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PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL 

CUERPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, ESCALA INGENIERÍA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

 

PRIMER EJERCICIO. TURNO GENERAL 

 

1. Los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) serán los precios 

máximos que podrán cobrar: 

A)  Solo los comercializadores en mercado libre en contratos con modalidad 

de oferta a precio fijo. 

B)  Cualquier comercializador. 

C) Los comercializadores de referencia en contratos en modalidad PVPC. 

 

2. La puesta en servicio de una grúa torre requiere: 

A)  Autorización previa por el órgano competente. 

B)  Declaración responsable por el titular. 

C) Presentación previa de cierta documentación. 

 

3. El Valor Añadido Bruto de la industria manufacturera española representó en 

2017 el siguiente porcentaje sobre el VAB total nacional: 

A) 14,4%. 

B) 17,4%. 

C) 20,4%. 

 

4. El Índice de Producción Industrial (IPI) creció en la Comunidad de Madrid en 

2017 en: 

A) 1,5%. 

B) 3,5%. 

C) 5,5%. 
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5. ¿Cuál es aproximadamente la dotación financiera para la ejecución del 

Horizonte 2020, según se recoge en el REGLAMENTO (UE) No 1291/2013, de 11 

de diciembre de 2013 por el que se establece  el Programa Marco de 

Investigación e Innovación Horizonte 2020? 

A)  777.208 millones de euros. 

B)    77.208 millones de euros. 

C)     7.702 millones de euros. 

 

6. Según lo indicado en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación, el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación lo 

integran: 

A)  Agentes públicos y privados. 

B)  Sólo agentes públicos. 

C) Las universidades públicas y los organismos públicos de investigación, 

pudiendo los agentes privados colaborar con ellos sin formar parte del citado 

Sistema. 

 

7. Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 

procedimiento ordinario de subvenciones de tramitará en régimen de: 

A) Procedimiento de adjudicación de forma directa. 

B) Procedimiento negociado. 

C) Concurrencia competitiva. 

 

8. Según lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, ¿en qué planes se clasifica el suelo?  

A) En los Planes Generales. 

B) En los Planes de Sectorización.  

C) En los Planes Parciales.  

 

9. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del 

Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de 

las mismas, es:  

A) el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

B) la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

C) la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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10. Presentada una solicitud de acceso a la información pública regulada en la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno y una vez transcurrido el plazo máximo para resolver 

sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la 

solicitud… 

A) Ha sido estimada. 

B)  Ha sido desestimada. 

C)  Ha caducado. 

 

11. ¿Cuál de los siguientes centros en un Instituto Madrileño de Estudios 

Avanzados (IMDEA)? 

A) IMDEA Salud. 

B) IMDEA Carlos III. 

C)  IMDEA Energía. 

 

12. Con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos 

residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales: 

A) Se encuentra totalmente prohibido. 

B) Se encuentra prohibido, salvo que se cuente con la previa autorización 

administrativa. 

C) Se encuentra permitido bajo los límites y condiciones de vertido fijados 

reglamentariamente. 

 

13. Serán intervenidos por la Intervención de la Comunidad de Madrid: 

A) Todos los actos, documentos y expedientes de ejecución de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 

B) Todos los actos, documentos y expedientes que impliquen a terceros. 

C) Todos los actos, documentos y expedientes de los que se deriven 

derechos y obligaciones de contenido económico. 

 

14. Podrá excepcionalmente declararse urgente la ocupación de los bienes 

afectados por la expropiación forzosa a que dé lugar la realización de una obra o 

finalidad determinada mediante: 

A) Acuerdo del Consejo de Ministros. 

B) Dictamen del Consejo de Estado. 

C) Acuerdo del Jurado de Expropiación. 
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15. Elaborar la declaración CE de conformidad y colocar el marcado de 

conformidad es responsabilidad de: 

A)  El organismo notificado que haya aplicado el procedimiento de 

evaluación de la conformidad que corresponda. 

