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1. No es una institución de la Unión Europea: 

a) El Parlamento Europeo. 

b) El Comité de Regiones. 

c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

d) El Tribunal de Cuentas. 

2. La Constitución Española de 1978 configura como derecho fundamental: 

a) El derecho a la producción científica y técnica. 

b) El derecho a la propiedad privada. 

c) El derecho al trabajo. 

d) El derecho a una vivienda digna. 

3. De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, en primera votación, el 
candidato propuesto para Presidente del Gobierno de España debe obtener: 

a) Mayoría simple de los votos en el Congreso de los Diputados. 

b) Mayoría absoluta de los votos de los miembros del Congreso y del Senado, reunidos en sesión conjunta. 

c) Mayoría simple de los votos de los miembros del Congreso y del Senado, reunidos en sesión conjunta. 

d) El voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

4. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cualquier alteración de los límites 
provinciales habrá de ser aprobada: 

a) Por el Consejo de Gobierno mediante acuerdo. 

b) Por las Cortes Generales mediante ley. 

c) Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

d) Por las Cortes de Castilla-La Mancha mediante ley. 

5. Según el artículo 32 de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha, los Secretarios Generales Técnicos: 

a) Son los representantes de la Junta de Comunidades en las provincias. 

b) Son los órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes de las Consejerías. 

c) Desarrollan la gestión de áreas funcionales que les estén expresamente atribuidas. 

d) Son nombrados y cesados mediante Decreto del Presidente de la Junta. 

6. Los órganos administrativos no podrán delegar las competencias que se posean por delegación: 

a) En ningún caso. 

b) Salvo autorización expresa de una ley. 

c) Siempre se pueden delegar las competencias que se posean por delegación. 

d) Salvo que se deleguen en órganos jerárquicamente dependientes. 

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, son: 

a) De contenido imposible. 

b) Anulables. 

c) Nulos de pleno derecho. 

d) No convalidables. 
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8. De conformidad con lo regulado en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por 
medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 
se entenderá por rechazada cuando hayan transcurrido, desde la puesta a disposición de la 
notificación, sin que se acceda a su contenido: 

a) Diez días naturales. 

b) Diez días hábiles. 

c) Quince días naturales. 

d) Quince días hábiles. 

9. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el inicio 
del procedimiento administrativo por petición razonada de otros órganos: 

a) Se considera como iniciación del procedimiento a instancia de parte. 

b) Es emitida por el superior jerárquico del órgano competente para iniciar el procedimiento. 

c) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. 

d) Consiste en la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o 
hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. 

10. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los 
procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se iniciarán: 

a) Siempre por denuncia. 

b) Siempre a instancia de parte. 

c) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. 

d) Por denuncia, a instancia de parte o de oficio, indistintamente. 

11. Según establece la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adquisición 
de programas de ordenador desarrollados a medida tiene la consideración de: 

a) Contratos de obras. 

b) Contratos de suministros. 

c) Contratos mixtos de servicios y suministro. 

d) Contratos de servicios. 

12. Según la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá celebrarse un 
contrato por procedimiento abierto simplificado en los contratos de suministros: 

a) En ningún caso para ese tipo de procedimiento.  

b) Cuando su presupuesto de licitación sea igual o superior a 100.000 euros y la ponderación de los criterios 
evaluables mediante juicio de valor supera el 25% del total. 

c) Si su presupuesto de licitación es inferior a 100.000 euros, y la ponderación de los criterios evaluables 
mediante juicio de valor supera el 25% del total. 

d) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros y no haya criterios evaluables mediante juicio 
de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total. 

13. Con arreglo al Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro, desde la fecha del acuerdo de iniciación, será de: 

a) 3 meses.  

b) 6 meses.  

c) 9 meses.  

d) 12 meses.  
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14. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en lo 
relativo a la provisión de puestos de trabajo y movilidad, el procedimiento normal de provisión de 
puestos de trabajo es: 

a) El concurso. 

b) La libre designación con convocatoria pública. 

c) La adscripción provisional. 

d) La permuta. 

15. El proyecto de Ley de Presupuestos, con la documentación complementaria, será remitido a las 
Cortes de Castilla-La Mancha: 

a) Antes del día 1 de junio del año anterior al que se refiere ese proyecto. 

b) Antes del día 31 de agosto del año anterior al que se refiere ese proyecto. 

c) Antes del día 30 de septiembre del año anterior al que se refiere ese proyecto. 

d) Antes del día 1 de octubre del año anterior a que se refiera dicho proyecto. 

16. En relación a la participación de los ciudadanos, un referéndum consultivo sobre una decisión 
política de especial trascendencia de las referidas en el artículo 92 de la Constitución Española de 
1978: 

a) Será convocado por el Presidente del Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados. 

b) Será convocado el Presidente del Gobierno a propuesta del Senado. 

c) Será convocado por el Presidente del Gobierno, previa audiencia con el Rey. 

d) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el 
Congreso de los Diputados. 

17. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantiza al personal a su servicio en situación de 
baja por riesgo durante el embarazo: 

a) La percepción 75 % de sus haberes. 

b) La percepción del 90 % de sus haberes. 

c) La percepción del 95 % de sus haberes. 

d) La percepción de la totalidad de sus haberes. 

18. El II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres de Castilla-La 
Mancha articula y define en la actualidad las prioridades del gobierno regional en materia de 
igualdad de género hasta el año: 

a) 2024. 

b) 2023 

c) 2022. 

d) 2021 

19. Según la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, 
el derecho de acceso a la información pública: 

a) Permite conocer, con carácter previo, el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para 
la obtención de la información solicitada. 

b) Permite obtener la información solicitada en la forma o formato elegidos por la Administración. 

c) Permite la utilización de la información obtenida, previa autorización. 

d) Es ilimitado. 
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20. Según el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), cuando el tratamiento se base en el consentimiento 
del interesado: 

a) Se presupone que el responsable del tratamiento de los datos, tiene el consentimiento del interesado para el 
tratamiento, sin que exista necesidad de demostración alguna del consentimiento del mismo. 

b) El responsable del tratamiento de los datos deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento 
de sus datos personales. 

c) Es el interesado quien debe acreditar que no consintió, de forma expresa, el tratamiento de sus datos 
personales. 

d) Es el Código Civil el que determina sobre quién recae la carga de la prueba a este respecto. El Reglamento 
europeo citado, no contiene previsión alguna sobre este punto. 

21. A tenor del artículo 7 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, como regla general, el tratamiento de los datos personales de 
un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: 

a) 14 años 

b) 16 años. 

c) 18 años. 

d) Dicha afirmación es falsa. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad nunca puede 
fundamentarse en el consentimiento del propio menor.  

22. De conformidad con los artículos 34 y 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las 
restricciones cuantitativas: 

a) Están permitidas en términos generales. 

b) Quedan prohibidas sólo en casos particulares por motivos de orden público, moralidad y seguridad públicas, 
protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del 
patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial tanto 
para la importación como para la exportación entre Estados miembros, así como todas las medidas de efecto 
equivalente. 

c) Quedan prohibidas tanto para las importaciones como para la exportación entre Estados miembros, así como 
todas las medidas de efecto equivalente. 

d) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no regula las restricciones cuantitativas. 

23. Indíquese qué órgano u organismo está legitimado para impugnar ante la jurisdicción competente 
los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones 
generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una 
competencia efectiva en los mercados. 

a) Consejo para la Unidad del Mercado. 

b) Secretaría del Consejo para la Unidad el Mercado. 

c) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

d) Consejo de Transparencia y buen Gobierno. 

24. De conformidad con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en lo 
que se refiere a las garantías al libre establecimiento y circulación, se podrá establecer la exigencia 
de una autorización: 

a) Siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen.  

b) Sólo cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional, que en todo 
caso deberán estar previstas en una norma con rango de Ley. 

c) Nunca. El régimen de autorización queda extinto tras el proceso de liberalización iniciado en 2009. 

d) En cualquier caso, cuando así lo considere el órgano legislativo competente. 
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25. En relación a la política industrial en la Unión Europea, señale la respuesta VERDADERA: 

a) Se integra verticalmente en otras políticas y tiene por fin instaurar un régimen de monopolio europeo que 
permita proteger la economía europea de la competencia internacional. 

b) Tiene un carácter específico, siendo independiente de otras políticas de la Unión. 

c) Tiene carácter horizontal y su fin es instaurar unas condiciones marco que favorezcan la competitividad 
industrial. 

d) No existe una verdadera política industrial en Europa por no encontrarse regulada expresamente en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

26. En lo referente a la Industria 4.0, el conjunto de tecnologías que hacen posible que esta nueva 
industria explote todo su potencial que permiten la hibridación entre el mundo físico y el digital, es 
decir, vincular el mundo físico al virtual para hacer de la industria una industria inteligente, se 
conocen como: 

a) Habilitadores digitales. 

b) Industria conectada 4.0. 

c) Tecnologías digitales. 

d) Realidad aumentada. 

27. En el marco de los programas de política de cohesión, la Comisión Europea ha categorizado a 
Castilla La Mancha, en el vigente periodo de financiación, según su grado de desarrollo como: 

a) Región más desarrollada. 

b) Región en transición. 

c) Región en desarrollo. 

d) Región menos desarrollada. 

28. El Decreto 31/2017, de 25 de abril, establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, ¿Cuál, 
de las siguientes zonas, quedan definidas en la ITI? 

a) En la provincia de Albacete: Comarca de Sierra de Cazorla. 

b) La provincia de Cuenca: Manchuela Alta, La Mancha y Alcarria Baja. 

c) La provincia de Guadalajara, salvo el área de influencia del Corredor del Henares. 

d) En la provincia de Ciudad Real: Comarca de Hurdes y Comarca de Lácara. 

