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1. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, serán objeto de una evaluación de 
impacto ambiental simplificada: 

 A. Los proyectos que puedan afectar directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, no incluidos en los anexos I y II de la citada Ley. 
 B. Los proyectos cuyo presupuesto de licitación de obra no supere los 10 M€. 
 C. Todos los proyectos que se presenten fraccionados y cuya acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de ellos superen los umbrales establecidos en el anexo I de la citada Ley. 
 D. Las carreteras convencionales de más de 20 km de longitud. 

 
2.- La vigente Ley de carreteras establece que será de dominio público, el terreno 

ocupado por los apoyos de puentes y viaductos y la totalidad de sus 
cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso excavar a su 
alrededor para su construcción, con una anchura de: 

 A. Entre 0,5 y 1 metro, en todos los casos.  B. 2 metros como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.  C. Hasta 0,5 metros como máximo, en todos los casos.  D. 1 metro como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.  
3.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental 

incluye un Plan de Vigilancia Ambiental, para garantizar el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas preventivas, corredoras y compensatorias establecidas en 
dicho estudio, en:  

 A. La fase de construcción y la fase de explotación.  B. La fase de construcción únicamente.  C. La fase de explotación, una vez finalizadas las obras, exclusivamente.  D. La fase de expropiación, de construcción y de explotación.  
4.- Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo aquel que 

interponga recurso en materia de contratación, contra el acuerdo de adjudicación 
de un contrato susceptible de recurso, deberá tener en cuenta que: 

A. Quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.  B. No quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.  C. Quedará anulado el expediente de contratación.  D. Quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación sólo cuando su importe sea superior a 600.000€.  
5.- El ensayo en laboratorio “índice CBR”, se realiza habitualmente como “ensayo de 

autocontrol” en las siguientes unidades de obra: 
 A. Excavaciones en desmonte, suelo estabilizado y zahorra artificial.   B. Exclusivamente en excavaciones en desmonte, suelo estabilizado y mezclas bituminosas.  C. Aceros para armar.  D. Hormigones en masa.  
 
6.- Los principios constitucionales de acceso a la Función Pública son: 
 A. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad  B. Igualdad, mérito y publicidad  C. Igualdad, capacidad y publicidad  D. Igualdad, mérito y capacidad  
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7.- La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que para la adquisición 
de la condición de “funcionario de carrera” es necesario el cumplimiento sucesivo 
de los siguientes requisitos: 

 A. Superación del proceso selectivo, nombramiento que será publicado en el BOE, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  B. Superación del proceso selectivo, nombramiento que será publicado en el BOE y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  C. Superación del proceso selectivo, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  D. Superación del proceso selectivo, certificado de antecedentes penales, nombramiento publicado en el BOE, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  
8.- ¿Cuál es el número, más aproximado, de estaciones permanentes de aforo en la 

Red de Carreteras del Estado? 
 A. Más de 400  B. Menos de 100  C. Entre 100 y 250  D. En la RCE no hay estaciones de aforo permanente  
9.-  Según la Norma de trazado 3.1-IC, la distancia necesaria para que un vehículo 

pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero 
que circula en sentido contrario se denomina: 

 A. Visibilidad de adelantamiento.  B. Distancia de adelantamiento.  C. Distancia de parada.  D. Distancia de cruce.  
10.- La vigente Ley de ordenación de los transportes terrestres, define la condición 

que debe cumplir un transporte por carretera de mercancías o viajeros, para que 
pueda considerarse internacional como: 

 A. Aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados extranjeros. 
 B. Son transportes efectuados por una empresa domiciliada fiscalmente fuera de España. 
 C. Aquellos cuyo itinerario discurre totalmente en territorio de un Estado extranjero.  
 D. Aquellos cuyo itinerario empiece o finalice en el territorio de un Estado extranjero. 
 
11.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, ¿cuál de las siguientes definiciones 

es la correspondiente a “Impacto Ambiental Crítico”? 
 A. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  B. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensas.  C. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras.  D. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad.  
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12.- El vigente Reglamento de tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso, 
indica que el tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas 
consecutivas no será superior a: 

 A. 125 horas.  B. 90 horas.  C. 120 horas.  D. 95 horas.  
13.- ¿En qué unidades se mide el IRI? 
 A. mm/mm.  B. m/hm.  C. mm/m.  D. cm/m.  
14.- Según la vigente Ley del sector ferroviario, en el caso de una modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a esta, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que emita informe con carácter vinculante en el plazo de: 
 A. 1 mes desde la fecha de su recepción.  B. 30 días hábiles desde el plazo de recepción.  C. 2 meses desde la fecha de recepción.  D. El plazo depende del tipo de línea ferroviaria afectada.  
15.- El plazo de prescripción de las infracciones leves a la Ley de carreteras es de: 
 A. Tres meses.  B. Seis meses.  C. Un año.  D. Dos años.  
16.- Según la vigente Ley de carreteras corresponde, en las travesías de carreteras 

estatales, el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los 
terrenos y edificios colindantes: 

 A. Al Ministerio de Fomento.  B. A los Ayuntamientos.  C. A los Delegados de Gobierno.  D. A las Comunidades Autónomas.  17. Según la vigente Norma de señalización vertical 8.1 IC, disponer el cartel de salida inmediata sobre pórtico, o sobre banderola, depende siempre del: 
 A. Tipo de carretera.  B. Espacio disponible para su ubicación.  C. Nivel de servicio.  D. Número de habitantes de las poblaciones de destino.  
18. En las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico, su superficie no podrá exceder de: 
 A. 150 m².  B. 200 m².  C. 300 m².  D. 400 m². 
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19.- Según la vigente Ley de carreteras, la zona de dominio público de las carreteras, 
se mide desde: 

 A. La arista exterior de la explanación.  B. La línea blanca de la calzada.  C. El eje de la carretera.  D. La línea blanca de la vía de servicio.  
20.- Según el vigente Reglamento General de Carreteras, las vías de servicio, se 

construirán para: 
 A. Dar acceso a gasolineras exclusivamente.  B. Dar acceso a instalaciones de servicio si lo pide un particular.  C. Reordenar accesos o por razones de interés público.  D. Dar acceso a los distintos elementos funcionales de la carreteras.  
21.- Según la legislación vigente, en un expediente expropiatorio motivado por un 

proyecto de carretera estatal, antes de la ocupación: 
 A. Se tiene que pagar el justiprecio y los intereses de demora.  B. Sólo se tiene que pagar el justiprecio.  C. En todo caso, se tiene que contar con autorización judicial para la entrada en las fincas.  D. Se tienen que pagar o consignar en la Caja General de Depósitos los depósitos previos y la indemnización por rápida ocupación, si el expropiado no ha renunciado a ello en el Acta Previa a la ocupación.  
22. Según la vigente Ley de aguas, dentro de los organismos de cuenca, no es órgano de gestión: 
 A. La Asamblea de Usuarios.  B. La Comisión de Desembalse.  C. El Consejo del Agua de la demarcación.  D. Las Juntas de obras.  
23.- Según el actual Reglamento de la Ley de costas, para que una playa sea de uso 

