
CUESTIONARIO – EXAMEN 
INGENIERO TÉCNICO- ENCARGADO DE BRIGADA. 

 
 
     MATERIAS COMUNES 
 
1.- De conformidad con el Título VIII de la Constitución Española de 1978, indique 
cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 
 

a) Las Comunidades Autónomas podrán federarse para el cumplimiento de fines y 
competencias estatutarias siempre que lo autorice el Ministerio del Interior. 

b) Las Comunidades Autónomas podrán federarse si así lo posibilitan sus Estatutos 
de Autonomía y siempre que lo autorice el Ministerio del Interior. 

c) Las Comunidades Autónomas podrán federarse previa autorización de las Cortes  
Generales mediante ley orgánica. 

d) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
 
2.- En virtud del principio de jerarquía normativa, previsto en el artículo 9.3 la 
Constitución Española: 
 

a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. 
b) Las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de forma tal que una 

norma de  rango inferior no puede ir contra lo dispuesto en otra que tenga 
rango superior. 

c) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
d) Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas. 

 
3.- El Defensor del Pueblo es una institución para la defensa de los derechos y 
deberes fundamentales recogidos en el Título Primero de la Constitución que se 
designa por: 
 

a) El Congreso. 
b)  El Rey. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El Gobierno. 

 
 
 
 
 
 



4.- Entre las Instituciones de la Unión  Europea se encuentran, señale la opción 
CORRECTA: 
 

a) El Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b) Los Bancos Centrales y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros. 
c) El  Presidente de  la  Unión  Europea,  el Comité de las Regiones y los órganos 

judiciales de los Estados miembros. 
d)  El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, y la Comisión Europea. 

 
5.- De  conformidad   con   el   principio  de   PROPORCIONALIDAD  que  debe 
inspirar la potestad sancionadora de la Administración: 
 

a) Las    disposiciones    sancionadoras    producirán    efecto    retroactivo    en    
cuanto favorezcan al presunto infractor.  

b) La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando 
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. 

c) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas, que resulten responsables de los 
mismos. 

d) En la imposición de sanciones se deberá observar la idoneidad y necesidad 
de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción. 

 
6.- Serán motivados los actos administrativos, siempre que: 
 

a) Limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.  
b)  Tengan un contenido imposible.  
c) Sean constitutivos de delito o se dicten como consecuencia de éste.  
d) Se  dicten   prescindiendo  total  y  absolutamente  el   procedimiento   

legalmente establecido. 
 
7.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: (señale la 
INCORRECTA): 
 

a) Funcionarios de carrera. 
b) Funcionarios interinos. 
c) Personal  directivo 
d) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

 
 
 



8.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, si un funcionario de carrera adquiere la condición de 
funcionario al servicio de una organización internacional, será declarado en la 
siguiente situación administrativa: 
 

a) Servicio activo.  
b) Servicios especiales. 
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.  
d) Excedencia. 

 
9.- El Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo de la Unión 
'Europea  que   lo  forman   los  representantes  designados  por  cada   país  y 
nombrados por: 
 

a) El Parlamento Europeo. 
b) El Consejo de la Unión Europea. 
c) La Comisión Europea. 
d) No son nombrados. 

 
  10.- Uno  de  los  principales  logros  obtenidos  por el  Acuerdo  Schengen 
firmado entre los países miembros de la Unión Europea, es la supresión de 
controles: 
 

a) En las fronteras interiores para mercancías. 
b) En las fronteras interiores para las personas.  
c) En la circulación de capitales.  
d) En la circulación de bienes y servicios. 

 
11.- ¿Según dispone el Tratado de la Unión Europea qué órgano nombra al Alto 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad?: 
 

a) El Parlamento Europeo  
b) El Consejo Europeo 
c) La Comisión Europea 
d) El Presidente de la Comisión Europea 

 
 
 
 
 
 
 



12.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
cuál de las siguientes NO es una situación administrativa de los funcionarios de 
carrera: 
 

a) Permiso por maternidad. 
b) Servicios Especiales. 
c) Servicio Activo. 
d) Excedencia. 