29. En lo que respecta a las siguientes afirmaciones sobre el Decreto 31/2017, de 25 de abril, establece 
el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para 
el período de programación 2014-2020, indique la respuesta VERDADERA: 

a) Define el ámbito geográfico de la ITI de Castilla-La Mancha estableciendo seis zonas.  

b) Divide las zonas en las comarcas contenidas en la misma y las ordena por prioridad, en función de si su 
población es superior o inferior a 1.000 habitantes. 

c) Tiene como objeto la creación y regulación de entidades de derecho público encargados de la 
implementación de la Inversión Territorial Integrada 2016-2021 de Castilla-La Mancha.  

d) Atribuye la propuesta, puesta en marcha y ejecución de las actuaciones y proyectos en los municipios 
incluidos en zonas ITI corresponderá a las Consejerías y Organismos Autónomos competentes por razón de 
la materia de que se trate. 

30. De acuerdo con los datos de contabilidad regional publicados en la página de la Junta de 
Comunidades de Castilla – La Mancha, en 2018 en Castilla – La Mancha, en relación al aporte 
estimado del sector industrial en el PIB, se estableció en un:   

a) En 2018 el sector industrial supuso aproximadamente un 19,55 % de su PIB. 

b) En 2018 el sector industrial supuso aproximadamente un 10,20 % de su PIB. 

c) En 2018 el sector industrial supuso aproximadamente un 5,5 % de su PIB. 

d) En 2018 el sector industrial supuso aproximadamente un 2,35 % de su PIB. 
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31. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo referente a la incorporación y actualización de 
datos del Registro Integrado Industrial, para el ejercicio de una actividad establece que: 

a) En todo caso es necesario, la aportación de datos básicos para la inscripción en el Registro Integrado 
Industrial. 

b) No será necesaria respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial. 

c) Se aportará, de forma previa, para todas las industrias incluidas en su ámbito de aplicación, declaración 
responsable de actividad, trasladándose los datos aportados al Registro Integrado Industrial. 

d) Será necesaria la confirmación o inscripción efectiva previa, en el Registro Integrado Industrial. 

32. En lo referente a la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales, de conformidad 
con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, cuando así lo establezca una ley por 
razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección 
del medio ambiente:  

a) Se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado. 

b) Se requerirá una autorización administrativa. 

c) Se podrá exigir la presentación de una comunicación o una declaración responsable del interesado. 

d) Se podrá exigir una declaración de conformidad.  

33. La información existente en el Registro Integrado Industrial se estructurará, según el Real Decreto 
559/2010, de 7 de mayo, en: 

a) En función del sector económico al que pertenezca la actividad. 

b) Divisiones y secciones. 

c) En cuatro secciones. 

d) En productos, servicios y capitales. 

34. La actuación de los organismos de control en Castilla La Mancha está regulada en: 

a) La Orden de 23 de octubre de 2007, por la que se regula la actuación en Castilla-La Mancha de los 
Organismos de Control. 

b) El Decreto 10/2000, de 20 de febrero por la que se regula la actuación en Castilla-La Mancha de los 
Organismos de Control. 

c) La Orden de 16 de junio de 1998 por la que se regula la actuación en Castilla-La Mancha de los Organismos 
de Control. 

d) Castilla La Mancha no tiene regulación específica sobre la actuación de los organismos de control. 

35. De conformidad con 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, la infraestructura común 
para la calidad y seguridad industrial la constituyen las entidades y organismos que se encuadren 
en las categorías de: 

a) Organismos de normalización y entidades acreditación. 

b) Organismos de control y verificadores medioambientales. 

c) Organismos de verificación metrológica y técnicos habilitados. 

d) Organismos de verificación y técnicos acreditados. 

36. En lo que se refiere a la acreditación, el Reglamento (CE) n.º 765/2008, diseña el marco en el que ha 
de desarrollarse la actividad de acreditación en los Estados miembros y establece una serie de 
obligaciones para éstos, entre las que destaca la necesidad de que en los mismos: 

a) No exista más de un organismo nacional de acreditación. 

b) Existan más de un organismo nacional de acreditación para el fomento de la competencia entre ellos. 

c) Existan organismos nacionales de acreditación participados por la Administración. 

d) Existan organismos nacionales de acreditación por ámbito reglamentario. 
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37. En lo referente al control administrativo de industrias e instalaciones industriales ¿Quién podrá 
comprobar en cualquier momento, contando con los medios y requisitos reglamentariamente 
exigidos, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de 
parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio 
ambiente? 

a) Para casos de riesgo significativo, sólo lo podrán hacer las Administraciones públicas por sí mismas. 

b) Las Administraciones públicas que lo harán en todo caso a través de organismos de control. 

c) Las Administraciones públicas por sí mismas o a través de organismos de control. 

d) En cualquier caso, un organismo de control con independencia del alcance de su acreditación. 

38. De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
corresponde a las Comunidades Autónomas: 

a) Autorizar las instalaciones que integren la red básica de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la 
misma. 

b) Autorizar las instalaciones de transporte secundario de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la 
misma. 

c) Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los operadores al 
por mayor que resulten obligados. 

d) Inscribir a los distribuidores de gas natural que inicien su actividad dentro de su ámbito territorial. 

