
 

PRIMERA PRUEBA SELECTIVA OPOSICIÓN TRIBUNAL INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL PARA LA CONSEJERÍA DECOORDINACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

1.- Según 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 entidades/organismos no se encuadran en ninguna de las categorías que 
constituyen la infraestructura acreditable para la calidad? 

a) Entidades de certificación, con el contenido de establecer la conformidad de una 
determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos 
en normas o especificaciones técnicas. 

b) Verificadores medioambientales, con el cometido de examinar las políticas, 
programas, sistemas de gestión, procedimientos de evaluación y de auditoría y 
declaraciones en materia de medio ambiente industrial así como de realizar la 
validación de estas últimas.- 

c) Laboratorios de calibración industrial, con el cometido de facilitar la trazabilidad y 
uniformidad de los resultados de medida. 

 

2.- La Unión Europea tiene como finalidad: 

a) Promover el desarrollo y la paz en su interior. 

b) Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

c) Promover la igualdad, la paz y el desarrollo. 

 

3.- Según el Título Preliminar de la Constitución, España se constituye en: 

a) Un Estado socialista y democrático de derecho. 

b) Un Estado socialdemócrata y monárquico. 

c) Un Estado social y democrático de derecho. 

 

4.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta 
no ejercerá competencias sobre: 

a) Caza. 

b) Marisqueo. 

c) Administración de Justicia 

 

 

 



 

 

 

5.- Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta: 

a) El Consejo de Gobierno es un órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y 
administrativas de la Ciudad de Melilla. 

b) La Asamblea es el órgano colegiado que ostenta las funciones anteriores. 

c) Ninguna de las dos anteriores son ciertas. 

 

6.- ¿Cuál de los siguientes locales deberá estar provisto de alumbrado de emergencia? 

a) Residencias de estudiantes de 40 plazas. 

b) Pabellón deportivo de 49 plazas. 

c) Colegio rural de 25 alumnos. 

 

7.- ¿Cuáles de las siguientes instalaciones eléctricas de alta tensión lleva inspección inicial? 

a) Línea de 20 KV. 

b) Línea de 30 KV. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

8.- Los cuadros de distribución para baja tensión en centros de transformación de 
distribución pública tendrán como mínimo un grado de protección: 

a) IP2X. 

b) IP8X. 

c) IP6X. 

 

9.- El elemento que señala el principio de la propiedad de la instalación de los usuarios es: 

a) La acometida a un edificio o vivienda. 

b) La línea general de alimentación a su vivienda. 

c) La caja general de protección.  

 

10.- ¿Cuándo debe realizarse Proyecto de Baja Tensión? 

a) Garajes de 4 plazas con ventilación forzada. 

b) Garajes de 5 plazas con ventilación natural. 

c) Ninguna es correcta. 



 

 

11.- La máxima caída de tensión de las derivaciones individuales para contadores totalmente 
concentrado será de: 

a) 1,5%. 

b) 1%. 

c) 0,5%. 

 

12.- Según el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos, ¿hasta cuántos años están exentos de superar la Inspección Técnica 
periódica de vehículos, los vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria 
autopropulsada, con exclusión de aquellos cuya velocidad por construcción sea menor de 25 
km/h.? 

a) 2 años. 

b) 6 años 

c) 4 años. 

 

13.- A los efectos previstos en el R.D. 1457/1986, de 2 de julio, por el que se regula la 
tramitación de las reformas de vehículos. ¿Cuántos tipos de homologación hay? 

a) 4. 

b) 5. 

c) 6. 

 

14.- ¿Qué Administraciones deberán contar con el Registro Electrónico de  Apoderamientos  

al que alude la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas? 

a) La Administración General del Estado. 

b) La Administración de las Comunidades Autónomas. 

c) Todas ellas. 

 

15.- Indique cuál de las siguientes respuestas es cierta: 

a) Las Administraciones Públicas sirven con parcialidad los intereses generales.- 

b) Las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía y descentralización.- 

c) Las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de concentración 
y objetividad normativa.- 



 

 

16.- ¿Cuál de los siguientes actos de  las Administraciones Públicas es considerada por la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como nulo 
de pleno derecho? 

a) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las  reglas esenciales para la formación de 
la voluntad de los órganos colegiados. 

c) Las dos anteriores lo son. 