B)  El fabricante. 

C)  El comercializador. 

 

16. El marcado CE se colocará en el producto: 

A) Siempre que sea posible. 

B)  Siempre que no se haya podido poner en el envase. 

C)  Siempre que no se haya podido poner en las instrucciones que 

acompañan al mismo. 

 

17. El número de identificación del organismo notificado lo asigna: 

A)  La autoridad notificante. 

B)  La Comisión Europea. 

C) Las autoridades de vigilancia del mercado del Estado miembro. 

 

18. A qué tipo de productos es aplicable el sistema RAPEX: 

A)  A los productos usados suministrados como antigüedades. 

B)  A los productos usados suministrados para ser reparados. 

C)  A los productos reacondicionados suministrados al consumidor. 

 

19. De conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria, Un 

establecimiento dedicado a la actividad de envasado de frutas: 

A)  Se considera industria. 

B)  No se considera industria por ser la fruta un producto no industrial. 

C)  Sólo se considera industria si se realiza algún procesado industrial del 

producto. 

 

20. Las entidades de certificación:  

A)  Actúan en el ámbito obligatorio de la calidad industrial. 

B)  Actúan en el ámbito obligatorio de la seguridad industrial. 

C)  Actúan en el ámbito voluntario de la calidad industrial. 
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21. Una empresa instaladora de protección contra incendios debe, entre otros 

requisitos:  

A)  Presentar una declaración responsable ante el órgano competente en 

materia de industria de las comunidades autónomas en las que vaya a ejercer 

su actividad, previa al inicio de la actividad en cada una de dichas 

comunidades. 

B)       Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la 

calidad implantado.  

C)  Suscribir un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 

100000 euros. 

 

22. De conformidad con la legislación en materia de industria, para abrir una 

fábrica de vehículos: 

A)  La actividad de fabricación de vehículos está liberalizada por lo que se 

puede ejercer sin necesidad de presentar ninguna documentación ante la 

comunidad autónoma correspondiente. 

B)  Es necesario solicitar autorización previa ante el órgano competente de 

la comunidad autónoma en la que se encuentre ubicada la fábrica. 

C)  Es necesario presentar una declaración responsable, previa al inicio de 

la actividad, ante el órgano competente de la comunidad autónoma en la que 

se encuentre ubicada la fábrica. 

 

23. Un componente de seguridad destinado a utilizarse como pieza de recambio 

para sustituir un componente idéntico de una máquina que dispone de marcado 

CE conforme a la Directiva de Máquinas:  

A)  Debe, en todo caso, disponer de marcado CE y Declaración CE de 

conformidad. 

B)       Debe, en todo caso, disponer de marcado CE pero no la Declaración CE 

de conformidad.  

C)  Si es suministrado por el fabricante de la máquina originaria no tiene 

que disponer del marcado CE conforme a la Directiva de Máquinas.  

 

24. Según la Ley 39/2015, la resolución que ponga fin al procedimiento: 

A)  Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas 

otras derivadas del mismo. 

B)  Decidirá sólo de las cuestiones planteadas por los interesados o que 

considere oportuno el órgano competente para resolver. 
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C) Decidirá sólo de las cuestiones planteadas por los interesados. 

25. La puesta en servicio de un ascensor requiere: 

A)  Autorización previa por parte del órgano competente. 

B)  Comunicación previa del titular de cierta documentación. 

C)  Declaración responsables del titular. 

 

26. La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo de que para ese año se 

destine a inversión en I+D el siguiente porcentaje del PIB: 

A) 3%. 

B) 4%. 

C) 5%. 

 

27. El industrial de un establecimiento de nueva construcción afectado por el 

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas, debe enviar una notificación al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma:  

A) En el plazo de un mes a partir de la puesta en marcha de la instalación. 

B)        Antes de comenzar la construcción o explotación del establecimiento. 