39. Conforme lo regulado en el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas que deberán mantener los sujetos que intervienen en el sector del gas natural se fija en: 

a) 10 días de sus ventas o consumos de carácter firme. 

b) 15 días de sus ventas o consumos de carácter firme. 

c) 20 días de sus ventas o consumos de carácter firme. 
d) 30 de sus ventas o consumos de carácter firme. 

40. De conformidad con el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, una vez otorgada 
la autorización administrativa correspondiente a una nueva instalación gasista, y a efectos de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, el titular: 

a) Deberá pagar una tasa del 3 % del presupuesto de las instalaciones afectadas. 

b) Deberá constituir una fianza o garantía del presupuesto de las instalaciones afectadas que será de un 2 %. 

c) Deberá pagar el canon nacional de hidrocarburos que en Castilla la mancha es del 5 % del presupuesto de 
las instalaciones afectadas. 

d) Deberá constituir un préstamo financiero con una entidad acreditada por el Ministerio, por un 10 % del 
presupuesto de las instalaciones afectadas. 

41. Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la actividad de operador al por mayor de GLP: 

a) Está sujeta a autorización administrativa previa al inicio de su actividad, en los términos indicados en dicha 
Ley por el gran volumen que manejan aquellos. 

b) Está sujeta a comunicación del inicio de la actividad, acompañada de una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de las condiciones especificadas. 

c) Está sujeta a notificación del inicio de la actividad, sin necesidad de presentar documentación adicional. 

d) Se podrá realizar libremente, por lo que no tendrá que hacer presentación de documentación alguna. 
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42. Según el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados 
aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, los tanques deberán ser enterrados 
cuando: 

a) Almacenen productos de dos o más clases y uno de ellos sea de clase B, excepto los depósitos de GLP/GNC. 

b) Cuando las instalaciones suministren a vehículos en que no se produzca un cambio de depositario del 
producto. 

c) Almacenen productos de clase C. 

d) Almacenen GNL. 

43. Según lo regulado en el Capítulo X del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se 
regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, en lo referente a 
los sistemas fijos de detección y extinción de incendios, aquellos se deberán utilizar: 

a) En la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento en régimen de autoservicio, para 
protegerlas de un fuego por líquidos inflamables. 

b) En la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento en régimen desatendido, para protegerlas 
de un fuego de superficie. 

c) En la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento en régimen autoservicio, para protegerlas 
de un fuego de materiales combustibles. 

d) Siempre, por el tipo de productos que se almacenan en este tipo de instalaciones. 

44. Conforme el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, indicar la categoría de instalador de gas qué 
podrá realizar una acometida interior subterránea de una presión de operación de 4 bar. 

a) Solamente los de categoría A. 

b) Categorías A y B. 

c) Categorías A, B y C. 

d) Ningún instalador, solamente podrá efectuar esta instalación la empresa distribuidora. 

45. De conformidad con la ITC IGC-01 sobre instalaciones de distribución de combustibles gaseosos 
por canalización, del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, la memoria general que contenga las 
previsiones anuales aproximadas de construcción de instalaciones de distribución, deberán ser 
sometidas a autorización administrativa: 

a) Cuando la longitud total de la extensión sea superior al 5 % de la longitud total de la red existente. 

b) Cuando la longitud total de la extensión sea superior al 10 % de la longitud total de la red existente. 

c) Cuando la longitud total de la extensión sea superior a 1.000 m. 

d) En cualquier caso. 

46. En lo que se refiere a la liberalización del Sector Eléctrico, de conformidad con el artículo 8 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dentro del sector eléctrico, ¿Cuál de las siguientes actividades 
tiene carácter de actividad regulada, a efectos de su separación de otras actividades? 

a) La producción de energía eléctrica. 

b) El autoconsumo de energía eléctrica de más de 50 MW. 

c) La operación del sistema. 

d) Servicios de recarga energética. 
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47. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, ¿Qué instalaciones con 
autoconsumo se someterán exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes, y que, en 
particular, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión? 

a) Las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas a una red de menos de 15 kV, en modalidad 
de suministro sin excedentes de hasta 50 kW. 

b) Las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión, en modalidad de suministro 
con excedentes de hasta 100 kW. 

c) Las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión, en modalidad de suministro 
con excedentes de hasta 50 kW. 

d) Las instalaciones de suministro con autoconsumo conectadas en baja tensión, en modalidad de suministro 
sin excedentes de hasta 100 kW. 

48. De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la empresa distribuidora podrá interrumpir el 
suministro de forma inmediata, entre otros supuestos, cuando: 

a) Se trate de consumidores privados, acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor y hayan 
transcurrido al menos un mes desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el 
mismo se hubiera hecho efectivo. 

b) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato. 

c) En instalaciones no ejecutadas de acuerdo a la documentación técnica que sirvió para su legalización, 
aunque no supongan peligro. 

d) En ningún caso la distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata, sólo lo podrá hacer la 
comercializadora que es con quien el consumidor tiene suscrito el contrato de suministro. 

