La decisión 
c) La directiva 
d) El reglamento 

 
8.- ¿En qué Título de la Constitución Española se recoge la organización territorial 
del Estado? 
 

a) En el VIII.  
b) En el VIl. 
c)  En el IX.  
d) En el VI. 

 
9.- El artículo 138.2 de la Constitución indica que las diferencias entre los 
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar: 
 

a) Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley.  
b) Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso.  
c) Privilegios de ningún tipo, en ningún caso. 
d)  Privilegios económicos o sociales, en ningún caso, 

 
10.- Según el artículo 139 de la Constitución, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado: 
 

a) Todos los ciudadanos. 
b) Todos los españoles, 
c) Todas las personas. 
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d) Todos los españoles y extranjeros. 
 
 