privado se necesita: 
 A. Una concesión.   B. Ninguna playa puede ser de uso privado.  C. Una adscripción.  D. Una reserva y posterior autorización.  
24. Si llamamos C al calado del mayor buque previsto a plena carga, la profundidad recomendada por la AIPCN (Association Internationale Permanente des Congres de Navigation) para el canal de acceso al puerto es: 
 A. 1,20 C, en canales abrigados.  B. 1,50 C, en canales abrigados.  C. 1,20 C, en canales no abrigados.  D. 1,60 C, en canales no abrigados.  
25. Cuando las olas se aproximan a la costa: 
 A. Aumentan tanto la altura como la longitud de onda.  B. Aumenta la altura y disminuye la longitud de onda.  C. Disminuye la altura y aumenta la longitud de onda.  D. Disminuyen tanto la altura como la longitud de onda.  
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26. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico le corresponden a: 
 A. La Administración del Estado que los efectuará por los Organismos de cuenca.  B. La Comunidad Autónoma.  C. Los entes locales en el ámbito de su competencia.  D. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en las actuaciones de Ordenación Territorial.  
27. Según la vigente Ley del sector ferroviario a quién corresponde el mantenimiento y gestión del Registro Especial Ferroviario: 
 A. A los administradores de infraestructuras.  B. A la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.  C. Al Ministro de Fomento.  D. A las empresas ferroviarias.  
28. Según la legislación vigente de costas para el cálculo del porcentaje de vegetación de una duna: 
 A. Nunca se considerarán las revegetaciones.  B. Sólo se consideraran las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo.  C. No se computarán las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo.  D. Se considerarán todas las revegetaciones.  
29. El presupuesto de la Unión Europea es aprobado por: 
 A. La Comisión.  B. La Comisión y el Consejo.  C. El Parlamento y el Consejo.  D. El Parlamento y la Comisión.  
30. Según la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un recurso administrativo puede interponerse: 
 A. Solamente contra resoluciones definitivas.  B. Contra actos de trámite si producen indefensión.  C. Contra actos de trámite aunque no produzcan ningún perjuicio.  D. Contra disposiciones administrativas de carácter general.  
31. Según la vigente Ley sobre expropiación forzosa, la determinación del justiprecio: 
 A. Es fijado unilateralmente por la Administración.  B. Puede hacerse de mutuo acuerdo.  C. Requiere siempre la intervención del Jurado de Expropiación.  D. Lo fija el Ministerio de Hacienda conforme a los valores catastrales.  
32. Una de las funciones que corresponden al Rey, según la Constitución Española de 1978, es: 
 A. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados.  B. El mando supremo de las Fuerzas y Cuerpos de la Policía Local.  C. Autorizar amnistías e indultos generales.  D. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.  
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33.- Según la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de: 
 A. Recepción de la obra.  B. Formalización de la obra.  C. Comprobación del replanteo.  D. Ejecución de la obra.  
34.- Según la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios de los 

contratos menores se realizará: 
 A. Cada dos años.  B. Únicamente una vez, a los dos años de vigencia.  C. Sólo a los dos años si el contrato tiene una duración de al menos cuatro años.  D. El contrato menor no está sujeto a revisión de precios.  
35.- En la actualidad, todos los temarios para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público incluirán al menos un tema relativo a la normativa vigente en materia de: 
 A. Protección medioambiental.  B. Prevención de riesgos laborales.  C. Calidad en la prestación de los servicios públicos.  D. Igualdad de género.  
36. ¿Cuál es un principio de organización de la Administración General del Estado, de acuerdo con la vigente Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado?   A. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  B. Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.  C. Responsabilidad por la gestión pública.  D. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.  37.- Según la vigente Ley de carreteras, cuál de las siguientes instalaciones no se considera elemento funcional de la carretera:   A. Estación de servicio.  B. Parada de autobuses.  C. Estación de peaje.  D. Lechos de frenado.  
38.- La aprobación definitiva de un Estudio Informativo de carreteras:   A. Vincula al planeamiento urbanístico posterior.  B. Permite comenzar el expediente expropiatorio.  C. No puede producirse en desacuerdo con un Plan General de Ordenación Urbana.  D. Exige siempre acuerdo del Consejo de Ministros.  
39.- La regulación de un transporte intermodal, ¿está sujeto a una sola normativa 

jurídica o a varias?:  
 A. Está sujeto en su totalidad a la LOTT y al Código de Comercio como única regulación.  B. Está sometido a las normas generales del ROTT como único texto legal aplicable.  C. Está sujeto a los distintos conjuntos normativos relacionados con el modo de transporte utilizado.  D. Está sujeto a la normativa de la FIATA.  
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40.- Según la EAE-11 (Instrucción de Acero Estructural) las acciones, según su 
variación en el espacio, se pueden clasificar en los grupos:  

 A. Acciones fijas y libres.  B. Acciones permanentes y variables.  C. Acciones directas e indirectas.  D. Acciones especiales y fijas.  
41. Según la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) los estados límite de servicio son:   
 A. Fisuración, deformación y vibraciones.  B. Solo fisuración y deformaciones.  C. Fisuración, deformaciones y fatiga.  D. Fisuración, deformación, fatiga y vibraciones.  
42.- La supresión, de un paso a nivel en una línea ferroviaria existente, es prioritaria cuando:   A. El paso está situado a menos de 1 km de un núcleo de población.  B. Se establezcan circulaciones ferroviarias a velocidad igual superior a 160 Km/h.   C. Su AxT (AutomóvilesxTrenes) sea superior a 500.  D. Su AxT (AutomóvilesxTrenes) sea superior a 1.000.  
43.- El Ministerio de Fomento hará pública la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrante de la Red Ferroviaria de Interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad. Esta estrategia, cubrirá un período temporal de al menos: 
 A. Cinco años.  B. Tres años.  C. Diez años.  D. Cuatro años.  
44.- Las juntas inductivas, en la vía del ferrocarril, se utilizan para:   A. Controlar el encendido y apagado automático de las señales luminosas de la vía de ferrocarril   B. Dar continuidad, en las juntas y a través de los carriles, a la corriente alterna que alimenta los circuitos de vía   C. Dar continuidad, en las juntas, a la corriente continua de tracción  D. Aislar eléctricamente dos secciones de vía contiguas  
45. Según el R.D. 1072/2014 por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su estatuto, cuál de los siguientes NO es un “Principio de la actuación de la Agencia”  
 A. Independencia para realizar la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios como órgano colegiado del Ministerio de Fomento.  B. Independencia en su actuación, respecto a las funciones que tiene asignadas en materia de seguridad del transporte ferroviario.   C. Promoción y difusión de una cultura de seguridad ferroviaria en todos los ámbitos de actuación.  D. Calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones.  
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46. Según la orden FOM 167/2015, por la que se regulan las condiciones para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios, cuál de los siguientes es un subsistema de carácter funcional: 
 A. Infraestructura.  B. Energía.  C. Material Rodante.  D. Explotación y Gestión del tráfico.   
47. En aquéllos casos en que las características del terreno no permitan definir la arista exterior de la explanación ferroviaria, conformará dicha arista exterior una línea imaginaria, paralela al eje de la vía, situada a una distancia de tres metros medidos, perpendicularmente a dicho eje, desde: 
 A. El eje de la vía.  B. El borde externo del carril exterior.  C. La arista de la plataforma ferroviaria.  D. La arista exterior del hombro del balasto.   
48. Según el vigente Reglamento de la Ley de costas, en las zonas urbanas y urbanizables, la separación máxima entre los accesos peatonales al mar es de:  
 A. 200 metros.   B. No existe ninguna limitación.  C. 300 metros.  D. 500 metros.   
49. Según el vigente Reglamento General de costas, las ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T), en playas urbanas, para establecimientos expendedores de comidas y bebidas, tendrán una ocupación máxima de:  
 A. 100 metros cuadrados.    B. 200 metros cuadrados.   C. 300 metros cuadrados.   D. No podrán existir este tipo de establecimientos dentro del D.P.M.T.   
50. Según el R.D. 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles, el análisis de riesgo de un túnel de carreteras del Estado será realizado por: 
 A. La Autoridad Administrativa.  B. El Gestor del túnel.  C. El responsable de seguridad.  D. Un organismo independiente del Gestor del túnel.  
51. El oleaje de tipo “swell” o mar de fondo que llega a la costa, se debe a: 
 A. Un movimiento tectónico del fondo del mar.   B. La acción inmediata del viento en una franja próxima a esa costa.   C. El cambio de configuración de un oleaje de tipo “sea” por acción del fondo, cuando la profundidad es menor que la mitad de la longitud de onda.  
 D. La propagación a larga distancia de una acción del viento lejos de la costa.   
52. En la fórmula de Dean del perfil de equilibrio de una playa  3/2)( xAxh  , el 

parámetro A: 
 A. Vale 0,5.   B. Varía entre 1 y 1,5.   C. Disminuye al aumentar el tamaño del grano de arena.   D. Varía entre 0 y 0,3.  
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53. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, en la evaluación ambiental del proyecto de una obra, el órgano ambiental realizará la declaración de impacto ambiental en un plazo, desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental, de: 
 A. 1 año, con posible prórroga de seis meses.   B. 5 meses.   C. 4 meses, con posible prórroga de dos meses.   D. 3 meses, con posible prórroga de un mes.   
54. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, la construcción de espigones como obra de defensa, necesita someterse a evaluación ambiental simplificada: 
 A. Siempre.   B. Solo cuando alcance una profundidad superior a 12 metros.   C. Solo cuando la longitud del espigón sea superior a 100 metros.   D. Solo cuando se encuentre en un espacio natural protegido y alcance una profundidad superior a 12 metros.  
 
