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Tema 1. La industria química. Principales procesos industriales en la provincia de 
Málaga. 

 
1.- Tipos de industria química: 

a)  Industria química de base 
b)  Industrias químicas de transformación 
c)  Industria química fina 
d)  Las opciones a)y b) son correctas 
 

2.- La industria química de base: 
a)  Están destinadas al consumo directo de las personas 
b)  Comprende numerosas industrias especializadas (medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, 

colorantes, etc..). 
c)  Utilizan materias primas básicas y elaboran productos intermedios que también pueden 

servir de materia prima para otras industrias 
d)  Las opciones a)y b) son correctas 
 

3.- Las Industrias químicas de transformación: 
a)  Comprende numerosas industrias especializadas (medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, 

colorantes, etc..). 
b)  Utilizan materias primas básicas y elaboran productos intermedios que también pueden 

servir de materia prima para otras industrias 
c)  Están destinadas al consumo directo de las personas, emplean productos elaborados por 

las industrias químicas de base 
d)  Todas son correctas 
 

4.- La Industria química fina: 
a)  Utilizan materias primas básicas y elaboran productos intermedios que también pueden 

servir de materia prima para otras industrias 
b)  Están destinadas al consumo directo de las personas, emplean productos elaborados por 

las industrias químicas de base 
c)  Comprende numerosas industrias especializadas (medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, 

colorantes, etc..). 
d)  Todas son correctas 
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5.- La industria química se ocupa de: 
a)  Extracción y procesamiento de las materias primas sintéticas, y de su transformación en 

otras sustancias con características diferentes de las que tenían originalmente, para 
satisfacer las necesidades de las personas mejorando su calidad de vida 

b)  Extracción y procesamiento de las materias primas naturales, y de su transformación en 
otras sustancias con características diferentes de las que tenían originalmente, para 
satisfacer las necesidades de las personas mejorando su calidad de vida 

c)  Extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su 
transformación en otras sustancias con características diferentes de las que tenían 
originalmente, para satisfacer las necesidades de las personas mejorando su calidad de vida 

d)  Extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su 
transformación en otras sustancias con características diferentes de las que tenían 
originalmente, para satisfacer las necesidades de otras industrias. 

 
6.- Selecciona cúal/es de los siguientes procesos son químicos: 

a)  Biodegradación 
b)  Catálisis 
c)  Pirotecnia 
d)  Todos los anteriores 
 

7.- La materia prima de recuperación se define como: 
a)  Es aquella que esta conformada por sustancias químicas como: ácido sulfúrico, amoniaco, 

cloro, benceno, y otros compuestos, que sirven para obtener fertilizantes, pinturas 
plásticas, etc. 

b)  Es aquella que se obtiene del medio ambiente, como son: el agua, el aire, el petróleo, el 
azufre, el carbón y los minerales 

c)  Los compuestos capaces de ser reciclados para volver a usarse en las industrias químicas. 
Tales como: papel, vidrio, cartón, etc. 

d)  Todas son incorrectas 
 

8.- Málaga se inició a principios del siglo XIX un período económico basado esencialmente en la 
industria: 
a)  Turística 
b)  Textil 
c)  Azucarera 
d)  Siderurgia 
 

9.- La industria química de la fabricación de abono en la provincia de Málaga: 
a)  Ni a crecido ni decrecido al amparo de la modernización agrícola. 
b)  Ha decrecido al amparo de la modernización agrícola. 
c)  Ha crecido al amparo de la modernización agrícola. 
d)  Ninguna es correcta. 
 

10.- La industria química más importante de la provincia de Málaga en la actualidad es: 
a)  La industria textil 
b)  La industria petroquímica 
c)  La industria cementera 
d)  La industria azucarera 
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11.- En qué municipio se ubica la fábrica de cemento de mayor producción en la provincia de 

Málaga: 
a)  Antequera 
b)  Málaga 
c)  Marbella 
d)  Ronda 
 

12.- En qué municipio se ubica la fábrica de cemento de menor producción en la provincia de 
Málaga: 
a)  Ronda 
b)  Antequera 
c)  Marbella 
d)  Málaga 
 

13.- En qué municipio se concentran el mayor número de industrias químicas en la provincia de 
Málaga: 
a)  Antequera 
b)  Málaga 
c)  Vélez-Málaga 
d)  Ronda 
 

14.- La industria química en la provincia de Málaga representa un porcentaje de ocupación de 
mano obra: 
a)  Superior a la media en Andalucia 
b)  Superior a la media en España 
c)  Inferior a la media en Andalucia y España 
d)  Superior a la media en Andalucía e inferior a la de España. 
 

15.- Las industrias químicas de productos inorgánicos más importantes son: 
a)  La fabricación de ácido sulfúrico 
b)  La industria del vidrio 
c)  Las opciones a) y b) son correctas 
d)  La fabricación del corcho. 
 

16.- Industrias químicas de productos orgánicos más importantes: 
a)  Todas son correctas. 
b)  La industria carboquímica 
c)  La industria petroquímica 
d)  Fabricación de plásticos 
 

17.- Sustancia natural o sintética que se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua y 
resistencia eléctrica. 
a)  Lubricantes 
b)  Fibras (acrílico) 
c)  Plásticos 
d)  Caucho 
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18.- Se utilizan, entre otras muchas aplicaciones, en productos textiles y se clasifican en función 
de su origen, de su estructura química o de ambos factores. 
a)  Lubricantes 
b)  Caucho 
c)  Plásticos 
d)  Fibras (acrílico) 
 

19.- Una sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y 
favorecer el crecimiento vegetal. 
a)  Fertilizante 
b)  Agroquímica 
c)  Compos 
d)  Abono 
 

20.- La utilización industrial de materias orgánicas procedentes del campo es la: 
a)  Agropecuaria 
b)  Agroindustria 
c)  Agroquímica 
d)  Ninguna de las anteriores 
 

21.- Sustancia orgánica, principalmente de origen vegetal,sólida o transparente y translúcida, 
soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, insoluble en el agua, que arde produciendo 
humo 
a)  Plasticos 
b)  Caucho 
c)  Hules 
d)  Resinas 
 

22.- El porcentaje que la industrica química contribuye al producto interior bruto PIB nacional es 
del: 
a)  0,11 
b)  0,05 
c)  0,03 
d)  0,146 
 

23.- Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción de, o destruir directamente 
formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la 
agricultura 
a)  Producto sanitario 
b)  Producto insecticida 
c)  Producto fungicida 
d)  Producto fitosanitario 
 

24.- Ventaja de la aplicación de la biotecnología blanca a los procesos de producción químicos: 
a)  Menor coste económico 
b)  No se puede aplicar a los procesos químicos 
c)  No tiene ventajas significativas. 
d)  La reducción de su impacto ambiental 
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25.- Normativa que permite la libre circulación de sustancias químicas en los mercados 

europeos, al tiempo que garantiza un elevado nivel de protección de la salud humana y el 
medio ambiente y potencia la competitividad e innovación del sector de la industria química. 
a)  CHAER 
b)  EARCH 
c)  CLP 
d)  REACH 
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Tema 2. Medición de los contaminantes químicos. Mediciones puntuales y 
promedio. Mediciones personales y ambientales. Instrumentos de 
lectura directa. Sistemas activos de toma de muestras. Calibración de los 
equipos. Sistemas pasivos de toma de muestras. Transporte y 
conservación de las muestras. Representatividad de las mediciones. 
Estrategias de muestreo. Condicionantes de la toma de muestras. 
Control de calidad de los equipos de medida. 

 
26.- La medición directa y la toma de muestra de los agentes químicos  para su análisis posterior 

en el laboratorio, ¿qué condicionantes presentan? 
a)  Condicionantes tegnológicos 
b)  Condicionantes estratégicos 
c)  Condicionantes tegnológicos y estratégicos 
d)  Condicionantes atmosférico 
 

27.- Los condicionantes tegnológicos en la medición directa y la toma de muestra de los agentes 
químicos  para su análisis posterior en el laboratorio son: 
a)  Los relacionados  con el instrumental empleado para la lectura directa. 
b)  Los relacionados  con el instrumental empleado para la  toma de muestra. 
c)  Los relacionados  con el instrumental empleado para la lectura directa y toma de muestra. 
d)  Los relacionados  con el instrumental. 
 

28.- Los condicionantes estratégicos en la medición directa y la toma de muestra de los agentes 
químicos  para su análisis posterior en el laboratorio son: 
a)  Los relacionados  con el instrumental empleado para la lectura directa. 
b)  Los relacionados  con el instrumental empleado para la  toma de muestra. 
c)  Los que afectan a la representatividad del resultado. 
d)  Los relacionados  con las condiciones atmosférica. 
 

29.- Se denomina captación activa para la evaluación de la exposición a agentes químicos: 
a)  Por la ausencia de un caudal de aire vehiculado por una bomba. 
b)  Por la presencia de un caudal de aire vehiculado por una bomba. 
c)  Aquella que no requiere de la utilización de un sistema activo, normalmente una bomba, 

encargado de vehicular el aire a través del captador o de llenar un recipiente inerte. 
d)  Aquella que requiere de la utilización de un sistema activo, normalmente una bomba, 

encargado de vehicular el aire a través del captador o de llenar un recipiente inerte. 
 

30.- En cuántos tipos se clasifican las bombas de muestreo para obtención de muestras 
personales para la evaluación de la exposición a agentes químicos en la zona respiratoria del 
trabajador. 
a)  una 
b)  dos 
c)  tres 
d)  cuatro 
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31.- Las bombas tipo G de muestreo para obtención de muestras personales para la evaluación 
de la exposición a agentes químicos en la zona respiratoria del trabajador son para: 
a)  Muestreo personal de gases y vapores, con un margen de caudales entre 1 y 5 l/min 
b)  Muestreo personal de materia particulada, con un margen de caudales entre 1 y 5  l/min 
c)  Muestreo personal de gases y vapores, con un margen de caudales entre 0,005 y 0,3 l/min 
d)  Muestreo personal de materia particulada, con un margen de caudales entre 3 y 5  l/min 
 

32.- Las bombas tipo P de muestreo para obtención de muestras personales en la zona 
respiratoria del trabajador son para: 
a)  Muestreo personal de gases y vapores, con un margen de caudales entre 1 y 5 l/min 
b)  Muestreo personal de materia particulada, con un margen de caudales entre 3  y 5  l/min 
c)  Muestreo personal de materia particulada, con un margen de caudales entre 1 y 5  l/min 
d)  Muestreo personal de gases y vapores, con un margen de caudales entre 0,005 y 0,3 l/min 
 

33.- Para muestreos ambientales de agentes químicos se utilizan: 
a)  Muestreadores de caudal menos elevados que los personales y sin limitaciones de peso ni 

volumen. 
b)  Muestreadores de caudal más elevados que los personales y con limitaciones de peso y 

volumen. 
c)  Muestreadores de caudal más elevados que los personales, con limitaciones de peso no de 

volumen. 
d)  Muestreadores de caudal más elevados que los personales y sin limitaciones de peso ni 

volumen. 
 

34.- La captación activa directa para la evaluación de la exposición a agentes químicos consiste 
en: 
a)  Recoger una muestra del aire de interés para que con un simple tratamiento remitirla al 

laboratorio para su analisis. 
b)  Recoger una muestra del aire de interés para que con un complejo tratamiento remitirla al 

laboratorio para su analisis. 
c)  Recoger una muestra del aire de interés para sin ningún tratamiento remitirla al laboratorio 

para su analisis. 
d)  Recoger una muestra del aire de interés para analizarla in situ. 
 

35.- La captación pasiva para la evaluación de la exposición a agentes químicos se basa en: 
a)  Recoger una muestra del aire de interés para que con un simple tratamiento remitirla al 

laboratorio para su analisis. 
b)  En el movimiento por dispersión de un gas (contaminante) en el seno de otro (aire). 
c)  En el movimiento por difusión de un gas (contaminante) en el seno de otro (aire). 
d)  Recoger una muestra del aire de interés para analizarla in situ. 
 

36.- Principales recomendaciones para el transporte y conservación de las muestras para la 
evaluación de la exposición a agentes químicos son: 
a)  Precintar las muestras inmediantamente después de su captación 
b)  Empaquetar las muestras en contenedores adecuados para su transporte. 
c)  Incluir en cada lote de muestras, una muestra en blanco. 
d)  Todas son correctas 
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37.- Principales recomendaciones para el transporte y conservación de las muestras para la 
evaluación de la exposición a agentes químicos son: 
a)  No abrir una muestra hasta el momento en que vaya a ser analizada. 
b)  Una vez en el laboratorio conservarlas adecuadamenete hasta el momento de su análisis. 
c)  No almacenar las muestras, enviar inmediatamente al laboratorio. 
d)  Todas son correctas 
 

38.- Principales recomendaciones para el transporte y conservación de las muestras para la 
evaluación de la exposición a agentes químicos son: 
a)  Precintar las muestras inmediantamente después de su captación 
b)  No abrir una muestra hasta el momento en que vaya a ser analizada. 
c)  Incluir en cada lote de muestras, una muestra en blanco. 
d)  Todas son correctas 
 

39.- Principales recomendaciones para el transporte y conservación de las muestras para la 
evaluación de la exposición a agentes químicos son: 
a)  No abrir una muestra hasta el momento en que vaya a ser analizada. 
b)  Empaquetar las muestras en contenedores adecuados para su transporte. 
c)  Precintar las muestras inmediantamente después de su captación 
d)  Todas son correctas 
 

40.- Técnicas analíticas más utilizadas en Higiene Industrial para la evaluación de la exposición a 
agentes químicos: 
a)  Técnicas cromatográficas 
b)  Técnicas espectrofotométricas 
c)  Rayos X 
d)  Todas son correctas 
 

41.- Técnicas analíticas más utilizadas en Higiene Industrial para la evaluación de la exposición a 
agentes químicos: 
a)  Microscopio óptico 
b)  Técnicas electroquímicas 
c)  Técnicas gravimétricas 
d)  Todas son correctas 
 

42.- Norma UNE Instrumentos detectores o analizadores de contaminates químicos presentes en 
la atmósfera. 
a)  UNE 81-255:1982 
b)  UNE 81-255:1983 
c)  UNE 81-255:1984 
d)  UNE 81-255:1985 
 

43.- Se clasifica según la Norma UNE 81-255:1985  los  Instrumentos detectores o analizadores 
de contaminates químicos presentes en la atmósfera: 
a)  Campo de aplicación específicos o polivalentes 
b)  Tipo de respuesta 
c)  Forma de utilización fijo  o portál. 
d)  Todas son correctas 
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44.- Se clasifica según la Norma UNE 81-255:1985  los  Instrumentos detectores o analizadores 

de contaminates químicos presentes en la atmósfera: 
a)  Continuidad de la medición. 
b)  Tipo de respuesta 
c)  Forma de utilización fijo  o portál. 
d)  Todas son correctas 
 

45.- Se clasifica según la Norma UNE 81-255:1985  los  Instrumentos detectores o analizadores 
de contaminates químicos presentes en la atmósfera: 
a)  Situación del sensor 
b)  Fuente de alimentación 
c)  Forma de utilización fijo  o portál. 
d)  Todas son correctas 
 

46.- Instrumentos colorimétricos para la evaluación de la exposición a agentes químicos: 
a)  Son sencillos y fáciles de utilizar 
b)  No cubren una amplia gama de contaminates químicos. 
c)  Son dispositivos que no cambian  de color. 
d)  Todas son falsas 
 

47.- Instrumentos colorimétricos para la evaluación de la exposición a agentes químicos: 
a)  Cubren una amplia gama de contaminates químicos. 
b)  Son difíciles de utilizar 
c)  Son dispositivos que no cambian  de color. 
d)  Todas son falsas 
 

48.- Instrumentos colorimétricos para la evaluación de la exposición a agentes químicos: 
a)  Son dispositivos que se basan en el cambio de color que sufre un reactivo específico. 
b)  No cubren una amplia gama de contaminates químicos. 
c)  Son difíciles de utilizar 
d)  Todas son falsas 
 

49.- Tipos de dispositivos colorimétricos  de lectura directa para la evaluación de la exposición a 
agentes químicos: 
a)  Papeles reactivos 
b)  Líquidos reactivos 
c)  Tubos indicadores con reactivo sólido 
d)  Todas son correctas 
 

50.- Monitores específicos para la evaluación de la exposición a agentes químicos: 
a)  Son de lectura electrónica 
b)  Son de lectura instantánea 
c)  Son para gases, vapores y aerosoles 
d)  Todas son correctas 
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Tema 3. Criterios de valoración de agentes químicos. Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España. Valores Límites 
ambientales (VLA). Directrices para la evaluación de la exposición por 
inhalación de agentes químicos. Valoración por comparación con el VLA 
de exposición diaria VLA-ED. Valoración por comparación con el VLA de 
exposiciones cortas VLA-EC. Mediciones periódicas de control. Valores 
límites biológicos (VLB). Control biológico. 

 
51.- Se define el valor límite ambiental VLA: 

a)  Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el agua y 
representan condiciones a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 
8 horas al día y 40 horas semanales, durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos 
para su salud. 

b)  Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el agua y 
aire, y representan condiciones a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar 
expuestos 8 horas al día y 40 horas semanales, durante toda su vida laboral sin sufrir 
efectos adversos para su salud. 

c)  Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y 
representan condiciones a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 
7 horas al día y 35 horas semanales, durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos 
para su salud. 

d)  Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y 
representan condiciones a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 
8 horas al día y 40 horas semanales, durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos 
para su salud. 