 

17.- Según el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad 
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles 
de sus equipos y componentes; de las tres zonas en las que está subdividido, el espacio 
inferior, o tercera parte en que se divide la placa distintivo, que deben ostentar, en la fachada 
del edificio los talleres legalmente clasificados  ¿Dónde debe aparecer el número de 
identificación del taller asignado por la Comunidad Autónoma? 

a) A la derecha del espectador. 

b) En la parte central. 

c) A la izquierda del espectador. 

 

18.- El ámbito de aplicación de la MI-IP02 del R.D. 2085/1994 “Reglamento de 
instalaciones petrolíferas” es: 

a) A instalaciones para suministro a vehículos. 

b) Almacenamiento y suministro de combustible a barcos. 

c) Las dos anteriores. 

 

19.- Según indica la ITC-MI-IP03, la capacidad total de almacenamiento dentro de 
edificaciones se limitará a: 

a) 100 m3 para los productos de las clases C y D y 3 m3 para los productos de la clase B. 

b) 100 m3. 

c) 100 m3 para los productos de la clase B. 

 

 

 

 



 

20.-Según el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, con excepción 
de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de 
alumbrado vial, específico y ornamental, tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 65 lum/W. 

b) 50 lum/W. 

c) 40 lum/W. 

21.-En el proceso de solicitud y concesión de una autorización ambiental integrada, según el 
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, una vez 
completada la documentación, se abrirá un período de información pública que no será 
inferior a : 

a) 15 días. 

b) 60 días. 

c) 30 días. 

 

22.- 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, no 
es aplicable a: 

a) Instalaciones de almacenamiento de productos químicos peligrosos de nueva 
construcción. 

b) Almacenamiento de productos químicos peligrosos por carretera. 

c) Almacenamiento en recipientes fijos de líquidos combustibles con punto de 
inflamación de 80 º C. 

 

23.-  Según la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público ¿qué 
procedimiento de adjudicación no se considera ordinario? 

a) Diálogo competitivo. 

b) Procedimiento abierto. 

c) Procedimiento restringido. 

 

 

 

 

 

 



 

24.- El R.D. 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico, define como punto de medida tipo 1: 

a) Puntos situados en la frontera de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
período sea igual o inferior a 15 KW. 

b) Puntos situados en la frontera de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
período sea igual o inferior a 5 GWh. 

c) Puntos situados en la frontera de clientes cuya potencia contratada en cualquier 
período sea igual o superior a 10 MW. 

 

25.- Según el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos 
de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos; 
¿qué tipo de certificado, extendidos por los órganos competentes de la Administración del 
Estado para vehículos completos o completados, deben tener los vehículos 
completos/completados de las categorías M, N y O distintos de los agrícolas, de obras y 
servicios y los de categoría L? 

a) AL 

b) BL. 

c) A. 

 

26.- Según el R.D. 2267/2004, “Reglamento de seguridad contra incendios en 
Establecimientos Industriales”, en un establecimiento industrial de riesgo intrínseco bajo y 
superficie útil de 240 m2, ¿se puede sustituir el proyecto por una memoria técnica?. 

a) Sí. 

b) No. 

c) A criterio del técnico redactor. 

 

27.- En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se refiere 
a: 

a) La  continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la relación 
con los consumidores. 

b) La continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del 
producto. 

c) Las actuaciones de información, atención y relación con los consumidores. 

 

 

 



 

28.- Los profesionales que revisen las instalaciones, transporte y distribución de energía 
eléctrica estarán obligados a cumplimentar los boletines, en los que: 

a) Habrán de consignar y certificar únicamente los datos de los reconocimientos.- 

b) Habrán de consignar y certificar sólo las condiciones reglamentarias y  las propuestas 
de las medidas correctoras necesarias.- 

c) Habrán de consignar y certificar los datos de los reconocimientos, el cumplimiento de 
las condiciones reglamentarias o la propuesta de las medidas correctoras necesarias.- 

 

29.- Conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, la evaluación ambiental incluye: 

a) La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de  impacto ambiental. 

b) La Declaración ambiental estratégica y la Declaración de Impacto Ambiental. 

c) El Informe ambiental estratégico y el Informe de Impacto Ambiental. 

