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1. Según la cláusula 2.4 del Reglamento (UE) 1303/2014 de la Comisión, sobre 
la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los 
túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea, la longitud 
mínima que debe tener un túnel ferroviario para ser considerado como tal 
en el ámbito de dicho reglamento es: 

 A. 50 metros. 
 B. 100 metros. 
 C. 250 metros. 
 D. 500 metros. 

 

2. El sistema ERTMS N2 es un sistema de seguridad de control de tráfico 
ferroviario.  Señalar la opción correcta en relación al mismo: 

 A. En este nivel se puede prescindir tanto de las señales laterales como de los 
circuitos de vía. 

 B. Gran parte de sus limitaciones técnicas se pueden superar instalando de forma 
complementaria el sistema Euroloop, logrando en conjunto una funcionalidad 
equivalente a la del ERTMS N3. 

 C. Este nivel permite la modificación de las curvas de frenado. 
 D. Está implantado en la infraestructura sobre la que presta servicio la línea C-5 

de Cercanías de Madrid. 
 

3. Según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 
del Sector Ferroviario y en el artículo 5 del Reglamento 1370/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios públicos de transporte 
de viajeros por ferrocarril y carretera, la prestación de servicios ferroviarios 
sujetos a obligaciones de servicio público:   

 A. Se realizará en régimen de exclusividad en todo caso. 
 B. Se adjudicará a través de un procedimiento de licitación que se ajustará a los 

principios de objetividad, transparencia y no discriminación. 
 C. Con carácter general podrá ser objeto de adjudicación directa si el valor anual 

medio estimado de la prestación es inferior al millón de euros. 
 D. Con independencia de quien inste a la declaración de la obligación de servicio 

público, ésta se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
 

4. Según lo recogido en la Declaración de Red de ADIF para el año 2020, la 
reserva de capacidad del administrador de infraestructuras ferroviarias para 
las labores de mantenimiento ordinario de la infraestructura y sus 
instalaciones se denomina: 

 A. Surco de mantenimiento 
 B. Banda de mantenimiento 
 C. Franja de mantenimiento 
 D. Tramo de mantenimiento 
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5. El Reglamento (UE) Nº 1302/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 
2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de 
material rodante «locomotoras y material rodante de viajeros» del sistema 
ferroviario en la Unión Europea, ¿es aplicable a los vagones de mercancías?: 

 A. Sí, en todo caso. 
 B. Sí, pero tan solo cuando estén incluidos en una formación de viajeros. 
 C. Solo en el caso de que estén destinados a transportar automóviles con personas 

a bordo de los mismos. 
 D. No, en ningún caso. 

 

6. Según el Reglamento (UE) 1301/2014 de la Comisión, sobre las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del 
sistema ferroviario de la Unión Europea, la altura máxima de diseño del hilo 
de contacto para líneas con velocidad superior a 250km/h será: 

 A. 5.080 mm. 
 B. 5.300 mm. 
 C. 5.750 mm. 
 D. 6.200 mm. 

 
 

7. En la terminología de la economía del transporte y la modelización de 
demanda, ¿qué se entiende por “coste generalizado de viaje”? 

 A. Una medida que refleja los costes de viaje de un conjunto de usuarios y que 
permite medirlos en términos de tiempo. 

 B. Una medida que refleja los tiempos de viaje de un conjunto de usuarios y que 
permite medirlos en términos de coste. 

 C. Una medida en la que se combinan todos los atributos principales que están 
asociados a la desutilidad del viaje. 

 D. La expresión, en términos macroeconómicos, de los precios del transporte de 
pasajeros. 

 

8. RailNet Europe (RNE) se creó en enero de 2004 por iniciativa de un grupo de 
administradores de infraestructuras ferroviarias europeos y organismos 
adjudicadores de capacidad, que deseaban establecer una organización 
europea común para facilitar sus negocios internacionales. A tal efecto, han 
desarrollado una serie de aplicaciones informáticas disponibles vía Web. 
Señalar de las siguientes cuál NO forma parte de esas aplicaciones 
informáticas: 

 A. Path Coordination System (PCS) 
 B. Path Supervision System (PSS) 
 C. Train Information System (TIS) 
 D. Charging Information System (CIS)  
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9. Según la Orden FOM 1630/2015, Instrucción Ferroviaria de Gálibos, se 
define como gálibo uniforme de implantación de obstáculos:  

 A. El espacio que no debe invadir ningún obstáculo en circunstancia alguna, a fin 
de permitir la circulación normal de los vehículos, más una reserva para 
considerar las variaciones tolerables de la posición de la vía que se producen 
entre dos operaciones normales de mantenimiento. 

 B. El gálibo nominal obtenido para una envolvente de parámetros (radios, peraltes, 
etc.) suficientemente desfavorables, que no se superan en la mayor parte de la 
línea. De esta forma se puede utilizar un único gálibo para toda ella, 
comprobando que no se superan los parámetros de partida. Se define para una 
línea. 

 C. El gálibo nominal obtenido para una envolvente de parámetros (radios, peraltes, 
etc.), que no se superan en ningún punto de la línea. De esta forma se puede 
utilizar un único gálibo para toda ella. Se define para una línea. 

