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CUESTIONES 
 
 

1. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de Amsterdam? 

 
a) 1 de mayo de 1996. 
b) 1 de mayo de 1997. 
c) 1 de mayo de 1999. 
d) 1 de mayo de 2000. 

 
 

2. 
¿En qué capítulo del Título I de la Constitución española se regulan “las Garantías de 
las Libertades y Derechos fundamentales”? 

 
a) Capítulo 2. 
b) Capítulo 3. 
c) Capítulo 4. 
d) Capítulo 5. 

 
 

3. 
ERRATA CORREGIDA ¿Cuántos títulos y artículos tiene el Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia? 

 
a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

a) 7 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 55 artículos. 

a) 8 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 55 artículos. 
b) 7 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 75 artículos. 
c) 8 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 75 artículos. 
 

 

4. 

Conforme a la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿el órgano de 
contratación competente en un contrato celebrado por una Consejería de la 
Administración regional es? 

 
a) La Vicesecretaría. 

b) La Secretaría General. 

c) El Consejero. 

d) El Director General competente por razón de la materia. 

 

5. 
Según la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿los directores generales son 
nombrados por? 

  
a) El Presidente, a propuesta del Consejo de Gobierno. 
b) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente. 
c) El consejero correspondiente, a propuesta de La Secretaría General. 
d) La Secretaría General respectiva, a propuesta de la Vicesecretaría. 
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6. 
En virtud del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
son retribuciones complementarias: 

 

 
a) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de 

productividad, el complemento de carrera y las gratificaciones por servicios 
extraordinarios. 

b) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de 
productividad, el complemento de carrera y las indemnizaciones. 

c) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 
d) Las pagas extraordinarias y las gratificaciones por servicios extraordinarios. 

 
 

7. 

En virtud del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
se exigirá responsabilidad al funcionario causante de daños en los bienes o derechos 
de la Comunidad Autónoma: 

 

 
a) Por dolo o culpa.  
b) Por culpa o negligencia. 
c) Por dolo. 
d) Por dolo, culpa o negligencia graves. 

 

8. 
¿En qué artículo de la Constitución española se regulan los principios informadores de 
la actividad administrativa?: 

 

 
a) Artículo 103.  
b) Artículo 113. 
c) Artículo 123. 
d) Artículo 133. 

9. 
Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, las 
notificaciones deberán ser cursadas dentro del plazo de: 

 

 
a) 10 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 
b) 15 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 
c) 20 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 
d) 30 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado. 
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10. 

Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, las 
Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos: 
 

 
a) En cualquier momento, solo a instancia de los interesados. 
b) En cualquier momento, solo de oficio. 
c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. 
d) Nunca. No es posible realizar correcciones. 

 
 
 

11. 

Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará un periodo de 
prueba por un plazo: 

 

a. No superior a treinta días ni inferior a quince. 

b. No superior a treinta días ni inferior a diez. 

c. No superior a veinte días ni inferior a quince. 

d. No superior a veinte días ni inferior a diez. 

 

12. 
Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando el 
recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado: 
 

 
a. Éste deberá resolver en un plazo de diez días. 

b. Éste deberá resolver en un plazo de quince días. 

c. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en un plazo de diez 

días. 

d. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en un plazo de quince 

días. 

 

13. 
El ámbito de aplicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común es: 
 

 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

c) El sector público institucional. 

d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, y el Sector Público 

Institucional. 
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14. 
Conforme a la Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector público, las infracciones 
prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan y, si éstas no fijan nada, 
los plazos de prescripción de las mismas serán: 

 
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 

leves a los tres meses. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 

leves a los cuatro meses. 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 

leves a los cinco meses. 

d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses. 
 

 

15. 

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, la protección de las personas físicas en relación con 
el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido en la 
Constitución española en: 

 
a) El artículo 17.1 

b) El artículo 18.4 

c) El artículo 19.1 

d) El artículo 20.2 

 

16. 

Los documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, 
organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los 
ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los 
derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad 
en su prestación, se denominan: 

 
a) Planes de Calidad. 

b) Cartas de Servicios. 

c) Normas de funcionamiento del servicio público. 

d) Relaciones de servicios públicos. 

 

17. 
Según la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos laborales, ¿a qué órgano le 
corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales? 

 
a) Al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral. 

c) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

d) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

social. 
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18. 
Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres 
de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: 

 
a) No superen el cincuenta por ciento ni sean menos de treinta por ciento. 

b) No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 

c) No superen el setenta por ciento ni sean menos de treinta por ciento. 

d) No superen el ochenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 

 

19. 

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, el Portal de Transparencia contendrá información 
publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan 
reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: 

 
a) Accesibilidad, Interoperabilidad y Reutilización. 

b) Accesibilidad, Gratuidad y Reutilización. 

c) Periodicidad, Interoperabilidad y Reutilización. 

d) Accesibilidad, Interoperabilidad y Neutralidad. 

 
 

20. 
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ¿quién no está obligado a relacionarse a través de los 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas? 

 
a) Las personas físicas. 

b) Las personas jurídicas. 

c) Los registradores y notarios. 

d) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 

21. 

Según el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, las autoridades, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán 
establecer la exigencia de autorización administrativa para el acceso a determinadas 
actividades económicas y su ejercicio siempre que:  

 
a) Concurran los principios de necesidad y supervisión administrativa, que habrán de 

motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización. 
b) Concurran los principios de necesidad y supervisión administrativa, que habrán de 

motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización o 
en su reglamentación de desarrollo. 

c) Concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización. 

d) Concurran los principios de proporcionalidad y supervisión administrativa, que habrán 

de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización. 
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22. 

¿Cuál de las siguientes categorías de ayudas estatales no está exenta de la obligación 
de notificación según el REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de 
junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado? 

 
a) Ayudas a la inversión para la promoción de la energía procedente de fuentes 

renovables. 
b) Ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio. 
c) Ayudas a la inversión destinadas a medidas de eficiencia energética.  
d) Ayudas regionales dirigidas a sectores industriales. 

 
 

23. 
En relación con las ayudas de estado, (descritas en el artículo 107 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)), indique cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta: 

 
a) Son una parte de las ayudas de finalidad regional. 
b) Son esencialmente lo mismo que las ayudas de finalidad regional. 
c) No tienen relación con las ayudas de finalidad regional. 
d) Las ayudas de finalidad regional son una parte de las ayudas de estado. 