 

30.- Según la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, el documento suscrito por la persona titular 
de una actividad empresarial o profesional en la que declara que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante la vigencia de la actividad, y que dispone de la documentación que así lo acredita, se 
denomina: 

a) Comunicación de apertura. 

b) Declaración Responsable. 

c) Declaración competente. 

 

31.- Según el real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida 
útil, ¿a partir de qué fecha los centros autorizados para el tratamiento de los vehículos al 
final de su vida útil (CAT) recuperarán para la reutilización y comercialización de piezas y 
componentes de los vehículos que supongan, al menos, un 10% del pesos total de los 
vehículos que traten anualmente? 

a) 1 de enero de 2021. 

b) 1 de enero de 2026. 

c) 1 de Febrero de 2017. 

 

32.- El R.D. 2060/2008, “Reglamento de equipos a presión” define la presión más alta en las 
condiciones de funcionamiento que puede alcanzar un equipo a presión o instalación como: 

a) PS.- Presión máxima admisible. 

b) Pp.- Presión de precinto. 

c) Pms.- Presión máxima de servicio. 



 

 

33.- En los centros de recarga de botellas y los centros de inspección se inspeccionará 
periódicamente el circuito de presión con una prueba hidrostática a: 

a) 1,3 veces la presión máxima admisible de la instalación. 

b) 2,3 veces la presión máxima admisible de la instalación. 

c) 3 veces la presión máxima admisible de la instalación. 

 

34.- La certificación de la eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o parte 
del mismo constará de: 

a) La certificación de eficiencia energética del proyecto y la certificación energética del 
edificio terminado. 

b) Sólo del certificado de eficiencia energética del proyecto, que expresará la 
conformidad entre la calificación de eficiencia energética obtenida con el proyecto de 
ejecución del edificio. 

c) Sólo del certificado de eficiencia energética del edificio terminado, que expresará que 
el edificio alcanza la calificación indicada en el certificado de eficiencia energética del 
proyecto. 

 

35.- El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
se aplica: 

a) Sólo a los edificios de nueva construcción.  

b) Sólo a los edificios de nueva construcción y a los que se vendan.  

c) A los edificios de nueva construcción, a los que se vendan y a los que se alquilen. 

 

36.- Están sujetos a las prescripciones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, los siguientes 
contaminantes atmosféricos: 

a) Los ruidos y vibraciones. 

b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

c) Partículas en suspensión y fibras de amianto. 

 

37.- El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos no se aplicará a: 

a) Las bombillas de filamento. 

b) Aparatos eléctricos con aceite en circuitos y condensadores. 

c) Lámparas LED. 

 



 

38.- Señala la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas que, en los procedimientos sancionadores, cuando la sanción tenga únicamente 
carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará 
reducciones. ¿En qué porcentaje? 

a) Máximo el 20%. 

b) Al menos el 20%. 

c) Al menos el 30%. 

 

39.- ¿Qué señala la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en relación con los procedimientos en que, habiendo sido iniciado a solicitud del 
interesado, haya vencido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa?  

a) Que tal situación legitima excepcionalmente al interesado o interesados para  
entenderla estimada por silencio administrativo. 

b) Que la Administración incurre en falta pues recae sobre la misma la obligación de 
resolver cualquiera que fuera la forma de iniciación del procedimiento. 

c) Que tal situación legitima al interesado o interesados para  entenderla estimada por 
silencio administrativo. 

 

40.- Según el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos, ¿cuál es 
la cuantía mínima por línea de inspección, actualizada anualmente por el índice de precios 
de consumo medio del año anterior publicado por el Instituto Nacional de Estadística, de las 
pólizas de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras otorgadas por una 
entidad debidamente autorizada, que deben subscribir las estaciones ITV para cubrir los 
riesgos de sus responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros? 

a) 500.000 €. 

b) 300.000 €. 

c) 300.500 €. 