49. Según el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y su régimen de revisión e inspección, el órgano competente para emitir la resolución de la 
autorización de explotación de una línea eléctrica que forma parte de la red de distribución a 132 kV 
y que afecte a dos provincias debe ser: 

a) Delegaciones Provinciales con competencias en materia de energía de cada una de las provincias por donde 
discurra la instalación, en la parte que afecte a cada una de ellas. 

b) Dirección General competente en materia de energía. 

c) Delegación Provincial con competencias en energía en la provincia donde el proyectista haya considerado el 
inicio de la línea. 

d) A la Dirección Provincial competente en industria y energía. 

50. De acuerdo con el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siempre que sea 
técnicamente posible la instalación de una línea de alta tensión sobre terrenos de dominio, uso o 
servicio público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los 
municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada, no podrán imponerse servidumbre 
de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares: 

a) Si la variación del trazado no es superior en longitud o en altura al 5 por 100 de la parte de línea afectada por 
la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma y el coste de la 
misma sea superior en un 10 por 100 presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante. 

b) Si la variación del trazado no es superior en longitud o en altura al 10 por 100 de la parte de línea afectada 
por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma. 

c) Si la variación del trazado no supone un coste superior en un 20 por 100 del presupuesto de la parte de la 
línea afectada por la variante. 

d) En ningún caso podrá imponerse servidumbre sobre propiedades privadas. 
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51. Conforme el apartado 4.7 del ITC-RAT 14, sobre instalaciones eléctricas de interior, del Real Decreto 
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones 
de alta tensión no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública 
competente podrá: 

a) Requerir al titular la realización de un ensayo por un laboratorio de verificación de instalaciones eléctrica de 
alta tensión. 

b) Requerir al titular las medidas de tensión de paso y contacto por un organismo de control, que certifique la 
correcta ejecución de la instalación por parte de la empresa instaladora habilitada.  

c) Requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de 
control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. 

d) Requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de radiaciones ionizantes por un laboratorio 
autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

52. De conformidad con la ITC-BT 52 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión, en las viviendas unifamiliares: 

a) Se dejará efectuada la preinstalación para un circuito exclusivo para la recarga de vehículo eléctrico, cuando 
se trate de viviendas nuevas que dispongan de aparcamiento. 

b) Se instalará un circuito exclusivo para la recarga de vehículo eléctrico, cuando se trate de viviendas existentes 
que dispongan de aparcamiento. 

c) Se instalará una acometida exclusiva para la recarga de vehículo eléctrico, cuando se trate de viviendas 
nuevas que dispongan de aparcamiento o zona prevista para poder albergar un vehículo eléctrico. 

d) Se instalará un circuito exclusivo para la recarga de vehículo eléctrico, cuando se trate de viviendas nuevas 
que dispongan de una zona prevista para poder albergar un vehículo eléctrico. 

53. Según el vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión, para su ejecución, precisan 
elaboración de proyecto las nuevas instalaciones: 

a) De recarga situadas en el exterior con P > 5 kW. 

b) Correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con P > 10 kW. 

c) Que incluyan estaciones de recarga previstas para los modos de carga 3 y 4 sin límite de potencia. 

d) Que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4 sin límite de potencia. 

54. Conforme la redacción actual de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, ésta, establece un marco común de 
medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de garantizar la 
consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia energética de la Unión, que 
consiste en: 

a) Un aumento de la eficiencia energética del 22 % para 2020 y de al menos el 30 % para 2030, y prepara el 
camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años. 

b) Un aumento de la eficiencia energética del 22 % para 2020 y de al menos el 35 % para 2030, y prepara el 
camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años. 

c) Un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de al menos el 30 % para 2030, y prepara el 
camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años.   

d) Un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el 
camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de esos años. 
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55. El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07, se aplicará a las instalaciones incluidas en la instrucción técnica complementaria 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión: 

a) De fuentes, objeto de la ITC-BT 31, siempre que su potencia instalada sea superior a 1 kW. 

b) De alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09, con independencia de la potencia instalada. 

c) De alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34 siempre que su potencia instalada sea 
inferior a 25 kW. 

d) De alumbrado interior, a las que se refiere la ITC-BT 28, siempre que su potencia contratada sea superior a 
5 kW. 

56. Según el artículo 24 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, queda prohibido el suministro regular de energía a 
aquellas instalaciones sujetas a este reglamento cuyo titular: 

a) No efectúe la correspondiente inspección inicial por técnico titulado competente. 

b) No facilite a la empresa suministradora copia del certificado de inspección inicial por organismo de control. 

c) No facilite a la empresa suministradora copia del certificado de la instalación registrado en el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

d) No acredite a la empresa suministradora que dispone de un contrato de mantenimiento con una empresa 
instaladora habilitada. 