55. Según el 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, en  los túneles ferroviarios de nueva construcción el “plan de emergencia” se aplica a: 
 A. Todos los túneles.   B. Los túneles a partir de 350 metros de longitud.   C. Los túneles a partir de 750 metros de longitud.   D. Los túneles de más de 1 kilómetro de longitud.   
56. Según la vigente Ley del sector ferroviario, antes de prestar servicios de transporte sobre una determinada línea o tramo de la Red Ferroviaria de Interés General, las empresas ferroviarias deberán obtener: 
 A. Acreditación de Habilitación.   B. Certificado de Homologación.   C. Autorización de Seguridad.   D. Certificado de Seguridad.   
57. Según el R.D. 664/2015 por el que se aprueba el Reglamento de circulación ferroviaria, en la Red Ferroviaria de interés General qué se entiende por “cantón de bloqueo” al: 
 A. Tramo de vía en el que, en condiciones normales de circulación,  no puede haber más de un tren de forma simultánea.  B. Tramo de vía  entre dos estaciones consecutivas de una línea ferroviaria.  C. Tramo de vía en el que sólo puede haber un tren, excepto en cantones de más de 10 km en que puede haber 2 trenes siempre separados más de 5 km.  D. Tramo de vía que hay entre dos subestaciones de tracción consecutivas.  
58. Según el Reglamento (UE) 1303/2014 de la Comisión, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios, antes de la apertura de un túnel o una serie de túneles, se efectuará un simulacro a escala real que comprenda los procesos de evacuación y rescate, en túneles: 
 A. A partir de 500 metros de longitud.  B. A partir de 750 metros de longitud.  C. A partir  de 1 kilómetro de longitud.  D. Todos los túneles.  
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59. Según la vigente Ley del sector ferroviario, para ejercer las funciones de Administración de la Red Ferroviaria de Interés General los administradores de infraestructuras ferroviarias deberán disponer de: 
 A. Autorización de Seguridad.   B. Acreditación de Habilitación.   C. Certificado de Seguridad.   D. Certificado de Homologación.   
60. Según la vigente Norma 5.2 IC, un elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o mediante piezas prefabricadas, responde a la definición de: 
 A. Cuneta.  B. Caz.  C. Colector.  D. Bajante.  
61. Según el Reglamento del Sector Ferroviario, donde, por ser muy amplia la proyección horizontal del talud de las explanaciones ferroviarias, la línea límite de edificación quede dentro de la zona de dominio público, la citada línea se situará: 
 A. A 50 m de la arista exterior de la plataforma ferroviaria en suelo clasificado como rústico.  B. Coincidiendo con el borde exterior de la zona de dominio público.  C. A 20 m de la arista exterior de la explanación ferroviaria en suelo clasificado como urbano.  D. Coincidiendo con el borde exterior de la zona de protección.  
62. La inclusión de una capa de forma, con un material adecuado,  en la plataforma ferroviaria tiene como objetivo principal: 
 A. Mejorar el drenaje de la misma.  B. Aumentar la capacidad portante de la explanada de partida.  C. Mejorar la rigidez de la vía.  D. Mejorar la nivelación de la vía.  
63. El circuito de vía es el elemento que tiene como misión en una instalación ferroviaria: 
 A. Facilitar el retorno a la subestación eléctrica la corriente de tracción.  B. Detectar la presencia o ausencia de circulaciones en una zona dada de la vía.  C. Avisar al maquinista de la indicación en la que se encuentra la señal inmediata.  D. Facilitar la comunicación Tren-Tierra.  
64. Según la vigente Ley del Sector Ferroviario, para la modificación significativa desde el punto de vista del trazado de un tramo de línea ferroviaria incluida en la Red Ferroviaria de Interés General, será precisa: 
 A. La aprobación, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de un Estudio Informativo informado favorablemente por el Ministerio de Fomento.  B. La aprobación, por parte del Ministerio de Fomento, de un Estudio Informativo, previo informe favorable del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.  C. La aprobación, por parte del Ministerio de Fomento, de un Estudio Informativo.  D. El acuerdo favorable de todas las comunidades autónomas afectadas.  
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65. Los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución Española de 1978: 
 A. Se regularán por ley orgánica.  B. Pueden regularse por Decreto Ley.  C. Se regularán por ley ordinaria con posterior convalidación de las Cortes.  D. Las Cortes pueden delegar su regulación en el Gobierno.  
66. Según la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada puede interponerse ante: 
 A. Actos que no ponen fin a la vía administrativa.  B. Actos que ponen fin a la vía administrativa.  C. Resoluciones de los recursos de reposición.  D. Actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.  
67. El Consejo de la Unión Europea lo forman los: 
 A. Jefes del Estado y de Gobierno de cada país miembro.  B. Jefes de Estado de cada país miembro y el Presidente de la Comisión.  C. Ministros de Asuntos Exteriores de cada país miembro.  D. Ministros de cada país miembro, en función del tema a tratar.  
68. Según la Ley sobre expropiación forzosa vigente, el Presidente del Jurado de Expropiación es: 
 A. El titular del Ministerio de Fomento, por acuerdo del Consejo de Ministros.  B. Un Magistrado designado por el Presidente de la Audiencia correspondiente.  C. El Ministro de Hacienda o funcionario en quien delegue  D. Un Perito independiente de libre designación  
69. Según la vigente Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los interesados tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran: 
 A. A consecuencia exclusiva del funcionamiento anormal de los servicios públicos.  B. A consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.  C. En los casos de fuerza mayor normal o anormal.  D. En todo caso, cuando se anule un acto administrativo por los Tribunales.  
70. Conforme a la legislación vigente, la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad con medidas de lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres es obligatoria para las empresas de más de: 
 A. 100 trabajadores y para la Administración General del Estado.  B. 400 trabajadores.  C. 200 trabajadores y para las Administraciones Públicas.  D. 250 trabajadores y para las Administraciones Públicas.  
71. El complemento específico, como concepto retributivo de los funcionarios, según establece la normativa vigente, está destinado a retribuir: 
 A. El nivel alcanzado en la carrera administrativa.  B. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.  C. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.  D. Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal.  
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72. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para: 
 A. La delimitación de sus competencias.  B. El ejercicio de su autonomía.  C. El cumplimiento de las actividades del Estado.  D. La gestión de los servicios que le están encomendados.  
73. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del 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, no entra dentro de la clasificación de Empleado Público: 
 A. El personal directivo.  B. El personal contratado en régimen de derecho laboral.  C. El personal eventual.  D. Los funcionarios interinos.  
74. Según la Constitución Española de 1978 los Estatutos de Autonomía son una Norma:   
 A. Básica estatal.  B. Complementaria autonómica.  C. Interna de la Comunidad Autónoma.  D. Institucional básica de la Comunidad Autónoma y parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado.  
75. La zona de influencia definida en la vigente Ley de costas tendrá una anchura que será como máximo de 500 metros a partir: 
 A. Del límite interior de la ribera del mar.  B. Del límite interior de la ribera del mar.  C. De la línea de servidumbre de protección.  D. De la línea del dominio público marítimo-terrestre.  
76. Según la legislación vigente de costas, la orden de aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre deberá publicarse en el: 
 A. Boletín Oficial del Estado, no incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  B. Boletín Oficial del Estado, incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  C. Boletín Oficial de la Provincia en la que se localice el deslinde, incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  D. Boletín Oficial de la Provincia en la que se localice el deslinde, no incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  
77. Los mapas de ruido previstos en la vigente Ley del ruido, habrán de revisarse y, en su caso, modificarse cada: 
 A. Ocho años a partir de la fecha de su aprobación.  B. Dos años a partir de la fecha de su aprobación.  C. Cuatro años a partir de la fecha de su aprobación.  D. Cinco años a partir de la fecha de su aprobación.  
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78. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en vigente Ley de evaluación ambiental, se entenderá por Declaración Ambiental Estratégica: 
 A. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada.  B. El documento elaborado por el promotor que contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos.  C. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada.  D. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.  
79. En los acuíferos declarados sobreexplotados según la legislación vigente de aguas: 
 A. Será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios en el plazo de seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación.  B. Será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios en el plazo de tres meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación.  C. En ningún caso es necesaria la constitución de una comunidad de usuarios.  D. La comunidad de usuarios se constituye siempre de oficio por el Organismo de Cuenca en el momento de la declaración de sobreexplotación.  
80. El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, define las zonas húmedas como: 
 A. Ecosistemas de transición entre los acuáticos y los terrestres.  B. Las zonas pantanosas o encharcadizas, siempre que no hayan sido creadas artificialmente.  C. Cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de agua, exclusivamente natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no supere los 6 metros.  D. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente.  
81. A efectos del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación se define “peligrosidad por inundación” como: 
 A. Combinación de la probabilidad de que se produzca una inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.  B. Posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.  C. Anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.  D. Probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.  
82. Según la vigente Ley de aguas, el plazo máximo de la concesión de la explotación de las obras hidráulicas es: 
 A. 75 años.  B. 25 años.  C. 50 años.  D. 100 años.  
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83. Según el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, el objetivo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación es determinar: 
 A. Aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe una probabilidad significativa de inundación.  B. Aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable.  C. Los posibles daños para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras producidos por inundaciones.  D. La probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.  
84. Se llama peralte del oleaje a la: 
 A. Relación entre la altura de ola y la longitud de onda, y es un parámetro adimensional.  B. Pendiente media de la superficie libre del mar, entre una cresta y el seno adyacente, y es un parámetro adimensional.  C. Relación entre la altura de ola y el periodo, y no es un parámetro adimensional.  D. Relación entre la altura de ola y la profundidad, y es un parámetro adimensional.  
85. A los efectos de la vigente Ley del ruido, se entiende por “gran eje viario” y “gran eje ferroviario” a: 
 A. Cualquier carretera con un tráfico superior a 2 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 20.000 trenes por año, respectivamente.  B. Cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 20.000 trenes por año, respectivamente.  C. Cualquier carretera con un tráfico superior a 2 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año, respectivamente.  D. Cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año, respectivamente.  
86. Según la vigente Ley de evaluación ambiental deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, los proyectos de presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a: 
 A. 10 hm3.  B. 20 hm3.  C. 50 hm3.  D. 100 hm3.  
87.- El valor característico de las acciones reológicas (IAP-II) a considerar en puentes de carreteras, se obtienen a partir de: 
 A. La retracción y la fluencia.  B. La retracción y el pretensado.  C. La fluencia y la carga muerta.  D. El pretensado y la carga muerta.  
88.- Según la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) la cuantía geométrica 