 

41.- Para la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o 
relleno, cuáles de los requisitos es verdadero: 

a) La autorización del gestor de residuos para el uso de ellos. 

b) Que el órgano competente en materia medio ambiental así lo haya declarado antes del 
inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 



 

42.- Conforme al RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se  regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio español, ¿cuál de los residuos quedan sometidos al requisito de 
notificación previa al traslado? 

a) Los residuos destinados a eliminación. 

b) Los residuos no peligrosos, si la cantidad no sobrepasa los 20 Kg. 

c) Los residuos destinados a análisis de laboratorio y que no supere los 25 Kg. 

 

43.- Conforme con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados las 
acciones u omisiones que la contravengan tienen el carácter de infracciones administrativas 
¿cuál de las descritas se consideran muy graves? 

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no 
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

b) La mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos que no 
tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello, se haya puesto en 
peligro grave la salud de las personas. 

c) La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de las 
Administraciones Públicas. 

 

44.- La Declaración de un suelo como contaminante obliga a la realización de actuaciones 
necesarias para proceder a su recuperación, siempre que sea posible, ¿cuáles son las 
orientaciones necesarias para su recuperación? 

a) Eliminar los focos de contaminación y reducir la concentración de contaminantes en 
el suelo. 

b) En el caso de que por razones sociales no sea posible esa recuperación, se podrán 
aceptar soluciones de recuperación tendentes a  reducir la exposición, sin necesidad de 
incluir medidas de contención de los suelos contaminados. 

c) Ninguna de las dos anteriores. 

 

45.- Según el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso, las instalaciones de almacenamiento de neumáticos fuera de uso podrán  
admitir para su almacenaje: 

a) Neumáticos enteros. 

b) Neumáticos reducidos a polvo. 

c) Las respuestas A y B son correctas. 

 

 



 

46.- Conforme a la Ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología, la fase de control 
metrológico de instrumentos en servicio comprenden varias verificaciones ¿cuál de las 
expuestas es correcta? 

a) Verificación antes de reparación. 

b) Verificación antes de modificación. 

c) Verificación después de modificación.- 

 

47.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ¿ qué criterios 
de solvencia deberán acreditar los empresarios? 

a) Económica, financiera y profesional o técnica. 

b) Económica, financiera y jurídica. 

c) Económica,  financiera y laboral. 

 

48.-Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el informe de 
supervisión de un proyecto de obras: 

a) Tendrá carácter preceptivo cuando el presupuesto base de licitación del contrato sea 
igual o superior a 500.000.-€ (impuestos excluidos). 

b) Tendrán carácter facultativo cuando el  presupuesto base de licitación del contrato sea 
igual o superior a 500.000.-€ (impuestos excluidos). 

c) Tendrán siempre carácter facultativo salvo que se trate de obras qua afecten a la 
4estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 

49.-Según el R.D. 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos ¿quiénes podrán realizar la recogida separada de RAEE? 

a) Las entidades locales, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida regulada 
en la Sección 2ª. 

b) Los productores de AEE, a través de las redes e instalaciones de recogida diseñadas de 
acuerdo con la Sección 4ª. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

50.- Según el R.D. 919/2006 “Reglamento Técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos”  ITC-ICG-06. ¿En qué caso se requiere autorización del  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma? 

a) Instalaciones de más de 250 KW. 

b) Instalaciones en caja de escaleras. 

c) Instalaciones con más de 3 envases situados en el interior. 



 

51.- Según el R.D. 115/2017 “Comercialización y manipulación de gases fluorados”  en 
relación con los sistemas frigoríficos para  confort térmico de personas en vehículos que 
empleen refrigerantes fluorados; el personal en posesión de la certificación correspondiente, 
¿qué actividad no podrá realizar? 

a) Recuperación de refrigerante. 

b) Control de fugas. 

c) Carga y recuperación de disolvente de equipos. 