57. Las instalaciones no incluidas en el apartado 1 del Anexo II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias: 

a) Requieren proyecto. 

b) Están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto. 

c) Requieren la aplicación de medidas de seguridad adicionales. 

d) Se consideran instalaciones de menor riesgo. 

58. De conformidad con la ITC IF-14 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, 
aprobado por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, una instalación frigorífica de nivel 2 a la que 
le es de aplicación dicho reglamento, con una carga de refrigerante de 4.353 kg, deberá pasar una 
inspección periódica cada: 

a) 1 año si se trata de refrigerantes fluorados. 

b) 2 años. 

c) 10 años si se trata de refrigerantes fluorados. 

d) 15 años. 

59. Un almacenamiento no industrial de propiedad de un gran comercializador de productos por 
internet, en lo que respecta a la aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales: 

a) Está fuera de su ámbito de aplicación por tratarse de un almacenamiento no industrial. 

b) Está fuera de su ámbito de aplicación del citado Reglamento, por tratarse de un almacenamiento destinado 
al suministro de productos al consumidor final, con lo que tiene la consideración de almacenamiento 
comercial y por lo tanto se le aplica el Reglamento de Infraestructuras Comerciales de Gran Capacidad. 

c) En todo caso debe cumplir el citado Reglamento. 

d) Sólo aplica dicho reglamento en determinados casos, en función de la carga de fuego total. 
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60. Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección 
contra incendios, en un edificio destinado a uso comercial con una superficie construida de 1.000 
m2, el titular de la instalación, debe solicitar inspección periódica a un organismo de control, con 
una periodicidad, al menos de: 

a) 3 años 

b) 5 años 

c) 10 años 

d) Está exceptuado de inspección periódica, siempre que no confluyan zonas o locales con riesgo especial alto. 

61. En las instalaciones de suministro de agua, reguladas por el Código Técnico de la Construcción, DB 
HS 4, la tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones, 
recibe el norme de: 

a) Tubo de alimentación. 

b) Distribuidor principal. 

c) Montante. 

d) Acometida 

62. De conformidad con el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, 
de 22 de diciembre, de Metrología, en lo que se refiere a determinados requisitos que han de cumplir 
los contadores de medición del volumen de agua limpia, fría o caliente, para uso residencial, la 
determinación de las propiedades de los mismos (caudal, temperatura y presión) de modo que el 
contador resulte apropiado para medir con exactitud el consumo previsto o previsible, corresponde 
a: 

a) Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda correspondiente al emplazamiento 
de la instalación. 

b) La empresa de servicio público o por la persona legalmente autorizada para instalar el contador. 

c) El organismo que ha efectuado la evaluación de conformidad del contador. 

d) Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de industria correspondiente al emplazamiento 
de la instalación. 

63. Según lo indicado en el 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, las inspecciones periódicas 
de los ascensores instalados en edificios de uso industrial, se realizará: 

a) Cada cuatro años. 

b) Cada cinco años. 

c) Cada seis años. 

d) Con la misma periodicidad que lugares de pública concurrencia. 

64. Conforme la Ley 25/1964 de la Energía Nuclear, la vigilancia de las instalaciones nucleares y 
radiactivas en cada una de las fases de su vida corresponde: 

a) Al Ministerio competente. 

b) A la Junta de Energía Nuclear. 

c) Al Consejo de Seguridad Nuclear. 

d) Al CIEMAT. 

65. Una instalación radiactiva con fines industriales a la que le resulte de aplicación el Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas y que utilice aparatos generadores de rayos X cuya tensión de pico sea inferior a 200 
KV, conforme el citado Real Decreto, es una instalación de: 

a) Cuarta categoría. 

b) Tercera categoría. 

c) Segunda categoría 

d) Primera categoría. 
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66. Se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos (Real Decreto 656/2017, de 23 de junio): 

a) Los almacenamientos de aerosoles. 

b) Los almacenamientos de residuos. 

c) Los almacenamientos de cosméticos, en forma de producto acabado y destinado al usuario final. 

d) Los almacenamientos ubicados en establecimientos de pública concurrencia. 

67. El procedimiento mediante el cual se certifica que, dependiendo del grado de acabado, un tipo de 
vehículo incompleto o completado cumple las correspondientes disposiciones administrativas y 
requisitos técnicos del 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, es la definición de:  

a) Homologación de tipo multifásica. 

b) Homologación individual multifásica. 

c) Homologación por partes. 

d) Homologación fraccionada. 

68. Según el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección 
técnica de vehículos en Castilla La Mancha, la Resolución de aprobación de proyecto: 

a) Será emitida por la Dirección Provincial competente, debiendo fijar el plazo para la ejecución del proyecto, 
que no podrá ser superior a 18 meses. 

b) Será emitida por la Dirección Provincial competente, debiendo fijar el plazo para la ejecución del proyecto, 
que no podrá ser superior a 6 meses 

c) Será emitida por la Delegación Provincial competente en materia de industria, debiendo fijar el plazo para la 
ejecución del proyecto, que no podrá ser superior a 5 meses. 

d) Será emitida por la Dirección General competente en materia de industria, debiendo fijar el plazo para la 
ejecución del proyecto, que no podrá ser superior a 1 año. 