 
 

24. 
La primera clasificación y caracterización de las ayudas otorgadas por los Estados 
(Ayudas de Estado) se realizó en el:  

 
a) Tratado de Niza. 
b) Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma), 

actualmente denominado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
c) Tratado de la Unión Europea (TUE o Tratado de Maastricht) 
d) Tratado de Lisboa. 

 
 

25. 
El Objetivo Temático nº 1 en el Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 
2014-2020 se denomina: 

 
a) Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
b) Apoyo a la movilidad sostenible y refuerzo del transporte intermodal. 
c) Reindustrialización y resiliencia de los sectores industriales ante el cambio. 
d) Energía, industria y responsabilidad social. 
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26. ¿Qué tratado asignó responsabilidades en materia de Política Industrial a la UE? 

 
a) Tratado de Niza. 
b) Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma), 

actualmente denominado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
c) Tratado de la Unión Europea (TUE o Tratado de Maastricht) 
d) Tratado de Lisboa. 

 
 
 

27. 

El Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte Europa, (DECISIÓN (UE) 2021/764 DEL CONSEJO de 10 de mayo 
de 2021) consta de una parte denominada «Ampliar la participación y reforzar el 
Espacio Europeo de Investigación» y de los tres pilares básicos denominados: 

 
a) «Ciencia excelente», «I+D y empresa» y «Transformación industrial» 
b) «Ciencia excelente», «Energía» y «Transformación industrial» 
c) «Ciencia excelente», «Desafíos mundiales y competitividad industrial europea» y 

«Europa innovadora» 
d) «Transformación industrial», «Energía y Medio Ambiente» y «Europa I+D+i» 

 
 

28. 

En la Comunicación “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador” la Comisión Europea propuso, como uno de los objetivos 
principales de la UE para el año 2020, que: 

 

 
a) El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en la Defensa Común Europea. 
b) El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. 
c) El 50% de las empresas deberían invertir en Responsabilidad Social. 
d) El grado de autoabastecimiento energético conjunto debería ser superior al 55% de 

la energía final consumida en la UE. 
 
 

29. 

La encuesta de población activa del INE contiene la estadística de distribución 
porcentual de los ocupados por sectores económicos, agrupándolos en cuatro 
grandes sectores (Agricultura, Industria, Construcción y Servicios) Según dicha 
encuesta, en la provincia de Murcia se tiene que, desde 2011 hasta junio de 2021, el 
porcentaje de ocupados en la Industria está entre: 

 
a) El 8% y el 12% del total. 
b) El 12% y el 15% del total. 
c) El 15% y el 18% del total. 
d) El 16% y el 20% del total. 
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30. 

La Encuesta de coyuntura industrial es una encuesta dirigida a empresas cuya 
actividad económica principal se encuadra dentro de las actividades industriales e 
industrias extractivas, es decir incluye las divisiones 05 a 33 (ambas inclusive) de la 
CNAE-09 y que: 

 
a) Que recaba datos, en general de carácter cualitativo, sobre las siguientes variables: 

cartera de pedidos, stocks de productos terminados, la producción, tendencia de los 
precios de venta y el empleo. 

b) Que recaba datos, en general de carácter cualitativo, en relación a estimaciones 
sobre las variaciones de inversión de las empresas tanto en el año en curso como 
para el año siguiente. 

c) Que recaba datos, en general de carácter cuantitativo, sobre las siguientes variables: 
cartera de pedidos, stocks de productos terminados, la producción, tendencia de los 
precios de venta y el empleo. 

d) Que recaba datos, en general, de carácter cuantitativo, en relación a estimaciones 
sobre las variaciones de inversión de las empresas tanto en el año en curso como 
para el año siguiente. 
 
 

31. 

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2020, se aprobó, uno 
documento de planificación estratégica, cuyo objeto es definir las líneas y objetivos 
fundamentales que, en materia de gobernanza pública, va a impulsar y poner en 
marcha la Administración regional en el período temporal 2020-2030, abordando 
cuestiones tales como la transparencia, la participación ciudadana en la vida pública, 
el buen gobierno, los datos abiertos, la evaluación de políticas públicas, la rendición 
de cuentas, la calidad y el servicio a la ciudadanía o la simplificación y modernización 
administrativa. Dicho documento se denomina: 

 
a) Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2030. 
b) Estrategia Regional de Igualdad, Transparencia y Calidad 2020-2027. 
c) Plan Estratégico de Acceso a los Servicios Públicos 2020-2027. 
d) Plan Estratégico de Transparencia y Calidad 2020-2030. 

 
 

32. 
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, participa mayoritariamente y 
de forma directa, en 15 empresas y/o grupos empresariales ¿Cuál de los siguientes no 
está participado por la SEPI? 

 
a) Grupo Navantia. 
b) Grupo TRAGSA. 
c) Repsol. 
d) Grupo Correos. 
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33. 
Según el REAL DECRETO 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, la 
concesión de los incentivos regionales se efectuará por:  

 
a) El Consejo de Gobierno de la CARM, cuando se trate de concesiones a proyectos en 

los que la inversión subvencionable exceda de seis millones diez mil ciento veintiún 
euros o la Consejería Competente en Economía y Hacienda, en los demás casos (En 
2021, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital) 

b) El Consejo de Gobierno de la CARM, en todos los casos. 
c) La Consejería Competente en Economía y Hacienda, en todo caso (En 2021, 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital) 
d) La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando se trate de 

concesiones a proyectos en los que la inversión subvencionable exceda de seis 
millones diez mil ciento veintiún euros o el Ministro de Economía y Hacienda, en los 
demás casos (En 2021, Ministerio de Hacienda y Función Pública) 
 
 

34. 

Según el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 
2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el límite máximo de la ayuda que una 
única empresa puede recibir en España es de: 

 
a) 200.000 euros a lo largo de un período de dos años. 
b) 300.000 euros a lo largo de un período de dos años.  
c) 200.000 euros a lo largo de un período de tres años.    
d) 300.000 euros a lo largo de un período de tres años.  

 
 

35. 

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en Consejo de 
Ministros, en abril de 2021, los enunciados “Hoja de ruta del hidrógeno renovable y 
de su integración sectorial” y “Política industrial de España 2030” son las 
denominaciones de: 
 

 
a) Los dos principales objetivos del Plan. 
b) Dos ejes de trabajo del Plan.  
c) Dos de las diez políticas palanca que integran el citado Plan.  
d) Dos de los 30 componentes o líneas de acción del Plan. 