 
13.- Según la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, señale cuál de las circunstancias siguientes es motivo de abstención en el 
procedimiento administrativo para las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: 
 

a) Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate,. 
b) Tener parentesco  de  afinidad  hasta  el  cuarto  grado  con     cualquiera  de  los 
interesados. 
c) Haber prestado en los cuatro últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo a cualquier persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. 
d) Las tres anteriores son motivo de abstención. 

 
14.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará: 

 
a) Por reclamación del interesado, no pudiendo iniciarse de oficio. 
b) A instancia de cualquier persona, tenga o no interés directo en el procedimiento. 
c) A instancia del interesado o de cualquier organización ciudadana de defensa de 
sus derechos, no pudiendo iniciarse de oficio. 
d) De oficio o por reclamación de los interesados. 

 
15.- Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, reciben el título de 
Decreto legislativo: 

 
a)   Las leyes relativas al régimen electoral general. 
b)   Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas. 
c)   Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada.  
d)   Las  disposiciones  legislativas  provisionales  dictadas por el  Gobierno   en   
caso  de extraordinaria y urgente necesidad. 

 
 



 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
16.- De acuerdo con el Decreto-Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de regulación y 
fomento de la actividad industrial de Aragón, la inadecuada conservación y 
mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, se considera una infracción: 
 

a.-Leve 
b.-Grave 
c.- Muy grave 
d.- El Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial 
de Aragón no tiene en cuenta infracción alguna en relación a la actividad industrial 
en Aragón. 

 
17.-   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 idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de vertidos al dominio 
público hidráulico. 
b) La idoneidad de las soluciones adoptadas en materia de producción y gestión de 
residuos. 
c) La conformidad del proyecto con la normativa urbanística aplicable en 
relación con la parcela de ubicación de la instalación. 
d) Todas las circunstancias enumeradas en los apartados a), b) y c). 

 
18.- Según la Ley 11/2014, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a 
las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación sujeta a 
Autorización Ambiental Integrada, el departamento competente en materia de 
medio ambiente garantizará que se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado 
todas las condiciones de la autorización de la instalación para garantizar el 
cumplimiento de la legislación básica estatal en materia de prevención y control 
integrados de la contaminación y La instalación cumple las condiciones de la 
autorización, en un periodo de: 

 
a) Tres años 
b) Tres o cuatro años según sea el objeto de actividad 
c) Cuatro años 
d) Dos años 

 



19.-Según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, Compete a la 
Administración General del Estado Autorizar las siguientes instalaciones 
eléctricas: 
 

a.-Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus 
infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada inferior a 50 MW 
eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión 
igual o superior a 380 kV. 
b.- Instalaciones de producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, 
transporte secundario, distribución, acometidas y líneas directas, que excedan 
del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, así como las líneas 
directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal. 
c.-Instalaciones de transporte primario y acometidas de tensión nominal igual o 
superior a 200 kV ubicadas en los territorios no peninsulares, cuando estos estén 
conectados eléctricamente con el sistema peninsular. 
d.- Instalaciones de producción de potencia eléctrica instalada superior a 10 MW 
eléctricos ubicadas en los territorios no peninsulares, cuando sus sistemas eléctricos 
estén efectivamente integrados con el sistema peninsular, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.2. 
 

20.- Según lo dispuesto en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica, y en relación a las modalidades de autoconsumo con excedentes, 
diga cuál de estas afirmaciones es cierta: 
 

a.-Se considera suministro con autoconsumo con excedentes, cuando la instalación 
de generación solo puede inyectar energía excedentaria en la red de transporte y 
distribución. 
b.-Al final del periodo de facturación, la energía excedentaria que se ha volcado a la 
red se compensa en la factura del consumidor. Siempre que la potencia de la 
instalación de producción sea igual o inferior a 50 kW,  
c.-La energía que no se autoconsume se vuelca a la red y se vende en el 
mercado eléctrico. 
d.-Solo son ciertas la a y la b 

 
21.- Las siglas RADNE significan: 
 

a.-Registro aragonés de autoconsumo de energía eléctrica 
b.-Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica 
c.-Registro de autoconsumo de energía eléctrica 
d.-Registro aragonés de energía eléctrica 

 
 
 



