
PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA
GENERAL DE ACCESO LIBRE Y ACCESO POR PROMOCIÓN
INTERNA, EN EL CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. (Orden FOM/1000/2016, de 14
de junio).

PRIMER EJERCICIO - (3 de octubre de 2016). PREGUNTAS TIPO TEST – MODELO A

1.- A partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, toda notificación según lo
dispuesto en la Ley 39/2015 deberá ser cursada dentro del plazo de:

a) 15 días
b) 10 días
c) 20 días
d) Un mes

2.- Según la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un
procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito el derecho
a reclamar. Esta prescripción se produce:

a) a los seis meses de producido el hecho
b) a los dos años de producido el hecho
c) al año de producido el hecho
d) no prescribe

3.- La Ley 39/2015 establece, respecto de las medidas de ejecución forzosa que,
cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por
sujeto distinto del obligado habrá lugar a:

a) la ejecución subsidiaria
b) la multa coercitiva
c) apremio sobre el patrimonio
d) compulsión sobre las personas

4.- El expediente expropiatorio se inicia con:

a) La determinación de justiprecio
b) El acuerdo de necesidad de ocupación
c) La declaración de utilidad pública o interés social
d) La publicación de la relación concreta e individualizada, en la que se describan, en

todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de
necesaria expropiación

5.- Para que los Jurados de Expropiación puedan constituirse válidamente y adoptar
acuerdos será precisa, en primera convocatoria, la asistencia de:

a) Todos sus miembros
b) Presidente y dos vocales
c) Presidente, secretario y dos vocales
d) Presidente, secretario y al menos la mitad de los vocales
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6.- Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: las relaciones jurídicas
consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los
usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general:

a) Son contratos sujetos a regulación armonizada
b) Son contratos de gestión de servicio público
c) Son contratos de servicios
d) Están excluidas expresamente de su ámbito de aplicación

7.- Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de
adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, se consideran:

a) Contratos de servicios
b) Contratos de suministros
c) Contratos de consultoría
d) Contratos excluidos de la ley

8.- 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, las
retribuciones de los funcionarios en prácticas a determinar por las Administraciones
públicas se corresponderán:

a) Como máximo a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no
tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar

b) Como mínimo a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste
no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar

c) Como mínimo a las del sueldo más el complemento de destino del puesto en el que
ingresarán según su ley de creación

d) Como máximo a las del sueldo más el complemento de destino del puesto en el que
ingresarán según su ley de creación

9.- 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, el
procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados es:

a) El procedimiento disciplinario
b) El procedimiento de responsabilidad
c) La evaluación del desempeño
d) La evaluación de la productividad
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10.- 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, el
permiso por adopción tendrá, con carácter general, una duración ininterrumpida de:

a) Dieciséis semanas
b) Dieciocho semanas
c) Veinte semanas
d) Quince semanas

11.- El Título VI de la Constitución Española de 1978 regula:

a) La Corona
b) El Poder judicial
c) El Gobierno y la Administracion
d) Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

12.- De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Española de 1978, la
reforma constitucional:

a) No podrá aprobarse en caso de guerra o de vigencia de alguno de los estados
previstos en el artículo 116 de la Constitución

b) No podrá iniciarse en caso de guerra o de vigencia de alguno de los estados
previstos en el artículo 116 de la Constitución

c) Exigirá ser sometida, en todo caso, a referéndum
d) Solamente debe ser sometida a aprobación del Congreso de los Diputados

13.- De conformidad con el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978, ¿la
vulneración de cuál de los siguientes derechos o libertades pueden ser objeto de
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a) El derecho a la salud
b) El derecho a una vivienda digna
c) La libertad de cátedra
d) El derecho a la propiedad privada

14.- De acuerdo con el artículo 102.1 de la Constitución Española de 1978, la
responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno será
exigible, en su caso, ante:

a) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
d) Al Presidente y demás miembros del Gobierno solo les será exigible la correspondiente

responsabilidad política
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15.- De acuerdo con la Constitución Española de 1978, es ley orgánica:

a) La que establezca los principios necesarios para armonizar las disposiciones
normativas de las Comunidades Autónomas

b) La que regule el estatuto de los trabajadores
c) La que establezca las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social
d) La que autorice la celebración de tratados por los que se atribuya a una

organización o institución internacional, el ejercicio de competencias derivadas
de la Constitución

16.- De conformidad con el artículo 58 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, los ministerios contarán, en todo caso, con:

a) Un Secretario de Estado
b) Un Secretario General Técnico
c) Directores Generales
d) Subdirectores Generales

17.- De conformidad con el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del Sector Público, tienen rango de Subsecretario:

a) Los Secretarios generales técnicos
b) Los Subdirectores Generales
c) Los Directores Generales
d) Los Delegados del Gobierno