 
52.- Se define el  valor límite  ambiental  de exposición diaria VLA-ED: 

a)  Es el valor de referencia para la exposición diaria. La concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador, para la jornada laboral real y referida a 
una jornada de 7 horas diarias. 

b)  Es el valor de referencia para la exposición diaria. La concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador, para la jornada laboral real y referida a 
una jornada de 7,5 horas diarias. 

c)  Es el valor de referencia para la exposición diaria. La concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador, para la jornada laboral real y referida a 
una jornada de 6 horas diarias. 

d)  Es el valor de referencia para la exposición diaria. La concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador, para la jornada laboral real y referida a 
una jornada de 8 horas diarias. 
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53.- Se define el  valor límite  ambiental  de exposición de corta duración VLA-EC: 
a)  Es el valor de referencia para la exposición de corta duración. La concentración media del 

agente químico en la zona de respiración del trabajador, para cualquier periodo de 5 
minutos a lo largo de la jornada laboral. 

b)  Es el valor de referencia para la exposición de corta duración. La concentración media del 
agente químico en la zona de respiración del trabajador, para cualquier periodo de 10 
minutos a lo largo de la jornada laboral. 

c)  Es el valor de referencia para la exposición de corta duración. La concentración media del 
agente químico en la zona de respiración del trabajador, para cualquier periodo de 30 
minutos a lo largo de la jornada laboral. 

d)  Es el valor de referencia para la exposición de corta duración. La concentración media del 
agente químico en la zona de respiración del trabajador, para cualquier periodo de 15 
minutos a lo largo de la jornada laboral. 

 
54.- Se define límites de desviación (LD) 

a)  Para los agentes químicos que  tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC, se estable como 2 
veces el VLA-ED que no debe superarse en ningún momento. 

b)  Para los agentes químicos que  tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC, se estable como 3 
veces el VLA-ED que no debe superarse en ningún momento. 

c)  Para los agentes químicos que  tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC, se estable como 4 
veces el VLA-ED que no debe superarse en ningún momento. 

d)  Para los agentes químicos que  tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC, se estable como 5 
veces el VLA-ED que no debe superarse en ningún momento. 

 
55.- Se define valor límite biológico (VLB): 

a)  Son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a 
los agentes físicos. 

b)  Son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a 
los agentes biológicos. 

c)  Son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a 
los agentes físicos y químicos. 

d)  Son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a 
los agentes químicos. 
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56.- Qué se entiende por indicador biológico. 
a)  Un parámetro apropiado en un medio biológico (aire exhalado, orina, sangre, etc..) del 

trabajador, que se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o 
indirectamente, con la exposición global, es decir , por todas las vías de entrada, a un 
agente físico. 

b)  Un parámetro apropiado en un medio biológico (aire exhalado, orina, sangre, etc..) del 
trabajador, que se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o 
indirectamente, con la exposición global, es decir , por todas las vías de entrada, a un 
agente químico. 

c)  Un parámetro apropiado en un medio biológico (aire exhalado, orina, sangre, etc..) del 
trabajador, que se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o 
indirectamente, con la exposición global, es decir , por todas las vías de entrada, a un 
agente biológico. 

d)  Un parámetro apropiado en un medio biológico (aire exhalado, orina, sangre, etc..) del 
trabajador, que se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o 
indirectamente, con la exposición global, es decir , por todas las vías de entrada, a un 
agente bioquímico. 

 
57.- Los indicadores biológicos (IB) pueden ser: 

a)  IB de dosis 
b)  IB de efecto 
c)  IB de dosis y efecto 
d)  Ninguna es correcta 
 

58.- El indicador biológico de dosis: 
a)  Mide la concentración del agente químico, o de alguno de sus metabolitos en un medio 

biológico del trabajador expuesto. 
b)  Mide la concentración del agente biológico, o de alguno de sus metabolitos en un medio 

biológico del trabajador expuesto. 
c)  Mide la concentración del agente bioquímico, o de alguno de sus metabolitos en un medio 

biológico del trabajador expuesto. 
d)  Mide la concentración del agente físico, o de alguno de sus metabolitos en un medio 

biológico del trabajador expuesto. 
 

59.- El indicador biológico de efecto: 
a)  Puede identificar alteraciones bioquímicas reversibles, inducidas de modo característico 

por el agente químico al que está expuesto el trabajador. 
b)  Puede identificar alteraciones físicas reversibles, inducidas de modo característico por el 

agente químico al que está expuesto el trabajador. 
c)  Puede identificar alteraciones bioquímicas reversibles, inducidas de modo característico 

por el agente biológico al que está expuesto el trabajador. 
d)  Ninguna es correcta 
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60.- En general los niveles valores límites biológicos (VLB), representan: 
a)  Los niveles más probables de los indicadores biológicos en los trabajadores sanos 

sometidos a una exposición global a agentes químicos. 
b)  Los niveles más probables de los indicadores bioquímicos en los trabajadores sanos 

sometidos a una exposición global a agentes químicos. 
c)  Los niveles más probables de los indicadores biológicos en los trabajadores sanos 

sometidos a una exposición global a agentes físicos. 
d)  Ninguna es correcta 
 

61.- Los criterios de valoración del riesgo higiénico utilizados en España 
a)  Son los basados en los TLVs establecidos en Alemania o incluso estos mismos. 
b)  Son los basados en los TLVs establecidos en la Unión Europea o incluso estos mismos. 
c)  Son los basados en los TLVs establecidos en Estados Unidos o incluso estos mismos. 
d)  Son los basados en los TLVs establecidos en Rusia o incluso estos mismos. 
 

62.- El valor techo de concentración de un contaminate quimico a la que puede estar expuesto 
un trabajador: 
a)  Corresponde  a la concentración que no debe ser rebasada en ningún momento. 
b)  Corresponde  a la concentración que no debe ser rebasada en el 95% del tiempo. 
c)  Corresponde  a la concentración que no debe ser rebasada en el 50% del tiempo. 
d)  Ninguna es correcta 
 

63.- La concentración máxima permitida (CMP) a la que puede estar expuesto un trabajador 
durante su jornada laboral a un agente químico: 
a)  Corresponde con los valores TLV-A 
b)  Corresponde con los valores TLV-B 
c)  Corresponde con los valores TLV-C 
d)  Corresponde con los valores TLV-TWA 
 

64.- Como consecuencia de la trasposición de qué directivas europea, se han incorporado a la 
legislación española nuevos criterios de referencia para determinados contaminantes 
específicos como amianto, plomo metálico y benceno: 
a)  Directiva 82/605/CEE y 83/477/CEE 
b)  Directiva 82/605/CEE y 78/610/CEE 
c)  Directiva 82/605/CEE, 83/477/CEE y 78/610/CEE 
d)  Ninguna es correcta 
 

65.- Real Decreto sobre la “Protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo" 
a)  Real Decreto 374/1998 
b)  Real Decreto 374/1999 
c)  Real Decreto 374/2000 
d)  Real Decreto 374/2001 
 

66.- La evaluación de riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico 
peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona 
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de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que 
corresponda 
a)  Apartado 3 del art. 5 del Real Decreto 374/2001 
b)  Apartado 3 del art. 3 del Real Decreto 374/2001 
c)  Apartado 5 del art. 3 del Real Decreto 374/2002 
d)  Apartado 5 del art. 5 del Real Decreto 374/2002 
 

67.- Norma que estable los requisitos generales relativos al funcionamiento de los 
procedimientos de medida de los agentes químicos 
a)  UNE-EN 482:2009 
b)  UNE-EN 482:2010 
c)  UNE-EN 482:2011 
d)  UNE-EN 482:2012 
 

68.- El proyecto BC/CEN/ENTR/000/2002-16 - Analytical Methods for Chemical Agents, sobre la 
necesidad de disponer de métodos normalizados para la medida y evaluación de las 
concentraciones en aire en los lugares de trabajo en relación con los límites de exposición 
profesional, es como consecuencia del: 
a)  “Mandato” de la Comisión de la UE al Comité Europeo de Normalización (CEN) en 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/24/EC de “Agentes Químicos” 
b)  “Mandato” de la Comisión de la UE al Comité Europeo de Normalización (CEN) en 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/25/EC de “Agentes Químicos” 
c)  “Mandato” de la Comisión de la UE al Comité Europeo de Normalización (CEN) en 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/26/EC de “Agentes Químicos” 
d)  “Mandato” de la Comisión de la UE al Comité Europeo de Normalización (CEN) en 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/27/EC de “Agentes Químicos” 
 

69.- Como consecuencia del  “Mandato” de la Comisión de la UE al Comité Europeo de 
Normalización (CEN) en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/24/EC de “Agentes 
Químicos”, se crea 
a)  El proyecto BC/CEN/ENTR/000/2003 Analytical Methods for Chemical Agents 
b)  El proyecto BC/CEN/ENTR/111/2003 Analytical Methods for Chemical Agents 
c)  El proyecto BC/CEN/ENTR/000/2002-16 - Analytical Methods for Chemical Agents 
d)  El proyecto BC/CEN/ENTR/000/2004 Analytical Methods for Chemical Agents 
 

70.- La transposición de la Directiva 98/24/CE al ordenamiento jurídico español se realiza 
mediante 
a)  el Real Decreto 374/1999 
b)  el Real Decreto 374/2000 
c)  el Real Decreto 374/2001 
d)  el Real Decreto 374/2002 
 

71.- El real Decreto 374/2001, sobre Protección de la 
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salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo, deroga: 
a)  Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
b)  Reglamento de Actividades Molestas, Salubres, Nocivas y Peligrosas 
c)  Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
d)  Todas las respuestas son falsas 
 

72.- ¿Qué organismo se encarga de publicar  y revisar los límites de exposición profesional para 
agentes químicos en España? 
a)  C.N.S.S.T. 
b)  I.N.S.H.T 
c)  VLA-EC 
d)  Todas las respuestas son falsas 
 

73.- Los Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para la evaluación y control 
de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes 
químicos, 
a)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación medioambiental de una población 
b)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación del agua. 
c)  presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud de los 

trabajadores. 
d)  Todas las respuestas son falsas 
 

74.- Los Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para la evaluación y control 
de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes 
químicos, 
a)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación medioambiental de una población 
b)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación de los alimentos 
c)  presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud de los 

trabajadores. 
d)  Todas las respuestas son falsas 
 

75.- Los Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para la evaluación y control 
de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes 
químicos, 
a)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación medioambiental de una población 
b)  y puede utilizarse para la evaluación de la contaminación del agua y de los alimentos 
c)  presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud de los 

trabajadores. 
d)  Todas las respuestas son falsas 
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Tema 4. Control de la exposición a contaminantes químicos. Técnicas generales: 
Acciones de control técnicas y organizativas. Priorización del control de 
riesgos. Acciones sobre el agente. Acciones sobre el proceso. Acciones en 
el local de trabajo. Acciones en los métodos de trabajo. Ventilación 
general por dilución: tipos y aplicaciones. Criterios de diseño de un 
sistema de ventilación general. Ventilación por extracción localizada. 
Equipos de Protección Individual. 

 
76.- Para conseguir la eliminación  del riesgo higiénico, se debe actuar sobre diferentes factores 

que intervienen en el proceso como: 
a)  Foco emisor contaminate 
b)  Medio de difusión del contaminate 
c)  Trabajadores expuestos 
d)  Todas son correctas 
 

77.- Factores sobre los que se debe actuar para el control a la exposición de contaminates 
químicos. 
a)  Utilización de equipos de protección individual 
b)  Utilización de equipos de protección colectiva 
c)  Foco emisor contaminate 
d)  Todas son falsas 
 

78.- Factores sobre los que se debe actuar para el control a la exposición de contaminates 
químicos. 
a)  Foco emisor contaminate 
b)  Medio de difusión del contaminate 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

79.- Factores sobre los que se debe actuar para el control a la exposición de contaminates 
químicos. 
a)  Utilización de equipos de protección individual 
b)  Utilización de equipos de protección colectiva 
c)  Trabajadores expuestos 
d)  Todas son falsas 
 

80.- Principios generales para el diseño de un sistema de ventilación para el control de riesgos 
para la salud: 
a)  Calcular el caudal de aire necesario 
b)  Evitar que el aire extraído vuelva a introducirse en el local 
c)  Ubicar la salidas de aire 
d)  Todas son correctas 
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81.- Principios generales para el diseño de un sistema de ventilación para el control de riesgos 
para la salud: 
a)  Considerar el recorrido esperable del aire en la zona 
b)  Evitar que el aire extraído vuelva a introducirse en el local 
c)  Ubicar la salidas de aire 
d)  Todas son correctas 
 

82.- Principios generales para el diseño de un sistema de ventilación para el control de riesgos 
para la salud: 
a)  Considerar el recorrido esperable del aire en la zona 
b)  Calcular el caudal de aire necesario 
c)  Prever la reposición del aire extraído 
d)  Todas son correctas 
 

83.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control son: 
a)  Siempre va a existir un nivel de fondo del contaminante 
b)  Si los trabajadores están muy cerca de los focos, puede no proteger adecuadamente 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

84.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control son: 
a)  Dificultades de cálculo del caudal de dilución necesario, por la dificultad de estimar la 

eficacia de la mezcla de aire y la tasa de emisión de contaminante al ambiente laboral 
b)  Utiliza grandes caudales de aire 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

85.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control son: 
a)  Muestra dificultad para absorber picos de emisión de contaminantes 
b)  Siempre va a existir un nivel de fondo del contaminante 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

86.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control y se 
restringe a las situaciones en que se cumplen, las siguientes características: 
a)  No es posible o no resulta efectivo implementar otras medidas preventivas prioritarias 
b)  La toxicidad del contaminante es baja 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
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87.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control y se 
restringe a las situaciones en que se cumplen, las siguientes características: 
a)  La cantidad de contaminante generada es baja 
b)  Los trabajadores están suficientemente alejados del foco 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

88.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control y se 
restringe a las situaciones en que se cumplen, las siguientes características: 
a)  Existen muchos focos dispersos 
b)  La tasa de emisión del contaminante al medioambiente laboral es razonablemente 

uniforme 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

89.- La ventilación por dilución como técnica de control de la exposición a agentes químicos, 
tiene una serie de limitaciones e inconvenientes a su uso como técnica de control y se 
restringe a las situaciones en que se cumplen, las siguientes características: 
a)  La cantidad de contaminante generada es baja 
b)  La toxicidad del contaminante es baja 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

90.- Tipos de sistemas de ventilación general para el control de la exposición a agentes químicos: 
a)  Natural  (entradas y salidas no forzadas) 
b)  Mecánica  (entradas y salidas mecánicas) 
c)  Mixto (entrada mecánica y salida natural y viceversa) 
d)  Todas son correctas 
 

91.- Tipos de sistemas de ventilación general para el control de la exposición a agentes químicos: 
a)  Natural  (entradas y salidas no forzadas) 
b)  Mecánica  (entradas y salidas mecánicas) 
c)  Forzada (entrada mecánica y salida natural y viceversa) 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

92.- Cuándo es difícil un control riguroso del caudal de ventilación para el control de la 
exposición a agentes químicos: 
a)  En ventilaciones mecánica  (entradas y salidas mecánicas) 
b)  En ventilación natural  (entradas y salidas no forzadas) 
c)  En ventilaciones mixta (entrada mecánica y salida natural y viceversa) 
d)  Todas son correctas 
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93.- En talleres y naves industriales es habitual la utilización de sistemas de ventilación: 
a)  Mixto (entrada mecánica y salida natural y viceversa) 
b)  Mecánica  (entradas y salidas mecánicas) 
c)  Natural  (entradas y salidas no forzadas) 
d)  Todas son correctas 
 

94.- Los sistemas de ventilación completamente mecánicos tienen las siguientes ventanjas: 
a)  Posibilidad de actuar sobre la distribución del aire introducido 
b)  Posibilidad de controlar la calidad del aire introducido 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

95.- Los sistemas de ventilación completamente mecánicos tienen las siguientes ventanjas: 
a)  Posibilidad de controlar la presión dentro del local 
b)  Posibilidad de recuperar calor del aire extraído 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

96.- Los sistemas de ventilación completamente mecánicos tienen las siguientes ventanjas con 
respecto a los sistemas de ventilación natural: 
a)  Posibilidad de actuar sobre la distribución del aire introducido 
b)  Posibilidad de recuperar calor del aire extraído 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

97.- Cuando se libera un agente químico al ambiente de un local y se extrae un determinado 
caudal volumétrico del mismo, se cumple el siguiente balance de materia: 
a)  Generación= Acumulación - Eliminación 
b)  Eliminación= Acumulación - Generación 
c)  Acumulación = Generación - Eliminación 
d)  Todas son falsas 
 

98.- Toda acumulación de agente químico en un local proviene directamente de: 
a)  La emisión que se realiza, sustrayendo lo que se genera con el caudal de extracción 
b)  La emisión que se realiza, incorporando lo que se elimina con el caudal de extracción 
c)  La emisión que se elimina, sustrayendo lo que se genera con el caudal de extracción 
d)  La emisión que se realiza, sustrayendo lo que se elimina con el caudal de extracción 
 

99.- El estado estacionario o de equilibrio en una ventilación se caracteriza por la no 
acumulación de contaminante, es decir: 
a)  Se libera al ambiente tanta cantidad de agente como se elimina 
b)  Se libera al ambiente menos cantidad de agente como se elimina 
c)  Se libera al ambiente más cantidad de agente como se elimina 
d)  Todas son falsas 
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100.- La cantidad de líquido que se evapora por unidad de tiempo, la denominamos: 
a)  Factor de evaporación 
b)  Condensación 
c)  velocidad de evaporación 
d)  Todas son falsas 
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Tema 5. Prevención y protección contra incendios. Conceptos básicos sobre 
causas y propagación de los incendios. Productos inflamables y 
explosivos y su almacenamiento. Normativa aplicable. Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos Industriales. 
Reglamentación de Industria de instalaciones de protección contra 
incendios. Planes de emergencia y autoprotección. 