22.- El RADNE va dirigido a: 
 

a.-Consumidores (persona física) Todos los sujetos consumidores que realicen 
autoconsumo, independientemente de la modalidad de autoconsumo a la que estén 
acogidos, de la potencia instalada del equipo generador y de la tensión a la que estén 
conectados. 
b.-Consumidores (persona jurídica). Todos los sujetos consumidores que realicen 
autoconsumo, independientemente de la modalidad de autoconsumo a la que estén 
acogidos, de la potencia instalada del equipo generador y de la tensión a la que estén 
conectados. 
c.-Consumidores (persona física/jurídica). Todos los sujetos consumidores que 
realicen autoconsumo, independientemente de la modalidad de autoconsumo a 
la que estén acogidos, de la potencia instalada del equipo generador y de la 
tensión a la que estén conectados. 
d.-Consumidores (persona física/jurídica). Todos los sujetos consumidores que 
realicen autoconsumo, en la modalidad de autoconsumo con excedentes, de la 
potencia instalada del equipo generador y de la tensión a la que estén conectados. 

 
23.- El  procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios, se regula según: 

 
a.-Real Decreto 390/2020, de 1 de junio 
b.-Real Decreto 380/2021, de 1 de junio 
c.-Real Decreto 380/2020, de 1 de junio 
d.-Real Decreto 390/2021, de 1 de junio 

 
24. ¿Cuáles de los siguientes edificios están incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios? 
 

a) Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando la actuación de mejora de la 
eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto. 
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario. 
c) Edificios  o partes de edificios con una superficie útil total inferior a 500 m2 
destinados a uso comercial. 
d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 
a dos años. 
 

 
 
 
 



25. Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, 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? 
 

a) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez 
máxima será de cinco años. 
b) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima 
será de tres años. 
c) Diez años con carácter general. 
d) Cinco años con carácter general. 

 
26.- Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de 
fuego normalizadas, según la norma UNE-EN 2: Se define Clase C 
 

a.- Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 
combinación se realiza normalmente con la formación de brasas. 
 b.- Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 
 c.- Fuegos de gases. 
 d.- Fuegos de metales 

 
27. 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, se 
instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen 
actividades de almacenamiento si: 
 

a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie construida es de 150 m2 
o superior. 
b) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie construida es de 200 m2 o 
superior. 
c) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie construida es de 250 m2 o 
superior. 
d) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie construida es de 300 m2 o 
superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.- 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, 
cual es la máxima superficie construida admisible para un sector de incendios con 
Riesgo intrínseco Medio 3, para un establecimiento Tipo A con carácter general, 
según la Tabla 2.1. 
 

a) 1000 
b) 500 
c) 300 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
29- Cual es la normativa que hace referencia al Reglamento de instalaciones contra 
incendios? 
 

a) Real Decreto 51/2017, de 22 de mayo 
b) Ley 51/2017, de 22 de mayo 
c) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 
d) Real Decreto Ley 513/2017, de 22 de mayo 
 

 
30.-  El Decreto 167/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios 
Forestales (PROCINFO) establece diversos Grupos de Acción para hacer frente a 
las emergencias derivadas de incendios forestales. Indicar el que NO corresponde a 
estos Grupos de Acción: 

 
a) Extinción. 
b) Voluntarios de Protección Civil. 
c) Acción Social. 
d) Logístico. 

 
31.- Quienes NO son autoridades de protección civil de la Administración de la 
Comunidad Autónoma 
 

a.-El Gobierno de Aragón. 
b.- El Consejero competente en la materia. 
c.-El Director general que tenga atribuida la competencia sobre protección civil. 
d.-El Jefe o jefes comarcales en materia de protección civil. 

 
 
 
 
 
 



32.-  Según la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, 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) No es correcto, solo es competente la Comunidad Autónoma. 
b) No es correcto, solo son competentes los municipios de más de 15.000 habitantes 
de derecho. 
c) No es correcto, solo son competentes los municipios de más de 50.000 habitantes. 
d) Es correcto. 