mínima de un pilar de hormigón armado, referido a la sección total de hormigón 
es: 

 A. 4,0‰  B. 10,0%  C. 15,0%  D. 12,5%  
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89.- El peralte máximo en tanto por ciento (%) según la Norma de trazado  3.1-IC es: 
 A. 10.  B. 8.  C. 7.  D. 6.  
90.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, se entiende que un proyecto puede 

tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
 A. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos.  B. Un incremento significativo de tierras destinadas a vertedero.  C. Una afección significativa a las costumbres de la zona.  D. Una afección significativa al patrimonio cultural y a las zonas de especial protección para las aves (ZEPAs).  
91.- Según la Norma de trazado 3.1-IC, la velocidad que permite definir las 

características geométricas del trazado  de un tramo en una carretera en 
condiciones de comodidad y seguridad, se conoce como: 

 A. Velocidad específica.  B. Velocidad libre.  C. Velocidad de proyecto de un tramo.  D. Velocidad de planeamiento de un tramo.  
92. ¿Cuál es el Reglamento Europeo que define los tiempos de conducción y descanso, 

para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y 
viajeros?: 

A. El Reglamento (CE) 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2006 relativo a los transportes especiales. 
B. El Reglamento (CE) 211/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de marzo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial.  
C. El Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. 
D. El Reglamento (CE) 326/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2007 relativo a los periodos de trabajo y vacacionales de los conductores. 
 
93.- El tacógrafo digital es un aparato electrónico de control, que se instala en los 

vehículos de transporte de viajeros y mercancías por carretera, y según el vigente 
Reglamento relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, deberá 
registrar: 

 A. La velocidad del vehículo y los kilómetros recorridos.  
 B. La velocidad del vehículo, los kilómetros recorridos, los tiempos de conducción y 

descanso así como otras actividades. 
 C. Únicamente los kilómetros recorridos. 
 D. Únicamente la velocidad del vehículo.  
 
94. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de vigencia de un contrato de servicios para la redacción de un proyecto, sin autorización excepcional, es: 
 A. 2 años. 
 B. 4 años incluidas prórrogas. 
 C. 6 años incluidas prórrogas. 
 D. 8 años incluidas prórrogas. 
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95. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que pueda producirse la cesión de un contrato, es necesario que: 
 A. El cedente haya ejecutado al menos el 15% del importe del contrato.  B. La Mesa de Contratación autorice de forma previa y expresa la cesión.  C. El cedente no esté en concurso.  D. El Órgano de Contratación autorice de forma previa y expresa la cesión.  
96. Según la vigente norma de trazado 3.1 IC, para comprobar la visibilidad de parada en los acuerdos cóncavos se considerará la altura del objeto sobre la calzada en: 
 A. 1,10 m.  B. 0,50 m.  C. 0,25 m.  D. 1,00 m.  
97. Según la vigente norma de drenaje superficial 5.2 IC, el riesgo de aterramiento en obras de drenaje transversal de escasa pendiente, no es función de: 
 A. El caudal del cauce  B. La longitud del conducto.  C. La pendiente del conducto.  D. La pendiente del cauce.  
98. Según la vigente norma de señalización vertical 8.1 IC, la presencia de un taller solo podrá señalizarse en una autovía si además existe y se señaliza: 
 A. Una cafetería.  B. Un hotel.  C. Un polígono industrial.  D. Un hospital.  
99. Según el vigente PG-3, cuál es la denominación de una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de rodadura, con ligante hidrocarbonado 35/50, granulometría densa y con cernido acumulado (% en masa) siguiente: 