 
 

36. 
La ratio de rentabilidad de una empresa es: 
 

 
a) La razón entre el beneficio de explotación y el activo neto. 
b) La razón entre el beneficio de explotación y las ventas. 
c) La razón entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación. 
d) La razón entre el activo neto y el pasivo. 
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37. 
La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto de inversión: 
 

 
a) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del 

flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea nulo. 
b) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del 

flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea positivo. 
c) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del 

flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea negativo. 
d) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del 

flujo de fondos que se espera recibir de la inversión alcance su valor máximo. 
 
 

38. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular 
de una  instalación  que  pretenda  llevar  a  cabo  una  modificación  no sustancial  de  
la  misma  deberá  comunicarlo  al  órgano  competente  para  otorgar  la autorización 
ambiental integrada. El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo 
contrario en el plazo de: 

 
a) Un mes. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 
d) Ocho meses. 

 
 

39. 

El artículo 3 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética establece, para las energías renovables, el objetivo de reducir en el año 
2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía 
española en: 

 
a) Al menos, un 23 % respecto del año 1990. 
b) Al menos, un 23 % respecto del año 1980. 
c) Al menos, un 35 % respecto del año 1990. 
d) Al menos, un 35 % respecto del año 1980. 

 
 
 

40. 
Según el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, 
el perfil ecológico de los productos, ha de ser realizado por: 

 
a) El organismo europeo de normalización, que lo plasmará en normas armonizadas. 
b) Los fabricantes de los productos. 
c) El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos europeos. 
d) Los organismos competentes que actúen en el procedimiento de verificación de  

la conformidad de los productos. 
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41. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

 
a) La autorización ambiental integrada es una autorización con fines ambientales 

concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
b) La autorización ambiental sectorial es una autorización con fines ambientales 

concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
c) La licencia de actividad, la autorización ambiental integrada y las autorizaciones 

ambientales sectoriales son concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

d) La licencia de actividad se otorga por los ayuntamientos y persigue fines 
ambientales, urbanísticos, sanitarios y de seguridad. 

 
 

42. 
Según el RITE, requerirán suscripción de contrato de mantenimiento las instalaciones 
térmicas con: 

 
a) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 35 

kW. 
b) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 70 

kW. 
c) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 

400 kW. 
d) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 

1000 kW. 
 
 

43. 
Según el RITE, el mantenimiento de las instalaciones térmicas deberá realizarse bajo 
la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de 
mantenimiento en el caso de: 

 
a) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor 

que 1000 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior. 
b) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor 

que 5000 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior. 
c) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor 

que 90 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior. 
d) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor 

que 400 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior. 
 
 

44. 
Estudiar y proponer la actualización del RITE, conforme a la evolución de la técnica es 
una función de: 

 
a) AENOR, como organismo de normalización reconocido. 
b) Comisión Interministerial para el ahorro y la eficiencia energética. 
c) Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios. 
d) IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. 
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45. 
Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 
el certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de: 

 
a) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea A o B, cuya validez máxima 

será de doce años. 
b) Diez años en todo caso. 
c) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será 

de cinco años. 
d) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea F o G, cuya validez máxima 

será de cinco años. 
 

46. 

Según el REBT, en la protección contra contactos indirectos mediante protección por 
corte automático de la alimentación, la tensión límite convencional que provoca la 
actuación de la protección es, salvo excepciones expresamente indicadas en el REBT, 
de: 

 
a) 12 V 
b) 24 V   
c) 36 V 
d) 50 V 

 

47. 
Según el REBT el suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio 
restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación 
receptora, con una potencia mínima del: 

 
a) 15 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal. 
b) 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal. 
c) 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

48. 
Según el REBT, a efectos de la clasificación de los emplazamientos con atmósferas 
potencialmente explosivas, aquellos en los que hay o puede haber polvo inflamable 
se denominan de: 

 
a) Clase I. Zona 1. 
b) Clase I. Zona 2. 
c) Clase II. 
d) Clase III. 

 
 

49. 
Según la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, la gestión de los residuos 
radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y 
clausura de las instalaciones nucleares, constituye:  

 
a) Un servicio esencial. 
b) Un servicio de interés general. 
c) Un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado. 
d) Un servicio de interés económico general. 
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50. 

¿Cuál de los siguientes instrumentos de ordenación del territorio tiene carácter 
excepcional según la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia? 
 

 
a) Directrices de Ordenación Territorial. 
b) Planes de Ordenación Territorial. 
c) Actuaciones de Interés Regional. 
d) Programas de Actuación Territorial. 

 

51. 
El artículo 3 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética establece, para las energías renovables, los siguientes objetivos mínimos 
nacionales para el año 2030, sin perjuicio de las competencias autonómicas: 

 
a) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 

consumo de energía final de, al menos, un 30 % y un sistema eléctrico con, al menos, 
un 60 % de generación a partir de energías de origen renovables. 

b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 
consumo de energía final de, al menos, un 30 % y un sistema eléctrico con, al menos, 
un 80 % de generación a partir de energías de origen renovables. 

c) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 
consumo de energía final de, al menos, un 50 % y un sistema eléctrico con, al menos, 
un 55 % de generación a partir de energías de origen renovables. 

d) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 
consumo de energía final de, al menos, un 42 % y un sistema eléctrico con, al menos, 
un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables. 
 
 

52. 

Según el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, 
las empresas o entidades que deseen obtener la autorización de Unidad Técnica de 
Protección Radiológica y los titulares de instalaciones de rayos X que pretendan 
dotarse de un Servicio de Protección Radiológica, deberán solicitarlo: 

 
a) Al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
b) Al Consejo de Seguridad Nuclear. 
c) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
d) A la Consejería o departamento autonómico competente por razón de la materia. 

 

53. 

Según el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
desde la fecha de inscripción, alta, baja, modificación o proyecto de apertura de 
instalaciones habilitadas para el suministro de combustibles y carburantes a 
vehículos, las Comunidades Autónomas incorporarán al registro del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo los datos referentes a la descripción detallada de dichas 
instalaciones en el plazo máximo de: 

 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Seis meses. 
d) Un año. 
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54. 