18.- Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, es causa de inadmisión a trámite
las solicitudes:

a) que no identifiquen de forma suficiente la información requerida
b) que sean manifiestamente repetitivas
c) que no estén motivadas
d) que se refieran a la protección del medio ambiente

19.- De conformidad con los artículos 148 y 149 de la Constitución Española de 1978,
es una competencia exclusiva del Estado:

a) La ordenación del territorio
b) La gestión en materia de protección del medio ambiente
c) La pesca en aguas interiores y exteriores
d) El comercio exterior
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20.- Señale cuál de los siguientes no es un eje de actuación del II Plan para la
igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus
Organismos públicos, aprobado por el Consejo de Ministros de 20 de noviembre de
2015:

a) Formación, información y sensibilización
b) Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional
c) Profundizar en la realización del diagnóstico para una mejora continua del plan

de igualdad entre mujeres y hombres
d) Violencia de género y otras situaciones de especial protección

21.- Con relación a la dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el
órgano instrumental de cooperación para la articulación de los servicios sociales y
la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia
es:

a) El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia

b) El Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia

c) El Consejo Territorial de la Discapacidad
d) La Comisión Interadministrativa de la Discapacidad

22.- Señale cuál de los siguientes no es país miembro de la Unión Europea:

a) Rumanía
b) Andorra
c) Eslovenia
d) Malta

23.- Para que los particulares puedan ser indemnizados, en caso de haber sufrido
lesiones por el funcionamiento de los servicios públicos, es necesario que el daño
sea:

a) Debido al mal funcionamiento de los mismos
b) Reconocido en sentencia judicial firme
c) Identificable, cuantificable y debido a causa de fuerza mayor
d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado
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24.- La indemnización procedente, en un caso de reclamación de indemnización por
daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos:

a) Deberá ser abonada, tras la correspondiente resolución administrativa, en un pago
único y monetario, incluyendo los intereses de demora devengados a partir del día
siguiente al de la fecha de dicha resolución

b) Podrá ser abonada en pagos periódicos, si existe acuerdo con el interesado
c) Deberá ser abonada en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución

administrativa, devengando, en caso contrario, intereses de demora
d) Podrá sustituirse por una compensación en especie, bastando para ello que la

administración entienda que resulta lo más adecuado y convenga al interés público

25.- El sistema de revisión de precios establecido en el Texto refundido de la ley de
contratos del Sector Público (aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre) tiene por objeto:

a) Compensar fielmente la variación que experimenta el presupuesto del contrato de
obras adjudicado, en función de las variaciones de los precios de todos los conceptos
que lo componen

b) Compensar fielmente, a partir del segundo año de su formalización, la variación que
experimenta el 80% del presupuesto del contrato de obras adjudicado, en función de
las variaciones de los precios de todos los conceptos que lo componen

c) Compensar, parcialmente, la variación que experimenta el presupuesto del contrato de
obras adjudicado, en función de las variaciones de los precios de todos los conceptos
que lo componen

d) Compensar, parcialmente, la variación que experimenta el presupuesto del
contrato de obras adjudicado, en función de las variaciones de los precios de
algunos de los conceptos que lo componen

26.- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, ¿cuál de los siguientes elementos no
es necesario que se incluya en el Registro de zonas protegidas de cada demarcación
hidrográfica?

a) Zonas de captación para consumo humano de más de 10 m3/día, más de 50 personas,
y sus perímetros de protección

b) Zonas declaradas sensibles por tratamiento de aguas residuales industriales
c) Perímetros de protección de aguas minerales o termales aprobados
d) Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluso las de baño

27.- En el proceso de evaluación del estado de las aguas superficiales, los
programas de seguimiento de cada demarcación hidrográfica (control de vigilancia,
control operativo, control de investigación y control adicional de las masas de agua
del Registro de zonas protegidas) se revisarán:

a) Cada 2 años
b) Cada 4 años
c) Cada 6 años
d) Cada 8 años
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28.- En una instalación de bombeo, ¿para qué sirve una válvula de control positivo?

a) Para ayudar en las maniobras de cierre evitando la descarga de la tubería
b) Para abrir a una presión prefijada y cerrar a velocidad prefijada tras el corte de

energía
c) Para limitar el desarrollo de presiones negativas durante su funcionamiento
d) Para controlar las consecuencias de las oscilaciones en masa producidas en los

procesos de apertura y cierre

29.- En una obra declarada “de emergencia” por una Confederación Hidrográfica, a
financiar con cargo a presupuestos de la Dirección General del Agua y que, en parte,
atraviesa una zona perteneciente a un L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario), ¿cuál de
estas afirmaciones es correcta?