 D. El espacio en torno a la vía, que no debe ser invadido por ningún objeto u 
obstáculo, ni por vehículos que circulen sobre vías adyacentes, al objeto de 
preservar la seguridad en la explotación. 

 

10. En la Orden FOM 679/2015, para el personal de operaciones del tren se 
establecen, en función del tipo de actividad que vaya a realizar, una serie de 
habilitaciones. Señalar de las siguientes la respuesta INCORRECTA: 

 A. Responsable de las operaciones de carga. 
 B. Responsable de cabina. 
 C. Operador de vehículos de maniobras. 
 D. Auxiliar de cabina. 

 

11. El artículo 37.3 del Real Decreto 929/2020 sobre seguridad operacional e 
interoperabilidad ferroviarias, establece que la conducción por equipos 
deberá interrumpirse, a tren detenido y con ambos maquinistas fuera de la 
cabina de conducción, al menos cada: 

 A. 4 horas, por un periodo mínimo de 15 minutos. 
 B. 5 horas, por un periodo mínimo de 30 minutos. 
 C. 6 horas, por un periodo mínimo de 45 minutos. 
 D. 7 horas, por un periodo mínimo de 50 minutos. 

 

12. La estación ferroviaria de Loyola, en San Sebastián, presenta un tráfico de 
352 viajeros/día, de media anual, sumando los subidos y bajados. Según el 
Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e 
interoperabilidad ferroviaria, ¿podría realizarse un nuevo cruce permanente 
entre andenes en dicha estación?:  

 A. Sí, pero solo si la velocidad máxima de circulación de los trenes al paso por el 
cruce es menor o igual que 40 km/h y siempre y cuando la distancia de 
visibilidad real en el mismo sea igual o superior a la distancia de visibilidad 
técnica. 

 B. Sí, pero solo si la velocidad máxima de circulación de los trenes al paso por el 
cruce es menor o igual que 40 km/h. 

 C. Sí, pero solo si la distancia de visibilidad real en el cruce es igual o superior a la 
distancia de visibilidad técnica. 

 D. No, en ningún caso. 
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13. El artículo 97 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, clasifica los tipos de 
línea considerando sus características técnicas, necesidades de 
mantenimiento, tipos de servicio que soportan e intensidad de estos. Las 
líneas tipo A son: 

 A. Las que comprenden los trayectos interciudades, incluidos sus enlaces y bypass, 
utilizados principalmente por servicios de viajeros y con una velocidad superior 
o igual a 180 km/h. 

 B. Todas las líneas y sus enlaces y bypass que permiten una velocidad máxima 
superior a 200 km/h en 2/3 de su longitud. 

 C. Las que comprenden los trayectos interciudades, incluidos sus enlaces y bypass, 
utilizados principalmente por servicios de viajeros y con una velocidad superior 
o igual a 160 km/h en 2/3 de su longitud. 

 D. Son los trayectos que conforman los núcleos de cercanías. 
 

14. Según el RD 929/2020, las líneas ferroviarias existentes de tipo A Y B1 
definidas en el artículo 97 de la Ley del Sector Ferroviario, deberán tener 
instalado un cerramiento a ambos lados de la vía:  

 A. En todo su recorrido. 
 B. Solo en los tramos con velocidad superior a 160 km/h. 
 C. Solo en los tramos que discurran por suelo urbano. 
 D. Solo en los tramos con velocidad igual o superior a 140 km/h. 

 

15. Según el artículo 36.3 del Real Decreto 929/2020 sobre seguridad 
operacional e interoperabilidad ferroviarias, establece que el tiempo 
máximo de conducción diaria será de: 

 A. 9 horas. 
 B. 8 horas.  
 C. 7 horas. 
 D. 6 horas. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la distinción entre oleaje de tipo 
“sea” y “swell”, es cierta? 

 A. El oleaje tipo “sea” se encuentra bien estructurado en frentes amplios, por haber 
sido generado a gran distancia de la zona de observación, y frecuentemente 
tiene periodos cortos. 

 B. El oleaje tipo “swell” se encuentra bien estructurado en frentes amplios, por 
haber sido generado a corta distancia de la zona de observación, y 
frecuentemente tiene periodos largos. 

 C. El oleaje tipo “sea” se encuentra poco estructurado por haber sido generado a 
corta distancia de la zona de observación, y frecuentemente tiene periodos 
largos. 

 D. El oleaje tipo “swell” se encuentra bien estructurado en frentes amplios, por 
haber sido generado a gran distancia de la zona de observación, y 
frecuentemente tiene periodos largos. 
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17. La anchura del mar territorial se extiende: 

 A. Hasta un límite que no exceda de 24 millas náuticas medidas desde el límite del 
dominio público marítimo-terrestre. 

 B. Hasta un límite que no exceda de 24 millas náuticas medidas a partir de líneas 
de base. 

 C. Hasta un límite que no exceda de 12 millas náuticas medidas desde el límite del 
dominio público marítimo-terrestre.  

 D. Hasta un límite que no exceda de 12 millas náuticas medidas a partir de líneas 
de base. 

 

18. La Ley de Bruun permite: 

 A. Descomponer un estado del mar en una suma de componentes, siendo cada una 
de ellas ondas sinusoidales de diferentes amplitudes, periodos, y fases. 