ABERTURA DE LOS TAMICES 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

  100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
  
 A. AC22 bin 35/50 D.  B. AC16 surf 35/50 D.  C. BBTM16 bin 35/50 D.  D. AC22 surf BC35/50 D.  
100. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en un contrato de servicios, cuyo importe de adjudicación es 1.000.000,00 €, el importe de la garantía definitiva exigida a constituir por el adjudicatario es:  
 A. 50.000,00 €, IVA excluido.  B. 25.000,00 €, IVA excluido.  C. 10.000,00 €, IVA excluido.  D. 20.000,00 €.  
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1. El oleaje de tipo “swell” o mar de fondo que llega a la costa, se debe a: 
 A. Un movimiento tectónico del fondo del mar.   B. La acción inmediata del viento en una franja próxima a esa costa.   C. El cambio de configuración de un oleaje de tipo “sea” por acción del fondo, cuando la profundidad es menor que la mitad de la longitud de onda.  
 D. La propagación a larga distancia de una acción del viento lejos de la costa.   
2. En la fórmula de Dean del perfil de equilibrio de una playa  3/2)( xAxh  , el 

parámetro A: 
 A. Vale 0,5.   B. Varía entre 1 y 1,5.   C. Disminuye al aumentar el tamaño del grano de arena.   D. Varía entre 0 y 0,3.   
3. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, en la evaluación ambiental del proyecto de una obra, el órgano ambiental realizará la declaración de impacto ambiental en un plazo, desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental, de: 
 A. 1 año, con posible prórroga de seis meses.   B. 5 meses.   C. 4 meses, con posible prórroga de dos meses.   D. 3 meses, con posible prórroga de un mes.   
4. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, la construcción de espigones como obra de defensa, necesita someterse a evaluación ambiental simplificada: 
 A. Siempre.   B. Solo cuando alcance una profundidad superior a 12 metros.   C. Solo cuando la longitud del espigón sea superior a 100 metros.   D. Solo cuando se encuentre en un espacio natural protegido y alcance una profundidad superior a 12 metros.  
 
5. Según el 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, en  los túneles ferroviarios de nueva construcción el “plan de emergencia” se aplica a: 
 A. Todos los túneles.   B. Los túneles a partir de 350 metros de longitud.   C. Los túneles a partir de 750 metros de longitud.   D. Los túneles de más de 1 kilómetro de longitud.   
6. Según la vigente Ley del sector ferroviario, antes de prestar servicios de transporte sobre una determinada línea o tramo de la Red Ferroviaria de Interés General, las empresas ferroviarias deberán obtener: 
 A. Acreditación de Habilitación.   B. Certificado de Homologación.   C. Autorización de Seguridad.   D. Certificado de Seguridad.   
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7. Según el R.D. 664/2015 por el que se aprueba el Reglamento de circulación ferroviaria, en la Red Ferroviaria de interés General qué se entiende por “cantón de bloqueo” al: 
 A. Tramo de vía en el que, en condiciones normales de circulación,  no puede haber más de un tren de forma simultánea.  B. Tramo de vía  entre dos estaciones consecutivas de una línea ferroviaria.  C. Tramo de vía en el que sólo puede haber un tren, excepto en cantones de más de 10 km en que puede haber 2 trenes siempre separados más de 5 km.  D. Tramo de vía que hay entre dos subestaciones de tracción consecutivas.  8. Según el Reglamento (UE) 1303/2014 de la Comisión, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios, antes de la apertura de un túnel o una serie de túneles, se efectuará un simulacro a escala real que comprenda los procesos de evacuación y rescate, en túneles: 
 A. A partir de 500 metros de longitud.  B. A partir de 750 metros de longitud.  C. A partir  de 1 kilómetro de longitud.  D. Todos los túneles.  9. Según la vigente Ley del sector ferroviario, para ejercer las funciones de Administración de la Red Ferroviaria de Interés General los administradores de infraestructuras ferroviarias deberán disponer de: 
 A. Autorización de Seguridad.   B. Acreditación de Habilitación.   C. Certificado de Seguridad.   D. Certificado de Homologación.   10. Según la vigente Norma 5.2 IC, un elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o mediante piezas prefabricadas, responde a la definición de: 
 A. Cuneta.  B. Caz.  C. Colector.  D. Bajante.  11. Según el Reglamento del Sector Ferroviario, donde, por ser muy amplia la proyección horizontal del talud de las explanaciones ferroviarias, la línea límite de edificación quede dentro de la zona de dominio público, la citada línea se situará: 
 A. A 50 m de la arista exterior de la plataforma ferroviaria en suelo clasificado como rústico.  B. Coincidiendo con el borde exterior de la zona de dominio público.  C. A 20 m de la arista exterior de la explanación ferroviaria en suelo clasificado como urbano.  D. Coincidiendo con el borde exterior de la zona de protección.  12. La inclusión de una capa de forma, con un material adecuado,  en la plataforma ferroviaria tiene como objetivo principal: 
 A. Mejorar el drenaje de la misma.  B. Aumentar la capacidad portante de la explanada de partida.  C. Mejorar la rigidez de la vía.  D. Mejorar la nivelación de la vía.  13. El circuito de vía es el elemento que tiene como misión en una instalación ferroviaria: 
 A. Facilitar el retorno a la subestación eléctrica la corriente de tracción.  B. Detectar la presencia o ausencia de circulaciones en una zona dada de la vía.  C. Avisar al maquinista de la indicación en la que se encuentra la señal inmediata.  D. Facilitar la comunicación Tren-Tierra. 
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14. Según la vigente Ley del Sector Ferroviario, para la modificación significativa desde el punto de vista del trazado de un tramo de línea ferroviaria incluida en la Red Ferroviaria de Interés General, será precisa: 
 A. La aprobación, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de un Estudio Informativo informado favorablemente por el Ministerio de Fomento.  B. La aprobación, por parte del Ministerio de Fomento, de un Estudio Informativo, previo informe favorable del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.  C. La aprobación, por parte del Ministerio de Fomento, de un Estudio Informativo.  D. El acuerdo favorable de todas las comunidades autónomas afectadas.  
15. Los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución Española de 1978: 
 A. Se regularán por ley orgánica.  B. Pueden regularse por Decreto Ley.  C. Se regularán por ley ordinaria con posterior convalidación de las Cortes.  D. Las Cortes pueden delegar su regulación en el Gobierno.  
16. Según la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada puede interponerse ante: 
 A. Actos que no ponen fin a la vía administrativa.  B. Actos que ponen fin a la vía administrativa.  C. Resoluciones de los recursos de reposición.  D. Actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.  
17. El Consejo de la Unión Europea lo forman los: 
 A. Jefes del Estado y de Gobierno de cada país miembro.  B. Jefes de Estado de cada país miembro y el Presidente de la Comisión.  C. Ministros de Asuntos Exteriores de cada país miembro.  D. Ministros de cada país miembro, en función del tema a tratar.  
18. Según la Ley sobre expropiación forzosa vigente, el Presidente del Jurado de Expropiación es: 
 A. El titular del Ministerio de Fomento, por acuerdo del Consejo de Ministros.  B. Un Magistrado designado por el Presidente de la Audiencia correspondiente.  C. El Ministro de Hacienda o funcionario en quien delegue  D. Un Perito independiente de libre designación  
19. Según la vigente Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los interesados tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran: 
 A. A consecuencia exclusiva del funcionamiento anormal de los servicios públicos.  B. A consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.  C. En los casos de fuerza mayor normal o anormal.  D. En todo caso, cuando se anule un acto administrativo por los Tribunales.  
20. Conforme a la legislación vigente, la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad con medidas de lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres es obligatoria para las empresas de más de: 
 A. 100 trabajadores y para la Administración General del Estado.  B. 400 trabajadores.  C. 200 trabajadores y para las Administraciones Públicas.  D. 250 trabajadores y para las Administraciones Públicas.  
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21. El complemento específico, como concepto retributivo de los funcionarios, según establece la normativa vigente, está destinado a retribuir: 
 A. El nivel alcanzado en la carrera administrativa.  B. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.  C. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.  D. Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal.  
22. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para: 
 A. La delimitación de sus competencias.  B. El ejercicio de su autonomía.  C. El cumplimiento de las actividades del Estado.  D. La gestión de los servicios que le están encomendados.  
23. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del 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, no entra dentro de la clasificación de Empleado Público: 
 A. El personal directivo.  B. El personal contratado en régimen de derecho laboral.  C. El personal eventual.  D. Los funcionarios interinos.  
24. Según la Constitución Española de 1978 los Estatutos de Autonomía son una Norma:   
 A. Básica estatal.  B. Complementaria autonómica.  C. Interna de la Comunidad Autónoma.  D. Institucional básica de la Comunidad Autónoma y parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado.  25. La zona de influencia definida en la vigente Ley de costas tendrá una anchura que será como máximo de 500 metros a partir: 
 A. Del límite interior de la ribera del mar.  B. Del límite interior de la ribera del mar.  C. De la línea de servidumbre de protección.  D. De la línea del dominio público marítimo-terrestre.  26. Según la legislación vigente de costas, la orden de aprobación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre deberá publicarse en el: 
 A. Boletín Oficial del Estado, no incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  B. Boletín Oficial del Estado, incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  C. Boletín Oficial de la Provincia en la que se localice el deslinde, incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  D. Boletín Oficial de la Provincia en la que se localice el deslinde, no incluyendo necesariamente los planos del deslinde.  27. Los mapas de ruido previstos en la vigente Ley del ruido, habrán de revisarse y, en su caso, modificarse cada: 
 A. Ocho años a partir de la fecha de su aprobación.  B. Dos años a partir de la fecha de su aprobación.  C. Cuatro años a partir de la fecha de su aprobación.  D. Cinco años a partir de la fecha de su aprobación.  
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28. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en vigente Ley de evaluación ambiental, se entenderá por Declaración Ambiental Estratégica: 
 A. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada.  B. El documento elaborado por el promotor que contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos.  C. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental simplificada.  D. El informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.  
29. En los acuíferos declarados sobreexplotados según la legislación vigente de aguas: 
 A. Será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios en el plazo de seis meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación.  B. Será obligatoria la constitución de una comunidad de usuarios en el plazo de tres meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación.  C. En ningún caso es necesaria la constitución de una comunidad de usuarios.  D. La comunidad de usuarios se constituye siempre de oficio por el Organismo de Cuenca en el momento de la declaración de sobreexplotación.  
30. El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, define las zonas húmedas como: 
 A. Ecosistemas de transición entre los acuáticos y los terrestres.  B. Las zonas pantanosas o encharcadizas, siempre que no hayan sido creadas artificialmente.  C. Cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de agua, exclusivamente natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no supere los 6 metros.  D. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente.  
31. A efectos del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación se define “peligrosidad por inundación” como: 
 A. Combinación de la probabilidad de que se produzca una inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.  B. Posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.  C. Anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.  D. Probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.  
32. Según la vigente Ley de aguas, el plazo máximo de la concesión de la explotación de las obras hidráulicas es: 
 A. 75 años.  B. 25 años.  C. 50 años.  D. 100 años.  
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33. Según el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, el objetivo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación es determinar: 
 A. Aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe una probabilidad significativa de inundación.  B. Aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable.  C. Los posibles daños para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras producidos por inundaciones.  D. La probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada.  
34. Se llama peralte del oleaje a la: 
 A. Relación entre la altura de ola y la longitud de onda, y es un parámetro adimensional.  B. Pendiente media de la superficie libre del mar, entre una cresta y el seno adyacente, y es un parámetro adimensional.  C. Relación entre la altura de ola y el periodo, y no es un parámetro adimensional.  D. Relación entre la altura de ola y la profundidad, y es un parámetro adimensional.  
35. A los efectos de la vigente Ley del ruido, se entiende por “gran eje viario” y “gran eje ferroviario” a: 
 A. Cualquier carretera con un tráfico superior a 2 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 20.000 trenes por año, respectivamente.  B. Cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 20.000 trenes por año, respectivamente.  C. Cualquier carretera con un tráfico superior a 2 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año, respectivamente.  D. Cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año y cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año, respectivamente.  
36. Según la vigente Ley de evaluación ambiental deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, los proyectos de presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a: 
 A. 10 hm3.  B. 20 hm3.  C. 50 hm3.  D. 100 hm3.  
37.- El valor característico de las acciones reológicas (IAP-II) a considerar en puentes de carreteras, se obtienen a partir de: 
 A. La retracción y la fluencia.  B. La retracción y el pretensado.  C. La fluencia y la carga muerta.  D. El pretensado y la carga muerta.  
38.- Según la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) la cuantía geométrica 