a) No requiere evaluación ambiental
b) Requiere evaluación ambiental pero puede ser eximida por el Consejo de Ministros

resultando indiferente que atraviese o no un L.I.C.
c) El Consejo de Ministros la puede eximir del trámite de evaluación ambiental pero

no la puede eximir de la Evaluación Ambiental Adecuada a la que se refiere la Ley
de Patrimonio Natural y de la biodiversidad

d) Si la emergencia se financia con cargo a presupuestos de la Dirección General del
Agua, no puede ser declarada por una Confederación Hidrográfica

30.- De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, ¿cuál de estos
valores no se corresponde con los valores de referencia o rangos admisibles (en
litros por habitante y día) para la población permanente?

a) Dotación de consumo doméstico en población de menos de 50.000 habitantes. Valor de
referencia: 180

b) Dotación de suministro a población de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Rango
admisible: 180 - 570

c) Dotación de consumo doméstico en población de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
Valor de referencia: 180

d) Dotación de suministro a población de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Valor de
referencia: 280

31.- Según el texto Refundido de la Ley de Aguas ¿a quién corresponde declarar una
masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o
químico?

a) A la Asamblea de Usuarios
b) Al Consejo del Agua
c) A la Junta de Gobierno
d) Al Presidente
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32.- ¿Qué es el caudal de mantenimiento concesional, según el Real Decreto 9/2008
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto
849/1986)?

a) El caudal medio extraído del dominio público hidráulico en su punto de captación
superficial o subterránea

b) El caudal turbinado por un aprovechamiento hidroeléctrico operando con salto nominal
y apertura total

c) El caudal a respetar para garantizar en el tiempo y en el espacio el régimen de
caudales ecológicos establecido en el tramo del río donde radica un
aprovechamiento de aguas

d) El caudal que regula la estructura geomorfológica de los cauces, evitando su progresivo
estrechamiento y colonización

33.- ¿Cuál de los siguientes tests estadísticos se aplica para analizar la bondad del
ajuste de las series hidrológicas a una distribución paramétrica?

a) El test de la Chi-cuadrado de Pearson
b) El test de Kolmogorov-Smirnoff
c) El test de Pareto
d) El test de Mann-Kendall

34.- A efectos de la asignación y reserva de recursos en un Plan Hidrológico, ¿cuál
de las siguientes circunstancias no impide que se considere satisfecha la demanda
agraria?

a) El déficit en un mes es superior al 50% de la correspondiente demanda mensual
b) El déficit en un año es superior al 50% de la correspondiente demanda anual
c) En dos años consecutivos, la suma de déficit es superior al 75% de la demanda anual
d) En diez años consecutivos, la suma de déficit es superior al 100% de la demanda anual

35.- ¿Qué tipo de turbina resulta más apropiada para un aprovechamiento fluyente
en derivación de 950 m de salto bruto y 1 m3/s de caudal máximo?

a) Una turbina Francis
b) Una turbina Pelton
c) Una turbina Kaplan
d) Una turbina bulbo

36.- ¿Cuál de los siguientes parámetros de calidad no es relevante para determinar el
grado de eutrofización de un embalse?

a) La profundidad de Secchi en m
b) La conductividad eléctrica en S/cm
c) La concentración de fósforo total en el agua en g/l
d) La concentración de clorofila en aguas superficiales en mg/l
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37.- ¿Cuál de las siguientes alternativas no resulta eficaz para proteger una
impulsión frente al golpe de ariete?

a) Acoplar un volante de inercia a la bomba
b) Instalar una válvula de retención
c) Instalar una ventosa
d) Incrementar la sumergencia

38.- Una onda empieza a sentir la presencia del fondo cuando la profundidad en que
se encuentra es menor a:

a) Dos veces de longitud de onda
b) La longitud de onda
c) 0,75 veces la longitud de onda
d) 0,5 veces de longitud de onda

39.- Se denomina asomeramiento a:

a) Aumento de altura de onda y reducción de su longitud por efecto del fondo
b) Giro del frente de ondas por efecto del fondo
c) Cesión lateral de energía por diferentes profundidades del fondo
d) Pérdida de energía por rozamiento con el fondo

40.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, al hablar del transporte de
sedimentos longitudinal en una playa?

a) El transporte de sedimentos longitudinal es máximo en la orilla
b) El transporte de sedimentos longitudinal alcanza un máximo en las proximidades

del punto de rotura
c) El transporte de sedimentos longitudinal alcanza su máximo en las proximidades de la

profundidad de cierre
d) El transporte de sedimentos longitudinal es uniforme a lo largo de la sección

comprendida entre la orilla y la profundidad de cierre

41.- Se define profundidad de cierre en una playa a la:

a) Profundidad en la cual las variaciones verticales del perfil a lo largo del tiempo
son tan reducidas que no son distinguibles de los errores de medida

b) Profundidad en la que se produce la rotura del oleaje
c) Profundidad a considerar para el cálculo de la altura de ola significante
d) Profundidad a partir de la cual se produce el 25% del trasporte longitudinal total
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42.- La acción del oleaje y las corrientes provocan una selección a lo largo del perfil
de la playa, distribuyéndolos de la siguiente manera:

a) Los tamaños más finos hacia el mar, los gruesos entre la rotura y la orilla y los
tamaños intermedios en la orilla

b) Los tamaños intermedios hacia el mar, los gruesos entre la rotura y la orilla y los más
finos en la orilla

c) Los tamaños más gruesos hacia el mar, los intermedios entre la rotura y la orilla y los
más finos en la orilla

d) Los tamaños más gruesos hacia el mar, los más finos entre la rotura y la orilla y los
intermedios en la orilla