 B. Estimar el retroceso de la línea de costa al producirse un ascenso permanente 
del nivel medio del mar. 

 C. Evaluar el tiempo que tarda en llegar a costa un “tsunami” desde el instante en 
que se produce. 

 D. Evaluar la refracción sufrida por el oleaje. 
 

19. Un frente de onda que se propaga paralelo a las líneas batimétricas, al 
acercarse a la costa: 

 A. Cambia de dirección por el fenómeno de refracción y difracción. 
 B. No cambia de dirección, ni de altura de ola, por no existir refracción. 
 C. No cambia de dirección, por no existir refracción, aumentando su altura de ola, 

por shoaling, cerca de la costa. 
 D. Disminuye su altura de ola, muy cerca de la costa, por shoaling, sin variar su 

dirección. 
 

20. Según el artículo 74 del Reglamento General de Costas 876/2014, en defecto 
de planeamiento, la ocupación de la playa por las instalaciones de cualquier 
tipo, incluso las correspondientes a servicios de temporada, deberá 
observar, además de lo indicado en los artículos anteriores, las siguientes 
determinaciones: 

 A. Se dejará libre permanentemente una franja de tres metros, como mínimo, 
desde la orilla en pleamar 

 B. Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo, 
equivalentes a las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan 
superar los 150 metros, salvo que la configuración de la playa aconseje otra 
distribución 

 C. Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos 
de la playa o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos 
comunes y en conexión con accesos rodados y canales balizados 

 D. Se dejará libre permanentemente una franja de diez metros, como mínimo, 
desde la orilla en pleamar. 
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21. Según el artículo 115 del Reglamento General de Costas, 876/2014 ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 A. Las disposiciones incluidas en la sección 3ª, del Capítulo IV, relativa a 
autorizaciones, son solamente aplicables a los vertidos líquidos. 

 B. Los vertidos al mar desde buques y aeronaves requerirán la correspondiente 
autorización, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento de Costas. 

 C. Está prohibido el vertido de escombros al mar, en cualquier caso. 
 D. Está permitido el vertido de escombros a la ribera del mar, en algún caso. 

 

22. Según la disposición transitoria 24 del Reglamento General de Costas, 
876/2014, en tanto la Administración competente delimita los tramos de las 
playas, ¿quién se pronunciará provisionalmente sobre el carácter natural o 
urbano del tramo de la playa a efectos de tramitación y otorgamiento de los 
títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre?: 

 A. La Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma. 
 B. El Ayuntamiento- 
 C. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 D. El Consejo de Ministros. 

 

23. Según el artículo 10 de Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del 
Medio Marino, los objetivos ambientales son: 

 A. La expresión cualitativa del estado inicial de los diversos componentes del 
medio marino con respecto a cada demarcación marina, así como de las 
presiones y los impactos sobre dicho medio. 

 B. La expresión cuantitativa del estado deseado de los diversos componentes del 
medio marino con respecto a cada demarcación marina, así como de las 
presiones y los impactos sobre dicho medio. 

 C. La expresión cualitativa o cuantitativa del estado deseado de los diversos 
componentes del medio marino con respecto a cada demarcación marina, así 
como de las presiones y los impactos sobre dicho medio. 

 D. La expresión cualitativa o cuantitativa del estado inicial de los diversos 
componentes del medio marino con respecto a cada demarcación marina, así 
como de las presiones y los impactos sobre dicho medio. 

 

24. Según el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, toda ejecución de obras de dragado o el vertido de 
los productos de dragado en el dominio público portuario, requerirá 
autorización de: 

 A. El Ministerio para la Transición Ecológica. 
 B. La Autoridad Portuaria. 
 C. La Administración Marítima. 
 D. El ayuntamiento. 

 

25. Según la teoría lineal de ondas, de primer orden o de Airy, la celeridad de 
una onda en aguas profundas, depende de: 

 A. De la altura de ola y del periodo. 
 B. Sólo de la profundidad. 
 C. Sólo del periodo. 
 D. De la altura de ola y de la profundidad. 
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26. Según el artículo 64 del Reglamento de Costas, 876/2014, el emplazamiento 
de puntos de atraque, de embarque o desembarque o de aproximación a la 
costa para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas 
costeras, fuera de la zona de servicio de los puertos: 

 A. Están prohibidas. 
 B. Requieren concesión. 
 C. Requieren autorización. 
 D. Requieren adscripción. 

 

27. El fenómeno que se caracteriza por la cesión lateral de energía del oleaje, 
desde puntos con mayor altura de ola a puntos con menor altura, como 
consecuencia de un obstáculo, se denomina: 

 A. Refracción. 
 B. Difracción. 
 C. Reflexión. 
 D. Rebelión. 

 

28. Según el artículo 21.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de General de Costas, el anuncio de incoación 
del expediente de deslinde: 

 A. Debe publicarse en el BOE. 
 B. Basta con publicarlo en un diario de los de mayor circulación de la zona. 
 C. Basta con publicarlo en la sede electrónica del ministerio. 
 D. Debe publicarse en el BOP. 