 
101.- El incendio es el resultado de una  reacción química de: 

a)  Oxidación -Reducción, fuertemente exotérmica que recibe el nombre de combustión 
b)  Oxidación fuertemente exotérmica que recibe el nombre de combustión 
c)  Oxidación -Reducción, fuertemente endotérmica que recibe el nombre de combustión 
d)  Oxidación fuertemente endotérmica que recibe el nombre de combustión 
 

102.- Qué se entiende por deflagración. 
a)  Cuando la velocidad de propagación es superior a la del sonido en el medio, produciendo 

efectos sonoros  o flashes. 
b)  Cuando la velocidad de propagación es superior a 1 m/s e inferior a la del sonido en el 

medio, produciendo efectos sonoros  o flashes. 
c)  Cuando la velocidad de propagación es superior a 400 m/s e inferior a la del sonido en el 

medio, produciendo efectos sonoros  o flashes. 
d)  Cuando la velocidad de propagación es superior a la del sonido en el medio, produciendo 

efectos sonoros. 
 

103.- Qué se entiende por detonación. 
a)  Cuando la velocidad de propagación es superior a 1 m/s e inferior a la del sonido en el 

medio, produciendo efectos sonoros  o flashes. 
b)  Cuando la velocidad de propagación es superior a la del sonido en el medio, produciendo 

efectos sonoros. 
c)  Cuando la velocidad de propagación es inferior a la del sonido en el medio, produciendo 

efectos sonoros. 
d)  Cuando la velocidad de propagación es igual a la del sonido en el medio, produciendo 

efectos sonoros. 
 

104.- Se consideran explosiones a: 
a)  Deflagraciones 
b)  Detonaciones 
c)  Combustiones 
d)  Las respuestas a) y b)  son correctas 
 

105.- Podemos señalar entre las característica de un combustible podemos: 
a)  Punto de inflamación 
b)  Temperatura de autoignición 
c)  Potencia calorífica 
d)  Todas son correctas 
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106.- El punto de inflamación es una característica del combustible que se define como: 
a)  Temperatura mínima a la cual un líquido desprende la suficiente cantidad de vapores para 

que, en mezcla con el aire, se produzca la ignición mediante el aporte de la energia de 
activación. 

b)  Temperatura máxima a la cual un líquido desprende la suficiente cantidad de vapores para 
que, en mezcla con el aire, se produzca la ignición mediante el aporte de la energia de 
activación. 

c)  Temperatura igual a la cual un líquido desprende la suficiente cantidad de vapores para 
que, en mezcla con el aire, se produzca la ignición mediante el aporte de la energia de 
activación. 

d)  Todas son falsas 
 

107.- La temperatura de autoignición es una característica del combustible que se define como: 
a)  Temperatura máxima a la cual la sustancia debe ser calentada para iniciar su propia 

combustión en ausencia de chispa o llama. 
b)  Temperatura igual a la cual la sustancia debe ser calentada para iniciar su propia 

combustión en ausencia de chispa o llama. 
c)  Temperatura mínima a la cual la sustancia debe ser calentada para iniciar su propia 

combustión en ausencia de chispa o llama. 
d)  Todas son falsas 
 

108.- La potencia calorífica es una característica del combustible que se define como: 
a)  Cantidad de temperatura que una sustancia puede desprender por unidad de masa en un 

proceso de combustión. 
b)  Cantidad de gas que una sustancia puede desprender por unidad de masa en un proceso de 

combustión. 
c)  Cantidad de calor que una sustancia puede desprender por unidad de masa en un proceso 

de combustión. 
d)  Todas son falsas 
 

109.- Reacción en cadena de un incendio, se distinguen las siguientes etapas: 
a)  Ignición 
b)  Propagación 
c)  Consecuencias 
d)  Todas son correctas 
 

110.- Reacción en cadena de un incendio, se distinguen las siguientes etapas: 
a)  Ignición 
b)  Propagación 
c)  Explosión 
d)  Las respuestas a) y b)  son correctas 
 

111.- Los materiales inflamables son aquellos que: 
a)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 20 segundos. 
b)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 25 segundos. 
c)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo inferior a 20 segundos. 
d)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo inferior a 25 segundos. 
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112.- Los materiales combustibles son aquellos que: 
a)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación con necesidad de aporte exterior de calor. 
b)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo inferiorr a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación con necesidad de aporte exterior de calor. 
c)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación sin necesidad de aporte exterior de calor. 
d)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo inferior a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación sin necesidad de aporte exterior de calor. 
 

113.- Los materiales incombustibles son aquellos que: 
a)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación sin necesidad de aporte exterior de calor. 
b)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo superior a 20 segundos. 
c)  En su estado normal, bajo ninguna circunstancia  pueden inflamarse, carbonizarse ni 

reducirse a cenizas. 
d)  Se inflaman en contacto con una llama en un periodo de tiempo inferiorr a 20 segundos y 

continúan ardiendo después de la inflamación con necesidad de aporte exterior de calor. 
 

114.- La norma UNE de ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción es: 
a)  UNE 23727-88 
b)  UNE 23727-89 
c)  UNE 23727-90 
d)  UNE 23727-91 
 

115.- La clasificación  M0 de los materiales utilizados en la construcción, según su reacción al 
fuego es: 
a)  No inflamables 
b)  Dificilmente inflamables 
c)  Incombustible 
d)  Medianamente inflamables 
 

116.- La clasificación  M1 de los materiales utilizados en la construcción, según su reacción al 
fuego es: 
a)  Facílmente inflamable 
b)  Dificilmente inflamables 
c)  No inflamables 
d)  Medianamente inflamables 
 

117.- La clasificación  M2 de los materiales utilizados en la construcción, según su reacción al 
fuego es: 
a)  No inflamables 
b)  Facílmente inflamable 
c)  Dificilmente inflamables 
d)  Medianamente inflamables 
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118.- La clasificación  M3 de los materiales utilizados en la construcción, según su reacción al 
fuego es: 
a)  No inflamables 
b)  Dificilmente inflamables 
c)  Medianamente inflamables 
d)  Facílmente inflamable 
 

119.- La clasificación  M4 de los materiales utilizados en la construcción, según su reacción al 
fuego es: 
a)  No inflamables 
b)  Dificilmente inflamables 
c)  Facílmente inflamable 
d)  Medianamente inflamables 
 

120.- De acuerdo con la norma UNE EN 2:1992 de clases de fuego, con el fin de elegir el agente 
extintor adecuado, se dedinen los fuegos de clase A: 
a)  Combustibles sólidos de bajo punto de fusión y líquidos inflamables ( disolventes orgánicos, 

destilados de hulla o petróleo como gasolinas, asfaltos, grasas, alcohol, etc.). 
b)  Combustibles gaseosos (propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc). 
c)  Combustibles sólidos, generalmente de tipo orgánico cuya combustión tiene lugar 

normalmente con formación de brasas y sólidos de alto punto de fusión (madera, papel, 
tjido, etc). 

d)  Combustibles constituidos por metales y productos químicos reactivos ( magnesio, titanio, 
sodio, potasio, etc.). 

 
121.- De acuerdo con la norma UNE EN 2:1992 de clases de fuego, con el fin de elegir el agente 

extintor adecuado, se dedinen los fuegos de clase B: 
a)  Combustibles sólidos, generalmente de tipo orgánico cuya combustión tiene lugar 

normalmente con formación de brasas y sólidos de alto punto de fusión (madera, papel, 
tjido, etc). 

b)  Combustibles gaseosos (propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc). 
c)  Combustibles sólidos de bajo punto de fusión y líquidos inflamables ( disolventes orgánicos, 

destilados de hulla o petróleo como gasolinas, asfaltos, grasas, alcohol, etc.). 
d)  Combustibles constituidos por metales y productos químicos reactivos ( magnesio, titanio, 

sodio, potasio, etc.). 
 

122.- De acuerdo con la norma UNE EN 2:1992 de clases de fuego, con el fin de elegir el agente 
extintor adecuado, se dedinen los fuegos de clase C: 
a)  Combustibles sólidos, generalmente de tipo orgánico cuya combustión tiene lugar 

normalmente con formación de brasas y sólidos de alto punto de fusión (madera, papel, 
tjido, etc). 

b)  Combustibles sólidos de bajo punto de fusión y líquidos inflamables ( disolventes orgánicos, 
destilados de hulla o petróleo como gasolinas, asfaltos, grasas, alcohol, etc.). 

c)  Combustibles gaseosos (propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc). 
d)  Combustibles constituidos por metales y productos químicos reactivos ( magnesio, titanio, 

sodio, potasio, etc.). 
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123.- De acuerdo con la norma UNE EN 2:1992 de clases de fuego, con el fin de elegir el agente 
extintor adecuado, se dedinen los fuegos de clase D: 
a)  Combustibles sólidos, generalmente de tipo orgánico cuya combustión tiene lugar 

normalmente con formación de brasas y sólidos de alto punto de fusión (madera, papel, 
tjido, etc). 

b)  Combustibles sólidos de bajo punto de fusión y líquidos inflamables ( disolventes orgánicos, 
destilados de hulla o petróleo como gasolinas, asfaltos, grasas, alcohol, etc.). 

c)  Combustibles constituidos por metales y productos químicos reactivos ( magnesio, titanio, 
sodio, potasio, etc.). 

d)  Combustibles gaseosos (propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc). 
 

124.- Cúal de los siguiente agentes extintores de incendio se está dejando de utilizar por 
deterior la capa de ozono. 
a)  Espumas 
b)  Halones 
c)  Polvos 
d)  Anhídrido carbónico 
 

125.- Cúal de los siguiente agentes extintores de incendio puede producir asficixia en 
porcentajes superiores al 4%. 
a)  Espumas 
b)  Anhídrido carbónico 
c)  Polvos 
d)  Halones 
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Tema 6. Normativa vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados. Características de peligrosidad de los productos 
químicos. Criterios de clasificación de sustancias y preparados 
peligrosos. Mecanismos de información: Etiquetas. Fichas de datos de 
seguridad. 

 
126.- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, fue modificado por: 
a)  R.D. 700/1998 de 24 de Abril 
b)  R.D. 507/2001 de 11 de Mayo 
c)  R.D. 99/2003 de 24 de Enero 
d)  Todas son correctas 
 

127.- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, fue modificado por: 
a)  R.D. 1802/2008 de 3 de Noviembre 
b)  R.D. 507/2001 de 11 de Mayo 
c)  R.D. 99/2003 de 24 de Enero 
d)  Todas son correctas 
 

128.- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, fue modificado por: 
a)  R.D. 1802/2008 de 3 de Noviembre 
b)  R.D. 700/1998 de 24 de Abril 
c)  R.D. 507/2001 de 11 de Mayo 
d)  Todas son correctas 
 

129.- El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosas es: 
a)  R. D. 255/2003, de 28 Febrero 
b)  R.D. 700/1998 de 24 de Abril 
c)  R.D. 507/2001 de 11 de Mayo 
d)  R.D. 700/1998 de 24 de Abril 
 

130.- Real Decreto 717/2010 de 28 de Mayo, modifica a: 
a)  R.D. 1802/2008 de 3 de Noviembre 
b)  El Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 
c)  El Real Decreto 255/2003, de 28 Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosas 
d)  Las respuestas b) y c) son correctas 
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131.- Real Decreto 255/2003, de 28 Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosas deroga a: 
a)  R.D. 1078/1993 de 2 de Julio 
b)  R.D. 1425/1998 de 3 de Julio 
c)  La Orden 20 de Febrero de 1995 
d)  Todas son correctas 
 

132.- Preparados peligros, su evaluación se basa en la determinación de las propiedades: 
a)  Fisicoquímicas. 
b)  Toxicológicas 
c)  Ecotoxicológicas. 
d)  Todas son correctas 
 

133.- Se define sustancia o preparado muy tóxico: 
a)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden provocar la muerte o 

efectos agudos o crónicos para la salud 
b)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeña cantidad, pueden 

provocar la muerte. 
c)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeña cantidad, pueden 

provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 
d)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad, 

pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 
 

134.- Se define sustancia o preparado tóxico: 
a)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden provocar la muerte o 

efectos agudos o crónicos para la salud 
b)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeña cantidad, pueden 

provocar la muerte. 
c)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad, 

pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 
d)  Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeña cantidad, pueden 

provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud 
 

135.- Los preparados que contengan al menos una sustancia peligrosa o se consideren 
peligrosos, se podrán comercializar cuando sus envases se ajusten a las siguientes 
condiciones: 
a)  Estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas de contenido. Este 

requisito no se aplicará cuando se prescriban dispositivos especiales de seguridad. 
b)  Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no deberán ser 

atacables por el contenido ni formar con este último combinaciones peligrosas. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 33 

136.- Los preparados que contengan al menos una sustancia peligrosa o se consideren 
peligrosos, se podrán comercializar cuando sus envases se ajusten a las siguientes 
condiciones: 
a)  Los envases y los cierres deberán ser en todas sus partes fuertes y sólidos con el fin de 

impedir holguras y responder de manera fiable a las exigencias normales de manipulación. 
b)  Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma 

que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

137.- Los recipientes que contengan preparados peligrosos, ofrecidos o vendidos al público en 
general, no podrán tener: 
a)  Una forma o una decoración gráfica que puedan atraer o excitar la curiosidad activa de los 

niños o inducir a error al consumidor 
b)  Una presentación o una denominación utilizadas para los productos alimenticios, los 

alimentos para animales ni los medicamentos o productos cosméticos 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

138.- Todo envase de sustancia o preparado peligroso, deberá ostentar de manera legible e 
indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado, las indicaciones siguientes: 
a)  La denominación o el nombre comercial del preparado. 
b)  El nombre, la dirección completa y el número de teléfono de la persona que, establecida en 

la Unión Europea, sea responsable de la comercialización del preparado, ya sea el 
fabricante, el importador 

o el distribuidor. 
c)  La denominación química de la sustancia o sustancias presentes en el preparado 
d)  Todas son correctas 
 

139.- Todo envase deberá ostentar de manera legible e indeleble, al menos en la lengua 
española oficial del Estado, la denominación química de la sustancia o sustancias presentes 
en el preparado, según las condiciones siguientes: 
a)  Para los preparados clasificados como muy tóxicos (T+), tóxicos (T) y nocivos (Xn) 
b)  Para los preparados clasificados como corrosivos (C) 
c)  Deberá figurar en la etiqueta el nombre de las sustancias que han dado lugar a la 

clasificación del preparado en una o más de las categorías de peligro, 
d)  Todas son correctas 
 

140.- La ficha de datos de seguridad de un preparado peligroso, deberá redactarse, al menos, en 
la lengua española oficial del Estado e incluirá obligatoriamente los siguientes: 
a)  Identificación del preparado y del responsable de su comercialización. 
b)  Composición/información sobre los componentes. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
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141.- La ficha de datos de seguridad de un preparado peligroso, deberá redactarse, al menos, en 
la lengua española oficial del Estado e incluirá obligatoriamente los siguientes: 
a)  Identificación de los peligros. 
b)  Primeros auxilios. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

142.- La ficha de datos de seguridad de un preparado peligroso, deberá redactarse, al menos, en 
la lengua española oficial del Estado e incluirá obligatoriamente los siguientes: 
a)  Medidas de lucha contra incendios. 
b)  Medidas en caso de vertido accidental 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

143.- El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos de clasificación, envasado y 
etiquetado de los preparados, cuando el mismo suponga un riesgo grave para la salud 
pública y el medio ambiente, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35-C-
1.a y 2.a de la Ley General de Sanidad se considera una infracción: 
a)  Muy grave 
b)  Grave 
c)  Leve 
d)  Ninguna es correcta 
 

144.- El incumplimiento de los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado de los 
preparados peligrosos establecidos en el artículo 9 del RD 255/2003, considerado como 
supuesto de los previstos en el artículo 35-B-1.a y 2.a de la Ley General de Sanidad, se 
considera una infracción: 
a)  Grave 
b)  Muy grave 
c)  Leve 
d)  Ninguna es correcta 
 

145.- La ausencia de alguno de los datos exigidos en la ficha de datos de seguridad del 
preparado, a los que se refiere el artículo 13, del RD 255/2003 como supuesto de los 
previstos en el artículo 35-B-1.a y 2.a de la Ley General de Sanidad, se considera una 
infracción: 
a)  Leve 
b)  Muy grave 
c)  Grave 
d)  Ninguna es correcta 
 

146.- Los preparados no gaseosos que produzcan efectos sensibilizantes, se clasificarán como 
sensibilizantes con: 
a)  El símbolo Xn y la frase R42 si este efecto puede producirse por inhalación. 
b)  El símbolo Xi y la frase R43 si este efecto puede producirse por contacto con la piel. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
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147.- Los preparados gaseosos que produzcan efectos sensibilizantes, se clasificarán como 
sensibilizantes con: 
a)  El símbolo Xn y la frase R42 si este efecto puede producirse por inhalación. 
b)  El símbolo Xi y la frase R43 si este efecto puede producirse por contacto con la piel. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

148.- Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños 
a)  Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan preparados ofrecidos o 

vendidos al público en general y que estén etiquetados como muy tóxicos, tóxicos o 
corrosivos. 

b)  Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que presenten un riesgo de aspiración (Xn, 
R65) 

c)  Todos los preparados peligrosos. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

149.- Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan metanol que se ofrezcan o 
se vendan al público en general deberán provistos de cierres de seguridad para niños, 
cuando su  concentración sea: 
a)  >5% 
b)  >1% 
c)  ≥ 3% 
d)  >3% 
 

150.- Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan diclometano que se 
ofrezcan o se vendan al público en general deberán provistos de cierres de seguridad para 
niños, cuando su  concentración sea: 
a)  >5% 
b)  >3% 
c)  ≥ 1% 
d)  >1% 
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Tema 7. Contaminación Atmosférica: definición, origen, naturaleza y efectos de 
los contaminantes atmosféricos. Principales fuentes y procesos 
contaminantes de la atmósfera. 