Según el artículo 15 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
podrán realizarse trabajos de exploración de carácter geofísico u otros que no 
impliquen la ejecución de perforaciones profundas. Con carácter general las 
superficies de los permisos de investigación tendrán un mínimo de: 

 

a) 1.000 hectáreas. 
b) 10.000 hectáreas. 
c) 50.000 hectáreas. 
d) 100.000 hectáreas. 

 

55. ¿Cuál de las siguientes características es aplicable a una sociedad laboral? 

 

a) Los socios responden de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio 
personal. 

b) En la constitución de la sociedad, su nombre o denominación social estará formada 
por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguido de un 
código alfanumérico, que la identificará de forma única e inequívoca (es el 
denominado Código ID-CIRCE). 

c) En cuanto a los requisitos subjetivos, sólo pueden ser socios las personas físicas y en 
el momento de constitución se admite un número máximo de 5 socios. 
Posteriormente, mediante la transmisión de participaciones sociales, puede 
superarse este número. 

d) Son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada en la que la 
mayoría del capital social (al menos el 51%) pertenece a los trabajadores que 
prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, con relación laboral 
por tiempo indefinido. 
 

56. 
¿Qué porcentaje mínimo de las acciones de una empresa debe estar en posesión del 
sector público para que ésta se considere una empresa pública? 

 

a) El 33,33%. 
b) El 51%. 
c) El 66,66%. 
d) El 100%. 

 
 

57. 
¿Qué norma es la que establece en la actualidad los requisitos que una empresa debe 
cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su 
sistema productivo? 

 

a) ISO 9000:2015. 
b) ISO 9001:2015. 
c) ISO 9002:2015. 
d) ISO 14001. 
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58. 
¿Qué norma incluye orientación sobre una metodología de autoevaluación para que 
una organización sea capaz de evaluar el nivel de madurez de su sistema de gestión 
de la calidad? 

 

a) ISO 9004. 
b) ISO 10001. 
c) ISO 10008. 
d) ISO 9000. 

 
 

59. 
El tipo de mantenimiento que persigue conocer e informar permanentemente del 
estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de 
determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad, se denomina: 

 

a) Mantenimiento Correctivo. 
b) Mantenimiento Preventivo. 
c) Mantenimiento Predictivo. 
d) Mantenimiento En Uso. 

 

60. 
El sistema destinado a mantener los equipos en disposición para producir a su 
capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas, se 
denomina: 

 

a) RCM (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad/Confiabilidad). 
b) CM (Mantenimiento Condicional). 
c) ADM (Mantenimiento de Alta Disponibilidad). 
d) TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

 

61. 

Según el artículo 31 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la 
sociedad mercantil que actúe como operador del sistema, con carácter previo a esta 
designación, deberá ser certificada, en relación con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 30.1, por: 

 

a) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
c) La Comisión Europea. 
d) El órgano directivo competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma 

en la que se solicite la designación como operador del sistema. 
 
 

62. 
Según el artículo 38 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
tendrán la consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y 
elementos de transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a: 

 

a) 380 kV. 
b) 220 kV. 
c) 125 kV. 
d) 66 kV. 
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63. 
En relación a las denominadas tarifas eléctricas de último recurso, indicar cuál de las 
siguientes afirmaciones no es correcta: 

 

a) Serán de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables. 
b) Serán de aplicación a aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del 

precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un 
contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre. 

c) En estas tarifas no podrán incluirse suplementos territoriales a abonar a las 
Comunidades Autónomas. 

d) Las tarifas de último recurso serán únicas en todo el territorio nacional y en su 
fijación se podrán incorporar descuentos o recargos sobre los precios voluntarios 
para el pequeño consumidor, según se determine para cada categoría de 
consumidores. 

 

64. 

¿Qué norma establece que los comercializadores al por menor de GLP a granel 
deberán efectuar el suministro a todo peticionario del mismo, siempre que el lugar 
donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido en la provincia 
de actuación del comercializador? 

 

a) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
b) Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo. 
c) Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del Sector de Hidrocarburos. 
d) Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones 

de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes. 
 

65. 

Según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los 
permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún 
caso, más allá del 31 de diciembre de: 

 

a) 2042. 
b) 2038. 
c) 2034. 
d) 2030. 

 

66. 
Según el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
se considerarán gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión 
aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a: 

 

a) 16 Bares. 
b) 40 Bares. 
c) 60 Bares. 
d) 80 Bares. 
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67. 

Según el artículo 99 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
Los comercializadores de gas natural deberán diversificar sus aprovisionamientos 
cuando en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un mismo país 
sea superior al: 

 

a) 40%. 
b) 50%. 
c) 60%. 
d) 70%. 

 
 

68. 
Conforme al Anexo 1 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, ¿Cuál de las 
siguientes NO es una organización europea de normalización? 

 
a) CEN: Comité Europeo de Normalización. 

b) Cenaq: Comité Europeo de Normalización de Almacenamiento de Productos 

Químicos. 

c) Cenelec: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 

d) ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. 

 

 

69. 

El artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea define el concepto de 
“norma” y su tipología. ¿Cuál de los siguientes tipos de norma no está contemplado 
por dicho reglamento?: 

 

a) Norma unificada. 

b) Norma internacional. 

c) Norma armonizada. 

d) Norma nacional. 

 
 

70. 

Dentro del Anexo III “Procedimientos de evaluación de la conformidad” del Real 
Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión, la Conformidad con el tipo 
basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción, corresponde con 
el Módulo 

 
a) A 

b) B 

c) C 

d) D 
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71. 

En relación con el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la comercialización de los productos, 
indique cuál de las siguientes respuestas es falsa: 

 

a) El presente Reglamento establece los módulos de evaluación de la conformidad de 

los productos. 

b) El establecimiento de normas sobre la organización y el funcionamiento de la 

acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. 

c) El presente Reglamento establece un marco para los controles de los productos 

procedentes de terceros países. 

d) El presente Reglamento establece los principios generales relativo al marcado CE. 

 

72. 

Conforme el artículo 3.3. del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, la autorización sustantiva se define como la autorización de industrias 
o instalaciones industriales que estén legal o reglamentariamente sometidas a 
autorización administrativa previa, de conformidad con: 

 

a) La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  

b) La Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

c) La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

d) Todas las respuestas son válidas. 