 

29. Según el artículo 191.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de General de Costas, la alteración de hitos 
de los deslindes es una infracción: 

 A. Grave. 
 B. Muy grave. 
 C. Leve. 
 D. Menos grave. 

 

30. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la fase atmosférica 
del ciclo hidrológico, podrá ser modificada artificialmente: 

 A. Sólo por la Administración del Estado y por las Comunidades Autónomas, de 
forma directa. 

 B. Sólo por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. 
 C. Únicamente por la Administración del Estado, de forma directa. 
 D. No podrá ser modificada artificialmente. 
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31. Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el propietario de 
una finca: 

 A. Puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, 
dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas por Ley. 

 B. Puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, 
dentro de sus linderos, en cualquier circunstancia. 

 C. Puede aprovechar las aguas estancadas, dentro de sus linderos, sin más 
limitaciones que las establecidas por Ley; pero no las pluviales que discurran 
por ella. 

 D. No puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, 
dentro de sus linderos. 

 

32. Según lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de 
dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos 
cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal, a una zona de 
policía de: 

 A. 100 metros de anchura. 
 B. 10 metros de anchura. 
 C. 25 metros de anchura. 
 D. 50 metros de anchura. 

 

33. Según lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
se entiende por riberas: 

 A. Las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas 
medias y por márgenes los terrenos que lindan con las riberas. 

 B. Las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas 
medias y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

 C. Las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas 
bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

 D. Las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima de los cauces y 
por márgenes los terrenos que lindan con las riberas. 

 

34. Según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 927/1988, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, la formulación de los presupuestos 
del Organismo de Cuenca, corresponde a: 

 A. Oficina de Planificación. 
 B. Junta de Gobierno. 
 C. Asamblea de Usuarios. 
 D. Presidente. 
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35. Según lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto 927/1988, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, el Consejo del Agua de la cuenca 
estará constituido por: 

 A. El Comisario de Aguas, un Vicepresidente un Secretario y los Vocales. 
 B. El Presidente, el Comisario de Aguas, dos Vicepresidentes, un Secretario y los 

Vocales. 
 C. El Jefe de la Oficina de Planificación, un Vicepresidente, un Secretario y los 

Vocales. 
 D. El Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y los Vocales. 

 

36. Según lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, con relación a las aguas utilizadas para la captación de agua 
potable, los Estados miembros especificarán dentro de cada demarcación 
hidrográfica: 

 A. Todas las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al 
consumo humano que proporcionen un promedio de más de 15 m3 diarios o que 
abastezcan a más de cuarenta personas, y todas las masas de agua destinadas 
a tal uso en el futuro 

 B. Todas las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al 
consumo humano que proporcionen un promedio de más de 25 m3 diarios o que 
abastezcan a más de cuarenta personas, y todas las masas de agua con 
problemas de calidad. 

 C. Todas las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al 
consumo humano que proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios o que 
abastezcan a más de cincuenta personas, y todas las masas de agua destinadas 
a tal uso en el futuro 

 D. Todas las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al 
consumo humano que proporcionen un promedio de más de 50 m3 diarios o que 
abastezcan a más de cincuenta personas, y todas las masas de agua con 
problemas de calidad. 

 

37. Tal y como se establece en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en el ámbito 
de la interpretación y presentación del estado químico de las aguas 
subterráneas: 

 A. Los Estados miembros facilitarán un informe sobre el estado químico de las 
aguas subterráneas, sin necesidad de que incorporen mapas codificados por 
colores. 

 B. Los Estados miembros facilitarán un mapa del estado químico de las aguas 
subterráneas codificado por colores: Buen estado: verde, Estado admisible: 
azul, y Mal estado: rojo. 

 C. Los Estados miembros facilitarán un mapa del estado químico de las aguas 
subterráneas codificado por colores Buen estado: verde, y Mal estado: rojo. 

 D. Los Estados miembros facilitarán un mapa del estado químico de las aguas 
subterráneas, con los cambios habidos desde el anterior informe, codificado por 
colores: Sin cambios: verde, Cambios reducidos: azul, y Cambios significativos: 
rojo. 
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38. Según lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
se entiende por lecho o fondo de los lagos o lagunas el terreno que ocupan 
sus aguas en las épocas en que alcanzan su: 

 A. Mayor nivel ordinario. 
 B. Menor nivel ordinario. 
 C. Mayor nivel extraordinario. 
 D. Menor nivel extraordinario. 

 

39. Según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 927/1988, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, la realización de aforos corresponde 
a: 

 A. Los Organismos de cuenca. 
 B. El Instituto Geológico y Minero de España. 
 C. La Dirección General del Agua de las Comunidades Autónomas. 
 D. Los Organismos de cuenca y a las Comunidades Autónomas. 