43.- En un proyecto de regeneración de una playa se define el factor de sobrerrelleno
como:

a) El número estimado de los metros cúbicos de material del préstamo requeridos para
adelantar 1 metro la línea de orilla con unas condiciones granulométricas determinadas

b) El número estimado de los metros cúbicos de material del préstamo requeridos
para producir 1 metro cúbico de relleno en la playa con unas condiciones
granulométricas determinadas

c) El número estimado de los metros cúbicos de material del préstamo requeridos para
elevar 1 metro la altura de la berma de la playa con unas condiciones granulométricas
determinadas

d) El número estimado de los metros cúbicos de material del préstamo requeridos para
incrementar 1 metro cuadrado la superficie de la playa con unas condiciones
granulométricas determinadas

44.- Definimos como “foreland” de un puerto a:

a) los puertos, a nivel nacional, que constituyen sus mercados potenciales y que son
enlazados por los servicios de línea de las navieras que escalan en ellos

b) los puertos, a nivel mundial, que constituyen sus mercados potenciales y que
son enlazados por los servicios de línea de las navieras que escalan en ellos

c) la zona de influencia económica de un puerto hacia el interior del territorio del país
d) la zona de influencia económica de un puerto tanto hacia el interior del territorio del país

como hacia otras naciones colindantes

45.- En un dique portuario rompeolas se dice que la condición de filtro se cumple
entre sus diferentes mantos cuando:

a) el peso de los elementos de cada manto es superior a 1/50 del peso de los elementos
del manto contiguo más exterior

b) el peso de los elementos de cada manto es superior a 1/40 del peso de los elementos
del manto contiguo más exterior

c) el peso de los elementos de cada manto es superior a 1/30 del peso de los elementos
del manto contiguo más exterior

d) el peso de los elementos de cada manto es superior a 1/20 del peso de los
elementos del manto contiguo más exterior
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46.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en un dique portuario
reflejante?

a) No necesitan un buen cimiento
b) Es necesario ubicarlo en profundidades que dependen de la altura de ola de cálculo
c) Las grúas necesarias en su construcción no necesitan un gran alcance si son de

bloques
d) En general, en grandes profundidades es más económico que un dique rompeolas

47.- Con relación a la transmisión intervivos de una concesión otorgada al amparo
de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Sólo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por
parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión

b) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá derecho de tanteo y
retracto en la trasmisión, que llevará implícita la extinción de la concesión

c) No podrá producirse cuando el titular de la concesión haya sido declarado en
concurso de acreedores

d) Una vez se haya autorizado la transmisión, ésta podrá inscribirse en el Registro de la
Propiedad

48.- Las edificaciones destinadas a explotación hotelera:

a) No podrán permitirse en ningún caso en el dominio público marítimo-terrestre, y las
existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, por no
ser conformes a la Ley, deberán demolerse siempre que ocupen el dominio público
marítimo-terrestre

b) Están expresamente prohibidas en el dominio público marítimo-terrestre y en la
servidumbre de protección sin excepción

c) Están prohibidas en el dominio público marítimo-terrestre y en la servidumbre de
protección, aunque podrá autorizarse su instalación excepcionalmente en ambos
casos, mediante acuerdo de Consejo de Ministros

d) Están expresamente prohibidas en el dominio público marítimo-terrestre, salvo
que puedan estar amparadas por alguno de los supuestos contenidos en la
disposición transitoria primera de la Ley 22/1988

49.- La Ley 2/2015 de desindexación de la economía española:

a) No ha operado ninguna modificación en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
b) Ha modificado las cuantías máximas de las sanciones contenidas en la Ley 22/1988, de

28 de julio, de Costas
c) Ha eliminado la revisión anual del canon de las concesiones, contenida en el

artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
d) Ha establecido nuevos valores para las fianzas provisionales a presentar por parte de

los peticionarios de concesiones y autorizaciones
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50.- Los plazos para la emisión del informe de la Administración General del Estado
en la tramitación del planeamiento territorial y urbanístico que ordena el litoral,
serán:

a) De un mes desde la recepción del proyecto cuando se trate de una aprobación
inicial, y de dos meses en caso de aprobación definitiva

b) De un mes desde la recepción del proyecto tanto en aprobación inicial como definitiva
c) De dos meses desde la recepción del proyecto cuando se trate de una aprobación

inicial, y de un mes en caso de aprobación definitiva
d) De uno o dos meses, en función de si deben ser informados por los Servicios Centrales

o Periféricos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
respectivamente