 
151.- Se entiende por contaminación atmosférica: 

a)  La presencia en el aire de materias que implican riesgo, daño o molestia grave para las 
personas y bienes de cualquier naturaleza. 

b)  La presencia en la biosfera de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o 
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan 
atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 

c)  La presencia en la exosfera de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o 
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan 
atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 

d)  la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o 
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan 
atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 

 
152.- El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que 

tienen efectos perniciosos en: 
a)  Los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. 
b)  Los animales y los elementos materiales. 
c)  La vegetación y los elementos materiales. 
d)  Los seres vivos. 
 

153.- Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales 
que implican combustión y que generan: 
a)  Dióxido y monóxido de carbono 
b)  Óxido de nitrógeno y azufre 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

154.- Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, que daña 
directamente la vegetación y es irritante para lospulmones como el: 
a)  Ácido sulfhídrico 
b)  Dióxido de nitrógeno 
c)  Dióxido de azufre 
d)  Ozono 
 

155.- Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos 
químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no 
contaminantes en la atmósfera como son: 
a)  Ácido sulfhídrico 
b)  Dióxido de nitrógeno 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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156.- Los principales tipos de contaminantes del aire son: 
a)  Gaseosos 
b)  Aerosoles 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

157.- Un aerosol es: 
a)  una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas como el aire 

de la atmósfera 
b)  una mezcla homogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas como el aire 

de la atmósfera 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

158.- Los contaminantes atmosféricos del tipo gaseosos más comunes son: 
a)  Dióxido y monóxido de carbono 
b)  Óxido de nitrógeno y azufre 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

159.- Los contaminantes atmosféricos del tipo gaseosos más comunes son: 
a)  Dióxido de carbono 
b)  Óxido de nitrógeno 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

160.- Monóxido de carbono: 
a)  Es uno de los productos de la combustión incompleta 
b)  Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de 

la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo 
c)  Su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

161.- Los clorofluorocarburos: 
a)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la exosfera 
b)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la termosfera 
c)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la estratosfera 
d)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la Mesosfera 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 38 

162.- El Dióxido de carbono: 
a)  Es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra –efecto 

invernadero 
b)  Es uno de los productos de la combustión incompleta 
c)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la estratosfera 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

163.- Monóxido de nitrógeno 
a)  Es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustibles 

fósiles en el transporte y la industria 
b)  Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno, NO2, y posteriormente 

en ácido nítrico, HNO3, produciendo así lluvia ácida. 
c)  Tienen efectos potencialmente negativos: contribuyen de manera muy importante a la 

destrucción de la capa de ozono en la estratosfera 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

164.- La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es: 
a)  La combustión del petróleo 
b)  La combustión del gas que contiene azufre 
c)  la combustión del carbón que contiene azufre 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

165.- La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el: 
a)   óxido de nitrógeno 
b)  dióxido de azufre 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

166.- La combinación química de gases (óxido de nitrógeno y dióxido de azufre) con el vapor de 
agua forma el: 
a)  Ácido sulfúrico 
b)  Ácido  nítrico 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

167.- El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de: 
a)  Clorofluorocarbonos 
b)   óxido de nitrógeno 
c)  Ácido sulfúrico 
d)  dióxido de azufre 
 

168.- El ozono es una forma de: 
a)  Oxígeno 
b)   óxido de nitrógeno 
c)  Aerosoles 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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169.- Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en 
la atmósfera, son los llamados 
a)  Compuestos Inorgánicos Volátiles 
b)  Compuestos Orgánicos no Volátiles 
c)  Compuestos Orgánicos Volátiles 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

170.- Se forma en los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono: 
a)  Clorofluorocarbonos 
b)  Dióxido  de carbono 
c)  Monóxido de carbono 
d)  Metano 
 

171.- Los síntomas más comunes que se presentan en la salud humana a causa de la 
contaminación atmosférica son: 
a)  Mareos fuertes e intensos dolores de cabeza 
b)  Si el aire contaminado se inhala en gran cantidad puede ocasionar la muerte 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

172.- La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 
a)  Directiva 2003/81/ CE 
b)  Directiva 2002/81/ CE 
c)  Directiva 2001/81/ CE 
d)  Directiva 2000/81/ CE 
 

173.- Ley española que establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la 
contaminación atmosférica: 
a)  Ley 34/2009, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
b)  Ley 34/2008, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
c)  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
d)  Ley 34/2006, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
 

174.- Ley española que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de 
responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de 
prevención y de que "quien contamina paga" 
a)  La ley26/2009, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
b)  La ley26/2008, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
c)  La ley26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
d)  La ley26/2006, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
 

175.- Contaminantes atmósferico de fuentes naturales como son los volcanes arrojan: 
a)  dióxido de azufre 
b)  Roca de lava pulverizada 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 8. Contaminación acústica. Origen, normativa, evaluación y control. 
Reglamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía. 

 
176.- Fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía, se encuentra las siguiente actividad: 
a)  Actividades militares 
b)  Actividad laboral 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Actividades industriales 
 

177.- Fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía, se encuentra las siguiente actividad: 
a)  Actividades domésticas 
b)  Actividad laboral 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Actividades industriales 
 

178.- La aprobación de las ordenanzas municipales de protección contra la contaminación 
acústica corresponde a. 
a)  El Ministerio competente del Estado Español. 
b)  Consejería competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
c)  Ayuntamiento 
d)  Diputación Provincial 
 

179.- La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las 
actuaciones públicas o privadas sometidas a Autorización Ambiental Integrada o Unificada, 
es competencia de: 
a)  El Ministerio competente del Estado Español. 
b)  Ayuntamiento 
c)  Consejería competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
d)  Diputación Provincial 
 

180.- La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido es competencia de: 
a)  El Ministerio competente del Estado Español. 
b)  Consejería competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
c)  Ayuntamiento 
d)  Diputación Provincial 
 

181.- La declaración de zonas acústicas especiales es competencia de: 
a)  El Ministerio competente del Estado Español. 
b)  Consejería competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
c)  Ayuntamiento 
d)  Diputación Provincial 
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182.- Sectores del territorio, que son de la  tipología en la que se clasifican las áreas de 
sensibilidad acústica: 
a)  Suelo de uso residencial 
b)  Suelo de uso industrial 
c)  Suelo de uso recreativo y de espectáculo 
d)  Todos son correctos 
 

183.- Sectores del territorio, que son de la  tipología en la que se clasifican las áreas de 
sensibilidad acústica: 
a)  Suelo de uso turístico o terciario 
b)  Suelo de uso sanitario 
c)  Suelo de uso docente o cultural 
d)  Todos son correctos 
 

184.- Sectores del territorio, que son de la  tipología en la que se clasifican las áreas de 
sensibilidad acústica: 
a)  Suelo de uso residencial 
b)  Suelo de uso turístico o terciario 
c)  Espacios naturales de especial protección. 
d)  Todos son correctos 
 

185.- Para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica a ruidos aplicables a áreas de 
sensibilidad acústica, se debe cumplir en el periodo de un año, las siguiente condición: 
a)  Ningún valor supera los valores fijados en las tablas II o III del art. 9 del D. 6/2012 
b)  El 97% de todos los valores diarios no superean en 3 dB los valores fijados  en las tablas II o 

III del art. 9 del D. 6/2012 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

186.- Mapa de ruido realizado para aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes 
ferroviarios y grandes infraestructuras aeroportuarias, se denomina: 
a)  Mapa de protección acústica especial 
b)  Mapa de infraestructuras 
c)  Mapa singular de ruido 
d)  Mapa estratégico de ruido 
 

187.- Mapa de ruido realizado para aquellas áreas de sensibilidad acústica en la que se 
compruebe el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, se denomina: 
a)  Zona acústica saturada 
b)  Mapa de protección acústica especial 
c)  Mapa estratégico de ruido 
d)  Mapa singular de ruido 
 

188.- Tipología de zonas acústicas especiales: 
a)  Zona acústica saturada 
b)  Zona de protección acústica especial 
c)  Zona de situación acústica especial. 
d)  Todos son correctos 
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189.- Tipología de zonas acústicas especiales: 

a)  Zona acústica saturada 
b)  Zona tranquila 
c)  Zona de situación acústica especial. 
d)  Todos son correctos 
 

190.- El valor límite del Ln, para la declaración de zonas acústicamente saturada en áreas de 
sensibilidad acústica de uso predominate residencial es de: 
a)  55 dBA 
b)  45 dBA 
c)  50 dBA 
d)  48 dBA 
 

191.- El valor límite del Ln, para la declaración de zonas acústicamente saturada en áres de 
sensibilidad acústica de uso predominate sanitario, docente y cultural es de: 
a)  50 dBA 
b)  45 dBA 
c)  50 dBA 
d)  48 dBA 
 

192.- El valor límite del Ln, para la declaración de zonas acústicamente saturada en áres de 
sensibilidad acústica de uso predominate industrial es de: 
a)  70 dBA 
b)  55 dBA 
c)  60 dBA 
d)  68 dBA 
 

193.- Para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica a ruidos aplicables al espacio 
interior, se debe cumplir en el periodo de un año, las siguiente condición: 
a)  Ningún valor supera los valores fijados en la tablas  III  del D. 6/2012 
b)  El 97% de todos los valores diarios no superean en 3 dB los valores fijados  en la tabla III del 

D. 6/2012 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

194.- Para el cumplimiento de los valores límites de inmisión de ruido aplicable a actividades, 
maquinarias y equipos, se debe cumplir en el periodo de un año, las siguiente condición: 
a)  Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente tabla VI ó 

VII  del D. 6/2013 
b)  Ningún valor diario supera en 3 o más de 3 dB los valores fijados en la correspondiente 

tabla VI ó VII  del D. 6/2013 
c)  Ningún valor medido del nivel de presión sonora corregido para el periodo de tiempo que 

se establezca, (indice Lkeq, ti), supere en 5 dB los valores fijados en la correspondiente 
tabla VI ó VII  del D. 6/2013 

d)  Todas son correctas 
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195.- Los establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, sin 
equipos de reproducción sonora o audiovisuales, que generen niveles de emisión sonora 
menor o igual a 85 dBA, son de: 
a)  Tipo 3 
b)  Tipo 2 
c)  Tipo 1 
d)  Tipo 0 
 

196.- Los establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con 
equipos de reproducción sonora o audiovisuales, que generen niveles de emisión sonora 
menor o igual a 90 dBA, son de: 
a)  Tipo 4 
b)  Tipo 3 
c)  Tipo 2 
d)  Tipo 1 
 

197.- Los establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con 
equipos de reproducción sonora o audiovisuales, que generen niveles de emisión sonora 
superiores a 90 dBA, son de: 
a)  Tipo 1 
b)  Tipo 2 
c)  Tipo 3 
d)  Tipo 4 
 

198.- Las exigencias mínimas de aislamiento a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos 
colindantes o adyacentes vertical u horizontal (DnTA en DBA), para los establecimientos tipo 
1, es de: 
a)  >=70 
b)  >=65 
c)  >=60 
d)  >=55 
 

199.- Las exigencias mínimas de aislamiento a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos 
colindantes o adyacentes vertical u horizontal (DnTA en DBA), para los establecimientos tipo 
2, es de: 
a)  >=55 
b)  >=60 
c)  >=65 
d)  >=70 
 

200.- Las exigencias mínimas de aislamiento a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos 
colindantes o adyacentes vertical u horizontal (DnTA en DBA), para los establecimientos tipo 
3, es de: 
a)  >=65 
b)  >=70 
c)  >=75 
d)  >=80 
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Tema 9. Sistema de aseguramiento de la calidad en un laboratorio (Norma UNE 
EN ISO 17025 o la vigente). Manual de calidad. Manual de 
procedimientos generales. Sistemas de gestión de la calidad. Normas 
europeas que lo regulan. Análisis de intercomparación de ensayos. 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

 
201.- La política del sistema de gestión de un laboratorio concernientes a la calidad debe de 

incluir al menos lo siguientes: 
a)  El compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con la 

calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes. 
b)  Una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el laboratorio 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

202.- La política del sistema de gestión de un laboratorio concernientes a la calidad debe de 
incluir al menos lo siguientes: 
a)  El propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad. 
b)  El compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir con la norma ISO/IEC 17025:2005 

y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

203.- Quién es el responsable de proporcionar evidencias del compromiso con el desarrollo y la 
implementación del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de la eficacia. 
a)  El responsable de calidad del laboratorio 
b)  La alta dirección 
c)  El técnico de campo 
d)  El auditor jefe 
 

204.- En el manual de calidad de un sistema de gestión se debe: 
a)  Contener los procedimientos de calidad y ténicos 
b)  Contener los procedimientos de gestión del medioambiente 
c)  Contener los procedimiento para la gestión de la prevención de riesgos laborales 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

205.- En el manual de calidad de un sistema de gestión se debe: 
a)  Describir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión. 
b)  Contener los procedimientos de gestión del medioambiente 
c)  Contener los procedimiento para la gestión de la prevención de riesgos laborales 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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206.- En el manual de calidad de un sistema de gestión se debe: 
a)  Estar definidas las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable 

de calidad. 
b)  Contener los procedimientos de gestión del medioambiente 
c)  Contener los procedimiento para la gestión de la prevención de riesgos laborales 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

207.- Para el control de la reglamentación, las normas, los métodos de ensayo, las instrucciones, 
y los manuales: 
a)  El laboratorio no es necesario que establezca y mantenga procedimientos para el control de 

todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados internamente 
o de fuentes externas). 

b)  El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los 
documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados de fuentes externas). 

c)  El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los 
documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados internamente) 

d)  El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los 
documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados internamente o de 
fuentes externas). 

 
208.- Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte del 

sistema de gestión de la calidad deben: 
a)  Ser revisados  para su uso, por el personal  autorizado antes de su emisión. 
b)  Ser aprobados  para su uso, por el personal  autorizado antes de su emisión. 
c)  Ser autorizado, por el personal  autorizado, antes de su emisión. 
d)  Ser revisados y aprobados  para su uso, por el personal  autorizado antes de su emisión. 
 

209.- Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo, se debe encargar este trabajo a un 
subcontratista competente, que es aquel que: 
a)  Cumple con la norma ISO/IEC 17020:2005 
b)  Cumple con la norma ISO/IEC 17020:2005 para el trabajo en cuestión. 
c)  Cumple con la norma ISO/IEC 17025:2005 para el trabajo en cuestión. 
d)  Cumple con la norma ISO/IEC 17025:2005 
 

210.- Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo: 
a)  Debe informar al cliente para obtener su aprobación 
b)  Debe mantener un registro de subcontratistas 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

211.- El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos consumibles, suministros y 
servicios que afectan a la calidad de los ensayos y debe: 
a)  Mantener los registros de dichas evaluaciones 
b)  Establecer una lista de aquellos proveedores que hayan sido suspendidos 
c)  Mantener los registros de las subcontrataciones 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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212.- El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos consumibles, suministros y 
servicios que afectan a la calidad de los ensayos y debe: 
a)  Establecer una lista de aquellos proveedores que hayan sido aprobados. 
b)  Establecer una lista de aquellos proveedores que hayan sido suspendidos 
c)  Mantener los registros de las subcontrataciones 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

213.- Para la resolución de quejas recibidas de los clientes o de otras partes, el laboratorio debe 
tener una política y procedimiento que: 
a)  Se deben mantener los registros de todas las quejas. 
b)  Se deben mantener los registros de las investigaciones de las quejas. 
c)  Se deben mantener los registros de las acciones correctivas llevadas a cabo por el 

laboratorio. 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
 

214.- Para el control de los trabajos de ensayos no conformes, el laboratorio debe de tener una 
política y procedimientos que se deben implementar cuando cualquier aspecto de su trabajo 
de ensayo, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus propios 
procedimientos. La política y procedimientos deben asegurar que: 
a)  Se evalúe la importancia del trabajo no conforme 
b)  Se realice la corrección inmediatamente 
c)  Si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
 

215.- Para el control de los trabajos de ensayos no conformes, el laboratorio debe de tener una 
política y procedimientos que se deben implementar cuando cualquier aspecto de su trabajo 
de ensayo, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes con sus propios 
procedimientos. La política y procedimientos deben asegurar que: 
a)  Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo 
b)  Se asignen las responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no conforme 
c)  Si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
 

216.- Se debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestion de la calidad de un 
laboratorio mediante: 
a)  El uso de la política de calidad 
b)  Los objetivos de la calidad 
c)  Los resultados de las auditorias 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
 

217.- Se debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestion de la calidad de un 
laboratorio mediante: 
a)  El análisis de los datos 
b)  Las acciones correctivas y preventivas 
c)  la revisión por la dirección. 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
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218.- Para la implementación de acciones correctivas, el laboratorio debe establecer una política 
y un procedimiento cuando: 
a)  Se haya identificado un trabajo no conforme. 
b)  Se haya identificado desvíos de las políticas y procedimientos del sistema de gestión. 
c)  Se haya identificado desvíos de las operaciones técnicas.. 
d)  Todas las respuesta son correctas. 
 