C)  Si el establecimiento es de nivel inferior y presenta un plan de 

emergencia interior no es necesario presentar una notificación. 

 

28. Las tarjetas de inspección técnica de vehículos podrán emitirse, a elección 

del emisor de la misma: 

A) En soporte en papel o en soporte electrónico. 

B) En soporte en papel o en soporte electrónico, salvo en el caso de las 

tarjetas de inspección técnica tipo A para vehículos de categoría M, y tipo AT, 

que deberán emitirse de forma obligatoria en soporte papel. 

C) En soporte en papel o en soporte electrónico, salvo en el caso de las 

tarjetas de inspección técnica tipo B para vehículos de categoría M o N, y tipo 

BL, que deberán emitirse de forma obligatoria en soporte electrónico. 

 

29. Un vehículo de categoría N1 para el transporte de mercancías y cuya masa 

máxima no sea superior a 3,5 toneladas, a partir de qué antigüedad debe superar 

la primera inspección técnica periódica: 

A) A partir de los dos años. 

B) A partir de los tres años. 
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C) A partir de los cuatro años. 

30. La Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial de España fue 

aprobada en Consejo de Ministros del año: 

A) 2014. 

B) 2015. 

C) 2016. 

 

31. El grado de liberalización de los mercados energéticos en la Unión Europea: 

A) Es homogéneo en todos los países de la UE. 

B) Ha avanzado más en España que en otros países, como Francia. 

C) Ha avanzado menos en España que en otros países, como Francia. 

 

32. Una nave independiente (no adosada a ninguna otra nave) en la que se ejerce 

una actividad industrial, separada 1,5 m de la nave más próxima, según el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 

tiene una configuración: 

A) Tipo A. 

B)        Tipo B. 

C)  Tipo C. 

 

33. Una instalación frigorífica compuesta por 3 sistemas frigoríficos 

independientes entre sí de 20 kW cada uno que utilizan un refrigerante tipo L1: 

A) Si alguna de las cámaras a las que refrigeran es de atmósfera artificial, 

es de nivel 1. 

B)        Si ninguna de las cámaras a las que refrigeran es de atmósfera artificial, 

es de nivel 2. 

C)   Puede ser de nivel 1 o 2, dependiendo de si alguna de las cámaras a 

las que refrigeran sea de atmósfera artificial, o no. 
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34. ¿Qué agente de los siguientes NO puede realizar inspecciones periódicas de 

eficiencia energética de instalaciones térmicas en los edificios de potencia útil 

nominal superior a 70 kW en el ámbito de la Comunidad de Madrid, conforme 

con lo establecido en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero? 

A)  Empresa mantenedora de instalaciones térmicas que haya comunicado 

su intención de actuar como agente cualificado para realizar las inspecciones al 

órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

B)  Empresa instaladora de instalaciones térmicas que haya comunicado 

su intención de actuar como agente cualificado para realizar las inspecciones al 

órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

C)  Entidades o agentes que hayan sido cualificados o acreditados por 

órganos competentes de otras Comunidades Autónomas para realizar 

inspecciones periódicas de eficiencia y que hayan comunicado su intención de 

actuar como agente cualificado para realizar las inspecciones al órgano 

competente de la Comunidad de Madrid. 

 

35. Cuál de las siguientes leyes, expresadas en milésimas, no está indicada en la 

ley de objetos elaborados con metales preciosos para el oro: 

A) 750. 

B) 585. 

C) 350. 

 

36. La dependencia energética del exterior para España ha sido en 2016 del: 

A) 82,3%.  

B) 77,3%.  

C) 72,3%. 

 

37. Quienes reparen o modifiquen instrumentos sometidos al control 

metrológico, y se encuentren establecidos en territorio Español, deberán, con 

anterioridad al inicio de la actividad, presentar ante la autoridad competente en 

relación a la disponibilidad de los medios técnicos, el cumplimiento de los 

requisitos relativos a los procedimientos de trabajo y la cualificación técnica y 

profesional de su personal: 

A) Una declaración UE de conformidad. 