 

40. Según el artículo 16bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la zona terrestre 
y marina, compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las 
aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas, se 
denomina: 

 A. Cuenca hidrográfica. 
 B. Demarcación hidrográfica. 
 C. Masa de agua. 
 D. Demarcación hidráulica. 

 

41. Según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas, se permite la reutilización de aguas para: 

 A. Uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares. 
 B. El cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. 
 C. El uso recreativo como agua de baño. 
 D. El riego de jardines privados. 

 

42. La Directiva europea que tiene por objeto la Recogida, el Tratamiento y el 
Vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las 
aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales, es la: 

 A. Directiva 91/271/CEE 
 B. Directiva 2000/60/CE 
 C. Directiva 2007/60/CE. 
 D. No existe tal directiva. 
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43. Según el artículo 4 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas, los habitantes-equivalentes de una aglomeración se calculan a 
partir del: 

 A. Valor medio diario de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la 
semana de máxima carga del año 

 B. Valor máximo diario de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la 
semana de máxima carga del año 

 C. Valor medio anual de carga orgánica biodegradable 
 D. Valor medio diario de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la 

semana de máxima carga del año teniendo en cuenta los caudales punta de 
pluviales debido a las máximas precipitaciones 

 

44. Según el artículo 301 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico a los efectos de 
cálculo, las cantidades resultantes del apartado c) del canon de regulación: 

 A. Se repartirán exclusivamente entre los usuarios o beneficiarios actuales de las 
obras de regulación existentes. 

 B. Se repartirán entre todos los usuarios de la totalidad de las diferentes 
demarcaciones hidrológicas. 

 C. Se abonarán íntegramente por las Comunidades Autónomas al Estado. 
 D. Se repartirán entre los usuarios o beneficiarios actuales y previsibles de las 

obras de regulación existentes. 
 

45. Según el apartado 3.1.2 de la Norma 8.1 IC, la preseñalización de final de 
autovía en su conexión directa con una autopista se efectuará mediante una 
señal S-2a de fin de autovía, a una distancia del final de: 

 A. 2.000 m. 
 B. 1.000 m. 
 C. 500 m. 
 D. 750 m. 

 

46. Según el apartado 3.4.2.2 de la Norma 5.2 IC, las cunetas se proyectarán 
revestidas, cuando su pendiente longitudinal sea superior al: 

 A. 1%. 
 B. 2%. 
 C. 3%. 
 D. 4%. 

 

47. Según el apartado 5.2 de la Norma 6.3 IC, un firme constituido por capas 
granulares no tratadas y materiales bituminosos, con un espesor de estos 
últimos de 17 cm, se considera: 

 A. Flexible. 
 B. Semiflexible. 
 C. Semirrígido. 
 D. Con pavimento de hormigón. 
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48. Según el apartado 10.4.6 de la Norma 3.1 IC, el ancho de los ramales de 
enlace de sentido único, en ramal de carril en recta, será de: 

 A. 3,50m 
 B. 3,75m. 
 C. 4,00m. 
 D. 3,50m más el sobreancho. 

 

49. Según el apartado 3.4.1.1 de la Norma 5.2 IC, un elemento lineal, superficial, 
en forma de zanja continua, cuya función es conducir el agua a modo de 
canal en lámina libre, responde a la definición de: 

 A. Caz. 
 B. Cuneta. 
 C. Bajante. 
 D. Colector. 

 

50. Según el apartado 4.3.3. de la Norma 5.2-IC, para estimar la profundidad de 
erosión en pilas y estribos en una estructura, se debe considerar un periodo 
de retorno de: 

 A.   50 años. 
 B. 100 años. 
 C. 200 años. 
 D. 500 años. 

 

51. Según el apartado 2.2.2.2 de la Norma 5.2 IC, si el factor reductor de la 
precipitación por área de la cuenca es 0,5 y la precipitación diaria 
correspondiente al periodo de retorno T es de 24 mm, ¿Cuál es la intensidad 
media diaria de precipitación corregida, correspondiente al periodo de 
retorno T?: 

 A. 0,5 mm/h. 
 B. 1,0 mm/h. 
 C. 0,12 mm/h. 
 D. 0.25 mm/h. 

 

52. Según el art. 11 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, la Comisión de Directores Generales de Transporte, 
tiene carácter de órgano: 

 A. Deliberante. 
 B. Consultivo. 
 C. Consultivo y deliberante. 
 D. Informativo. 

 

53. Según el art. 43 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, si un empresario con autorización que le habilita 
para el transporte público de viajeros en autobús, cuya masa máxima 
autorizada sea superior a 3,5 t, pierde la capacidad financiera, la 
Administración podrá autorizar que continúe funcionando por un plazo: 

 A. No superior a seis meses. 
 B. No superior a tres meses. 
 C. Entre seis meses y un año. 
 D. No podrá autorizar que continúe funcionando. 
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54. Según el art. 75 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, cuando se establezca un procedimiento para la 
adjudicación de un nuevo contrato, para la gestión de un servicio 
preexistente, el pliego de condiciones impondrá al adjudicatario, la 
obligación de: 

 A. Responder de los derechos salariales devengados con anterioridad. 
 B. Subrogarse en la relación laboral con el personal empleado por el anterior 

contratista. 
 C. Responder de las deudas con la Seguridad Social que tuviera el anterior 

adjudicatario. 
 D. Responder de las deudas fiscales que hubiera contraído el empresario anterior  

 

55. Según el art. 83 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, NO es causa necesaria de resolución del contrato: 

 A. La renuncia unilateral del contratista. 
 B. La supresión del servicio por razones de interés general. 
 C. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. 
 D. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencias de acuerdos 

adoptados por la Administración contratante con posterioridad al contrato. 
 