 
33.-  Según la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la realización de servicios de transporte 
urbanos de viajeros en automóviles de turismo, bien en la modalidad de servicio de 
taxi, bien en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, será 
necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia habilitante otorgada 
por: 

a) La Comunidad Autónoma. 
b) La Comarca. 
c) El Municipio en que esté residenciado el vehículo. 
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
34.-  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 
frente a la contaminación acústica aquellas en las que son predominantes los usos: 
 

a) Usos residenciales. 
b) Usos docentes. 
c) Usos recreativos. 
d) Uso terciario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35.-  Según la Ordenanza de Ruidos y vibraciones, los locales destinados a bares, 
cines, café-conciertos, bingos, salones de juego y recreativos, pubs, salas de 
máquinas de supermercados, talleres de carpintería metálica y de madera y 
similares, donde se ubiquen equipos ruidosos que puedan generar más de 90 dBA: 
 

a) Deberán tener un aislamiento acústico normalizado mínimo a Ruido Rosa de 
65 dBA, respecto a las piezas habitables de viviendas colindantes que tengan el 
nivel límite más restrictivo 
b) deberán tener un aislamiento acústico normalizado mínimo a Ruido Rosa de 70 
dBA, respecto a las piezas habitables de viviendas colindantes que tengan el nivel 
límite más restrictivo 
c) deberán tener un aislamiento acústico normalizado mínimo a Ruido Rosa de 40 
dBA, respecto a las piezas habitables de viviendas colindantes que tengan el nivel 
límite más restrictivo 
d) deberán tener un aislamiento acústico normalizado mínimo a Ruido Rosa de 50 
dBA, respecto a las piezas habitables de viviendas colindantes que tengan el nivel 
límite más restrictivo 

 
36.- Para la puesta en marcha de las actividades o instalaciones, que, dentro del 
ámbito de esta Ordenanza de Ruido y vibraciones, están sujetas a previa licencia 
municipal, deberá presentarse en el Ayuntamiento: 
 

a) Una comunicación previa conforme la actividad o instalación se va poner en 
funcionamiento. 
b) Un documento donde aclare que la obra está ejecutada según lo previsto en el 
proyecto. 
c) Un Certificado de Aislamiento Acústico. 
c) Ninguna es correcta 

 
37.- Según la Ordenanza municipal, la franja horaria de día/noche para el 
establecimiento de los valores límites de ruido en el interior para las distintas 
zonas, es el siguiente: 
 

a) Día 8-23 Noche 23-8 
b) Día 7- 22 Noche 22-7 
c) Día 7-23 Noche 23-7 
d) Día 8-00 Noche 00-8 

 
 
 
 
 
 
 



38.- Según el CTE DB-SI, en su apartado de cálculo de la ocupación, cual es la 
ocupación (m2/persona) para un uso previsto de pública concurrencia zonas de 
público de pie, en bares, cafeterías, etc : 

 
a) 2 
b) 1.5 
c) 0.5 
d) 1 
 

39.- Según el CTE DB-SI, en su apartado de locales y zonas de riesgo especial, 
cuando una cocina según su potencia instalada P (kw) es considerada de riesgo 
bajo? 
 

a) 30Kw>P 
b) 20<P<30 kw 
c) 20 Kw>P 
d) 30<P<50 kw 

 
40.- Según la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia 
de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, Una 
multa entre 10.001 y 100.000 euros se considera como sanción a una falta 
 

a.-Leve 
b.-Grave 
c.-Muy grave 
d.-Extremadamente grave 

 
41.-  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 de uso docente de más de una planta no debe exceder de: 
 

a) 2.000 m2. 
b) 2.500 m2. 
c) 3.000 m2. 
d) 4.000 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
43.- La ecuación básica de cálculo PERT que se emplea para determinar el tiempo 
esperado teniendo en cuenta que el Cálculo optimista del tiempo es O,el Cálculo 
del tiempo más probable es M, el Cálculo pesimista del tiempo es P y el Tiempo 
esperado es E, se determina por la siguiente fórmula 

a.- E = (2O + 4M +2 P)/8 
b.- E = (O + 4M + P)/6 
c.- E = (2O + 6M +2 P)/10 
d.- E = (O + 6M + P)/8 