51.- En una carretera convencional con limitación de velocidad máxima de 100 km/h
y en la que existe una señal S-500 de entrada a poblado, ¿es necesario disponer
alguna señal de velocidad máxima R-301 antes del cartel S-500?:

a) Sí, antes de llegar a la reducción de 50 km/h, debe haber señales de reducción por
escalones de 10 km/h

b) Será necesario disponer junto a la señal S-500 una señal R-301 de limitación a 60 km/h
c) No es necesario, pues la señal S-500 implica por sí misma una limitación a 60 km/h
d) Sí, ya que la señal S-500 conlleva limitación de velocidad máxima a 50 km/h, y la

norma 8.1.-I.C. no permite que la reducción de velocidad sea mayor a 40 km/h

52.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 635/2006 sobre requisitos
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, el período de tiempo
comprendido entre dos inspecciones consecutivas para asegurarse que el túnel en
cuestión cumple las disposiciones recogidas en el Real Decreto, no será superior a:

a) 1 año
b) Sólo se comprueba una vez
c) 3 años
d) 5 años

53.- En cuanto a la Red de Carreteras del Estado, señale la afirmación correcta:

a) No dispone de ningún tramo en Cataluña, Navarra y País Vasco, ya que tienen
transferida la competencia en materia de carreteras

b) No dispone de ningún tramo en Canarias ni en Baleares
c) No dispone de ningún tramo en Ceuta y Melilla, porque son Ciudades Autónomas
d) Tiene tramos en todo el territorio nacional
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54.- Con carácter previo a la puesta en servicio de puentes de carretera, y en relación
a las pruebas de carga dinámicas:

a) Serán preceptivas en puentes de luces superiores a 60 m
b) Serán preceptivas en puentes de luces superiores a 50 m
c) Serán preceptivas en puentes de luces superiores a 100 m
d) No son preceptivas en puentes de carreteras

55.- La mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso semicaliente:

a) Permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 40 ºC respecto
a la mezcla equivalente

b) Permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos 60 ºC respecto a la
mezcla equivalente

c) Se denomina también templada, y permite disminuir el combustible necesario para la
fabricación

d) Se denomina también templada

56.- La reacción que se produce en los procesos de disolución del CINa en el medio
acuoso tiene carácter “endotérmico”, es decir:

a) Necesita un aporte externo de calor para que se produzca la reacción
b) Al producirse la reacción de disolución del fundente, CINa, se genera calor
c) En este tipo de reacciones, no se produce ningún fenómeno que afecte a la

temperatura
d) No se trata de una reacción de carácter endotérmico

57.- La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido relativos a
infraestructuras viarias de la Red de Carreteras del Estado es competencia de:

a) La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
b) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c) Las infraestructuras viarias se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley

37/2003 del Ruido, y por tanto no resulta necesaria la elaboración de un mapa de ruido
d) Las comunidades autónomas

58.- La Red de Carreteras del Estado se clasificará funcionalmente en los siguientes
grupos, de acuerdo con la Ley 37/2015, de Carreteras:

a) Red Básica y Viario Anexo
b) Red Básica, Red Complementaria y Viario Anexo
c) Red Básica y Red Complementaria
d) Red Básica y Red Transferible
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59.- Se proyecta una variante de población mediante una carretera multicarril. La
línea límite de edificación se fijará en:

a) 100 metros
b) 50 metros
c) 75 metros
d) 25 metros

60.- De acuerdo con la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras: para el cálculo del caudal de proyecto (Qp) del drenaje de la plataforma y
márgenes, se considera el caudal máximo anual correspondiente al siguiente
período de retorno:

a) ≥100 años y compatible con los criterios de la Administración Hidráulica competente 
b) 50 años
c) 25 años, salvo que el desagüe se haga por bombeo, en cuyo caso el período de

retorno será de 50 años
d) ≥500 años 

61.- En relación con la evolución y orden de magnitud (cifra aproximada) del número
de víctimas mortales al año en accidentes de tráfico en la Red de Carreteras del
Estado:

a) En 1994 el número de víctimas mortales era de aproximadamente 5.000 al año
b) En 1994 era de 2.000 frente a los 420 de 2014
c) Se ha producido una reducción del 50% en el número anual de víctimas mortales en los

últimos veinte años
d) El mayor número de víctimas mortales al año se produce en autopistas y autovías

62.- Según la ETI (especificación técnica de interoperabilidad) del subsistema de
material rodante del sistema ferroviario transeuropeo convencional, ¿cuál es el radio
mínimo por el que debe poder circular el material móvil?