219.- El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento para la implementación de 
acciones correctivas y debe: 
a)  Designar personas apropiadamente autorizadas para implementarlas. 
b)  Aprobar medidas eficientes 
c)  Revisar el sistema de gestión de la calidad 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

220.- El procedimiento de acciones correctivas del sistema de gestión de la calidad, debe 
comenzar por: 
a)  Una investigación para determinar la causa raiz del problema 
b)  La designación de los responsables. 
c)  Una auditoría interna. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

221.- El laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un calendario y un 
procedimiento predeterminado, auditorías internas de sus actividades para: 
a)  Verificar que sus operaciones cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y de la norma ISO/IEC/ 17025:2005 
b)  Verificar que sus operaciones cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y de la norma ISO/IEC/ 17020:2000 
c)  Verificar que sus operaciones cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y de la norma ISO/IEC/ 17025:2007 
d)  Verificar que sus operaciones cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad y de la norma ISO/IEC/ 17025:2008 
 

222.- Los registros del sistema de gestión de la calidad deben incluir: 
a)  Los informes de auditorías internas y de las revisiones por la dirección. 
b)  Los registros de las acciones correctivas y preventivas. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

223.- La revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad debe tener en cuenta los 
elementos siguientes. 
a)  La adecuación de la política y los procediminetos. 
b)  Los inofrmes del personal directivo y de supervisión. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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224.- La revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad debe tener en cuenta los 
elementos siguientes. 
a)  El resultado de las auditorias internas recientes. 
b)  Las acciones correctivas y preventivas 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

225.- La revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad debe tener en cuenta los 
elementos siguientes. 
a)  Las evaluaciones por organismos externos 
b)  Los resultados de las comparaciones interlaboratorios. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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Tema 10. Marco normativo en materia de contaminación de suelos. Obligaciones 
para los distintos actores. 

 
226.- El Decreto 18/2015, de 27 de enero tiene por objeto 

a)  Establecer el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados, así como a los suelos 
potencialmente contaminados, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b)  Establecer el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados,  Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

c)  Establecer el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados, así como a los suelos 
potencialmente contaminados, ubicados en el Estado Español 

d)  Ninguna es correcta 
 

227.- Quedan excluido del ambito de aplicación del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que 
se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 
a)  Los suelos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial. 
b)  Los suelos de titularidad pública en los que se ubiquen instalaciones militares o en los que 

se desarrollen actividades militares. 
c)  Los suelos de titularidad pública en los que se ubiquen instalaciones civiles o en los que se 

desarrollen actividades civiles. 
d)  Las respuestas a) y b) 
 

228.- A los efectos de aplicación del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos 
contaminados en Andalucía, y sin perjuicio de la regulación y las definiciones contenidas en 
la normativa básica y sectorial que resultara de aplicación, se entenderá por confinamiento: 
a)  Aislamiento y sellado del suelo contaminado 
b)  Todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo, en la zona de saturación, y 

en contacto directo con el suelo o el subsuelo. 
c)  Sellado del suelo contaminado 
d)  Concentración de un contaminante que representa la mayoría de los valores hallados en un 

emplazamiento 
 

229.- Según el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados en 
Andalucía, y sin perjuicio de la regulación y las definiciones contenidas en la normativa 
básica y sectorial que resultara de aplicación, se entenderá por Estudio de calidad del suelo: 
a)  Conjunto de estudios que incluye determinaciones analíticas sobre muestras de suelo y 

aguas subterráneas y que conducen a evaluar la existencia o no de contaminación 
b)  Conjunto de trabajos que incluye determinaciones analíticas sobre muestras de suelo y 

aguas subterráneas y que conducen a evaluar la existencia o no de contaminación 
c)  Conjunto de estudios y trabajos que incluye determinaciones analíticas sobre muestras de 

suelo y aguas subterráneas y que conducen a evaluar la existencia o no de contaminación 
d)  Conjunto de trabajos necesarios para conocer la existencia de contaminación en un suelo 
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230.- Qué debe de incluir el estudio de calidad del suelo, según el Reglamento que regula el 
régimen aplicable a los suelos contaminados en Andalucía. 
a)  Analíticas sobre muestras de suelo y aguas subterráneas y que conducen a evaluar la 

existencia o no de contaminación 
b)  Un estudio de caracterización del suelo y un análisis de riesgos en caso de superarse los 

niveles genéricos de referencia. 
c)  Un estudio de caracterización y un análisis del suelo en caso de superarse los niveles 

genéricos de referencia. 
d)  Un estudio de caracterización del suelo y un análisis de riesgos en caso de superarse los 

niveles genéricos de referencia. 
 

231.- De acuerdo con el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados 
en Andalucía, y sin perjuicio de la regulación y las definiciones contenidas en la normativa 
básica y sectorial que resultara de aplicación, se entenderá por suelo remanente: 
a)  aquel en el que se desarrolla o se ha desarrollado una actividad potencialmente 

contaminante del suelo. 
b)  aquel que ha sido sometido a un proceso de descontaminación en virtud del cual el suelo 

puede considerarse apto para el uso al que vaya a ser destinado, y así se haya declarado 
por resolución expresa del órgano competente 

c)  suelo que permanece en el terreno una vez alcanzados los valores objetivos de 
descontaminación que eliminan el riesgo inadmisible, tras el tratamiento de los suelos 
contaminados. 

d)  aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 
ambiente 

 
232.- Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados en Andalucía, y sin 

perjuicio de la regulación y las definiciones contenidas en la normativa básica y sectorial que 
resultara de aplicación, se define suelo desclasificado como contaminado como: 
a)  aquel en el que se desarrolla o se ha desarrollado una actividad potencialmente 

contaminante del suelo. 
b)  suelo que permanece en el terreno una vez alcanzados los valores objetivos de 

descontaminación que eliminan el riesgo inadmisible, tras el tratamiento de los suelos 
contaminados. 

c)  aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 
ambiente 

d)  aquel que ha sido sometido a un proceso de descontaminación en virtud del cual el suelo 
puede considerarse apto para el uso al que vaya a ser destinado, y así se haya declarado 
por resolución expresa del órgano competente 
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233.- Corresponderá a la Dirección General con competencia en materia de suelos contaminados 
de la Consejería de la Junta de Andalucía, la realización de las siguientes funciones: 
a)   La planificación, inscripción, mantenimiento y actualización del Inventario andaluz de 

suelos contaminados 
b)   La expedición de certificaciones y cualquier otra información, cuando proceda, sobre los 

datos contenidos en el Inventario andaluz de suelos contaminados. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

234.- Será competencia de la Dirección General con competencia en materia de suelos 
contaminados de la Consejería de la Junta de Andalucía, la realización de las siguientes 
funciones: 
a)  La coordinación de las delegaciones territoriales de la Consejería competente en materia de 

medio ambiente en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en materia de suelos. 
b)  La planificación del Inventario andaluz de suelos potencialmente contaminados, 
c)  La planificación del Registro andaluz de actuaciones voluntarias de recuperación de suelos 
d)  Todas son correctas 
 

235.- Será competencia de la Dirección General con competencia en materia de suelos 
contaminados de la Consejería de la Junta de Andalucía, la realización de las siguientes 
funciones: 
a)  La elaboración y seguimiento del Programa andaluz de suelos contaminados, 
b)  La planificación, gestión y seguimiento del Registro de documentos reconocidos en materia 

de suelos contaminados y la aprobación de los mencionados documentos 
c)  Comunicación al Ministerio competente en materia de medio ambiente de la información 

en materia de suelos contaminados conforme se establezca en la normativa vigente 
d)  Todas son correctas 
 

236.- Será competencia de la Dirección General con competencia en materia de suelos 
contaminados de la Consejería de la Junta de Andalucía, la realización de las siguientes 
funciones: 
a)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de un término municipal dentro de la misma provincia 
b)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de dos términos municipales dentro de la misma provincia 
c)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de tres términos municipales dentro de la misma provincia 
d)  aquellas atribuidas a las delegaciones territoriales y a los ayuntamientos cuando los suelos 

afectados estén comprendidos en más de una provincia 
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237.- Será competencia de las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de suelos 
contaminados de la Consejería de la Junta de Andalucía, la realización de las siguientes 
funciones: 
a)  aquellas atribuidas a las delegaciones territoriales y a los ayuntamientos cuando los suelos 

afectados estén comprendidos en más de una provincia 
b)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de dos términos municipales dentro de la misma provincia 
c)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de tres términos municipales dentro de la misma provincia 
d)  aquellas atribuidas a los ayuntamientos cuando los suelos afectados estén comprendidos 

en más de un término municipal dentro de la misma provincia 
 

238.- Los municipios dentro del marco normativo del Decreto 18/2015 de 27 de enero, por el 
que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, 
serán competentes para realizar las siguientes funciones: 
a)  La declaración y delimitación de los suelos contaminados, la aprobación de los proyectos de 

descontaminación y la declaración de desclasificación de los suelos como contaminados, en 
los casos en que los suelos estén comprendidos íntegramente en su término municipal. 

b)  La organización y gestión de un inventario que permita identificar los suelos contaminados 
y su delimitación, los planes de descontaminación aprobados y los suelos desclasificados 
como contaminados, cuando afecten a suelos que estén comprendidos íntegramente en su 
término municipal 

c)  Todas son correctas 
d)  La transmisión al Inventario andaluz de suelos contaminados, en el marco del principio de 

colaboración entre las administraciones públicas, de la información que disponga sobre 
suelos declarados contaminados, los proyectos de descontaminación y la desclasificación 
de suelos contaminados que afecten a suelos que estén comprendidos íntegramente en su 
término municipal. 

 
239.- Las Delegaciones territoriales de la Consejería con competencia en medio ambiente,  

dentro del marco normativo del Decreto 18/2015 de 27 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, serán competentes 
para realizar las siguientes funciones: 
a)  La valoración de los Informes históricos de situación de los emplazamientos que hayan 

soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, en cada provincia. 
b)   La transmisión de información a los ayuntamientos correspondientes en caso de que, a raíz 

de la información obrante en la Consejería competente en materia de medio ambiente, se 
prevea la posible existencia de riesgo para la salud de las personas o los ecosistemas como 
consecuencia de la contaminación de los suelos, al objeto de lo previsto en el art. 7.2 

c)  Todas son correctas 
d)  La ejecución y desarrollo del Programa andaluz de suelos contaminados, en su respectivo 

ámbito provincial. 
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240.- Las Delegaciones territoriales de la Consejería con competencia en medio ambiente,  
dentro del marco normativo del Decreto 18/2015 de 27 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, serán competentes 
para realizar las siguientes funciones: 
a)   La aprobación de los proyectos voluntarios de recuperación de suelos, en cada provincia. 
b)  La actuación de emergencia en casos de daños sobrevenidos, accidentes, vertidos, etc., que 

puedan afectar a la calidad de los suelos de cada provincia, sin perjuicio del resto de 
normativa aplicable. 

c)  Todas son correctas 
d)  La expedición de certificaciones y cualquier otra información, cuando proceda, sobre los 

datos contenidos en el Registro andaluz de actuaciones voluntarias de recuperación de 
suelos, de cada provincia. 

 
241.- Qué sujetos están obligados al estudio y descontaminación de un suelo. 

a)  La administración general del estado 
b)  Los causantes de la contaminación. 
c)  La administración local 
d)  La administación autómica 
 

242.- Sujetos están obligados al estudio y descontaminación de un suelo. 
a)  Propietarios de los suelos contaminados. 
b)  Los causantes de la contaminación. 
c)  Los poseedores de los suelos contaminados. 
d)  En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderá 

subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, 
el poseedor y el propietario. 

 
243.- Sujetos están obligados al estudio y descontaminación de un suelo. 

a)  Propietarios y poseedores de los suelos contaminados. 
b)  Los causantes de la contaminación. 
c)  En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderá 

subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, 
el poseedor y el propietario. 

d)  Todas son correctas 
 

244.- El procedimiento de declaración de un suelo como contaminado se iniciará de oficio por 
acuerdo del  
a)  Las respuestas b) y c) son correctas 
b)  Ayuntamiento 
c)  El órgano autonómico correspondiente 
d)  La Diputaciones. 
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245.- Cúando se inicia el procedimiento de declaración de un suelo como contaminado 
a)  En cualquier otra situación en la que se aprecie la existencia de indicios racionales de 

contaminación en un suelo en niveles inaceptables para la salud humana y el medio 
ambiente 

b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Como consecuencia de denuncia por parte de terceros 
d)  Como consecuencia de las inspecciones realizadas por la administración a los distintos 

emplazamientos. 
 

246.- Cúando se inicia el procedimiento de declaración de un suelo como contaminado. 
a)  A partir de la información contenida en el Inventario andaluz de suelos potencialmente 

contaminados 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)   A partir de la evaluación del informe histórico de situación presentado por la persona física 

o jurídica titular de la actividad, cuando se produce el cese de la misma, según establece el 
artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero. 

d)  A partir de la evaluación del informe histórico de situación presentado por la persona física 
o jurídica propietaria del terreno con motivo de la propuesta de un cambio de uso del suelo 
o implantación de una nueva actividad en un suelo que haya soportado una actividad 
potencialmente contaminante, según establece el artículo 91 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio. 

 
247.- El Ayuntamiento o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente, solicitará a los 

sujetos obligados, según el orden establecido en el artículo 6 del Decreto 18/2015 de27 
enero, la siguiente documentación una vez iniciado el procedimiento de declaración de suelo 
contaminado: 
a)  Todas las respuestas son correctas 
b)  Nota simple del Registro de la Propiedad de cada parcela objeto de estudio. 
c)  Documentación actualizada en la que figure la referencia catastral de las parcelas objeto de 

estudio. 
d)  Estudio de calidad del suelo, que incluirá el estudio de caracterización y, cuando proceda, el 

de análisis de riesgos. Dicho estudio incluirá aquellas parcelas próximas presuntamente 
afectadas 

 
248.- Cuándo será necesario la realización del análisis de riesgo de un suelo contaminado 

a)  cuando se superen los TLV de referencia para algún contaminante 
b)  cuando se superen los niveles genéricos de referencia para algún contaminante 
c)  cuando se superen los niveles genéricos de referencia para al menos dos  contaminantes 
d)  cuando se superen los niveles genéricos de referencia para al menos tres  contaminantes 
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249.- Dónde se contemplan los niveles genéricos de referencia para contaminantes de suelo: 
a)  en el Real Decreto 19/2005, de 14 de enero, o normativa que lo modifique, para elementos 

orgánicos. Para elementos traza, serán aplicables los recogidos en el Anexo IV de este 
Reglamento. 

b)  en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, o normativa que lo modifique, para elementos 
orgánicos. Para elementos traza, serán aplicables los recogidos en el Anexo IV de este 
Reglamento. 

c)  en el Real Decreto 9/2015, de 14 de enero, o normativa que lo modifique, para elementos 
orgánicos. Para elementos traza, serán aplicables los recogidos en el Anexo IV de este 
Reglamento. 

d)  en el Real Decreto 99/2005, de 14 de enero, o normativa que lo modifique, para elementos 
orgánicos. Para elementos traza, serán aplicables los recogidos en el Anexo IV de este 
Reglamento. 

 
250.- El análisis químico de muestras de suelos o aguas deberá realizarse en laboratorios 

acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación o cualquier otro organismo nacional 
firmante de acuerdos multilaterales de reconocimiento, en la norma: 
a)  UNE-EN ISO/IEC 17025, para los parámetros estudiados. 
b)  UNE-EN ISO/IEC 17020, para los parámetros estudiados, 
c)  UNE-EN ISO/IEC 17025, y UNE-EN ISO/IEC 17020 para los parámetros estudiados, 
d)  UNE-EN ISO/IEC 17025, en al menos el 50% de los parámetros estudiados. 
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Tema 11. Técnicas para la descontaminación de suelos. Técnicas in situ y ex situ. 
Biodegradación, técnicas térmicas, arrastre con aire, etc. 