mínima de un pilar de hormigón armado, referido a la sección total de hormigón 
es: 

 A. 4,0‰  B. 10,0%  C. 15,0%  D. 12,5%  
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39.- El peralte máximo en tanto por ciento (%) según la Norma de trazado  3.1-IC es: 
 A. 10.  B. 8.  C. 7.  D. 6.  
40.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, se entiende que un proyecto puede 

tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
 A. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos.  B. Un incremento significativo de tierras destinadas a vertedero.  C. Una afección significativa a las costumbres de la zona.  D. Una afección significativa al patrimonio cultural y a las zonas de especial protección para las aves (ZEPAs).  
41.- Según la Norma de trazado 3.1-IC, la velocidad que permite definir las 

características geométricas del trazado  de un tramo en una carretera en 
condiciones de comodidad y seguridad, se conoce como: 

 A. Velocidad específica.  B. Velocidad libre.  C. Velocidad de proyecto de un tramo.  D. Velocidad de planeamiento de un tramo.  
42. ¿Cuál es el Reglamento Europeo que define los tiempos de conducción y descanso, 

para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y 
viajeros?: 

A. El Reglamento (CE) 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2006 relativo a los transportes especiales. 
B. El Reglamento (CE) 211/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de marzo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial.  
C. El Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. 
D. El Reglamento (CE) 326/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2007 relativo a los periodos de trabajo y vacacionales de los conductores. 
 
43.- El tacógrafo digital es un aparato electrónico de control, que se instala en los 

vehículos de transporte de viajeros y mercancías por carretera, y según el vigente 
Reglamento relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, deberá 
registrar: 

 A. La velocidad del vehículo y los kilómetros recorridos.  
 B. La velocidad del vehículo, los kilómetros recorridos, los tiempos de conducción y 

descanso así como otras actividades. 
 C. Únicamente los kilómetros recorridos. 
 D. Únicamente la velocidad del vehículo.  
 
44. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de vigencia de un contrato de servicios para la redacción de un proyecto, sin autorización excepcional, es: 
 A. 2 años. 
 B. 4 años incluidas prórrogas. 
 C. 6 años incluidas prórrogas. 
 D. 8 años incluidas prórrogas. 
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45. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que pueda producirse la cesión de un contrato, es necesario que: 
 A. El cedente haya ejecutado al menos el 15% del importe del contrato.  B. La Mesa de Contratación autorice de forma previa y expresa la cesión.  C. El cedente no esté en concurso.  D. El Órgano de Contratación autorice de forma previa y expresa la cesión.  
46. Según la vigente norma de trazado 3.1 IC, para comprobar la visibilidad de parada en los acuerdos cóncavos se considerará la altura del objeto sobre la calzada en: 
 A. 1,10 m.  B. 0,50 m.  C. 0,25 m.  D. 1,00 m.  
47. Según la vigente norma de drenaje superficial 5.2 IC, el riesgo de aterramiento en obras de drenaje transversal de escasa pendiente, no es función de: 
 A. El caudal del cauce  B. La longitud del conducto.  C. La pendiente del conducto.  D. La pendiente del cauce.  
48. Según la vigente norma de señalización vertical 8.1 IC, la presencia de un taller solo podrá señalizarse en una autovía si además existe y se señaliza: 
 A. Una cafetería.  B. Un hotel.  C. Un polígono industrial.  D. Un hospital.  
49. Según el vigente PG-3, cuál es la denominación de una mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa de rodadura, con ligante hidrocarbonado 35/50, granulometría densa y con cernido acumulado (% en masa) siguiente: 

ABERTURA DE LOS TAMICES 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

  100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
  
 A. AC22 bin 35/50 D.  B. AC16 surf 35/50 D.  C. BBTM16 bin 35/50 D.  D. AC22 surf BC35/50 D.  
50. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en un contrato de servicios, cuyo importe de adjudicación es 1.000.000,00 €, el importe de la garantía definitiva exigida a constituir por el adjudicatario es:  
 A. 50.000,00 €, IVA excluido.  B. 25.000,00 €, IVA excluido.  C. 10.000,00 €, IVA excluido.  D. 20.000,00 €.  
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51. Según la vigente Ley de evaluación ambiental, serán objeto de una evaluación de 
impacto ambiental simplificada: 

 A. Los proyectos que puedan afectar directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, no incluidos en los anexos I y II de la citada Ley. 
 B. Los proyectos cuyo presupuesto de licitación de obra no supere los 10 M€. 
 C. Todos los proyectos que se presenten fraccionados y cuya acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de ellos superen los umbrales establecidos en el anexo I de la citada Ley. 
 D. Las carreteras convencionales de más de 20 km de longitud. 
 