B) Una declaración nacional de conformidad. 

C) Una declaración responsable. 
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38. La inspección periódica de una línea eléctrica de alta tensión se realizará:  

A)  Al menos cada 5 años.  

B)  Al menos cada 4 años.  

C)  Al menos cada 3 años. 

 

39. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas la Administración está 

obligada… 

A)  A dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos 

iniciados de oficio. 

B)  A dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos 

iniciados a instancia de parte. 

C)  A dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos 

cualquiera que sea su forma de iniciación. 

 

40. En 1993, en relación con las estaciones de servicio de productos petrolíferos 

líquidos no sujetas al régimen del monopolio (red paralela) previstas en el Real 

Decreto Ley 5/1985, se puede decir que: 

A) Podían comercializar productos adquiridos a CAMPSA exclusivamente. 

B)  Podían comercializar productos importados de la CEE respetando el 

sistema de precios máximos 

C)  No había ya distinción entre la red concesional y la red paralela pues se 

eliminó tras la entrada en vigor del Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de 

Ordenación del Sector Petrolero. 

 

41. El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 se elaboró y 

se remitió a la Comisión Europea de acuerdo con lo establecido en la Directiva 

2012/27/UE de Eficiencia Energética y debe renovarse cada: 

A) 1 año. 

B) 2 años. 

C) 3 años. 

 

42. La Comunidad de Madrid representa, en datos de 2016, el 14% de la 

población nacional. Su consumo de energía final representa: 

A) El 12% del total nacional. 

B) El 14% del total nacional. 

C) El 16% del total nacional. 
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43. El Plan Energético de la Comunidad de Madrid-Horizonte 2020 establece en 

su ámbito temporal el objetivo de reducción del consumo de energía final, 

respecto del escenario tendencial, en un: 

A) 10%. 

B) 15%. 

C) 20%. 

 

44. La contraprestación económica a pagar a la empresa distribuidora por el 

solicitante de un nuevo suministro por su incorporación a la red, constituyen: 

A) Los derechos de extensión. 

B)   Los derechos de entronque.   

C)   Los derechos de acceso. 

 

45. El titular de una instalación de servicio de productos petrolíferos líquidos de 

venta al público, una vez finalizada la ejecución de la instalación y previa a su 

puesta en servicio: 

A)  Deberá solicitar su inscripción en el Registro de Instalaciones de 

distribución de productos petrolíferos al por menor. 

B)  Deberá solicitar su inscripción en el Registro industrial integrado si la 

instalación requiere de la elaboración de proyecto en los términos establecidos 

en la MI – IP 04. 

C)  Deberá solicitar autorización administrativa previa para la puesta en 

servicio al órgano competente de la Comunidad Autónoma en que se ubique la 

instalación. 

 

46. Cuál de los siguientes tipos de instalaciones no se considera instalación de 

distribución de gas natural de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sector de 

Hidrocarburos: 

A)  Gasoductos con presión máxima de diseño superior a 16 bares que 

tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor, partiendo de un 

gasoducto de la red básica de transporte secundario. 

B)  Estaciones de compresión. 

C)  Plantas satélite de gas natural licuado que alimenten a una red de 

distribución. 
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47. Es necesario obtener autorización administrativa previa para ejercer la 

actividad de distribución de gas natural: 

A)  No se requiere autorización previa para ejercer la actividad pero sí para 

ejecutar las instalaciones. 

B)  Sí, para lo que habrá que acreditar la capacidad legal, técnica y 

económica. 

C)  Sí, tras lo cual se inscribe al solicitante en el registro de distribuidores 

de gas natural. 

 

48. Para cerrar una planta satélite de gas natural licuado que da suministro a una 

red de distribución de gas natural, el titular de la planta: 

A)  Deberá comunicar su cierre una vez realizado al órgano competente de 

la Comunidad Autónoma. 