 
44.- Sobre el “Camino Crítico” en Planificación podemos decir que: 
 

a.-El camino crítico, o ruta crítica, define el conjunto máximo de tareas que 
dependen unas de la finalización de las otras, en las que cualquier retraso que afecta 
a alguna de ellas impacta directamente en la fecha de finalización del proyecto. 
b.-Es una forma de decir que determinar la ruta crítica (el camino crítico) nos 
permitirá conocer cuanto tardaremos, como mínimo, en terminar el proyecto. 
En menos de lo que tarden esas tareas en completarse no podremos finalizar 
nuestro proyecto. 
c.-El camino crítico, o ruta crítica, define el conjunto mínimo de tareas que 
dependen unas de la finalización de las otras, en las que cualquier adelanto que 
afecta a alguna de ellas impacta directamente en la fecha de inicio del proyecto. 
d.-Es una forma de determinar la ruta crítica (el camino crítico) que nos permitirá 
conocer el coste real del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45.- Un sistema de gestión de las obras de construcción que está basado en el uso de 
un modelo tridimensional virtual relacionado con bases de datos, que permite 
producir y almacenar toda la información necesaria para operar en las distintas 
fases del ciclo de vida de las construcciones en los campos de la edificación y la 
ingeniería civil, puede denominarse como 
 

a.-SolidWorks 
b.-AutoCAD 
c.-BIM 
d.-PRESTO 
 

46.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil , crea el 
Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior, 
dotado con cargo a los créditos que se consignen al efecto en los Presupuestos 
Generales del Estado, para financiar, en el ámbito de la Administración General 
del Estado, las actividades preventivas siguientes  

 
a.- Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de 
primera necesidad. 
b.- Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones 
inaplazables. 
c.- Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación 
personal o de bienes. 
 d.- Programas de educación para la prevención en centros escolares. 

 
47.-  Indicar la opción INCORRECTA. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil establece, además del Plan General Estatal, los 
siguientes tipos de Planes de Protección Civil:  
 

a) Planes Directores. 
b) Planes de Autoprotección. 
c) Planes Territoriales. 
d) Planes Especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define 
como Son emergencias de interés nacional: 
 

a.- Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, 
excepción y sitio. 
b.- Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones 
diversas porque afecten a varias localidades de una misma Comunidad Autónoma . 
c.- Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de 
carácter internacional. 
d.- Las que acuerden la movilización de los recursos del Sistema Nacional de 
Protección Civil para cooperar en catástrofes en terceros países y coordinar la 
actuación de los equipos de ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. 

 
49.- Medidas preventivas estructurales frente a desestabilización del terreno son: 

 
a.-Modificación de la geometría, Medidas de drenaje, Introducción de elementos 
resistentes y Barreras dinámicas. 
 
b.-Modificación de la geometría, Medidas de drenaje, Muros-barrera de alcance y 
Barreras dinámicas 
 
c.-Barreras estáticas, Medidas de drenaje, Introducción de elementos resistentes y 
Medidas de contención: muros 
 
d.-Modificación de la geometría, Medidas de drenaje, Introducción de elementos 
resistentes y Medidas de contención: muros 

 
50. Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a 
movimientos del terreno de diversas características, magnitud y velocidad. Indicar 
el tipo de movimiento del terreno que origina las dolinas: 
 

a) Deslizamiento de masas de suelo. 
b) Desprendimiento de rocas. 
c) Hundimiento kárstico. 
d) Subsidencia de la superficie del terreno. 
 

 
 
 
 
 
 



51.-  La catalogación de artículos pirotécnicos según del Real Decreto 989/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería establece las siguientes categorías: 
 

a.- G1, G2, G3, G4, R1, R2, M1, M2 
b.- F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2 
c.- F1, F2, F3, F4, R1, R2, M1, M2 
d.- G1, G2, G3, G4, T1, T2, P1, P2 

 
52.- Según la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Aragón están obligados a elaborar un plan de protección civil 
municipal determinados municipios de Aragón. Indicar la opción INCORRECTA 
entre las relacionadas a continuación: 
 

a) Los municipios considerados de especial peligrosidad en el mapa y el catálogo de 
riesgos de Aragón por razón de su situación geográfica o por la actividad industrial 
que se desarrolle en su término municipal. 
b) Los municipios que sean calificados como municipios turísticos de conformidad 
con la legislación de turismo. 
c) Los municipios que cuenten con una población de derecho superior a los veinte 
mil habitantes. 
d) Los municipios que cuenten con declaración de Conjunto Histórico. 
 