 

52.- Son fines de la Ley de Industria: 

a) La garantía y protección del ejercicio de la libertad de prensa. 

b) La modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y mejora de la 
competitividad. 

c) La responsabilidad de los agentes mediadores. 

 

53.- De conformidad con la Ley de Industria, son faltas leves: 

a) La redacción y firma de proyectos o Memorias Técnicas cuyo contenido no se ajuste a 
las prescripciones establecidas. 

b) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por éstas de 
sus funciones de inspección y control derivadas de esta Ley. 

c) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado 
la Comunicación o la Declaración Responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva. 

 

54.- Según el R.D. 100/2011, de 28 de enero, el órgano competente podrá eximir a las 
instalaciones de la realización total o parcial de controles de emisiones: 

a) En los casos de focos canalizados. 

b) En los casos en los que no sea técnicamente posible. 

c) En los focos de emisiones sistemáticas. 

 

55.- De acuerdo con el R.D. 102/2011, de 28 de enero, las comunidades autónomas 
elaborarán listas diferenciadas por contaminantes donde se incluyan las zonas y 
aglomeraciones siguientes: 

a) Aquéllas que cumplan los objetivos a largo plazo para el ozono. 

b) Aquéllas en los que los niveles de contaminantes regulados sean superiores a sus 
valores límites o niveles críticos. 

c) Aquéllas en las que los niveles de los contaminantes regulados sean inferiores a los 
valores objetivo. 



 

 

56.- Según el R.D. 842/2002 ¿qué potencia receptora mínima equivale a la del suministro de 
socorro? 

a) 15% del total contratado. 

b) 15% de la potencia máxima admisible de la instalación. 

c) 25% del total contratado. 

 

57.- Conforme al R.D. 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, antes de la 
puesta en funcionamiento de una instalación de rayos X. El titular deberá presentar cierta 
documentación, si el órgano competente considera que es incompleta, deberá notificarlo al 
titular, dándole un plazo al titular para subsanar la misma. ¿Cuáles son los plazos máximos 
para que la autoridad competente realice su notificación y el del titular de la instalación para 
subsanar la documentación: 

a) Para la autoridad competente 15 días  y para el titular de la instalación 30 días. 

b) Para la autoridad competente 30 días  y para el titular de la instalación 15 días. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es  correcta. 

 

58.- Según el R.D. 138/2011,”Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas”, 
¿qué categoría tiene una cámara de atmósfera artificial de 10KW de potencia nominal?: 

a) Nivel 2. 

b) Nivel 3. 

c) Nivel 1. 

 

59.- Según normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica en Melilla  
(Gaselec, S.A.), en un edificio de 4 plantas, ¿se puede instalar la centralización de 
contadores en el primer sótano? 

a) No. 

b) Sí. 

c) Depende del uso del edificio. 

 

 

 

 



 

60.- Según normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica en Melilla 
(Gaselec, S.A.), la puesta a tierra de herrajes de un centro de transformación estará formada 
por una malla de: 

a) 25 m2. 

b) 20 m2. 

c) 12 m2. 

 

61.- Según el R.D. 1027/2007 “Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios”  ¿qué 
documentación técnica se debe aportar para una instalación de un termo eléctrico de 50 KW 
para su registro? 

a) Proyecto. 

b) Memoria Técnica. 

c) No es preceptiva la presentación de documentación. 

 

62.- Según la IT-1.2.4.3 sobre estanqueidad de redes de conductos, éstos tendrán una clase: 

a) A o superior. 

b) B o superior. 

c) C o superior. 

 

63.-Según la ITC-ICG-07, en instalaciones de hasta 70 KW de potencia instalada, la 
inspección comprenderá: 

a) Desde la llave de usuario  hasta los aparatos de gas, incluidos éstos. 

b) Desde la llave de usuario  hasta los aparatos de gas, excluidos éstos. 

c) Toda la instalación interior de la vivienda. 

 

64.-  Según la ITC-ICG-09, para la categoría A ¿cuántos instaladores deberá, al menos, 
disponer la empresa a jornada completa? 

a) 2. 

b) 1. 

c) 3. 