B)  Deberá obtener previamente autorización administrativa para el cierre, 

en la que se podrá imponer la obligación de proceder al desmantelamiento. 

C)  Deberá obtener previamente autorización administrativa para el cierre 

que además conllevará la obligación de proceder al desmantelamiento. 

 

49. Para la puesta en servicio de una caldera doméstica de gas natural de 24 kW 

nueva que incorpore el marcado CE y se acompañe de una declaración de 

conformidad del fabricante con respecto a la directiva de aparatos a gas, ¿se 

debe acreditar el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y los 

medios de certificación establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria 

ICG 08 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos? 

A)  No, estaría excluida del cumplimiento de la ICG 08 salvo en lo 

establecido en el apartado relativo a la documentación y puesta en marcha. 

B)  Sí, puesto que en el mercado interior español se aplica de manera 

supletoria a la Directiva de aparatos a gas la ICG 08. 

C)  No, dado que la ICG 08 no aplica a aparatos de menos de 70 kW. 

 

50. Es competencia de la Administración General del Estado la autorización de 

instalaciones de producción de: 

A) Más de 500 kW. 

B)  Más de 5 MW. 

C) Más de 50 MW.  

 



12 
 

51. Con carácter general, el régimen retributivo específico para un productor de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y 

residuos, incluye un término retributivo a:  

A)  La potencia instalada y la rentabilidad razonable. 

B)  La potencia instalada y la operación. 

C)  La potencia instalada, la operación y la rentabilidad razonable. 

 

52. Cuando  una instalación  de  generación  además  de  suministrar  energía  

para autoconsumo,  pueda inyectar  energía  excedentaria  en  las  redes  de  

transporte  y distribución, se considera de la modalidad: 

A) Tipo 1 si la potencia de generación es inferior a 100 kW. 

B)  Tipo 1 si la potencia de generación es igual o superior  a 100 kW. 

C) Tipo 2. 

 

53. La construcción de un centro de transformación titularidad de un 

consumidor para su uso exclusivo:  

A) Debe disponer de aprobación del proyecto de ejecución. 

B)  Debe disponer de autorización administrativa. 

C)  No requiere ninguna autorización ni aprobación previa. 

 

54. La instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 tiene por objeto:  

A)  Establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las 

instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de líquidos 

inflamables y combustibles y de gases licuados inflamables en recipientes fijos. 

B)       Establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las 

instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de líquidos 

inflamables y combustibles y de gases licuados inflamables en recipientes fijos 

y móviles.  

C)  Establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las 

instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de líquidos 

inflamables y combustibles, de gases licuados inflamables y de sólidos 

inflamables en recipientes fijos y móviles.  

 

 

 

 



13 
 

55. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público los empleados 

públicos se clasifican en … 

A)  Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y 

personal eventual. 

B)  Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal estatutario. 

C)  Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, 

personal eventual y personal estatutario. 

 

56. En los cruces de líneas eléctricas aéreas de alta tensión se sitúa a mayor 

altura: 

A)  La que tenga mayor número de circuitos por apoyo.  

B)  La que se haya instalado en primer lugar.  

C)  La de mayor tensión. 

  

57. La inspección periódica de un centro de transformación propiedad de un 

particular, se realizará:  

A)  Al menos cada 5 años.  

B)  Al menos cada 4 años.  

C)  Al menos cada 3 años. 

  

58. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Una instalación 

eléctrica de una industria que se legalizó inicialmente con una potencia inicial de 

15 kW y es objeto de una ampliación de 6 kW, de forma que su potencia total tras 

la ampliación es de 21 kW: 

A) Requiere la elaboración de un proyecto y certificado de dirección de 

obra suscritos por técnico titulado competente. 

B) Dado que la ampliación no supera el 50% de la potencia inicial, es 

suficiente con la elaboración de una memoria técnica de diseño suscrita por 

empresa habilitada en baja tensión. 