 

73. 

 Conforme el artículo 10 “Autorización con fines ambientales” de la Ley 4/2009, de 14 
de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, ¿Qué autorización 
con fines ambientales de las instalaciones o actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley, NO se recoge en el mencionado artículo?: 

 

a) Autorización ambiental integrada. 

b) Autorización ambiental integral. 

c) Autorizaciones ambientales sectoriales. 

d) Licencia de actividad. 

 
 

74. 
Cuál de los siguientes Títulos, NO existe en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
en vigor a día de hoy como legislación consolidada: 

 

a) Promoción, modernización y competitividad industriales. 

b) Innovación e investigación industrial. 

c) Registro integrado industrial. 

d) Seguridad y Calidad industriales. 
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75. 
Conforme el artículo 3.4 “Ámbito de aplicación y competencias” de la Ley 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, en vigor a día de hoy como legislación consolidada, NO se 
regirán por la presente Ley, en lo no previsto en su legislación específica: 

 

a) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos 

energéticos. 

b) Las actividades comerciales. 

c) Las instalaciones nucleares y radioactivas. 

d) Las actividades turísticas. 

 

76. 
Conforme el artículo 26.4 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado, serán puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de 
diferencias de los derechos e intereses de los operadores económicos: 

 

a) La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. 

b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

c) Cada departamento ministerial.  

d) Todas las respuestas anteriores son válidas. 

 

77. 

Conforme al Reglamento (CE) número 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia 
del mercado relativos a la comercialización de los productos, en su artículo 4, se 
establece como principio general de acreditación: 

 

a) Que el organismo nacional de acreditación pueda prestar servicios de consultoría.  

b) Que el organismo nacional de acreditación pueda ser un organismo de evaluación de 

la conformidad. 

c) Que el organismo nacional de acreditación tenga fines lucrativos. 

d) Que cada Estado miembro designará a un único organismo nacional de acreditación. 

 

78. 

Conforme al artículo 46 del Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, ¿Cada cuánto 
tiempo los organismo de control remitirán a su autoridad de origen la información 
requerida en el mencionado artículo, consistente en una memoria detallada 
relacionando las actuaciones realizadas en todas la Comunidades Autónomas en las que 
desarrolle las actividades para las que se halla habilitado; y el documento de la entidad 
de acreditación, que confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación.? 

 

a) Cada seis meses. 

b) Cada año. 

c) Cada dos años. 

d) Cada cinco años. 

 



 21 

79. 

Conforme el artículo 45 del Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, ¿Cuál de las 
siguientes NO es una Obligación de los Organismos de Control habilitados conforme la 
21/1992, de 16 de julio, de Industria? 

 

a) Conservar para su posible consulta, durante el plazo de diez años, los expedientes, 

documentación y datos de los controles realizados. 

b) Adoptar medidas preventivas especiales, remitiendo con carácter inmediato la 

correspondiente notificación a las autoridades competentes, en los casos de leve 

riesgo de accidente o emergencia. 

c) Indicar, en los protocolos, actas, informes o certificados que emitan en el desarrollo 

de sus actividades para las que ha sido acreditado, su condición de acreditado. 

d) Adoptar las medidas oportunas para salvaguardar, a todos los niveles de su 

organización, la confidencialidad de la información obtenida durante el desempeño 

de sus actividades. 

 

80. 
La Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en vigor actualmente, establece en 
su artículo 4 que la obtención, conservación, desarrollo y diseminación de las unidades 
de medida y de las escalas de tiempo y temperatura, es competencia de: 

 

a) La Comisión Europea. 

b) La Administración General del Estado. 

c) Las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.  

d) De los organismos internacionales de metrología. 

 

81. 
Conforme al artículo 10 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, los módulos utilizados 
para la evaluación de la conformidad son los siguientes: 

 

a) Módulo A, control interno de la producción. 

b) Módulo C1, conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción 

más ensayo supervisado de los instrumentos. 

c) Módulo D1, aseguramiento de la calidad del proceso de producción. 

d) Todas las respuestas anteriores son válidas. 

82. 
Cuál de las siguientes reformas de un vehículo, NO está tipificada en el Anexo I del Real 
Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de 
vehículos: 

 

a) Identificación. 

b) Carrocería. 

c) Asientos. 

d) Dispositivos de alumbrado y señalización. 
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83. 

En relación con el Apéndice 1 al Anexo VII del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, 
por el que se regula la inspección técnica de vehículos, denominado “Procedimiento de 
comparación de estaciones ITV en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 
(supervisión de la actividad de las estaciones de inspección técnica de vehículos)”, ¿Cuál 
de las siguientes categorías de vehículos NO está afectada por el análisis estadístico a 
realizar para la comparación de estaciones ITV? 

 

a) Vehículos de la categoría M1 de uso privado. 

b) Vehículos de las categorías O2, O3 y O4. 

c) Vehículos de categoría P. 

d) Vehículos de categoría T. 

 

84. 

Las siglas del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y 
sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes, por el que se rigen las normas 
vigentes en España conforme el Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el 
transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 
transportes, en vigor actualmente, son: 

 

a) ADR. 

b) ATP. 

c) ADP. 

d) Ninguna de ellas. 

85. 

Conforme el artículo 4 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias, en vigor actualmente, cuál de los siguientes refrigerantes 
es más seguro: 

 

a) L1. 

b) L2. 

c) L3. 

d) L4. 

86. 

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias, en vigor actualmente, atendiendo a criterios de seguridad, 
los locales (recintos, edificios o parte de edificios) en los que se ubican las instalaciones 
frigoríficas, se clasifican en: 

 

a) Grupo alta seguridad (L1), Grupo de media seguridad (L2) y Grupo de baja seguridad 

(L3). 

b) Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4. 

c) Categoría A, Categoría B y Categoría C. 

d) Nivel 1 y Nivel 2. 
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87. 

Conforme a la disposición transitoria primera del Real Decreto 552/2019, de 27 de 
septiembre, en vigor actualmente, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, ¿Cuál es el 
plazo de que disponen los titulares de instalaciones que NO estén inscritas en los 
registros del órgano competente en materia de Industria de las respectivas Comunidades 
Autónomas, para presentar la documentación que exige el reglamento para este tipo de 
instalaciones? 

 

a) Dos años. 

b) Tres años. 

c) Cuatro años. 

d) Cinco años. 