 
53.-  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 espectáculos públicos de pirotecnia recreativa o castillos de fuegos de 
artificio en los que se utilizan artificios pirotécnicos aéreos o dotados de medios 
de proyección de la carga explosiva. 
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. 
d) Los espectáculos que no estén regulados y aquellos cuya aprobación no esté 
atribuida por la legislación a otra administración. 
 

 
 
 



54.-  De acuerdo con la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se define espectáculo público 
 

a.-Aquellos acontecimientos que congregan a un público que acude con el 
objeto de presenciar una representación, actuación, exhibición o proyección, 
que le es ofrecida por un empresario, actores, artistas o cualesquiera 
ejecutantes, bien en un local cerrado o abierto o en recintos al aire libre o en la 
vía pública, en instalaciones fijas, portátiles o desmontables. 
b.-Aquellos que congregan a un público o a espectadores que acuden con el objeto 
principal de participar en la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos 
por el empresario con fines de ocio, entretenimiento y diversión. 
c.-Aquellos acontecimientos que se realizan en locales cerrados o abiertos, de 
pública concurrencia, en los que se consumen productos o reciben servicios por los 
clientes con fines de ocio, entretenimiento y diversión, se realicen o no en ellos los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas. 
d.-Ninguna de las anteriores 
 

55.- Se les concederá trámite de audiencia, a los vecinos de las viviendas, locales y 
establecimientos ubicados en el inmueble donde haya de emplazarse la actividad y 
en los inmuebles colindantes, por el plazo mínimo de: 
 

a) de un mes 
b) de veinte días 
c) de treinta días 
d) no disponen de plazo expresamente, el trámite será a través de la publicación en 
el Boletín Oficial correspondiente mediante el trámite de información pública. 
 

56.- En el acceso a los locales comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
11/2005,  y en lugar visible y legible desde el exterior deberá exhibirse una placa, 
en la que se harán constar los siguientes datos: 
 

a) el número de mesas del interior del local 
b) autorización de veladores o terrazas 
c) niveles de inmisión de ruido 
d) todas las anteriores son ciertas 

 
 
 
 
 
 
 
 



57.- El horario de cierre de establecimientos públicos, según la Ley 11/2005, será el 
siguiente: 
 

a) En general, el de una hora y treinta minutos de la madrugada 
b) El de las tres horas y treinta minutos para salas de fiestas, cafés-teatro y cafés- 
cantante. 
c) Los viernes, sábados y vísperas de festivo, con carácter general, el límite horario 
de cierre se amplía en una hora y media. 
d) Ninguna de las anteriores son correctas. 

 
58.- Marcar la infracción leve, según La Ley 11/2005: 
 

a) El exceso en los niveles de ruido permitido por la utilización de medios sonoros o 
audiovisuales en los establecimientos o locales, sin contar con la preceptiva 
autorización. 
b) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro 
exigidos en la presente Ley. 
c) La falta del cartel indicativo de la existencia de hojas de reclamaciones, la 
falta de las mismas o la negativa a facilitarlas. 
d) El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de 
espectáculos o actividades recreativas sin que reúnan las medidas de seguridad 
exigidas por la legislación vigente. 

 
 
59.- En el DECRETO 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el 
CATALOGO DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN incluye: 
 

a.-Espectáculos Públicos, Taurinos y Cinematográficos entre otros 
b.- Espectáculos Públicos, Taurinos y Juegos de azar entre otros 
c.- Espectáculos Públicos, Güisquerías y Clubes, y Cinematográficos entre otros 
d.-Todos ellos están incluidos 
 

60.- Los Juegos de Azar, es una actividad considerada, según el Decreto 220/2006, 
como: 
 

a) Establecimiento público 
b) Espectáculos público 
c) No está considerado en el Decreto 
d) Actividad recreativa 

 
 