 

 

 

 



 

65.- Señale la respuesta correcta según lo establecido en el R.D.836/2003, de 27 de Junio, 
por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIF-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras y 
otras aplicaciones: 

a) Una grúa incluida en el ámbito de aplicación de esta ITC-MIE-AEMZ, cuya 
instalación se mantenga en el mismo emplazamiento durante un tiempo prolongado, 
deberán someterse a una inspección extraordinaria cada 2 años, contados desde la 
puesta en servicio, que será realizada por una empresa conservadora. 

b) Las grúas instaladas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ITC-MIE-AEMZ y 
sus accesorios serán revisadas periódicamente al menos cada 4 meses. 

c) Las grúas que hayan permanecido en la condición de fuera de servicio durante un 
tiempo superior a 3 meses deberán ser revisadas antes de su nueva puesta en servicio. 

 

66.- Las instalaciones de medida y los contadores de energía situados en puntos de medida 
tipo 2 serán sometidos, según el R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medidas del sistema eléctrico, a verificaciones 
sistemáticas con una periodicidad de: 

a) 2 años. 

b) 3 años. 

c) 5 años. 

 

67.- Según el R.D. 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, ¿a qué proyecto no aplicaría 
dicho Reglamento? 

 

a) Alumbrado y balizamiento en un aeropuerto. 

b) Alumbrado extraordinario. (Navidad). 

c) Alumbrado de un vial urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Carlos
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68.- Según el R.D., 656/2017, de 27 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y su ITC MIE-APQ-10 “Almacenamiento en 
recipientes móviles”, para el caso de productos químicos líquidos, el sistema de contención 
empleado para prevenir derrames tendrá una capacidad de retención que será mayor o igual 
a: 

a) 200% de la capacidad del recipiente mayor y 25% de la capacidad total de 
almacenamiento. 

b) 100% de la capacidad del recipiente mayor y 10% de la capacidad total de 
almacenamiento. 

c) 200% de la capacidad del recipiente mayor y 10% de la capacidad total de 
almacenamiento. 

 

69.- La comercialización y puesta en servicio de una máquina está regulada por el R.D. 
1644/2008 de Octubre por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. El fabricante, antes de proceder a la comercialización de la 
misma, deberá cumplir una serie de requisitos, ¿cuál de los expuestos a continuación es 
correcto? 

a) Asegurarse que ésta cumple los pertinentes requisitos esenciales de seguridad yde 
salud conforme al Anexo 1 del R.D. 1644/2008. 

b) No es necesario realizar los procedimientos de evaluación de la conformidad con 
arreglo al artículo 12 del R.D. 1644/2008. 

c) Ninguna de las dos es correcta. 

 

70.- La Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejercicio de sus competencias, debe realizar 
todos los trámites necesarios de control preceptivos para una solicitud de estación de 
servicio para el suministro de combustibles a vehículos. Esta solicitud la deberá resolver y 
notificar en un plazo máximo, pasado el mismo sin notificar, tendrá efecto estimatorio, ¿cuál 
es dicho plazo máximo? 

a) Un mes. 

b) 2 meses. 

c) 8 meses.   

 

 

 

 

 

 



 

71.- La Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos tiene por objeto regular el 
régimen jurídico de las actividades relativas a los Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos. En su 
artículo 3 se definen las competencias de las Autoridades Reguladoras. ¿Cuál de los 
términos definidos a continuación son competencia de la Administración General del 
Estado: 

a) Ejercer las facultades de planificación en materia de Hidrocarburos. 

b) Sancionar, de acuerdo con la ley, la comisión de las infracciones establecidas en el 
ámbito de su competencia. 

c) Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el 
suministro de Hidrcarburos. 