52.- La vigente Ley de carreteras establece que será de dominio público, el terreno 

ocupado por los apoyos de puentes y viaductos y la totalidad de sus 
cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso excavar a su 
alrededor para su construcción, con una anchura de: 

 A. Entre 0,5 y 1 metro, en todos los casos.  B. 2 metros como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.  C. Hasta 0,5 metros como máximo, en todos los casos.  D. 1 metro como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.  
53.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental 

incluye un Plan de Vigilancia Ambiental, para garantizar el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas preventivas, corredoras y compensatorias establecidas en 
dicho estudio, en: 

 A. La fase de construcción y la fase de explotación.  B. La fase de construcción únicamente.  C. La fase de explotación, una vez finalizadas las obras, exclusivamente.  D. La fase de expropiación, de construcción y de explotación.  
54.- Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo aquel que 

interponga recurso en materia de contratación, contra el acuerdo de adjudicación 
de un contrato susceptible de recurso, deberá tener en cuenta que: 

A. Quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.  B. No quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.  C. Quedará anulado el expediente de contratación.  D. Quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación sólo cuando su importe sea superior a 600.000€.  
55.- El ensayo en laboratorio “índice CBR”, se realiza habitualmente como “ensayo de 

autocontrol” en las siguientes unidades de obra: 
 A. Excavaciones en desmonte, suelo estabilizado y zahorra artificial.   B. Exclusivamente en excavaciones en desmonte, suelo estabilizado y mezclas bituminosas.  C. Aceros para armar.  D. Hormigones en masa.  
56.- Los principios constitucionales de acceso a la Función Pública son: 
 A. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad  B. Igualdad, mérito y publicidad  C. Igualdad, capacidad y publicidad  D. Igualdad, mérito y capacidad  
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57.- La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que para la adquisición 
de la condición de “funcionario de carrera” es necesario el cumplimiento sucesivo 
de los siguientes requisitos: 

 A. Superación del proceso selectivo, nombramiento que será publicado en el BOE, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  B. Superación del proceso selectivo, nombramiento que será publicado en el BOE y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  C. Superación del proceso selectivo, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  D. Superación del proceso selectivo, certificado de antecedentes penales, nombramiento publicado en el BOE, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  
58.- ¿Cuál es el número, más aproximado, de estaciones permanentes de aforo en la 

Red de Carreteras del Estado? 
 A. Más de 400  B. Menos de 100  C. Entre 100 y 250  D. En la RCE no hay estaciones de aforo permanente  
59.-  Según la Norma de trazado 3.1-IC, la distancia necesaria para que un vehículo 

pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero 
que circula en sentido contrario se denomina: 

 A. Visibilidad de adelantamiento.  B. Distancia de adelantamiento.  C. Distancia de parada.  D. Distancia de cruce.  
60.- La vigente Ley de ordenación de los transportes terrestres, define la condición 

que debe cumplir un transporte por carretera de mercancías o viajeros, para que 
pueda considerarse internacional como: 

 A. Aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados extranjeros. 
 B. Son transportes efectuados por una empresa domiciliada fiscalmente fuera de España. 
 C. Aquellos cuyo itinerario discurre totalmente en territorio de un Estado extranjero.  
 D. Aquellos cuyo itinerario empiece o finalice en el territorio de un Estado extranjero. 
 
61.- Según la vigente Ley de evaluación ambiental, ¿cuál de las siguientes definiciones 

es la correspondiente a “Impacto Ambiental Crítico”? 
 A. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  B. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensas.  C. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras.  D. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad.  
62.- El vigente Reglamento de tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso, 

indica que el tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas 
consecutivas no será superior a: 

 A. 125 horas.  B. 90 horas.  C. 120 horas.  D. 95 horas.  
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63.- ¿En qué unidades se mide el IRI? 
 A. mm/mm.  B. m/hm.  C. mm/m.  D. cm/m.  
64.- Según la vigente Ley del sector ferroviario, en el caso de una modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a esta, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que emita informe con carácter vinculante en el plazo de: 
 A. 1 mes desde la fecha de su recepción.  B. 30 días hábiles desde el plazo de recepción.  C. 2 meses desde la fecha de recepción.  D. El plazo depende del tipo de línea ferroviaria afectada.  
65.- El plazo de prescripción de las infracciones leves a la Ley de carreteras es de: 
 A. Tres meses.  B. Seis meses.  C. Un año.  D. Dos años.  
66.- Según la vigente Ley de carreteras corresponde, en las travesías de carreteras 

estatales, el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los 
terrenos y edificios colindantes: 

 A. Al Ministerio de Fomento.  B. A los Ayuntamientos.  C. A los Delegados de Gobierno.  D. A las Comunidades Autónomas.  67. Según la vigente Norma de señalización vertical 8.1 IC, disponer el cartel de salida inmediata sobre pórtico, o sobre banderola, depende siempre del: 
 A. Tipo de carretera.  B. Espacio disponible para su ubicación.  C. Nivel de servicio.  D. Número de habitantes de las poblaciones de destino.  
68. En las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico, su superficie no podrá exceder de: 
 A. 150 m².  B. 200 m².  C. 300 m².  D. 400 m².  
69.- Según la vigente Ley de carreteras, la zona de dominio público de las carreteras, 

se mide desde: 
 A. La arista exterior de la explanación.  B. La línea blanca de la calzada.  C. El eje de la carretera.  D. La línea blanca de la vía de servicio.  
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70.- Según el vigente Reglamento General de Carreteras, las vías de servicio, se 
construirán para: 

 A. Dar acceso a gasolineras exclusivamente.  B. Dar acceso a instalaciones de servicio si lo pide un particular.  C. Reordenar accesos o por razones de interés público.  D. Dar acceso a los distintos elementos funcionales de la carreteras.  
71.- Según la legislación vigente, en un expediente expropiatorio motivado por un 

proyecto de carretera estatal, antes de la ocupación: 
 A. Se tiene que pagar el justiprecio y los intereses de demora.  B. Sólo se tiene que pagar el justiprecio.  C. En todo caso, se tiene que contar con autorización judicial para la entrada en las fincas.  D. Se tienen que pagar o consignar en la Caja General de Depósitos los depósitos previos y la indemnización por rápida ocupación, si el expropiado no ha renunciado a ello en el Acta Previa a la ocupación.  
72. Según la vigente Ley de aguas, dentro de los organismos de cuenca, no es órgano de gestión: 
 A. La Asamblea de Usuarios.  B. La Comisión de Desembalse.  C. El Consejo del Agua de la demarcación.  D. Las Juntas de obras.  
73.- Según el actual Reglamento de la Ley de costas, para que una playa sea de uso 