56. Según el apartado 7.1.2 de la Norma 6.1 IC, con una categoría de tráfico 
pesado T0, en una calzada con pavimento de mezcla bituminosa en caliente 
¿qué espesor de mezclas bituminosas podrá disponerse sobre zahorras 
artificiales?: 

 A. 11 cm. 
 B. 5 cm. 
 C. 15 cm. 
 D. 8 cm. 

 

57. Según el apartado 2.2.2 de la Norma 8.1 IC, en un cartel de confirmación, si 
la distancia al destino expresado es de 2,3 km, aparecerá: 

 A. 2,5 
 B. 2,3 km. 
 C. 2,3. 
 D. 2,0. 

 

58. Según el artículo 330.6.5.2 del PG-3, en la coronación de un terraplén, el 
valor de huella admisible, obtenido mediante el ensayo de la huella, no será 
superior a: 

 A. 5 mm. 
 B. 1 cm. 
 C. 4 mm. 
 D. 3 mm. 

 

59. Según el artículo 340.4 del PG-3, la medición y abono de la terminación y 
refino de la explanada, se realizará: 

 A. Por m2 medidos según los planos del proyecto. 
 B. Por m2 realmente ejecutados. 
 C. Por m3 medidos según los planos del proyecto. 
 D. Se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén, 

relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
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60. Según el artículo 400.2.1 del PG-3, la resistencia característica a compresión 
del hormigón de las cunetas ejecutadas en obra, a 28 días, no será inferior 
a: 

 A. 12,5 MPa. 
 B. 25 MPa. 
 C. 250 kg/m2 

 D. 20 MPa 
 

61. Según el artículo 540.11 del PG-3, la unidad de abono de la fabricación y 
extensión del microaglomerado en frío es: 

 A. Metros cuadrados. 
 B. Toneladas. 
 C. Metros cuadrados o toneladas. 
 D. Metros cúbicos o toneladas. 

 

62. Según el artículo 542.2.2 del PG-3, el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear en la capa de rodadura de una carretera situada en la provincia de 
Castellón, con categoría de tráfico pesado T0 es: 

 A. BC35/50. 
 B. PMB25/55-65. 
 C. 70/100. 
 D. 50/70. 

 

63. Según el artículo 543.7.3 del PG-3, el Índice de Regularidad Internacional, 
en un firme de nueva construcción, con un porcentaje de hectómetros de 50 
debe ser inferior a: 

 A. 1,5. 
 B. 1,8. 
 C. 2,0. 
 D. 2,5. 

 

64. Según el artículo 16 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 
¿qué plazo disponen las comunidades autónomas y entidades locales para 
examinar e informar sobre el estudio informativo aprobado, de una 
actuación que pretenda llevar a cabo el MITMA, que afecte a la ordenación 
territorial o al planeamiento urbanístico vigente?: 

 A. 15 días. 
 B. 1 mes. 
 C. 2 meses. 
 D. 20 días. 
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65. Según el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción de 
un proyecto de obras se elabore un estudio de seguridad y salud, si: 

 A. La duración estimada es de 25 días. 
 B. El presupuesto base de licitación (antiguo ejecución por contrata), incluido en el 

proyecto es de 300.000€. 
 C. El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es de 600. 
 D. La duración estimada es de 700 días, no empleándose en ningún momento a 

más de 15 trabajadores simultáneamente. 
 

66. Según el apartado 5.2.1 de la Norma 3.1 IC, como norma general, el valor 
máximo de la inclinación de la rasante en rampa, en una autovía con 
velocidad de proyecto de 100 km/h será del: 

 A. 5%. 
 B. 3%. 
 C. 4%. 
 D. 7%. 

 

67. Según el apartado 8.5 de la Norma 8.1 IC, la máxima distancia a la que se 
puede leer un mensaje es igual a: 

 A. 800 veces la altura de la letra o símbolo. 
 B. 1.000 veces la altura de la letra o símbolo. 
 C. 500 veces la altura de la letra o símbolo. 
 D. 700 veces la altura de la letra o símbolo. 

 

68. Según el apartado 4.7 de la Norma 3.1 IC, se dispondrá bombeo en las curvas 
circulares, en una carretera C-90, a partir de un radio de la curva de: 

 A. 7.500 m. 
 B. 5.000 m. 
 C. 1.500 m. 
 D. 3.500 m. 

 

69. El informe que debe emitir el organismo de cuenca en el procedimiento de 
concesión de autorización ambiental integrada (AAI)a una instalación tiene 
carácter: 

 A. Informativo. 
 B. No vinculante. 
 C. Preceptivo y no vinculante. 
 D. Preceptivo y vinculante. 
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70. Cuál de las siguientes condiciones no se recoge en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados para que un residuo tipos de 
residuos, que haya sido sometido a una operación de valorización, incluido 
el reciclado, para que pueda dejar de ser considerados como tal:  

 A. Que las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades 
específicas. 

 B. Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos. 
 C. Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos. 
 D. Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado 

ulteriormente. 
 