69. En lo que se refiere a la inspección técnica de vehículos, de conformidad con el artículo 11 del Real 
Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, si tras 
someter a un vehículo de tipo M1 (destinado al transporte de personas y de sus equipajes, con un 
máximo de ocho plazas, excluida la del conductor) que tiene una antigüedad de 4 años, obtuviera 
un resultado favorable con defectos leves, dichos defectos deben ser reparados: 

a) Antes de la próxima inspección periódica, que será en un plazo máximo de 1 años. 

b) Antes de 2 meses. 

c) Antes de la próxima inspección periódica, que será en un plazo máximo de 2 años. 

d) Antes de la próxima inspección periódica, que será en un plazo máximo de 3 años. 

70. De conformidad con el artículo 1 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos, previamente a la circulación de vehículos, se exigirá, 
con la finalidad de verificar que aquellos estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten a 
las prescripciones técnicas que se fijan en dicho Reglamento: 

a) La correspondiente autorización administrativa.  

b) La correspondiente matriculación. 

c) El correspondiente permiso de circulación. 

d) El correspondiente certificado de conformidad emitido por el Comité Europeo de Automoción. 

71. El ADR, basándose en las recomendaciones del Comité de Expertos, clasifican las mercancías en: 

a) 23 clases. 

b) 15 clases. 

c) 9 clases. 

d) 5 clases. 
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72. El marcado CE sobre un producto indica que: 

a) El producto está producido en la UE. 

b) El producto han sido sometidos a pruebas y aprobación por las autoridades. 

c) El producto es conforme con todos los requisitos esenciales de la legislación nacional. 

d) Que el fabricante declara bajo su responsabilidad exclusiva que el producto cumple los requisitos esenciales 
de la legislación de armonización de la Unión vigente que contempla su colocación, y que se han completado 
los procedimientos de evaluación de la conformidad pertinentes. 

73. De conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 
marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, son especificaciones 
técnicas armonizadas: 

a) Los documentos técnicos armonizados de ISO. 

b) Los documentos de conformidad europeos. 

c) Las declaraciones de prestaciones. 

d) Los documentos de evaluación europeos. 

74. Técnicamente, el proceso de diseño de los productos fabricados industrialmente, comprende una 
serie de etapas, que de modo sucinto son: 

a) Dos: Conceptualización y Ejecución. 

b) Tres: Estudio preliminar, análisis y mejora. 

c) Cuatro: Definición, Desarrollo, Verificación y Fabricación. 

d) Cinco: Examen, tormenta de ideas, croquis, evaluación y prototipo.  

75. ¿Qué título de propiedad industrial es objeto de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes? 

a) Signos distintivos.  

b) Modelo de utilidad. 

c) Diseños industriales. 

d) Topografías de Productos Semiconductores. 

76. En el examen CE de tipo de una máquina de las mencionadas en el anexo IV del 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: 

a) El marcado CE lo fija en la máquina el organismo notificado que realiza el examen CE de tipo. 

b) Un organismo notificado comprueba y certifica que un modelo representativo de esa máquina cumple las 
disposiciones de la Directiva 2006/42/CE. 

c) El organismo notificado que realiza el examen CE de tipo es elegido por la Administración Autonómica. 

d) El organismo notificado expide al solicitante un certificado de examen CE de tipo con una validez de 3 años. 

77. Conforme el Real Decreto 840/2015, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, están obligados a definir e 
implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves: 

a) Las autoridades autonómicas competentes en materia de Protección Civil.  

b) Las autoridades autonómicas competentes en materia de industria. 

c) Solo los industriales de los establecimientos de nivel superior. 

d) Los industriales de todos los establecimientos a los que sea de aplicación el citado real decreto. 
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78. De conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, las fases 
del control metrológico de instrumentos de medida en servicio puede comprender: 

a) Evaluación de la conformidad y comprobación de los materiales de referencia que lo componen. 

b) Verificaciones después de reparación, verificaciones después de modificación y verificaciones periódicas. 

c) Evaluación periódica y puntual. 

d) Evaluación del instrumento testigo, evaluación de prestaciones y contrastación de errores máximos 
permitidos. 

79. El organismo autónomo que realiza el estudio y preparación de los anteproyectos de disposiciones 
legales en materia metrológica es: 

a) El Consejo Superior de Metrología. 

b) El Registro de Control Metrológico. 

c) El Centro Español de Metrología. 

d) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

80. Según el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, un centro técnico de tacógrafos autorizado como 
“tipo IV” podrá ejercer su actividad: 

a) Para la instalación, activación, verificación y primer calibrado de tacógrafos digitales. 

b) Únicamente para la instalación y/o activación de tacógrafos digitales. 

c) Para la reparación de tacógrafos digitales. 

d) Para la verificación, calibrado o parametrización e inspección o control periódico de tacógrafos. 