R1.- De los actos administrativos que se enumeran seguidamente, señale el 
supuesto que NO es nulo de pleno derecho: 

 
a) Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 
b) Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso la desviación de poder. 
c) Los actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de los órganos colegiados. 
d) Los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para 
su adquisición 

 
R2.- Las lnstituciones de la Unión Europea son las siguientes: 
 

a) El Parlamento Europeo; El Consejo Europeo; El Consejo de la Unión 
Europea; La Comisión Europea; El Tribunal de Justicia de la Unión Europea; El 
Banco Central Europeo y El Tribunal de Cuentas. 

b) El Parlamento Europeo; El Comité Económico y Social; El Consejo de la Unión 
Europea; La Comisión Europea; El Tribunal de Justicia de la Unión Europea; El Banco 
Central Europeo y El Tribunal de Cuentas. 

c) El Parlamento Europeo; El Consejo de la Unión Europea; La Comisión Europea; 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea; El Banco Central Europeo y El Comité de 
las Regiones. 

d) El Parlamento Europeo; El Comité Económico y Social; El Consejo de la Unión 
Europea; La Comisión Europea; El Banco Europeo de Inversiones; El Banco Central 
Europeo y El Tribunal de Cuentas. 

 
 
R3.- Según el artículo 72 Declaración responsable, de la Ley 11/2014, no podrán 
iniciarse mediante declaración responsable las actividades clasificadas sujetas a la 
licencia ambiental de actividades clasificadas que, de forma previa o simultánea, 
requieran alguna de las siguientes autorizaciones o informes para su ejercicio. 
Marca la respuesta INCORRECTA: 
 

a) La instalación de explotaciones ganaderas de cría intensiva. 
b) Autorización de instalaciones de actividades de gestión de residuos no peligrosos. 
c) Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
d) Actividades de hostelería, como discotecas y otras actividades hosteleras con 
equipos de sonido. 

 
 
 
 



R4.- A efectos del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios se entiende por 
empresa instaladora:  
 

a.-Entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la 
documentación técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este 
Reglamento, realiza una o varias de las siguientes actividades: 1.º Ubica y/o 
instala equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios. 2.º 
Coloca las señales, balizamientos y/o planos de evacuación de los sistemas 
de señalización luminiscente. 
b.-Entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la documentación 
técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, Ubica 
y/o instala equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios.  
c.- Entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la documentación 
técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, coloca 
las señales, balizamientos y/o planos de evacuación de los sistemas de 
señalización luminiscente. 
d.- Entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, 
realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas de 
protección activa contra incendios 

 
R5.- La acción de las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón(Ley 30/2002, de 17 de diciembre), dentro de sus respectivos ámbitos 
competenciales, en materia de protección civil tiene como objetivos los siguientes: 

a.- La previsión de los riesgos leves, entendida como el análisis objetivo de los 
mismos y su localización en el territorio. 

b.- La prevención, entendida como el conjunto de actuaciones encaminadas a la 
disminución de los riesgos, así como a su detección inmediata, mediante la 
vigilancia y la autoprotección. 

c.- La planificación de las respuestas ante las situaciones de dificultad máxima, así 
como la estructura de coordinación, las comunicaciones, el mando y el control de los 
distintos órganos y entidades que actúan en estas respuestas. 

d.- La intervención para minimizar las causas y paliar, corregir y minimizar los 
efectos de las catástrofes y calamidades, prestando socorro a los afectados. 

 
 
 
 
 
 



R6.- Las competencias del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, corresponden a 
 

a.- Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención 
administrativa del Estado. 
b.- Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención 
administrativa de la Comunidad Autónoma en la que se realicen las actividades 
c.- Todas las actividades reglamentadas quedan bajo la intervención 
administrativa del Estado y de la Comunidad Autónoma en la que se realicen 
las actividades de acuerdo con las competencias transferidas a tal efecto en el 
art. 42.b de esta Ley. 
d.- Ninguna de las anteriores es cierta 

 
R7.- Los teatros, son considerados según el Decreto 220/2006, como: 
 

a) Establecimiento público 
b) Espectáculos público 
c) No está considerado en el Decreto 
d) Actividad recreativa 

 