71. El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa de:  

 A. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 B. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 C. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 
 D. El órgano competente en materia medioambiental de la entidad local 

correspondiente. 
 

72. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
fue creado en: 

 A. 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos 
científicos, técnicos y socioeconómicos sobre la contaminación en general. 

 B. 1992 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos 
científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

 C. 1988 para organizar el sistema de comercio de derechos de emisión. 
 D. 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos 

científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

 

73. Según el ANEXO II del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero cuál de los siguientes gases no es un gas de efecto invernadero:  

 A. Óxido nitroso (N20) 
 B. Metano (CH4) 
 C. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
 D. Perfluorocarburos (PFC) 

 

74. Para cuál de los siguientes contaminantes no se establecen objetivos de 
calidad del aire en el Anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire: 

 A. Dióxido de Nitrógeno (NO2). 
 B. Dióxido de carbono (CO2). 
 C. Dióxido de azufre (SO2). 
 D. Monóxido de carbono (CO). 
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75. De las siguientes instalaciones, ¿cuáles NO requieren de autorización 
ambiental integrada?:  

 A. Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total 
superior a 50 toneladas. 

 B. Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir 
de madera o de otras materias fibrosas. 

 C. Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total de 45 MW 
 D. Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 

toneladas/día.  
 

76. Según el artículo 92 de la Constitución Española, las condiciones y el 
procedimiento de las distintas modalidades de referéndum: 

 
 A. Serán reguladas por ley ordinaria. 
 B. Serán reguladas por ley orgánica. 
 C. Serán reguladas por una ley de Bases. 
 D. Serán reguladas por una ley Marco. 

 

77. Según el artículo 69 de la Constitución Española, el Senado es la Cámara 
de representación territorial y en cada provincia se elegirán: 

 
 A. Cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 

votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica . 
 B. Cinco Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 

votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 
 C. Cinco Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 

votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley ordinaria. 
 D. Cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 

votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley ordinaria. 
 

78. En relación a la Política Común de Seguridad y Defensa, según establece el 
Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea: 

 

 A. No podrá participar en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo 
garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el 
fortalecimiento de la seguridad internacional. 

 B. En ningún caso podrá participar en misiones fuera de la Unión Europea. 
 C. Esta no es una Política Común de la Unión Europea. 
 D. Podrá participar en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo 

garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el 
fortalecimiento de la seguridad internacional. 
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79. Según el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la 
clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 
contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá 
efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes 
casos y términos: 

 A. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 

 B. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros 
el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación. 

 C. Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 
100.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de servicios de los poderes 
adjudicadores. 

 D. La clasificación no será exigible al cesionario de un contrato aun en el caso en 
que hubiese sido requerida al cedente. 

 

80. Según el artículo 210 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en 
la tramitación de emergencia de los contratos del sector público:  

 A. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos 
acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días. 

 B. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su 
objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos 
en la Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 

 C. Los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y 
formalización del contrato se reducirán a la mitad. 

 D. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos 
órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco 
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites 
correspondientes. 

 

81. Según establece el artículo 148 de la Constitución Española, las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: 

 A. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 
 B. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
 C. Legislación sobre productos farmacéuticos. 
 D. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 

economía. 
 

82. Según el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de excepción 
será declarado por: 

 A. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 
 B. El Gobierno tras la aprobación en el Congreso por mayoría absoluta. 
 C. El Congreso de los Diputados. 
 D. El gobierno mediante una Ley de bases. 
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83. Según el artículo 210 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el 
plazo para recibir los trabajos objeto de un contrato cumplido será: 

 A. Dentro del mes siguiente a la entrega de los trabajos. 
 B. Dentro de los tres meses siguientes a la entrega de los trabajos. 
 C. Una vez cumplido el plazo de garantía. 
 D. El mismo día en que se entreguen los trabajos. 

 

84. Según el artículo 116 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en 
el expediente de contratación, ¿qué se justificará adecuadamente, 
singularmente en los contratos de servicios?: 

 A. La clasificación que se exija a los participantes. 
 B. La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 
 C. La elección del procedimiento de licitación. 
 D. El informe de insuficiencia de medios. 

 

85. Según el artículo 75 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para 
acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato con el sector 
público: 

 A. El empresario deberá disponer de la solvencia exigida, exclusivamente. 
 B. El empresario podrá basarse en la solvencia de otras entidades, solo si pertenece 

al mismo grupo de empresas. 
 C. El empresario podrá basarse en la solvencia de otras entidades, siempre que 

demuestre que durante la ejecución del contrato dispondrá de esa solvencia y 
cumplan los requisitos legales. 