 
251.- Indica cúal de las siguientes definiciones de la contaminación del suelo es la correcta: 

a)  La contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca la pérdida 
parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de 
sustancias tóxicas en unas concentraciones que superan el poder de amortiguación natural 
del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. 

b)  La contaminación del suelo consiste en una degradación física que provoca la pérdida 
parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de 
sustancias contaminates en unas concentraciones que superan el poder de amortiguación 
natural del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. 

c)  La contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca la pérdida 
parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de 
sustancias contaminantes en unas concentraciones que no superan el poder de 
amortiguación natural del suelo y que modifican negativamente sus propiedades. 

d)  La contaminación del suelo consiste en una degradación física que provoca la pérdida total 
de la productividad del suelo como consecuencia de la acumulación de sustancias 
contaminates en unas concentraciones que superan el poder de amortiguación natural del 
suelo y que modifican negativamente sus propiedades. 

 
252.- Los agentes potencialmente contaminantes del suelo están fundamentalmente asociados a 

residuos derivados de actividades: 
a)  Industriales 
b)  Mineras 
c)  Industriales, mineras, agrícolas y ganaderas 
d)  Agrícolas y ganaderas. 
 

253.- Las principales agentes de contaminación en los suelos son: 
a)  Metales pesados y Lluvias ácidas 
b)  Salinización y Fitosanitarios 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Aerosoles 
 

254.- Según la forma en la que se apliquen las técnicas de recuperación de suelos se habla de 
tratamientos 
a)  in situ 
b)  ex situ 
c)  Biodegradación 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
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255.- La técnica de recuperación de suelos con tratamientos in situ: 
a)  actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan y en instalaciones 

externas. 
b)  actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan y requieren excavación 

previa del suelo. 
c)  actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan 
d)  actúan sobre el terreno en el lugar en el que se localizan y no requieren excavación previa 

del suelo por norma general. 
 

256.- Para la técnica de recuperación de suelos con tratamientos ex situ: 
a)  No requieren la excavación previa del suelo para su tratamiento 
b)  No requieren la excavación previa del suelo para su posterior tratamiento, en el mismo 

lugar. 
c)  Requieren la excavación previa del suelo para su posterior tratamiento, en el mismo lugar . 
d)  Requieren la excavación previa del suelo para su posterior tratamiento, ya sea en el mismo 

lugar (tratamiento on-site) o en instalaciones externas que requieren el transporte del 
suelo contaminado (tratamiento off-site) 

 
257.- Tipos de tratamientos de descontaminación de suelos ex situ: 

a)  on site 
b)  off site 
c)  ex site 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

258.- Ventajas y desventajes de los tratamientos ex situ e in situ de descontaminación del suelo 
a)  Los tratamientos ex situ suelen ser más costosos pero también más rápidos, consiguiendo 

normalmente una recuperación más completa de la zona afectada. 
b)  Los tratamientos ex situ suelen ser más económicoss pero también más lento, consiguiendo 

normalmente una recuperación más completa de la zona afectada. 
c)  Los tratamientos in situ requieren menos manejo pero por lo general son más lentos y más 

difíciles de llevar a la práctica dada la dificultad de poner en contacto íntimo a los agentes 
de descontaminación con toda la masa de suelo contaminada. 

d)  Las respuestas a) y c) son correctas 
 

259.- Se puede distinguir en función de los objetivos que se quieren alcanzar a la hora de 
recuperar un suelo contaminado, entre: 
a)  Técnicas de contención 
b)  Técnicas de confinamiento 
c)  Técnicas de descontaminación 
d)  Todas son correctas 
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260.- La técnica de contención para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  están dirigidas a disminuir la concentración de los contaminantes en el suelo. 
b)  reducen la movilidad de los contaminantes en el suelo para evitar su migración actuando 

directamente sobre las condiciones fisicoquímicas bajo las que se encuentran los 
contaminantes. 

c)  aíslan el contaminante en el suelo sin actuar sobre él, generalmente mediante la aplicación 
de barreras físicas en el suelo. 

d)  Todas son correctas 
 

261.- La técnica de confinamiento para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  están dirigidas a disminuir la concentración de los contaminantes en el suelo. 
b)  aíslan el contaminante en el suelo sin actuar sobre él, generalmente mediante la aplicación 

de barreras físicas en el suelo. 
c)  reducen la movilidad de los contaminantes en el suelo para evitar su migración actuando 

directamente sobre las condiciones fisicoquímicas bajo las que se encuentran los 
contaminantes. 

d)  Todas son correctas. 
 

262.- La técnica de contención para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  Se emplean para prevenir o reducir significativamente la migración de los contaminantes 

orgánicos en suelos y aguas subterráneas. Requieren la excavación del suelo y son 
típicamente de bajo coste, aunque sí necesitan de inspecciones periódicas. 

b)  Se emplean para prevenir o reducir significativamente la migración de los contaminantes 
orgánicos e inorgánicos en suelos y aguas subterráneas. No requieren la excavación del 
suelo y son típicamente de bajo coste, no necesitan de inspecciones periódicas. 

c)  Se emplean para prevenir o reducir significativamente la migración de los contaminantes 
orgánicos e inorgánicos en suelos y aguas subterráneas. No requieren la excavación del 
suelo y son típicamente de bajo coste, aunque sí necesitan de inspecciones periódicas. 

d)  Ninguna es correcta. 
 

263.- Tipos de técnica de contención para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  Barreras verticales 
b)  Barreras horizontales 
c)  Barreras de suelo seco 
d)  Todas son correctas 
 

264.- Tipos de técnica de contención para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  Sellado superficial 
b)  Sellado profundo 
c)  Barrera hidraúlicas 
d)  Todas son correctas 
 

265.- Se emplean in situ con objeto de reducir los movimientos laterales de los contaminantes, 
ya sea a través de lixiviados o por disolución en las aguas subterráneas. 
a)  Barreras horizontales 
b)  Barreras de suelo seco 
c)  Barrera hidraúlicas 
d)  Barreras verticales 
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266.- Ideada para contener la contaminación en ambientes subsuperficiales en los que otras 

tecnologías no son económicamente viables, se basa en la desecación del suelo para 
aumentar su capacidad de retención de sustancias contaminantes líquidas, impidiendo así su 
migración hacia los reservorios de agua subterránea. 
a)  Barreras de suelo seco 
b)  Sellado superficial 
c)  Barrera hidraúlicas 
d)  Sellado profundo 
 

267.- Su finalidad es evitar la exposición directa del suelo a la contaminación, limitar la 
infiltración de agua de lluvia en el suelo contaminado y controlar la volatilización de ciertos 
contaminantes a la atmósfera. 
a)  Barreras de suelo seco 
b)  Sellado profundo 
c)  Barrera hidraúlicas 
d)  Sellado superficial 
 

268.- Consiste en alterar in situ la estructura del suelo contaminado para disminuir su 
permeabilidad y controlar así el avance de la contaminación en profundidad. 
a)  Sellado horizontal 
b)  Sellado perimetral 
c)  Sellado profundo 
d)  Sellado superficial 
 

269.- Es una técnica que se basa en extraer el agua subterránea en las inmediaciones de la zona 
contaminada o aguas arriba para evitar su contaminación y la migración de la contaminación 
aguas abajo 
a)  Barrera hidraúlicas 
b)  Sellado hidráulico 
c)  Barrera superficial 
d)  Sellado superficial hidráulico 
 

270.- Tipos de técnica de confinamiento para la recuperación de suelos contaminado: 
a)  Estabilización físico-química 
b)  Inyección de solidificantes 
c)  Vitrificación 
d)  Todas son correctas 
 

271.- Es una técnica de estabilización térmica que se basa en el calentamiento del suelo 
contaminado a alta temperatura para conseguir su fusión y transformación en un material 
vítreo estable. 
a)  Vitrificación 
b)  Estabilización físico-química 
c)  Inyección de solidificantes 
d)  Termo-vitrificación 
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272.- Es una técnica ex situ que se aplica para reducir la movilidad de los contaminantes, 
fundamentalmente inorgánicos como los metales pesados, mediante reacciones químicas 
que reducen su solubilidad en el suelo y su lixiviado 
a)  Estabilización físico-química 
b)  Vitrificación 
c)  Inyección de solidificantes 
d)  Lixiviación 
 

273.- El flushing es: 
a)  un tratamiento in situ que consiste en anegar los suelos contaminados con una solución 

que transporte los contaminantes a una zona determinada y localizada donde puedan ser 
eliminados. 

b)  un tratamiento ex situ que consiste en anegar los suelos contaminados con una solución 
que transporte los contaminantes a una zona determinada y localizada donde puedan ser 
eliminados. 

c)  Consiste en aplicar una corriente eléctrica de baja intensidad entre electrodos introducidos 
in situ en el suelo contaminado que permite la movilización de agua, iones y partículas 
pequeñas cargadas. 

d)  Consiste en aplicar una corriente eléctrica de baja intensidad entre electrodos introducidos 
ex situ en el suelo contaminado que permite la movilización de agua, iones y partículas 
pequeñas cargadas. 

 
274.- Los suelos contaminados por sales o metales pesados pueden también recuperarse in situ 

añadiéndoles: 
a)  fertilizantes  y mezclándolas con los horizontes del suelo para transformar los 

contaminantes 
b)  substancias orgánicas y mezclándolas con los horizontes del suelo para transformar los 

contaminantes 
c)  substancias orgánicas e inorgánicas y mezclándolas con los horizontes del suelo para 

transformar los contaminantes 
d)  substancias inocuas y mezclándolas con los horizontes del suelo para transformar los 

contaminantes 
 

275.- Se basa en la instalación in situ de una pantalla perpendicular al flujo de la pluma de 
contaminación a través de la cual pasa el agua subterránea contaminada y cuyo material de 
relleno puede adsorber, precipitar o degradar biótica o abióticamente los contaminantes. 
a)  Barreras de suelo seco 
b)  Barrera hidraúlicas 
c)  Barreras verticales 
d)  Barreras permeables activas 
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Tema 12. Los sistemas de gestión ambiental en las empresas: La ISO 14.000. 
Auditorias ambientales 

 
276.- Requisitos del sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004 

a)  La organización debe establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar 
cómo cumplirá estos requisitos. 

b)  La organización debe establecer, documentar, complementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta 
norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

c)  La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar cómo 
cumplirá estos requisitos. 

d)  La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta 
norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

 
277.- Política ambiental: La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y 

asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: 
a)  Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios 
b)  incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; 
c)  incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; 
d)  Todas son correctas 
 

278.- Política ambiental: La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y 
asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: 
a)  Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales; 
b)  Se documenta, implementa y mantiene; 
c)  Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella y 

está a disposición del público 
d)  Todas son correctas 
 

279.- La organización del sistema de gestión ambiental debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda 

controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 
gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las 
actividades, productos y servicios nuevos o modificados. 

b)  Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el 
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). 

c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
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280.- La organización del sistema de gestión ambiental debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales 
b)  Determinar cómo se aplican los requisitos legales y los de la organización a sus aspectos 

ambientales. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
 

281.- Según la norma ISO 14001:2004, la organización del sistema de gestión ambiental debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para cumplir con: 
a)  Planificación de aspectos ambientales 
b)  Requisitos legales y otros requisitos 
c)  Objetivos, metas y programas 
d)  Todas son correctas 
 

282.- La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales 
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Estos 
objetivos deben ser: 
a)  Medibles cuando sea factible 
b)  Coherentes con la política ambiental 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
 

283.- En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas. 

b)  La comunicación externa entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas. 

c)  La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
internas. 

d)  La comunicación externa entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
internas. 

 
284.- Se debe asegurar por la organización de que cualquier persona que realice tareas para ella 

o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales 
significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base: 
a)  Una educación, formación o experiencia adecuados. 
b)  Una formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. 
c)  Una información, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros 

asociados. 
d)  Una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros 

asociados. 
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285.- En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; recibir, 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas. 

b)  La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
internas. 

c)  La comunicación externa entre los diversos niveles y funciones de la organización; recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
internas. 

d)  La comunicación externa entre los diversos niveles y funciones de la organización; recibir, 
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 
externas. 

 
286.- Para la documentación del sistema de gestión ambiental se debe incluir: 

a)  La política, objetivos y metas ambientales 
b)  La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; 
c)  La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados 
d)  Todas son correctas 
 

287.- Para la documentación del sistema de gestión ambiental se debe incluir: 
a)  La política, objetivos y metas ambientales 
b)  Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional 
c)  Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 
relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 

d)  Todas son correctas 
 

288.- Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por la norma ISO 
14001:2004 se deben: 
a)  Asegurar 
b)  Registrar 
c)  Controlar 
d)  Inspeccionar 
 

289.- Requisitos del control de documentos: La organización del sistema de gestión ambiental 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión 
b)  Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente 
c)  Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos 
d)  Todas son correctas 
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290.- Requisitos del control de documentos: La organización del sistema de gestión ambiental 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 
a)  asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles 

en los puntos de uso 
b)  asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 
c)  asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha 

determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión 
ambiental y se controla su distribución 

d)  Todas son correctas 
 

291.- Cómo deben ser los registros para su control, según la norma ISO 14001:2004 
a)  Identificables 
b)  Permanecer legibles, identificables y trazables 
c)  Trazables 
d)  Identificables y trazables 
 

292.- La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión 
ambiental se realizan a intervalos planificados para: 
a)  Determinar si el sistema de gestión ambiental es conforme con las disposiciones 

planificadas para la gestión ambiental 
b)  Determinar si el sistema de gestión ambiental se ha implementado adecuadamente y se 

mantiene. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
 

293.- La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar 
a)  La parcialidad del proceso de auditoría. 
b)  La objetividad del proceso de auditoría. 
c)  La objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
d)  Ninguna es correcta 
 

294.- Quién debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 
a)  El auditor 
b)  La alta dirección 
c)  El técnico responsable 
d)  Ninguna es correcta 
 

295.- Las revisiones del sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos 
planificados, deben incluir: 
a)  La evaluación de oportunidades de mejora 
b)  La necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
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296.- Deberá comunicarse la política ambiental  de una organización que tenga implantada la 
norma ISO 14001:2004 a: 
a)  Todos los trabajadores de la organización 
b)  Contratistas que trabajen en las instalaciones de la organización 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna es correcta 
 

297.- Responsabilidad de la alta dirección de la organización: debe designar uno o varios 
representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe 
tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 
a)  Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece y mantiene de acuerdo con 

los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 
b)  Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se  implementa de acuerdo con los 

requisitos de la Norma ISO 14001:2005 
c)  Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su 

revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora 
d)  Todas son correctas 
 

298.- En un sistema de gestión ambiental: Las funciones, las responsabilidades y la autoridad,  se 
deben: 
a)  Definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 
b)  Definir por la alta dirección 
c)  Comunicar a todo el personal. 
d)  Aprobar por la dirección. 
 

299.- En un sistema de gestión ambiental: La organización debe decidir si comunica o no 
externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe: 
a)  Documentar su decisión. 
b)  Comunicarla al auditor. 
c)  Comunicarla a la dirección 
d)  Ninguna es correcta 
 

300.- Para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que 
pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos, la organización 
debe: 
a)  Den respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los 

impactos ambientales adversos asociados. 
b)  Se revisen periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de 

preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran 
accidentes o situaciones de emergencia. 

c)  Realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. 
d)  Todas son correctas 
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Tema 13. El hormigón. Procesos de degradación. Aguas agresivas. Suelos 
agresivos. Estudio pormenorizado del ataque por sulfatos. Acción de las 
heladas y del fuego. Problemas derivados de la utilización de cemento 
aluminoso. 