81. De conformidad con la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos 
se entiende por «ley» la proporción en peso en que el metal precioso puro entra en una aleación y 
se expresará en: 

a) Milésimas. 

b) Migras. 

c) Gramos. 

d) Quilates. 

82. Los proyectos comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, serán 
sometidos al trámite de: 

a) Evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

b) Evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

c) Evaluación de impacto ambiental simplificada. 

d) Evaluación ambiental estratégica simplificada. 

83. En el marco de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el informe preceptivo y determinante del 
órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos, se 
denomina: 

a) Estudio de Impacto Ambiental. 

b) Informe de Impacto Ambiental. 

c) Informe Ambiental Estratégico. 

d) Declaración de Impacto Ambiental. 

84. A efecto de la correcta gestión de los gases fluorados recuperados (residuos), las empresas 
habilitadas para el mantenimiento de aparatos que contienen gases fluorados, por ser productores 
de residuos, quedan sujetas ante el órgano ambiental competente al trámite de: 

a) Autorización Administrativa. 

b) Declaración responsable. 

c) Comunicación previa. 

d) Autorización administrativa previa. 
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85. En el marco de la  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire  y protección de la atmósfera, 
la construcción de instalaciones en las que se desarrolle una actividad perteneciente al grupo B 
deberán someterse ante el órgano ambiental competente al trámite de: 

a) Autorización administrativa. 

b) Declaración responsable. 

c) Comunicación previa. 

d) Notificación. 

86. En cuál de los siguientes casos las entidades o empresas están obligadas a presentar comunicación 
previa al inicio de sus actividades de producción y gestión de residuos: 

a) La instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan 
residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no peligrosos. 

b) La instalación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan residuos 
peligrosos, o que generen más de 500 t/año de residuos no peligrosos. 

c) La eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que valoricen residuos no 
peligrosos. 

d) Las que recojan residuos con una instalación asociada en otro estado miembro. 

87. En el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, 
se aplicará la jerarquía de residuos. En el orden de prioridad establecido por ley, la última posición 
la ocupa: 

a) Prevención. 

b) Reciclado. 

c) Valorización energética. 

d) Eliminación. 

88. En relación a la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, la distancia límite de la zona 
de trabajo DPEL-2 hace referencia a: 

a) Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo 
(cm). 

b) Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

c) Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la 
zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

d) Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión 
la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

89. En equipos de protección Individual, para evitar la acción química por irritación, qué factores se han 
de tener en cuenta desde el puesto de vista de la seguridad para la elección del equipo de trabajo 
para los protectores de los ojos y la cara: 

a) Resistencia mecánica. 

b) Velocidad de reacción de los oculares (fotocrómicos). 

c) Estanquidad de la radiación de la montura. 

d) Estanquidad (protección lateral y resistencia química). 

90. En relación a las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas, la firma 
electrónica que tiene, respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que 
la firma manuscrita en relación con los consignados en papel es: 

a) La firma electrónica avanzada. 

b) La firma electrónica reconocida. 

c) La firma digital. 

d) La firma virtual. 
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91. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre libertad de 
establecimiento, el incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad 
competente, conllevará el cese automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente 
de subsanación de errores. La Autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo 
al titular de la instalación, que tendrá, para aportar las evidencias o descargos correspondientes a 
partir de la comunicación, un plazo de: 

a) 15 días naturales. 

b) 10 días hábiles. 

c) 10 días naturales. 

d) Un plazo que determine la autoridad competente, que será ponderado a las deficiencias detectadas. 

92. El comprador de un aparato de aire acondicionado que no esté herméticamente sellado y que esté 
cargado con gases fluorados de efecto invernadero deberá, en el plazo máximo de un año, remitir 
al comercializador un ejemplar del documento de la parte B del anexo VI del Real Decreto 115/2017. 
El incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo con: 

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

b) La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. 

c) El Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016. 

d) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

93. ¿Cuál de los siguientes residuos está excluido en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados? 

a) Los subproductos animales y sus productos derivados, cuando se destinen a la incineración, a los vertederos 
o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje. 

b) Los residuos industriales. 

c) Los residuos domésticos. 

d) Los residuos radiactivos. 

94. La notificación, a la que están obligados los industriales a cuyos establecimientos les sea de 
aplicación Real Decreto 840/2015, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, deberán contener entre otros, la 
información siguiente: 

a) Vías de evacuación en caso de accidente grave.  

b) Evaluación del riesgo. 

c) Cantidad y forma física de la sustancia o sustancias peligrosas de que se trate. 

d) Medidas de prevención, control y mitigación. 

95. Según 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, se define recipiente móvil como: 

a) Recipiente con capacidad hasta 5.000 L, susceptible de ser trasladado de lugar. 

b) Recipiente con capacidad hasta 3.000 L, susceptible de ser trasladado de lugar. 

c) Recipiente con capacidad hasta 2.000 L, susceptible de ser trasladado de lugar. 

d) Recipiente con capacidad hasta 1.000 L, susceptible de ser trasladado de lugar. 