 

88. 

Conforme al punto 3 del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre, un ascensor con una velocidad inferior a 0,15 m/s cumplirá para el diseño, 
fabricación y puesta en el mercado, las condiciones establecidas en: 

 

a) El Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores, modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. 

b) El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

c) Todas ellas son de aplicación. 

d) Ninguna de ellas es de aplicación. 

 

89. 

Conforme al punto 9 del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, 
la certificación de conformidad de una modificación importante de un ascensor con las 
prescripciones de esta ITC se llevará a cabo siguiendo un procedimiento siguiente: 

 

a) Examen de tipo, según anexo I, y control final, según anexo II, o Sistema de Gestión 

de Calidad según anexo III. 

b) Diseño en el marco de un Sistema de gestión de la calidad total, según anexo IV y 

control final, según anexo II, o Sistema de gestión de calidad, según anexo III; 

c) Verificación por unidad, según anexo V; 

d) Todas las respuestas son válidas. 
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90. 

Conforme al artículo 5 del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba 
una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones, para la instalación y puesta en servicio de los aparatos incluidos en esta 
ITC, se requiere: 

 

a) Un proyecto de instalación. 

b) Un informe de inspección de la grúa emitido por un organismo de control autorizado. 

c) Contrato de mantenimiento. 

d) Todos los documentos anteriores son necesarios. 

91. 
Conforme al artículo 13 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se 
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión, en vigor actualmente, los equipos a presión se clasifican: 

 

a) Por categorías I, II, III o IV. 

b) Grupo 1 o Grupo 2. 

c) Por módulos A, B, C o D. 

d) Por riesgo 1, 2, 3 o 4. 

 

92. 

Conforme al anexo III del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se 
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión, los procedimientos de evaluación de la conformidad se establecen 
por: 

 

a) Por categorías I, II, III o IV. 

b) Por grupos (Grupo 1 o Grupo 2) 

c) Módulos. 

d) Por riesgo: 1, 2, 3 o 4. 

 

93. 

En el artículo único, del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, se aprueban las siguientes instrucciones técnicas complementarias: 
 

 

a) ITC1 a ITC15. 

b) ITC-RAP 01 a ITC-RAP 23. 

c) ITC MIE-AP1 a ITC MIE-AP17. 

d) EP1 a EP7.  
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94. 

Conforme con el punto 37 del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio» ¿Cada cuántos años han de ser revisadas 
las instalaciones que requieren proyecto? 

 

a) Cada 5 años. 

b) Cada 10 años. 

c) No es necesario revisión periódica, pero si inspección periódica cada 10 años. 

d) Cada 15 años. 

 

95. 

Conforme al punto 13.2.1. del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio», la capacidad máxima de un depósito 
fijo instalado en el interior con carburante clase C está limitada a: 

 

a) 50 metros cúbicos. 

b) 100 metros cúbicos. 

c) 200 metros cúbicos. 

d) 500 metros cúbicos. 

 

96. 

Conforme al punto 14.1 del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio», las exigencias de este apartado se 
aplican a los almacenamientos en recipientes móviles con capacidad unitaria del 
recipiente con productos de clase B de hasta: 

 

a) 500 litros. 

b) 1.000 litros. 

c) 5.000 litros. 

d) 10.000 litros. 

97. 
Actualmente la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación: 

 

a) Está en vigor. 

b) Esta derogada parcialmente. 

c) Esta derogada. 

d) Está en vigor y se desarrolla reglamentariamente con el Real Decreto 815/2013, de 18 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales. 
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98. 

Conforme al Reglamento (CE) n o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, en su artículo 
30, se establece como principio general del marcado CE (Indicar la respuesta 
VERDADERA) 

 

a) El marcado CE será colocado únicamente por el fabricante, no podrá colocarse por un 

representante autorizado. 

b) El marcado CE se colocará en todos los productos que se comercialicen.  

c) El marcado CE no es el único que certifica la conformidad del producto con los 

requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización 

pertinente que rige su colocación. 

d) Puede colocarse cualquier otro marcado en el producto a condición de que ello no 

afecte a la visibilidad, la legibilidad y el significado del marcado CE. 

99. 

En el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, el artículo 41 establece 
requisitos para:  

 
a) La Entidad Nacional de Acreditación. 

b) Los Organismos notificados.  

c) Los Organismos de control.  

d) Las administraciones públicas. 

 

100. 
Una caldera de vapor puede ser considerada como equipo potencialmente 
contaminador de la atmósfera: 

 

a) Si supera las 2000 termias/hora. 
b) Si supera las 20 toneladas/hora de vapor. 
c) Si supera las 2000 termias/hora y las 20 toneladas/hora de vapor. 
d) Siempre. 

 

101. 
En relación con el marco normativo sobre la autorización de vertidos desde tierra al 
mar, señale la afirmación incorrecta: 

 
a) El control de vertidos al Mar Menor viene regulado en el Decreto Ley 2/2019 de 26 

de diciembre de Protección Integral del Mar Menor. 
b) La autorización ambiental única conlleva el otorgamiento de las autorizaciones en 

materia de producción y gestión de residuos de vertidos desde tierra al mar, según la 
Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada. 

c) El R. D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, establece una clasificación de los vertidos desde tierra al mar. 

d) El R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas establece un plazo de vencimiento de las autorizaciones de vertido al mar, no 
superior a treinta años. 

 



 27 

102. 

En el artículo 3 del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, se establece en que en 
todos los traslados de residuos que dicho Real Decreto regula siempre se debe 
disponer, sin excepción alguna, de: 

 
a) El contrato de tratamiento y el documento de identificación.  
b) El contrato de tratamiento. 
c) El documento de identificación. 
d) El contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación previa al 

traslado. 
 

103. 
Según el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre: 

 
a) Se entiende por puesta en el mercado la primera utilización de la máquina en la 

Unión Europea. 
b) Se entiende por puesta en servicio la primera puesta a disposición de la máquina en 

la Unión Europea. 
c) Se consideran organismos de control aquellos que actúan como terceras partes 

independientes de los fabricantes en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de la máquina. 

d) El uso de máquinas en un espacio cubierto en el que la transmisión del sonido no se 
ve afectada, o no de manera importante, se considera uso al aire libre. 

 

104. 