 
301.- Tipos de hormigones: 

a)  Hormigón ciclópeo 
b)  Hormigón pretensado 
c)  Hormigón armado 
d)  Todas son correctas 
 

302.- Tipos de hormigones: 
a)  Hormigón en masa 
b)  Hormigón mixto 
c)  Hormigón inyectado 
d)  Todas son correctas 
 

303.- El elemento árido en estos hormigones es de gran tamaño, superando los 300 mm., 
permitiendo así obtener volúmenes importantes de hormigón baratos, siempre y cuando no 
se vea sometido a esfuerzos importantes, se trata del hormigón tipo: 
a)  Hormigón ciclópeo 
b)  Hormigón en masa 
c)  Hormigón armado 
d)  Hormigón mixto 
 

304.- Hormigón con armadura de acero sometida a tracción previamente a la puesta en carga 
del conjunto. 
a)  Hormigón ciclópeo 
b)  Hormigón armado 
c)  Hormigón pretensado 
d)  Hormigón mixto 
 

305.- Hormigón que se vierte directamente en moldes (Encofrados) previamente preparados y 
dan macizos sometidos a esfuerzos de compresión. No contienen armaduras 
a)  Hormigón ciclópeo 
b)  Hormigón inyectado 
c)  Hormigón en masa 
d)  Hormigón mixto 
 

306.- Los procesos de degradación del hormigón se pueden clasificar en: 
a)  Mecánicos: abrasión, erosión, impacto o cavitación 
b)  Físicos: causas metereológicas, variaciones de temperatura tales como los ciclos hielo-

deshielo, el fuego y la retracción del hormigón 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
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307.- Los procesos de degradación del hormigón se pueden clasificar en: 
a)  Estructurales: sobre-solicitaciones con relación a las consideradas en proyecto, asientos 

diferenciales, acciones cíclicas o efectos dinámicos 
b)  Químicos: ataque por ácidos, sulfatos, cloruros, o reacción álcali-árido 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

308.- Los procesos de degradación del hormigón se pueden clasificar en: 
a)  Biológicos: agentes contaminantes, acción de organismos vivos. 
b)  Corrosión: ataque por carbonatación, penetración del CO2 en el hormigón. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

309.- El proceso de degradación por corrosión del hormigón consiste  en: 
a)  ataque por carbonatación, penetración del CO2 en el hormigón. 
b)  ataque por hidratación, penetración del H2O en el hormigón. 
c)  ataque por oxidación, penetración del O2 en el hormigón. 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

310.- Proceso de degradación químico del hormigón consiste  en: 
a)  ataque por ácidos 
b)  ataque por sulfatos 
c)  ataque por cloruros 
d)  Todas son correctas 
 

311.- La erosión del hormigón se manifiesta por: 
a)  abrasión 
b)  cavitación 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
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312.- Acción del hielo-deshielo en el hormigón. El mecanismo de deterioro es: 
a)  El agua al helarse sufre un aumento de volumen del 9%, si esta se encuentra ocupando 

parcialmente los poros del hormigón y el espacio libre ocupado por el aire es igual o 
superior a ese porcentaje al producirse la helada habrá espacio libre suficiente para 
absorber la  expansión, y 

por tanto no se producirán tensiones en el hormigón que puedan dañarlo. 
b)  El agua al helarse sufre un aumento de volumen del 12%, si esta se encuentra ocupando 

parcialmente los poros del hormigón y el espacio libre ocupado por el aire es igual o 
superior a ese porcentaje al producirse la helada habrá espacio libre suficiente para 
absorber la  expansión, y 

por tanto no se producirán tensiones en el hormigón que puedan dañarlo. 
c)  El agua al helarse sufre un aumento de volumen del 15%, si esta se encuentra ocupando 

parcialmente los poros del hormigón y el espacio libre ocupado por el aire es igual o 
superior a ese porcentaje al producirse la helada habrá espacio libre suficiente para 
absorber la  expansión, y 

por tanto no se producirán tensiones en el hormigón que puedan dañarlo. 
d)  El agua al helarse sufre un aumento de volumen del 18%, si esta se encuentra ocupando 

parcialmente los poros del hormigón y el espacio libre ocupado por el aire es igual o 
superior a ese porcentaje al producirse la helada habrá espacio libre suficiente para 
absorber la  expansión, y 

por tanto no se producirán tensiones en el hormigón que puedan dañarlo. 
 

313.- Para que se produzca cualquier ataque químico al hormigón resulta fundamental la 
presencia de: 
a)  Sulfatos 
b)  Carbonatos 
c)  Aluminio 
d)  Agua 
 

314.- La acción de los ácidos sobre el hormigón endurecido consiste en la transformación de: 
a)  Los compuestos silicatos en sales silícicas que disgregan el hormigón 
b)  Los compuestos alumínicos en sales de aluminio que disgregan el hormigón 
c)  Los compuestos cálcicos (hidróxido cálcico, silicato calcico hidratado y aluminato calcico 

hidratado) en sales cálcicas que disgregan el hormigón 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

315.- Los iones sulfato reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento en presencia de agua 
dando: 
a)  Sulfoaluminato tricálcico 
b)  Etringita 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

316.- La etringita presenta la particularidad que su volumen es un 250% superior al 
a)  Sulfoaluminato tricálcico 
b)  Aluminio 
c)  Aluminato origen 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
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317.- El ataque del hormigón por sulfatos no se acelera por la existencia de: 

a)  bajas temperaturas 
b)  altas temperaturas 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

318.- Una de las recomendacones para evitar el ataque químico de los sulfatos al hormigón es: 
a)  Evitar hormigones porosos y permeables 
b)  Relación agua-cemento alta 
c)  Bajo contenido en cemento 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

319.- La diferencia entre el ataque de los sulfatos y el ataque de los álcalis al hormigón es: 
a)  En el ataque químico por sulfatos al hormigón la sustacia reactiva es el cemento. 
b)  En el ataque químico de los álcalis al hormigón la sustacia reactiva son los áridos. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

320.- Una de las recomendacones para evitar el ataque químico de los álcalis al hormigón es: 
a)  Usar cementos con adiciones como escorias siderúrgicas. 
b)  Relación agua-cemento alta 
c)  Bajo contenido en cemento 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

321.- La acción del fuego sobre el hormigón. El comportamiento del hormigón es relativamente 
bueno gracias a: 
a)  Bajo coeficiente de conductividad térmica. 
b)  La conductividad térmica disminuye conforme aumenta la temperatura hasta valores de un 

tercio del inicial 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

322.- Qué coloración adquiere de forma permanente el hormigón cuando se somete a 
temperaturas de 300ºC. 
a)  Gris 
b)  Rosáceo 
c)  Amarillo 
d)  Anaranjado 
 

323.- Qué coloración adquiere de forma permanente el hormigón cuando se somete a 
temperaturas de 1000ºC. 
a)  Gris 
b)  Amarillo claro 
c)  Rosáceo 
d)  Anaranjado 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 70 

324.- Una de las ventajas del comportamiento del hormigón es que en el caso de no superar 
temperaturas superiores a 500°C se puede: 
a)  Producir una rehidratación posterior al incendio que puede hacer recuperar el 90% de las 

resistencias al cabo de un año. 
b)  Producir una rehidratación posterior al incendio que puede hacer recuperar el 70% de las 

resistencias al cabo de un mes. 
c)  Producir una rehidratación posterior al incendio que puede hacer recuperar el 50% de las 

resistencias al cabo de una semana. 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

325.- Los efectos de la aluminosis en el hormigón son: 
a)  carbonatación 
b)  Aumento de la porosidad facilitando la entrada de los agentes externos que  corrosionan  

las armaduras. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
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Tema 14. Conglomerantes hidráulicos. Definición. Propiedades. Composición. 
Cales hidráulicas. Clínker de Cemento Pórtland. Cemento aluminoso. 
Procesos de fraguado y endurecimiento. 

 
326.- El cemento Portland es un conglomerante hidráulico que cuando se mezcla con áridos, 

agua y fibras de acero discontinuas y discretas tiene la propiedad de conformar una masa 
pétrea resistente y duradera denominada 
a)  Hormigón 
b)  Cemento 
c)  Hormigón ciclópeo 
d)  Gunita 
 

327.- Fase de la fabricación del cemento Portland: 
a)  Preparación de la mezcla de las materias primas 
b)  Producción del clinker 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

328.- Las materias primas para la producción del portland son minerales que contienen: 
a)  Óxidos de calcio, silicio y aluminio 
b)  Óxidos de hierro y magnesio 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

329.- El material resultante de la mezcla en un horno de las materias primas para la producción 
del cemento Portland se llama: 
a)  Clinker 
b)  Kiln 
c)  Óxido de silíceo 
d)  Amalgama 
 

330.- El yeso, o aljez, se agrega generalmente al clínker para regular: 
a)  El fraguado 
b)  El factor de resistencia 
c)  La presencia de aluminato tricálcico 
d)  Las propiedades adherente del cemento 
 

331.- El yeso añadido al clinker reacciona con el aluminato tricálcico para formar: 
a)  Una sal expansiva llamada 'estringita' 
b)  Aluminato cálcico 
c)  Aluminato tricálcico 
d)  Óxido de cálcico 
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332.- La cocción de una roca caliza con un contenido entre un 8 y un 20% de arcillas da lugar a 
a)  Silicatos cálcicos 
b)  La cal hidráulica artificial 
c)  La cal hidráulica natural 
d)  Ninguna es correcta 
 

333.- La cal hidráulica natural se caracteriza por: 
a)  su capacidad para fraguar en ambientes aéreos 
b)  su capacidad para fraguar en lugares con escasez de CO2, como por ejemplo debajo del 

agua. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguna es correcta 
 

334.- A la propiedad de fraguado sin CO2 se la denomina: 
a)  Hidraulicidad. 
b)  Elasticidad. 
c)  Impermeabilidad 
d)  Ninguna es correcta 
 

335.- El fraguado de la cal hidráulica comprende: 
a)  2 reacciones 
b)  3 reacciones 
c)  4 reacciones 
d)  5 reacciones 
 

336.- Se produce en la primera reacción de fraguado de la cal hidráulica: 
a)  Hidratación de los silicatos 
b)  Hidratación de los aluminatos de calcio 
c)  Carbonatación del hidróxido cálcico. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

337.- Se produce en la segunda reacción de fraguado de la cal hidráulica: 
a)  Hidratación de los silicatos 
b)  Hidratación de los aluminatos de calcio 
c)  Descomposición del hidróido de cálcio 
d)  Carbonatación del hidróxido cálcico. 
 

338.- Ventajas de la parte hidráulica  de los morteros fabricados con cal hidráulica debida a su 
comportamiento en el fraguado: 
a)  Endurece con mayor rapidez 
b)  Resistencia a corto plazo a las mezclas 
c)  Mayor agilidad en la ejecución de las obras 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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339.- Ventajas de la parte aérea  de los morteros fabricados con cal hidráulica debida a su 
comportamiento en el fraguado: 
a)  Carbonata con mayor lentitud 
b)  Mayor plasticidad al mortero 
c)  Permite su adaptación a los posibles movimientos del soporte 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

340.- La Cal hidráulica natural (NHL):  
a)  Contienen sustancias añadidas antes o después de la cocción, como polvo de roca 

volcánica, cenizas volantes de la combustión de petróleo, escorias siderúrgicas, etc., que 
reaccionan con el hidróxido de calcio a temperatura ambiental formando compuestos 
hidráulicos. 

b)  Constituidas principalmente por cal aérea (CL) y/o cal hidráulica natural (NHL) con 
material hidráulico y/o puzolánico añadido. 

c)  Proviene de la calcinación de calizas que contienen de un 5 a un 25% de arcilla que al 
cocerse le confieren su carácter hidráulico. La cal hidráulica natural se obtiene de una roca 
caliza sin aditivosañadidos ni durante la cocción ni a posteriori. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

341.- Las Cales hidráulicas formuladas (FL):  
a)  Proviene de la calcinación de calizas que contienen de un 5 a un 25% de arcilla que al 

cocerse le confieren su carácter hidráulico. La cal hidráulica natural se obtiene de una roca 
caliza sin aditivosañadidos ni durante la cocción ni a posteriori. 

b)  Contienen sustancias añadidas antes o después de la cocción, como polvo de roca 
volcánica, cenizas volantes de la combustión de petróleo, escorias siderúrgicas, etc., que 
reaccionan con el hidróxido de calcio a temperatura ambiental formando compuestos 
hidráulicos. 

c)  Constituidas principalmente por cal aérea (CL) y/o cal hidráulica natural (NHL) con 
material hidráulico y/o puzolánico añadido. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

342.- Las Cales hidráulicas artificiales (HL):  
a)  Proviene de la calcinación de calizas que contienen de un 5 a un 25% de arcilla que al 

cocerse le confieren su carácter hidráulico. La cal hidráulica natural se obtiene de una roca 
caliza sin aditivosañadidos ni durante la cocción ni a posteriori. 

b)  Constituidas principalmente por cal aérea (CL) y/o cal hidráulica natural (NHL) con 
material hidráulico y/o puzolánico añadido. 

c)  Contienen sustancias añadidas antes o después de la cocción, como polvo de roca 
volcánica, cenizas volantes de la combustión de petróleo, escorias siderúrgicas, etc., que 
reaccionan con el hidróxido de calcio a temperatura ambiental formando compuestos 
hidráulicos. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

343.- En cuántas etapas se divide el proceso de fabricación del cemento portland. 
a)  2 
b)  3 
c)  4 
d)  5 
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344.- El cemento se compone de: 

a)  Cal más arcilla 
b)  Cal más sílice 
c)  Cal más alumina 
d)  Cal más óxido de hierro 
 

345.- Los porcentajes de Alumina presente en la composición química del cemento oscilan entre: 
a)  1 al 3% 
b)  2 al 3% 
c)  3 al 6% 
d)  6 al 8% 
 

346.- Qué densidad, peso aparente, tiene el cemento Portland 
a)  Entre 1000 a 1200 Kg/m3 
b)  Entre 1150 a 1400 Kg/m3 
c)  Entre 1300 a 1600 Kg/m3 
d)  Entre 1350 a 1650 Kg/m3 
 

347.- El clinker del cemento Portland posee un aspecto de polvo de color: 
a)  Gris verdoso 
b)  Gris 
c)  Verdoso 
d)  Azul 
 

348.- Qué sustancia se añade al clinker del cemento Portland durante su molienda. 
a)  Arcilla 
b)  Yeso 
c)  Sílice 
d)  Alumina 
 

349.- Al cabo de cuantos dias de terminado el fraguado el cemento Portland alcanza un 70% de 
la máxima resistencia de su vida útil 
a)  28 días 
b)  22 dias 
c)  32 dias 
d)  60 dias 
 

350.- Cuál de las siguientes etapas no corresponde al proceso de fabricación del cemento 
Portland 
a)  Preparación de materias primas 
b)  Producción del clinker 
c)  Calcinación 
d)  Molido del Clinker 
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Tema 15. El yeso: mecanismo y cinética de la hidratación. Análisis térmico 
diferencial y dilatométrico del yeso y de sus productos de hidratación. 
Zona de transición entra la anhidrita III y la anhidrita II. Investigación por 
medio del ATD y la difracción de Rayos X. 

 
351.- El yeso, como producto industrial, es: 

a)  Sulfato de calcio hemihidrato  
b)  Sulfato de calcio y Magnesio dihidrato  
c)  Sulfato de Magnesio hidratado  
d)  Sulfato de calcio trihidrato  
 

352.- El yeso es: 
a)  Un conglomerante no estable en presencia de humedad, constituido por sulfato de calcio 

con dos moléculas de agua 
b)  Un conglomerante estable en presencia de humedad, constituido por sulfato de calcio con 

dos moléculas de agua 
c)  Un conglomerante estable en presencia de humedad, constituido por sulfato de calcio con 

tres moléculas de agua 
d)  Un conglomerante no estable en presencia de humedad, constituido por sulfato de calcio 

con tres moléculas de agua 
 

353.- La composición química del yeso es: 
a)  32.6 % MgO;  46.5 % SO3 ;20.9 % H2O 
b)  36,2 % CaO;  46.5 % SO3 ;20.9 % H2O 
c)  32.6 % CaO;  46.5 % SO3 ;20.9 % H2O 
d)  36.2 % CaO;  46.5 % SO4 ;20.9 % H2O 
 

354.- Las propiedades principales de los yesos son: 
a)  Material conglomerante aéreo (material noble) 
b)  Buena estabilidad volumétrica 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

355.- Las propiedades principales de los yesos son: 
a)  Excelente adherencia 
b)  Fraguado rápido y modificable 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

356.- Las propiedades principales de los yesos son: 
a)  Propiedades aislantes: térmicas y acústicas 
b)  Baja transferencia de calor 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
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357.- Las propiedades principales de los yesos son: 
a)  Bajo peso 
b)  Bajo costo de producción 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

358.- Las impurezas de los yesos de mina, son generalmente: 
a)  Arcillas y cuarzos 
b)  Dolomitas y Calcitas 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

359.- Para llegar al estado de anhidrita tipo III, el yeso dihidratado debe calentarse a 
temperaturas  de: 
a)  50º a 90 º C 
b)  90º a  130º C 
c)  130º a 150ºC 
d)  150º a 300ºC 
 

360.- Las variedades alotrópicas más importantes del yeso, relacionadas con las propiedades de 
un hemidrato, son los tipos: 
a)  Alpha (α) 
b)  Beta (β) 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

361.- La calidad de los yesos aglomerantes puede valorarse teniendo presente las siguientes 
características: 
a)  Tiempo de utilización y agua de amasado. 
b)  Resistencia mecánica y secado. 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

362.- La calidad de los yesos aglomerantes puede valorarse teniendo presente las siguientes 
características: 
a)  Expansión diferencial. 
b)  Adherencia a otros materiales. 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

363.- El fenómeno de fraguado corresponde al entumecimiento o endurecimiento por 
cristalización de la pasta de yeso, En el proceso de cristalización se revierte el: 
a)  hemidrato a su forma original como dihidrato 
b)  anhidrita tipo III a su forma original como anhidrita tipo II 
c)  anhidrita tipo II a su forma original como anhidrita tipo I 
d)  hemidrato a su forma original como anhidrita 
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364.- La reacción química de fraguado del yeso, va acompañada de: 
a)  Una elevación de la temperatura 
b)  Un ligero aumento de volumen. 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

365.- Cuando una masa de yeso se mezcla con agua y se endurece, las dimensiones obtenidas 
inmediatamente después del fraguado cambian en función del tiempo. Estas variaciones en 
la dimensión dependen: 
a)  de la velocidad de secado 
b)  de la relación agua/yeso 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

366.- Los aditivos modifican las cualidades de los yesos aglomerantes principalmente 
retardando o acelerando el tiempo de fraguado. Los aditivos se pueden clasificar en: 
a)  Dos grupos: A y B 
b)  Dos grupos:  1 y 2 
c)  Tres grupos:  A, B y C 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

367.- ¿A qué grupo de los aditivios del yeso pertenecen pertenecen a este grupo los boratos, 
fosfatos, carbonatos silicatos,? 
a)  Grupo A 
b)  Grupo C 
c)  Grupo B 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

368.- A qué grupo de los aditivios del yeso pertenecen pertenecen los boratos, fosfatos, 
carbonatos silicatos. 
a)  Grupo A 
b)  Grupo B 
c)  Grupo C 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

369.- El hemihidrato del sulfato de calcio no recristaliza durante la hidratación produciéndose el 
fenómeno: 
a)  casi-zeolítico 
b)  Florke 
c)  Beretka 
d)  Zeiss 
 

370.- Para qué se Usa del yeso en la industria: 
a)  Como carga en la fabricación de papel 
b)  Como pigmento y relleno inerte de pinturas y tintas 
c)  Como floculante en la industria cervecera 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 78 

371.- Para qué se usa el yeso en la medicina: 
a)  Como férula para fracturas 
b)  Todas las respuestas son correctas. 
c)  En los moldes ortopédicos 
d)  En el moldeo de piezas dentales 
 

372.- Los usos del yeso en la agricultura son: 
a)  Para la corrección del pH y fijación del calcio 
b)  Para el tratamiento de aguas 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
 

373.- El Yeso de enlucir o yeso blanco está constituido por dos componentes fundamentales que 
son: 
a)  yeso hemihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla de anhidritas III 

y II, en la cual predomina ésta última 
b)  yeso trihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla de anhidritas III y 

II, en la cual predomina ésta última 
c)  yeso hemihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla de anhidritas II 

y I, en la cual predomina ésta última 
d)  yeso dihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla de anhidritas III y I, 

en la cual predomina ésta última 
 

374.- El denominado yeso mármol o cemento Keene, está constituido por: 
a)  yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de alumbre y es sometido a una segunda 

cocción alrededor de los 600 °C 
b)  yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de calizas y es sometido a una segunda 

cocción alrededor de los 300 °C 
c)  yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de azufre y es sometido a una segunda 

cocción alrededor de los 300 °C 
d)  yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de alumbre y es sometido a una segunda 

cocción alrededor de los 300 °C 
 

375.- Los usos del yeso en la construcción presupone algunas desventajas como: 
a)  la acción corrosiva sobre el hierro y el acero en presencia de la humedad. 
b)  la durabilidad de los morteros y hormigones, formando la sal de Candlot más conocida 

como el “bacilo del cemento” 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las respuestas son falsas. 
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Tema 16. Los morteros de cal. Materias primas empleadas en su fabricación. 
Análisis de los morteros de cal. Principales factores de deterioro. 