 D. El empresario podrá basarse en la solvencia de otras entidades, pero deberá 
acreditar estar en posesión de unas condiciones mínimas de solvencia. 

 

86. Según el artículo 106 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la 
garantía provisional: 

 A. Se exigirá siempre y será del 2% del presupuesto base de licitación. 
 B. Se podrá exigir de forma excepcional y su importe no superará el 3% del 

presupuesto base de licitación. 
 C. Se podrá exigir de forma excepcional y su importe no superará el 5% del 

presupuesto base de licitación. 
 D. Se exigirá siempre y será del 5% del presupuesto base de licitación. 

 

87. Según el artículo 35 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, uno de los 
componentes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será: 

 A. La Comisión del Congreso de los Diputados para asuntos de información pública. 
 B. La Comisión del Senado para asuntos de información pública 
 C. La Comisión nombrada por el Ministerio de Hacienda para asuntos de 

información pública. 
 D. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 
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88. La resolución del Jurado de Expropiación deberá: 

 A. Notificarse únicamente a la Administración afectada. 
 B. Notificarse únicamente a los propietarios afectados por dicha resolución. 
 C. Notificarse a la Administración y al propietario, ultimará la vía gubernativa y 

contra la misma procederá tan sólo el recurso contencioso-administrativo. 
 D. Notificarse a la Administración y al propietario, no ultimará la vía gubernativa 

y contra la misma procederá recurso potestativo de reposición. 
 
89. El ejercicio de la iniciativa legislativa popular: 

 A. Está regulado por Ley Orgánica. 
 B. Exige no menos de 100.000 firmas acreditadas.  
 C. No procederá en materias propias de Ley Ordinaria. 
 D. Procede en materias tributarias y tratados internacionales. 

 

90. La reforma de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas: 

 A. Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley 
orgánica. 

 B. Se aprueban mediante Decreto Ley del Gobierno. 
 C. Se aprobará por la mayoría cualificada de su Parlamento establecida en el propio 

Estatuto y tendrá efectos una vez publicada en su Diario Oficial. 
 D. Se aprobará por la mayoría cualificada de su Parlamento establecida en el propio 

Estatuto y tendrá efectos una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
 

91. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa el silencio tendrá efecto:  

 A. Estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas. 

 B. Desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones 
y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. 

 C. Desestimatorio cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la 
desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del 
plazo. 

 D. Estimatorio cuando impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el 
medio ambiente. 

 

92. Según lo establecido en el artículo 89 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de 
las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de 
resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de 
manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 A. La existencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. 
 B. Cuando los hechos resulten acreditados.  
 C. Cuando los hechos probados constituyan, de modo manifiesto, infracción 

administrativa. 
 D. Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 
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93. Según el artículo 313 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, si un 
contrato iniciado, se resuelve por llevar suspendido nueve meses, siendo la 
suspensión acordada por el órgano de contratación, el contratista tendrá 
derecho a una indemnización del: 

 A. 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
 B. 6% del precio de adjudicación del contrato de los trabajos dejados de prestar, 

IVA excluido. 
 C. 4% del precio ofertado por el contratista, IVA excluido. 
 D. 5% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar, 

IVA excluido. 
 

94. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en 
única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: 

 A. Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. 

 B. Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 
euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no 
excedan de seis meses. 

 C. Las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración 
periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas. 

 D. Las cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de 
la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. 

 

95. Según el artículo 63 de la Ley 40/2015, cuál de las siguientes no es una 
competencia de los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales: 

 A. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 
 B. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, 

a través del correspondiente asesoramiento técnico. 
 C. Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento 

de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u 
órdenes de servicio. 

 D. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. 

 

96. NO pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la 
actividad de una Administración pública: 

 A. Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los 
actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines. 

 B. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos 
expresamente previstos por las Leyes. 

 C. Los órganos de la Administración Pública y los miembros de sus órganos 
colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente. 

 D. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. 
 

97. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del 
recurso de alzada de un acto administrativo expreso será de: 

 A. Dos meses. 
 B. Quince días desde el siguiente a su notificación. 
 C. Un mes. 
 D. Seis meses. 
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98. Según establece el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al 
Rey:  

 A. Nombrar a los altos cargos propuestos por el Gobierno. 
 B. Sancionar y promulgar las leyes. 
 C. Refrendar los actos del Gobierno. 
 D. Dirigir la política internacional. 

 

99. El artículo 149 de la Constitución Española establece que las materias no 
atribuidas expresamente al Estado: 

 A. Serán de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. 
 B. Serán de competencia exclusiva del Estado salvo que expresamente se le hayan 

atribuido a las Comunidades Autónomas mediante una ley de delegación.  
 C. Podrán ser competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 
 D. Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus 

respectivos Estatutos. 
 

100. Según el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el 
plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones en los contratos en los 
que se acuerde la tramitación de emergencia será de:  

. A. Dos meses desde el acuerdo de adopción de dicha medida. 
 B. Quince días desde el acuerdo de adopción de dicha medida. 
 C. Diez días hábiles desde el acuerdo de adopción de dicha medida. 
 D. Un mes desde el acuerdo de adopción de dicha medida. 

 
 

 