 

72.- Conforme al Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección 
del Espacio Urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla, para la evacuación de aire de 
instalaciones o cualquiera otros que no emitan olores molestos, en acondicionamiento de 
locales y viviendas, cuando el volumen evacuado esté comprendido entre 0,2 y 1 m3/s el 
punto de salida deberá: 

a) Distar dos metros de cualquier hueco de ventana en plano vertical, altura mínima 2,5 
metros sobre la acera y contar con rejilla de 45 º de inclinación hacia arriba. 

b) Distar tres metros de cualquier hueco de ventana en plano vertical, altura mínima 2,5 
metros sobre la acera y contar con rejilla de 45 º de inclinación hacia arriba. 

c) Realizarse a través de chimenea adecuada. 

 

73.- Deberán contar con aislamiento acústico normalizado a ruido rosa mínimo de 65 dBA 
respecto a piezas habitables de viviendas  colindantes conforme al artículo 18 de la 
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a la contaminación  por ruidos y 
vibraciones, los locales que puedan generar más de: 

a) 70 dBA 

b) 80 dBA 

c) 90 dBA 

 

74.- Los ascensores instalados en edificios de más de 20 viviendas o con más de 4 plantas 
servidas, deberán pasar una inspección periódica: 

a) Cada 4 años 

b) Cada 6 años 

c) Cada 2 años 

 

 



 

75.-  Toda grúa autopropulsada, deberá colocar en parte visible de la cabina de la grúa, 
conforme a las prescripciones de la ITC MIE – AEM – 4, una placa color: 

a) Verde 

b) Amarilla 

c) Roja 

 

76.- El manejo de la grúa móvil autopropulsada se realizará con carácter previo al inicio de 
las operaciones, conforme  a la ITC MIE – AEM – 4, bajo la dirección y supervisión del: 

a) Propietario. 

b) Director de la obra. 

c) Operador de grúa móvil autopropulsada con carné oficial. 

 

77.- Cuál de los siguientes no se encuentra recogido como tipo de área acústica, en atención 
al uso predominante del suelo, de acuerdo al artículo 5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso comercial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos. 

 

78.- Conforme a la tabla B2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el valor límite de ruido transmitido a 
dormitorios, en período noche, por actividades será de: 

a) 25 dBA 

b) 35 dBA 

c) 45 dBA 

 

79.- Cuando la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté 
regulada por reglamentación específica, el titular deberá solicitar a un organismo de control 
acreditado la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios, al menos cada: 

a) 3 años 

b) 5 años 

c) 10 años 

 



 

80.- Cuál de las siguientes se exceptúa de las inspecciones periódicas de las instalaciones de 
protección activa contra incendios conforme al artículo 22.2 del Real Decreto 513/2017, de 
22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendio: 

a) Uso administrativo con superficie construida menor de 1000 m2 y con locales de 
riesgo especial medio. 

b) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 1000 m2. 

c) Uso industrial con superficie construida menor de 1000 m2 y con nivel de riesgo 
intrínseco bajo. 

 



 

PREGUNTAS DE RESERVA 

81.- De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sólo serán 
indemnizables: 

a) Las lesiones producidas al particular proveniente de daños que éste no tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 

b) Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieren podido 
prever. 

c) Los daños que no se hubiesen podido evitar según el estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquellos. 

 

82.- Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, ¿cómo serán los informes salvo disposición expresa en contrario? 

a) No vinculantes 

b) Preceptivos 

c) Vinculantes 

 

83.- Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, ¿pueden iniciarse nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma 
continuada? 

a) No, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter 
ejecutivo 

b) En ningún caso 

c) Sí, en todo caso 

 

84. Indique qué respuesta es correcta, de conformidad con el Reglamento de registro 
integrado industrial: 

a) Será de ámbito autonómico y estará adscrito a la Consejería competente de cada 
Comunidad Autónoma. 

b) Será de ámbito estatal y estará adscrito al Ministerio de Industria. 

c) Será de ámbito provincial y estará adscrito a la Delegación del Gobierno 
correspondiente. 

 

 

 



 

85.- Indique que datos de Registro Integrado Industrial tendrá carácter público: 

a) Información relativa a comprobaciones de cumplimiento de requisitos, inspecciones y 
sanciones. 

b) Información relativa a los seguros de responsabilidad civil profesional de los 
prestadores que estén obligados a ello. 

c) Número o código de identificación fiscal. 