privado se necesita: 
 A. Una concesión.   B. Ninguna playa puede ser de uso privado.  C. Una adscripción.  D. Una reserva y posterior autorización.  
74. Si llamamos C al calado del mayor buque previsto a plena carga, la profundidad recomendada por la AIPCN (Association Internationale Permanente des Congres de Navigation) para el canal de acceso al puerto es: 
 A. 1,20 C, en canales abrigados.  B. 1,50 C, en canales abrigados.  C. 1,20 C, en canales no abrigados.  D. 1,60 C, en canales no abrigados.  
75. Cuando las olas se aproximan a la costa: 
 A. Aumentan tanto la altura como la longitud de onda.  B. Aumenta la altura y disminuye la longitud de onda.  C. Disminuye la altura y aumenta la longitud de onda.  D. Disminuyen tanto la altura como la longitud de onda.  
76. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico le corresponden a: 
 A. La Administración del Estado que los efectuará por los Organismos de cuenca.  B. La Comunidad Autónoma.  C. Los entes locales en el ámbito de su competencia.  D. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en las actuaciones de Ordenación Territorial.  
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77. Según la vigente Ley del sector ferroviario a quién corresponde el mantenimiento y gestión del Registro Especial Ferroviario: 
 A. A los administradores de infraestructuras.  B. A la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.  C. Al Ministro de Fomento.  D. A las empresas ferroviarias.  
78. Según la legislación vigente de costas para el cálculo del porcentaje de vegetación de una duna: 
 A. Nunca se considerarán las revegetaciones.  B. Sólo se consideraran las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo.  C. No se computarán las revegetaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo.  D. Se considerarán todas las revegetaciones.  
79. El presupuesto de la Unión Europea es aprobado por: 
 A. La Comisión.  B. La Comisión y el Consejo.  C. El Parlamento y el Consejo.  D. El Parlamento y la Comisión.  
80. Según la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un recurso administrativo puede interponerse: 
 A. Solamente contra resoluciones definitivas.  B. Contra actos de trámite si producen indefensión.  C. Contra actos de trámite aunque no produzcan ningún perjuicio.  D. Contra disposiciones administrativas de carácter general.  
81. Según la vigente Ley sobre expropiación forzosa, la determinación del justiprecio: 
 A. Es fijado unilateralmente por la Administración.  B. Puede hacerse de mutuo acuerdo.  C. Requiere siempre la intervención del Jurado de Expropiación.  D. Lo fija el Ministerio de Hacienda conforme a los valores catastrales.  
82. Una de las funciones que corresponden al Rey, según la Constitución Española de 1978, es: 
 A. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados.  B. El mando supremo de las Fuerzas y Cuerpos de la Policía Local.  C. Autorizar amnistías e indultos generales.  D. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.  
83.- Según la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de: 
 A. Recepción de la obra.  B. Formalización de la obra.  C. Comprobación del replanteo.  D. Ejecución de la obra.  
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84.- Según la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios de los 
contratos menores se realizará: 

 A. Cada dos años.  B. Únicamente una vez, a los dos años de vigencia.  C. Sólo a los dos años si el contrato tiene una duración de al menos cuatro años.  D. El contrato menor no está sujeto a revisión de precios.  
85.- En la actualidad, todos los temarios para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público incluirán al menos un tema relativo a la normativa vigente en materia de: 
 A. Protección medioambiental.  B. Prevención de riesgos laborales.  C. Calidad en la prestación de los servicios públicos.  D. Igualdad de género.  
86. ¿Cuál es un principio de organización de la Administración General del Estado, de acuerdo con la vigente Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado?   A. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  B. Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.  C. Responsabilidad por la gestión pública.  D. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.  87.- Según la vigente Ley de carreteras, cuál de las siguientes instalaciones no se considera elemento funcional de la carretera:   A. Estación de servicio.  B. Parada de autobuses.  C. Estación de peaje.  D. Lechos de frenado.  
88.- La aprobación definitiva de un Estudio Informativo de carreteras:   A. Vincula al planeamiento urbanístico posterior.  B. Permite comenzar el expediente expropiatorio.  C. No puede producirse en desacuerdo con un Plan General de Ordenación Urbana.  D. Exige siempre acuerdo del Consejo de Ministros.  
89.- La regulación de un transporte intermodal, ¿está sujeto a una sola normativa 

jurídica o a varias?:  
 A. Está sujeto en su totalidad a la LOTT y al Código de Comercio como única regulación.  B. Está sometido a las normas generales del ROTT como único texto legal aplicable.  C. Está sujeto a los distintos conjuntos normativos relacionados con el modo de transporte utilizado.  D. Está sujeto a la normativa de la FIATA.  
90.- Según la EAE-11 (Instrucción de Acero Estructural) las acciones, según su 

variación en el espacio, se pueden clasificar en los grupos:  
 A. Acciones fijas y libres.  B. Acciones permanentes y variables.  C. Acciones directas e indirectas.  D. Acciones especiales y fijas.  
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91. Según la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) los estados límite de servicio son:   
 A. Fisuración, deformación y vibraciones.  B. Solo fisuración y deformaciones.  C. Fisuración, deformaciones y fatiga.  D. Fisuración, deformación, fatiga y vibraciones.  
92.- La supresión, de un paso a nivel en una línea ferroviaria existente, es prioritaria cuando:   A. El paso está situado a menos de 1 km de un núcleo de población.  B. Se establezcan circulaciones ferroviarias a velocidad igual superior a 160 Km/h.   C. Su AxT (AutomóvilesxTrenes)  sea superior a 500.  D. Su AxT (AutomóvilesxTrenes) sea superior a 1.000.  
93.- El Ministerio de Fomento hará pública la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrante de la Red Ferroviaria de Interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad. Esta estrategia, cubrirá un período temporal de al menos: 
 A. Cinco años.  B. Tres años.  C. Diez años.  D. Cuatro años.  
94.- Las juntas inductivas, en la vía del ferrocarril, se utilizan para:   A. Controlar el encendido y apagado automático de las señales luminosas de la vía de ferrocarril   B. Dar continuidad, en las juntas y a través de los carriles, a la corriente alterna que alimenta los circuitos de vía   C. Dar continuidad, en las juntas, a la corriente continua de tracción  D. Aislar eléctricamente dos secciones de vía contiguas  
95. Según el R.D. 1072/2014 por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su estatuto, cuál de los siguientes NO es un “Principio de la actuación de la Agencia”  
 A. Independencia para realizar la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios como órgano colegiado del Ministerio de Fomento.  B. Independencia en su actuación, respecto a las funciones que tiene asignadas en materia de seguridad del transporte ferroviario.   C. Promoción y difusión de una cultura de seguridad ferroviaria en todos los ámbitos de actuación.  D. Calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones.  
96. Según la orden FOM 167/2015, por la que se regulan las condiciones para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios, cuál de los siguientes es un subsistema de carácter funcional: 
 A. Infraestructura.  B. Energía.  C. Material Rodante.  D. Explotación y Gestión del tráfico.   
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97. En aquéllos casos en que las características del terreno no permitan definir la arista exterior de la explanación ferroviaria, conformará dicha arista exterior una línea imaginaria, paralela al eje de la vía, situada a una distancia de tres metros medidos, perpendicularmente a dicho eje, desde: 
 A. El eje de la vía.  B. El borde externo del carril exterior.  C. La arista de la plataforma ferroviaria.  D. La arista exterior del hombro del balasto.   
98. Según el vigente Reglamento de la Ley de costas, en las zonas urbanas y urbanizables, la separación máxima entre los accesos peatonales al mar es de:  
 A. 200 metros.   B. No existe ninguna limitación.  C. 300 metros.  D. 500 metros.   
99. Según el vigente Reglamento General de costas, las ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T), en playas urbanas, para establecimientos expendedores de comidas y bebidas, tendrán una ocupación máxima de:  
 A. 100 metros cuadrados.    B. 200 metros cuadrados.   C. 300 metros cuadrados.   D. No podrán existir este tipo de establecimientos dentro del D.P.M.T.   
100. Según el R.D. 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles, el análisis de riesgo de un túnel de carreteras del Estado será realizado por: 
 A. La Autoridad Administrativa.  B. El Gestor del túnel.  C. El responsable de seguridad.  D. Un organismo independiente del Gestor del túnel.  
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