a) 50 metros
b) 150 metros
c) 250 metros
d) 350 metros

63.- Los modelos de demanda que simulan el funcionamiento de un sistema de
transporte urbano, ¿cómo tienen en cuenta los tiempos de transbordos, acceso y
dispersión?

a) Estos tiempos no se tienen en cuenta, ya que el modelo sólo compara las
características de los distintos modos

b) Se tienen en cuenta igual que los tiempos de recorrido de los distintos modos
c) Se mayoran para simular el efecto psicológico negativo que supone realizar un

transbordo o la existencia de un mayor número de etapas en los itinerarios
d) Los tiempos de transbordo si se tienen en cuenta, pero no los de acceso y dispersión
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64.- ¿Quién tiene la competencia para resolver la exclusión de una determinada
infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General, a efectos de la
Ley 38/2015, del Sector Ferroviario?:

a) Las comunidades autónomas afectadas, con informes previos del Ministerio de
Fomento y del administrador de la infraestructura

b) El administrador de la infraestructura, a instancias del Ministerio de Fomento y con
informe previo de las comunidades autónomas afectadas

c) El Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Fomento y con informe
previo de las comunidades autónomas afectadas

d) El Ministro de Fomento, con informes previos de las comunidades autónomas
afectadas y del administrador de la infraestructura

65.- Cuando se acuerde la redacción, revisión o modificación de un instrumento de
planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias o a otros elementos de la
infraestructura, el órgano con facultades para emitir su aprobación inicial deberá:

a) Enviar el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento, con anterioridad a la
aprobación inicial, para que emita informe vinculante en lo relativo a las materias
de su competencia, en el plazo de dos meses desde su recepción

b) Comunicar al Ministerio de Fomento su intención de redactar, revisar o modificar el
planeamiento, ateniéndose en cuanto a plazos e informes a lo indicado en la Ley de
Suelo correspondiente a la Comunidad Autónoma

c) Comunicar al Ministerio de Fomento la aprobación inicial del proyecto al objeto de que
participe en el proceso de información pública del nuevo planeamiento

d) Enviar el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento, con anterioridad a la
aprobación inicial, para que emita informe vinculante en lo relativo a las materias de su
competencia, en el plazo de un mes desde su recepción

66.- Los estudios informativos incluirán una propuesta de la banda de reserva de la
previsible ocupación de la infraestructura ferroviaria y de sus zonas de dominio
público, según la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario. ¿A partir de qué plazo dejará
de tener validez esta disposición de reserva de banda, si no se han iniciado las
obras?

a) 5 años, desde la aprobación del estudio informativo
b) 10 años, desde la aprobación del estudio informativo
c) 15 años, desde la aprobación del estudio informativo
d) No existe una limitación temporal. El estudio informativo prevalece en todo momento

sobre el planeamiento urbanístico mientras no exista una anulación formal del mismo
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67.- Un determinado tramo integrado en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
es utilizado tanto por trenes convencionales como por tranvías y metro ligero.
¿Tienen la consideración de paso a nivel, en aplicación de la Ley 38/2015, del Sector
Ferroviario, las intersecciones de estas vías con los viales de tráfico rodado y
peatonales?:

a) Siempre, por tratarse de una línea integrada en la RFIG
b) No tendrán la consideración de paso a nivel, siempre que la tipología, los

parámetros de diseño del tramo, el sistema de control de tráfico y la explotación
sean los propios de los tranvías y los metros ligeros

c) No tendrán la consideración de paso a nivel nunca, sea cual sea la tipología de diseño
y explotación del tramo

d) Sí tendrán la consideración de paso a nivel, mientras el tramo sea utilizado para la
circulación de trenes y otros vehículos ferroviarios convencionales

68.- ¿Qué candidatos no podrán solicitar la asignación de capacidad de
infraestructura al administrador, según lo dispuesto en la Ley 38/2015, del Sector
Ferroviario?:

a) Las agrupaciones empresariales internacionales constituidas por empresas ferroviarias
b) Las administraciones públicas con competencia en materia de transporte ferroviario que

tengan interés de servicio público en la adquisición de capacidad
c) Los cargadores o aquellas empresas transportistas que, sin tener la consideración de

empresa ferroviaria, tengan interés comercial en la adquisición de capacidad
d) Las empresas ferroviarias que acrediten su interés en la obtención de una

licencia, pero no estén en posesión de ninguna

69.- ¿A qué organismo o departamento se adscribe la Comisión de Investigación de
Accidentes Ferroviarios?:

a) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
b) a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
c) al Ministerio de Fomento
d) a la Agencia Ferroviaria Europea