ANULADA En aplicación del Decreto 48/1998, de 30 de julio, sobre protección del 
medioambiente frente al ruido de la Región de Murcia, BORM 180, de 06-08-98, los 
niveles transmitidos, medidos y calculados en dB(A) se clasificarán en función de los 
valores sobrepasados respecto de los niveles límites, según los siguientes criterios: 

 
a) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 5 dB(A). Ruidoso, 

exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior o igual a 10 dB(A). Muy ruidoso, 
exceso de nivel sonoro superior a 10 dB(A). 

b) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior a 5 dB(A). Ruidoso, exceso 
de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel 
sonoro superior o igual a 10 dB(A). 

c) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 5 dB(A). Ruidoso, 
exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso 
de nivel sonoro superior o igual a 10 dB(A). 

d) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior a 5 dB(A). Ruidoso, exceso 
de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel 
sonoro superior o igual a 10 dB(A). 
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105. 
Una línea de alta tensión cuya tensión nominal es menor o igual a 30 kV, que no es 
propiedad de empresa alguna de transporte o distribución de energía eléctrica y da 
servicio a un solo abonado para su puesta en servicio habrá de presentarse: 

 
a) Memoria técnica de diseño y certificado de instalación. 
b) Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y contrato de 

mantenimiento. 
c) Memoria técnica de diseño, certificado de instalación y contrato de mantenimiento. 
d) Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y certificado de 

inspección inicial. 
 

106. 
Según la ITC-LAT 07, aprobada por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, la 
distancia mínima al terreno de las líneas aéreas de alta tensión con conductores 
desnudos que atraviesan explotaciones ganaderas cercadas es de: 

 
a) 5 metros. 
b) 6 metros. 
c) 7 metros. 
d) 8 metros. 

 

107. 
Según la ITC-RAT 09, aprobada por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, los 
transformadores y autotransformadores de potencia de relación de transformación 
de AT / AT: 

 
a) Para potencias hasta 2,5 MVA en el transformador y hasta 4 MVA en el 

autotransformador estarán dotados de relé detector de desprendimiento de gases. 
b) Para potencias superior a 2,5 MVA en el transformador y hasta 4 MVA en el 

autotransformador estarán dotados de relé detector de desprendimiento de gases. 
c) Para potencias superiores a 10 MVA los transformadores deberán estar provistos de 

relé de protección diferencial. 
d) Para potencias desde 2,5 MVA hasta 10 MVA los transformadores deberán estar 

provistos de relé de protección diferencial. 
 
 

108. 

El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, 
especifica, en su anexo II, los procedimientos que se han se seguir para realizar 
trabajos sin tensión en transformadores y en máquinas en alta tensión, de tal modo 
que para trabajar sin tensión: 

 
a) En un transformador de potencia es suficiente dejar sin tensión todos los circuitos del 

primario del mismo. 
b) En un transformador de tensión es suficiente dejar sin tensión todos los circuitos del 

secundario del mismo. 
c) En un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se dejará 

previamente sin tensión el primario. 
d) En un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión todos los 

circuitos del primario o todos los circuitos del secundario. 
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109. 

Según la ITC-ICG 02, aprobada por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, en los centros 
de almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo de 2ª categoría, el 
número mínimo de bocas de incendio equipadas será de: 

 
a) 8. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 2. 

 
 

110. 

Para la puesta en servicio de una planta satélite de GNL, según la ITC-ICG 04 del Real 
Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, el titular ha de presentar ante la DGEAIM de la CARM, como 
mínimo la documentación que se indica: 

 
a) Previo a la puesta en servicio, solicitud de autorización administrativa acompañada de 

proyecto técnico.  
b) Previo a la puesta en servicio, solicitud de autorización administrativa acompañada de 

proyecto técnico y certificado de pruebas previas. 
c) Tras la puesta en servicio, certificado de dirección de obra, certificado de inspección 

y documentación sobre recipientes a presión en un plazo máximo de 20 días hábiles. 
d) Tras la puesta en servicio, proyecto constructivo, certificado de dirección de obra, 

certificado de inspección y documentación sobre recipientes a presión en un plazo 
máximo de 20 días hábiles. 

 
 

111. 

El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10, establece en sus disposiciones adicionales que 
una instalación que no pueda cumplir las prescripciones establecidas en las ITCs: 

 
a) No podrá ejecutarse. 
b) Se podrá autorizar por el Ministerio competente en materia de industria. 
c) Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma, si dispone de informe favorable de un organismo de control habilitado. 
d) Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma, si dispone de informe favorable de un técnico competente. 
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112. 
Según la ITC MIE APQ-10 “Almacenamiento en recipientes móviles” del Real Decreto 
656/2017, de 23 de junio, para la prevención de derrames en el caso de productos 
químicos líquidos, la capacidad mínima del sistema de retención será la mayor entre: 

 
a) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 20 % de la capacidad total 

almacenada. 
b) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 15 % de la capacidad total 

almacenada. 
c) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 10 % de la capacidad total 

almacenada. 
d) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 5 % de la capacidad total 

almacenada. 
 

113. 
La dotación mínima de instalaciones contraincendios de un "Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos" regulado por la ITC MIE APQ-
1, está determinada por: 

 
a) El DB-SI del Código Técnico de la Edificación.  
b) La ITC MIE APQ-1, del Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 
c) El Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales. 
d) El/La proyectista, aplicando técnicas de seguridad equivalente y según su exclusivo 

criterio. 
 

114. 
Según establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico el Operador 
del mercador eléctrico: 

 
a) Tiene como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro 

eléctrico. 
b) Realiza la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más 

barata hasta igualar la demanda en cada período de programación. 
c) Gestiona la red de transporte primario constituida por instalaciones eléctricas con 

tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV. 
d) Es la sociedad mercantil Red Eléctrica de España (REE). 

 

115. 

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, 
cogeneración y residuos, para el caso de fotovoltaicas, la potencia instalada será 
la menor de entre, la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos 
fotovoltaicos que configuran dicha instalación, y: 

 
a) La menor de las potencias máximas de los inversores. 
b) La mayor de las potencias de las placas de los grupos motor. 
c) La suma de las potencias máximas de los inversores.  
d) La mayor potencia en placa de características de la turbina o alternador. 
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116. 