C) Dado que no se trata de una modificación de importancia, no es 

necesaria la elaboración de ninguna documentación técnica. 
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59. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Una instalación 

eléctrica industrial con una potencia instalada de 105 kW: 

A) No está sometida a ningún régimen de inspección por organismo de 

control habilitado. 

B) Debe superar una inspección por organismo de control habilitado cada 5 

años. 

C) Debe superar una inspección por organismo de control habilitado cada 

10 años. 

 

60. La autorización de funcionamiento de una instalación que utiliza fuentes 

radiactivas con fines de irradiación industrial ubicada en el término municipal de 

Madrid, debe otorgarla: 

A) La Dirección general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 

Madrid, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. 

B) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

C) La Dirección general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 

Madrid, sin requerir informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. 

 

 

61. En la Comunidad de Madrid existían activas en 2016 explotaciones de 

glauberita: 

A)   Más de 5. 

B)  De 1 a 5. 

C)  Ninguna. 

  

62. Son objeto de la Ley de Minas: 

A)  Los yacimientos minerales y demás recursos geológicos incluidos los 

hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

B)  Los yacimientos minerales y demás recursos geológicos excluidos los 

hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

C)  Los yacimientos minerales y demás recursos geológicos incluidos los 

almacenamientos geológicos de CO2. 
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63. La geotermia se clasifica según la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de 

modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales: 

A) Recurso de la sección C. 

B) Recurso de la sección D. 

C)  Recurso de la sección C si es de baja entalpía y recurso de la sección D 

si es de alta entalpía. 

 

64. El no comienzo de los trabajos en el plazo marcado por la legislación vigente 

aplicable en materia de minería es causa de: 

A)  Terminación del expediente para el otorgamiento del derecho minero. 

B)  Caducidad del derecho minero. 

C)  Infracción muy grave de la Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas. 

 

65. Para la puesta en servicio de instalaciones mineras la autoridad minera 

competente podrá utilizar: 

A)  Entidades colaboradoras de la administración (ECA). 

B)  Organismos de Control (OC). 

C)       Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI). 

 

66. El otorgamiento de una concesión de granito de 6 cuadrículas mineras 

requiere Evaluación de impacto ambiental ordinaria: 

A) No, lleva simplificada.  

B) Sí, siempre. 

C)  Sí, pero solamente cuando afecta total o parcialmente a espacios de la 

Red Natura. 

  

67. A qué tipos de sociedades le es de aplicación el Título I de la Ley de 

Transparencia: 

A)  A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 

directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley sea 

superior al 50 por 100. 

B)  Solo a las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 

totalmente, directa o indirectamente a cualquiera de las entidades previstas en 

el artículo 2 de la Ley. 

C)  A cualquier sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca, directa o 

indirectamente a cualquiera de las entidades previstas en el artículo 2 de la 

Ley, independientemente del porcentaje de participación. 
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68. Antes de iniciar su actividad los centros de recarga de recipientes a presión 

transportables deberán pasar una inspección por organismo de control: 

A)  Sí, en cualquier caso. 

B)  Sí, si lo ha establecido el órgano competente de la comunidad 

autónoma. 

C)  No, no es antes de iniciar la actividad, si no a los 6 meses de haberla 

iniciado. 

 

69. ¿Cuál de las siguientes no es una unidad especial para el transporte de 

mercancías perecederas?: 

A) Unidad isoterma. 

B) Unidad ultracongelante. 

C) Unidad refrigerante. 

 

70. La exhibición de la etiqueta de eficiencia energética de edificios en lugar 

destacado y bien visible es obligatoria en: 

A) Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que 

sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total 

superior a 500 m2, cuando les sea exigible su obtención. 

B) Todos los edificios o partes de edificios ocupados por una autoridad 

pública y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

C) Todos los edificios obligados a disponer de certificación energética y de 

la correspondiente etiqueta. 

 

 

 

 