70.- Para el mantenimiento de su licencia, el personal de conducción está obligado,
en aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de personal ferroviario, a superar un
examen de aptitud psicofísica:

a) cada 5 años
b) cada 3 años
c) anual
d) la periodicidad dependerá de la edad del maquinista
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71.- Los administradores de la infraestructura y las empresas ferroviarias están
obligados a presentar un informe de seguridad a la autoridad responsable de la
seguridad, con una periodicidad de:

a) Un año
b) Dos años
c) Cinco años
d) No están obligados a presentar dicho informe, siempre que tengan vigente el

Certificado de seguridad, regulado por el Real Decreto 810/2007, de 22 de junio

72.- ¿Qué órgano es el competente para el otorgamiento, renovación, suspensión y
revocación de los títulos de conducción del personal ferroviario?:

a) La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
b) La Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento
c) RENFE
d) La Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento

73.- Según la Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las
condiciones para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural,
líneas y vehículos ferroviarios, se distinguen las siguientes clases de vehículos:

a) locomotoras, unidades autopropulsadas, coches, vagones y material rodante
auxiliar

b) trenes de alta velocidad, locomotoras, coches, vagones y material auxiliar
c) locomotoras, coches, vagones y maquinaria para trabajos en la vía
d) locomotoras, unidades autopropulsadas, coches, vagones y maquinaria para trabajos

en la vía

74.- De la Red Ferroviaria de Interés General gestionada por ADIF, indicar qué
porcentaje aproximado corresponde a la Red convencional y a la Red de alta
velocidad (en ese orden)

a) 60/40%
b) 70/30%
c) 80/20%
d) 90/10%

75.- ¿De qué subsistema del sistema ferroviario transeuropeo forma parte un RBC
(Centro de Bloqueo por Radio)?

a) Energía
b) Control, mando y señalización a bordo
c) Control, mando y señalización en tierra
d) El RBC no forma parte de ningún subsistema, puesto que no es un componente de

interoperabilidad
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76.- Los modelos de mayor precisión y fiabilidad para la estimación de la demanda
de transporte son los denominados modelos:

a) de proyección compleja
b) de previsión distributiva
c) de cuatro etapas
d) de distribución efectiva

77.- En la planificación del transporte, el método de los escenarios contiene tres
etapas básicas que, secuencialmente, son las siguientes:

a) Definición de parámetros, determinación de las hipótesis de sensibilidad y prognosis
multicriterio

b) Identificación de los aspectos objeto de estudio, establecimiento de las hipótesis
de evolución temporal y elaboración del escenario

c) Análisis de la demanda, determinación de los medios disponibles y prognosis evolutiva
d) Las etapas básicas son cuatro, no tres

78.- En el caso del transporte aéreo, los modelos más utilizados para estimar la
demanda son los:

a) Secuenciales
b) Económicos
c) Direccionales
d) Directos

79.- Las transferencias de capital de la Administración General del Estado para la
financiación de inversiones en infraestructuras del transporte figuran en:

a) El capítulo VI del presupuesto de gastos de los Presupuestos generales del Estado
b) El capítulo VII del presupuesto de gastos de los Presupuestos generales del

Estado
c) El capítulo VIII del presupuesto de gastos de los Presupuestos generales del Estado
d) El presupuesto anual de gastos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

(ADIF)

80.- Los créditos participativos de la Administración General del Estado para la
financiación de infraestructuras del transporte:

a) No figuran en los Presupuestos generales del Estado
b) No computan como gasto público
c) Son inversiones directas
d) Figuran en el capítulo VII del presupuesto de gastos de los Presupuestos generales del

Estado
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81.- Son accionistas del Banco Europeo de Inversiones:

a) Los 19 países miembros de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea
b) Los 28 países miembros de la Unión Europea
c) Los países que pertenecen a la Unión Europea menos el Reino Unido
d) Los 47 países miembros del Consejo de Europa

82.- En el supuesto de alteración del equilibrio económico de un contrato de
concesión de una infraestructura de transportes, la administración podrá, en la
situación prevista en la ley, prorrogar el plazo concesional por un período que no
exceda de:

a) un 25% de su duración inicial
b) un 15% de su duración inicial
c) un 20% de su duración inicial
d) un 30% de su duración inicial

83- En el ámbito de la Unión Europea quedan dentro del régimen de la licencia
comunitaria y, por consiguiente, precisan autorización de transporte internacional:

a) Los transportes postales realizados en un régimen de servicio universal
b) Los transportes de mercancías con vehículo automóvil cuyo peso de carga total,

incluido el de los remolques, sea superior a 5 toneladas
c) Los transportes de mercancías en régimen de servicio privado
d) Los transportes de medicamentos, de aparatos y equipos médicos