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, establece con carácter general que los 
promotores de las instalaciones de generación de electricidad que han obtenido los 
permisos de acceso y de conexión, tienen un plazo para obtener la autorización de 
explotación, antes de que se produzca la caducidad de esos permisos, de: 

 
a) 5 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología hidráulica de 

bombeo.  
b) 4 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología eólica ubicados 

en el mar. 
c) 3 años, pudiendo extenderse uno más para proyectos de tecnología novedosa. 
d) Los permisos de acceso y de conexión tienen una vigencia indefinida. 

 
 

117. 

ANULADA Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, una instalación 
existente con una antigüedad mayor o igual a 20 años desde su puesta en servicio y 
que está sujeta a inspecciones periódicas por este Reglamento, deberá someterse a 
la primera inspección periódica: 

 
a) En el plazo de un año. 
b) En el plazo de dos años. 
c) En el plazo de dos años. 
d) En el plazo de dos años. 

 
 

118. 
En aplicación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los agentes extintores 
que deben incorporar los extintores de incendio serán de clase: 

 
a) A: para fuegos de materiales sólidos de naturaliza inorgánica.  
b) B: fuegos de gases. 
c) C: fuegos de líquidos o sólidos licuables. 
d) D: fuegos de metales. 

 
 

119. 
El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales, contempla la 
posibilidad de sustituir el proyecto por una memoria técnica cuando: 

 
a) El establecimiento industrial tiene un nivel de riesgo intrínseco bajo y superficie útil 

inferior a 250 m2. 
b) Se trate de ampliaciones o reformas a las que les sea de aplicación el reglamento 

citado, siempre que no impliquen un aumento de la superficie ocupada. 
c) Se trate de actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego 

igual o inferior a 20 Mcal/m2 y superficie útil igual o inferior a 60 m2. 
d) En ningún caso pues siempre se requerirá la presentación de un proyecto. 
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120. 
Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en general se dispondrá de un 
ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de: 

 
a) 14 m. 
b) 28 m. 
c) 24 m.  
d) 18 m. 

 

121. 
Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la densidad de ocupación para uso 
pública concurrencia en zonas de público en bares, cafeterías, etc. será de: 

 
a) 1,5 m2/persona.  
b) 0,5 m2/persona. 
c) 1 m2/persona. 
d) 5 m2/persona. 

 

122. 
Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su Documento Básico HS 
Salubridad, sección HS 4 Suministro de agua, la tubería que enlaza los sistemas de 
control de la presión y las ascendentes o derivaciones, se denomina: 

 
a) Montante. 
b) Acometida. 
c) Distribuidor principal.  
d) Tubo de alimentación. 

 

123. 
Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, las redes de retorno de agua 
caliente sanitaria (ACS): 

 
a) Discurrirán por trazados independientes de las redes de impulsión de ACS.  
b) El retorno se debe realizar desde su parte superior y por debajo de la última 

derivación. 
c) No será necesario que dispongan de aislamiento. 
d) Son necesarias cuando la longitud de la tubería de impulsión desde la instalación de 

producción centralizada hasta el punto de consumo más alejado sea igualo mayor que 
10 m. 

 

124. 

La normativa sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas establece la obligatoriedad, por parte de los 
industriales afectados, de elaborar informes de seguridad. ¿Cuáles son los 
establecimientos para los que se debe elaborar estos informes?: 

 
a) Sólo los establecimientos de nivel inferior. 
b) Sólo los establecimientos de nivel superior. 
c) Sólo aquellos para los que existan establecimientos vecinos que pudieran verse 

afectados por un accidente grave. 
d) Todos los establecimientos dentro de su ámbito de aplicación, con independencia de 

su nivel. 
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125. 
El documento que define la política de prevención de accidentes graves de un 
establecimiento, según el R.D. 840/2015 de 21 de septiembre, ha de estar a 
disposición de la DGEAIM de la CARM: 

 
a) En cualquier establecimiento, desde antes del comienzo de la construcción o la 

explotación del mismo. 
b) A partir de un año desde la fecha en que se aplique el R.D. al establecimiento. 
c) A partir de seis meses desde la fecha en que se aplique el R.D. al establecimiento. 
d) No es necesario que esté a disposición de la DGEAIM si el establecimiento está 

ubicado en el dominio público marítimo. 
 

126. 

Según el R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas, para la determinación de la 
vulnerabilidad de las personas y de los bienes, se definen las siguientes zonas de 
planificación: 

 
a) Intervención y alerta. 
b) Intervención, alerta y efecto dominó. 
c) Intervención, alerta y vulnerabilidad. 
d) Intervención, alerta, vulnerabilidad y efecto dominó. 

 

127. 
Según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, los Servicios de Prevención Propios: 

 
a) Constituirán una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma 

exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. 
b) Deberán constituirse cuando se trate de empresas que cuenten con más de 200 

trabajadores. 
c) Deberán ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación 

de la administración sanitaria. 
d) Habrán de contar, como mínimo, con tres de las especialidades o disciplinas 

preventivas. 
 
 
 

128. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se considera agente biológico del 
grupo 1, aquel que: 

 
a) Causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los 

trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. 
b) Puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los 

trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad. 
c) Puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para 

los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad. 
d) Resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. 
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129. 
Según el Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel 
mínimo de iluminación en vías de circulación ser: 

 
a) 100 lux en las de uso ocasional. 
b) 75 lux en las de uso habitual. 
c) 25 lux en las de uso ocasional. 
d) 175 lux en las de uso habitual. 

 

130. 

Según el BORM 153, de fecha 6 de julio de 2021, en el que se publica la Orden por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia dirigidas a empresas innovadoras con Potencial Tecnológico y 
Escalables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se entenderá 
por tales empresas aquellas: 

 
a) Se entiende por Empresas de Base Tecnológica a aquellas que convierten 

conocimiento e ideas en valor, mediante la materialización de ejercicios previos 
(propios o externos) de I+D en nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios. 

b) Se entiende por Empresas Innovadoras en Tecnología aquellas con un dominio 
intensivo del conocimiento científico y tecnológico y son capaces de convertir ese 
conocimiento en nuevos productos, procesos o servicios. 

c) Se entiende por “SPIN OFF”, a cualquier empresa que, perteneciendo a una de las 
anteriores categorías, esté participada en su capital social por un organismo de 
investigación. 

d) Se entenderá por “SPIN OFF”, a cualquier empresa que tiene como actividad principal 
la investigación y el desarrollo tecnológico y que esté participada en su capital social 
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 
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