84.- La red de carreteras del Estado tiene una longitud aproximada de:

a) 205.000 Km
b) 145.000 Km
c) 185.000 Km
d) 165.000 Km

85.- La red de carreteras de las comunidades autónomas tiene una longitud
aproximada de:

a) 91.000 Km
b) 71.000 Km
c) 101.000 Km
d) 51.000 Km
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86.- La red de carreteras de las diputaciones y cabildos insulares tiene una longitud
aproximada de:

a) 68.000 Km
b) 88.000 Km
c) 48.000 Km
d) 108.000 Km

87.- El sistema portuario español de titularidad estatal está formado por:

a) 40 puertos de interés general, gestionados por 22 Autoridades Portuarias
b) 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias
c) 34 puertos de interés general, gestionados por 18 Autoridades Portuarias
d) 52 puertos de interés general, gestionados por 30 Autoridades Portuarias

88.- El concepto de transporte multimodal exige:

a) al menos dos modos de transporte y un contrato para cada modo
b) una gestión operativa con una unidad de carga estandarizada (generalmente

contenedores)
c) varios modelos de transporte y un solo contrato
d) varios modelos de transporte y una gestión operativa con una unidad de carga

estandarizada (generalmente contenedores)

89.- De conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, las empresas dedicadas a la actividad de
arrendamiento con conductor, habrán de disponer, en todo momento, en propiedad
o arrendamiento financiero, de:

a) al menos siete vehículos dedicados a dicha actividad
b) al menos cinco vehículos dedicados a dicha actividad
c) al menos tres vehículos dedicados a dicha actividad
d) al menos diez vehículos dedicados a dicha actividad

90.- Conforme a su normativa reguladora, ENAIRE es:

a) Una empresa pública cuya actividad es la formación y titulación de pilotos de vuelo para
la aviación comercial

b) Una entidad pública empresarial que gestiona el control del tránsito aéreo en ruta
y aproximación

c) Una empresa público/privada que da servicios de catering en los aeropuertos
españoles

d) Una entidad pública empresarial que proporciona servicios de transporte aéreo público,
mediante helicópteros, entre la península y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
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91.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, la duración de los contratos de
servicio de transporte de viajeros por ferrocarril no podrá exceder de:

a) 25 años, pudiendo ser prorrogados hasta en la mitad del periodo original
b) 20 años, pudiendo ser prorrogados hasta en la mitad del periodo original
c) 15 años, pudiendo ser prorrogados hasta en la mitad del periodo original
d) 10 años, pudiendo ser prorrogados hasta en la mitad del periodo original

92.- Según la Directiva marco de residuos (Directiva 98/2008/CE) y de acuerdo con el
orden de enumeración, ¿cuál de las siguientes jerarquías de residuos es la correcta?

a) Prevención, reciclado, preparación para la reutilización, otros tipos de valorización,
eliminación

b) Prevención, reciclado, otros tipos de valorización, preparación para la reutilización,
eliminación

c) Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de
valorización, eliminación

d) Prevención, preparación para la reutilización, otros tipos de valorización, reciclado,
eliminación

93.- En el tratamiento de un suelo contaminado, las técnicas de contención:

a) Reducen la movilidad de los contaminantes para evitar su migración actuando sobre las
condiciones físico-químicas bajo las que se encuentran

b) Disminuyen la concentración de contaminantes en el suelo
c) Aíslan el contaminante sin actuar sobre él
d) Son técnicas de estabilización o solidificación

94.- De conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la elaboración y aprobación de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales corresponde a:

a) La Administración General del Estado
b) Las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales
c) La Comisión Estatal para el Patrimonio y la Biodiversidad
d) La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente

95.- La Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto emitida por el Órgano
Ambiental de una comunidad autónoma:

a) Es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad
b) Es recurrible ante la Audiencia Nacional
c) Es recurrible ante el Tribunal Supremo
d) No es recurrible
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96.- En un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica el órgano sustantivo
someterá la versión inicial del Plan o Programa, acompañado del Estudio Ambiental
Estratégico a información pública por un plazo mínimo de:

a) 15 días hábiles
b) 30 días hábiles
c) 45 días hábiles
d) 60 días hábiles

97.- La declaración de impacto ambiental de un proyecto tramitada de conformidad
con la Ley 21/2013 perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, no se hubiera
comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de:

a) 4 años
b) 5 años
c) 6 años
d) Las declaraciones de impacto ambiental no pierden su vigencia

98.- Respecto de los proyectos que sean de competencia estatal, con carácter
general el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental le
corresponde:

a) Al promotor
b) Al órgano sustantivo
c) Al órgano ambiental
d) Al órgano competente de la comunidad autónoma

99.- Cuál de los siguientes recursos naturales no está protegido por la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental:

a) Agua
b) Suelo
c) Aire
d) Flora y Fauna silvestres

100.- De conformidad con la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, sobre protección del
Medio Marino, los elementos de las Estrategias Marina se deben actualizar al menos
cada:

a) 4 años
b) 5 años
c) 6 años
d) 7 años