 
376.- Las cales utilizadas en los morteros pueden ser: 

a)  Aéreas 
b)  Hidráulica 
c)  Aéreas o hidráulicas 
d)  Ninguna es correcta 
 

377.- Los conglomerantes utilizados en la fabricación de morteros son 
a)  Productos artificiales de naturaleza orgánica y mineral. 
b)  Productos naturales de naturaleza inorgánica y mineral. 
c)  Productos artificiales de naturaleza inorgánica y mineral. 
d)  Ninguna es correcta 
 

378.- Las cales utilizadas en los morteros. Sus especificaciones están contempladas en la Norma: 
a)   UNE-EN 457-1. 
b)   UNE-EN 458-1. 
c)   UNE-EN 459-1. 
d)   UNE-EN 460-1. 
 

379.- Cómo se llaman las cales hidratadas (apagadas) que endurecen únicamente con el aire. 
a)  Hidráulica 
b)  Aéreas 
c)  Aéreas o hidráulicas 
d)  Ninguna es correcta 
 

380.- Las cales que  amasadas con agua forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes se llaman: 
a)  Aéreas 
b)  Hidráulica 
c)  Aéreas o hidráulicas 
d)  Ninguna es correcta 
 

381.- En general, la cal en los morteros se usa para: 
a)  Mejorar la plasticidad del mortero y aclarar su color. 
b)  Mejorar la resistencia del mortero y aclarar su color. 
c)  Mejorar la plasticidad del mortero y oscurecer su color. 
d)  Ninguna es correcta 
 

382.- Proceso más rápido en el fraguado del mortero con cal: 
a)  Con cal aérea 
b)  Con cal apagada 
c)  Con cal aérea y apagada 
d)  Con cal hidráulica 
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383.- La cal se obtiene por: 
a)  La calcinación de rocas no calizas trituras, a temperaturas superiores a los 900ºC 
b)  La calcinación de rocas no calizas trituras, a temperaturas superiores a los 300ºC 
c)  La calcinación de rocas calizas trituras, a temperaturas superiores a los 900ºC 
d)  Ninguna es correcta 
 

384.- Se denomina Cal viva a: 
a)  Óxido de Magnesio 
b)  Hidróxido de Calcio 
c)  Carbonato Cálcico 
d)  Óxido Cálcico 
 

385.- Se denomina Cal apagada a: 
a)  Óxido de Magnesio 
b)  Carbonato Cálcico 
c)  Óxido Cálcico 
d)  Hidróxido de Calcio 
 

386.- Operación que se denomina apagado de la cal, y en la que el óxido de calcio se convierte 
en hidróxido cálcico 
a)  Añadir agua a la cal viva 
b)  Añadir agua a la cal apagada 
c)  Airear la cal apagada 
d)  Hidrogenar  la cal apagada 
 

387.- La reacción química que tiene lugaren el apagado de la cal es fuertemente 
a)  endotérrmica 
b)  isotérmica 
c)  exotérmica 
d)  Ninguna es correcta 
 

388.- Los morteros de cal son aquellos morteros que están fabricados con: 
a)  Arena y grava 
b)  Arena y agua 
c)  Cal, arena y agua 
d)  Cal y agua 
 

389.- En España, el tipo de cal viene regulado en 
a)  Todas son correctas 
b)   UNE-EN 459-1. 
c)   UNE-EN 459-2 
d)   UNE-EN 459-3 
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390.- Tipo de apagado de la cal que consiste en dejar los terrones de cal viva al aire, siendo el 
proceso lento además de absorber CO2 
a)  Apagado por fusión 
b)  Apagado por inmersión 
c)  Apagado por aspersión 
d)  Apagado espontáneo 
 

391.- Tipo de apagado de la cal en el que se riega con aproximadamente un 25-50% de agua 
la cal viva, tapándose posteriormente con arena, de forma que puede conservarse 
durante algún tiempo 

a)  Apagado por fusión 
b)  Apagado por inmersión 
c)  Apagado en autoclave 
d)  Apagado por aspersión 
 

392.- Tipo de apagado de la cal por inmersión de los fragmentos de cal viva en agua 
durante un minuto, depositándolos posteriormente en cajas para que se disgreguen 
 

a)  Apagado por fusión 
b)  Apagado en autoclave 
c)  Apagado por aspersión 
d)  Apagado por inmersión 
 

393.- Tipo de apagado de la cal que es el empleado normalmente en la obra y que consiste en 
mezclar la cal viva con arena y agua 
durante un minuto, depositándolos posteriormente en cajas para que se disgreguen 
 

a)  Apagado en autoclave 
b)  Apagado por inmersión 
c)  Apagado por aspersión 
d)  Apagado por fusión 
 

394.- Tipo de apagado de la cal con vapor de agua inyectado a presión, se trata de un método 
rápido que da pastas más plásticas, lo que permite enlucidos más fáciles de extender con la 
llana. 
a)  Apagado por fusión 
b)  Apagado por inmersión 
c)  Apagado por aspersión 
d)  Apagado en autoclave 
 

395.- La Cal viva es: 
a)  CaO2 
b)  Ca(OH)2 
c)  CaO 
d)  CaOH3 
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396.- La Cal apagada es: 
a)  CaO3 
b)  CaO 
c)  Ca(OH)2 
d)  CaOH4 
 

397.- Sus morteros tienen la particularidad de ser permeables al vapor de agua (aunque no a la 
lluvia) que dejan transpirar las paredes, lo que confiere a los paramentos cualidades 
higroscópicas para regular la humedad de los ambientes. 
a)  La cal hidráulica 
b)  La cal apagada 
c)  La cal viva 
d)  La cal aérea 
 

398.- Ventajas de los morteros de cal frente al cemento: 
a)  Desinfectante y fungicida natural debido a la alcalinidad de la cal 
b)  Ingnífugo, no produce gases tóxicos 
c)  Resistencia a la penetración de agua de lluvia 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

399.- Ventajas de los morteros de cal frente al cemento: 
a)  Garantizan el sellado y estucado 
b)  Permite realizar capas más finas que los morteros de cemento 
c)  No provoca eflorescencias ya que no contiene sales solubles 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

400.- Ventajas de los morteros de cal frente al cemento: 
a)  Permeabilidad al vapor de agua debido a su porosidad para permitir la carbonatación del 

óxido cálcico, que confiere transpirabilidad y evita las condensaciones, además de 
proporcionar un buen aislamiento térmico y acústico. 

b)  Adaptación a las deformaciones y bajo riesgo de agrietamiento debido a su elasticidad 
c)  Ausencia de retracción debido a la estabilidad volumétrica frente a la humedad. 
d)  Todas las respuestas son correctas 
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Tema 17. Arcillas. Clasificación. Acción del calor. Técnicas instrumentales 
empleadas para su análisis. Las cerámicas constructivas. Causas de su 
deterioro en los monumentos. 

 
401.- ¿Qué son las arcillas? 

a)  Las arcillas son aquellas substancias químicas formadas principalmente por silicatos férricos 
con materia coloidal y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se hacen plásticas 
cuando están húmedas y pétreas por la acción del fuego 

b)  Las arcillas son aquellas substancias terrosas formadas principalmente por silicatos 
alumínicos con materia coloidal y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se 
hacen plásticas cuando están húmedas y pétreas por la acción del fuego 

c)  Las arcillas son aquellas substancias químicas formadas principalmente por silicatos 
ferrosos con materia coloidal y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se hacen 
plásticas cuando están húmedas y pétreas por la acción del fuego 

d)  Las arcillas son aquellas substancias terrosas formadas principalmente por silicatos cálcicos 
con materia coloidal y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se hacen plásticas 
cuando están húmedas y pétreas por la acción del fuego 

 
402.- La arcilla está compuesta principalmente por: 

a)  Fragmentos de roca 
b)  Óxidos hidratados de hierro. 
c)  Sílice, alúmina y agua 
d)  Materiales coloidales 
 

403.- La arcilla está compuesta principalmente por: 
a)  Sílice 
b)  Alúmina 
c)  Todas son correctas 
d)  Agua 
 

404.- La arcilla está compuesta principalmente por: 
a)  Silicatos 
b)  Aluminatos 
c)  Sílice, alúmina y agua 
d)  Minerales 
 

405.- La mayoría de las arcillas se han formado por la desintegración de rocas con un alto 
contenido de: 
a)  Hierro 
b)  Minerales 
c)  Alúmina 
d)  Calcio 
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406.- Categoría de arcillas según su origen: 
a)  Las residuales 
b)  Las transportadora 
c)  Las respuesta a) y b) son correctas 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

407.- Propiedades físicas más importantes de las arcillas 
a)  Plasticidad 
b)  Resistencia a compresión 
c)  Retracción 
d)  todas son correctas 
 

408.- Sustancia que disminuye la plasticidad y la retracción,  de la arcilla y contribuye a hacerla 
refractaria: 
a)  Hierro 
b)  Alúmina 
c)  Óxidos 
d)  Cuarzo 
 

409.- Sustancia que aumenta la plasticidad de la arcilla 
a)  Hierro 
b)  Alúmina 
c)  Óxidos 
d)  Sílice en forma coloidal 
 

410.- Sustancia que hace refractaria la arcilla 
a)  Hierro 
b)  Cuarzo 
c)  Óxidos 
d)  Alúmina 
 

411.- Sustancia que disminuye la temperatura de fusión, actúa como fundente y también es un 
poderoso agente colorante de la arcilla: 
a)  El óxido de hierro. 
b)  Feldespato 
c)  Cuarzo 
d)  Las respuesta a) y b) son correctas 
 

412.- Según sus propiedades, las arcillas se dividen en: 
a)  Grupo cerámico 
b)  Grupo no cerámico 
c)  Caolinitas 
d)  Las respuesta a) y b) son correctas 
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413.- Por su origen, clasificación de las arcillas: 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas grasas 
c)  Arcillas de alfarería 
d)  Todas son correctas 
 

414.- Por su origen, clasificación de las arcillas: 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas grasas 
c)  Arcillas refractarias 
d)  Todas son correctas 
 

415.- Por su origen, clasificación de las arcillas: 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas grasas 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Todas son correctas 
 

416.- La arcilla diáspora está compuesta por: 
a)  Diáspora 
b)  Caolinita 
c)   Diáspora y caolinita 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

417.- La diáspora es: 
a)  Un óxido de aluminio hidratado con 50% de Al2O3 y 50% de agua 
b)  Un óxido de hierro hidratado con 85% de Fe2O3 y 15% de agua 
c)  Un óxido de aluminio hidratado con 85% de Al2O3 y 15% de agua 
d)  Ninguna respuesta es correcta 
 

418.- Arcillas residuales, las más puras, de alto porcentaje de caolinita. Son de alto grado, grano 
fino. Cocción en blanco. Se emplean en la manufactura de loza, porcelana y papel. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas refractarias 
 

419.- Son arcillas muy plásticas y untuosas. Cocción en blanco. Se emplean en la manufactura de 
loza. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas grasas 
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420.- Son arcillas que contienen poco óxido metálico y álcalis, y pueden resistir temperaturas 
elevadas sin desagregarse, por cuya razón se usan en la construcción de hornos, crisoles, 
estufas y obras similares. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas refractarias 
 

421.- Son arcillas semirefractarias de fuerte acción y muy semejantes a las arcillas refractarias. 
Se emplean en alfarería y cerámica. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas de alfarería 
 

422.- Material compuesto de caolinita, con pequeñas cantidades de impurezas como illita y 
cuarzo. Soportan temperaturas de 1500ºC o más. Se emplean en revestimientos de hornos, 
vasijas para productos químicos, crisoles, retortas, equipos para fundición, ladrillos 
refractarios, etc. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas refractarias 
 

423.- Son caolines blancos de gran calidad. Se emplean en la manufactura de cerámica (alfarería, 
refractarias y porcelana), papeles, pintura, plásticos, insecticidas, catalizadores y tinta. 
a)  Arcillas de atapulgita 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas esferoidales. 
d)  Arcilla china 
 

424.- Compuestas principalmente de caolinita pero de color más oscuro que el caolín. Se 
emplean en la manufactura de cerámica donde no prevalece el color blanco. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas esferoidales. 
d)  Arcillas de atapulgita 
 

425.- Son silicato de aluminio y magnesio hidratados. Se emplean para descolorar y en el 
refinado de aceites minerales y vegetales y cera. 
a)  Arcillas caolines 
b)  Arcillas de alfarería 
c)  Arcillas para ladrillos y tejas 
d)  Arcillas de atapulgita 
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Tema 18. Las aguas subterráneas en la provincia de Málaga. Situación actual y 
perspectivas de los acuíferos de la provincia de Málaga. 

 
426.- Los altos contenidos en sulfatos detectados en el manantial de Carratraca, se deben a la 

oxidación de los sulfuros presentes en las mineralizaciones de: 
a)  Aragonito dispersos en los mármoles dolomíticos. 
b)  Escalerita dispersas en los mármoles dolomíticos 
c)  Piritas dispersas en los mármoles dolomíticos. 
d)  Goethita dispersas en los mármoles dolomíticos 
 

427.- ¿A qué es debido durante los periodos de recarga por lluvias que algunos acuíferos 
presentan descensos en su conductividad?. 
a)  Los acuíferos presentan menores concertaciones salinas. 
b)  Las aguas de lluvia presentan menores concertaciones salinas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

428.- El manantial de Río Jorox drena al sinclinal de: 
a)  Sierra Prieta 
b)  Sierra Bermeja. 
c)  La serranía de Ronda 
d)  Todas son falsas. 
 

429.- Es muy limitada la explotación de los acuíferos de las Sierras de Ronda y Grazalema, salvo 
en: 
a)  La depresión de Ronda 
b)  La depresión de Algatozín 
c)  La depresión de Juzcar 
d)  La depresión de Gaucín. 
 

430.- Las aguas subterráneas de los acuíferos de las Serranías de Ronda y Grazalema son, en 
líneas generales de dureza: 
a)  Muy alta. 
b)  Alta. 
c)  Media 
d)  Baja 
 

431.- Las aguas subterráneas de los acuíferos de las Serranías de Ronda y Grazalema presentan 
un residuo seco inferior a: 
a)  1500 mg/l. 
b)  1400 mg/l. 
c)  600 mg/l. 
d)  1300 mg/l. 
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432.- Superficie en km2 de los acuíferos de la unidad hidrológica denominada Valle de Abdalajís: 
a)  13 
b)  25 
c)  10 
d)  31 
 

433.- ¿Qué comportamientos hidrogeológico tienen los acuíferos de la provincia, cuya litología 
es principalmente calizas y dolomitas? 
a)  Media permeabilidad 
b)  Alta permeabilidad 
c)  Baja permeabilidad 
d)  Impermeabilidad 
 

434.- Sierra de las Nieves el acuífero alimenta a los ríos: 
a)  Genal y Verde 
b)  Turón y Guadalhorce 
c)  Guadalevín y Genal 
d)  Todas son correctas 
 

435.- ¿Cuántos municipios de la provincia de Málaga se abastecen exclusivamente de aguas 
subterráneas? 
a)  22 
b)  71 
c)  7 
d)  30 
 

436.- Los recursos hídricos subterráneos anuales en la provincia de Málaga son 
aproximadamente: 
a)  450 hectómetros cúbicos 
b)  280 hectómetros cúbicos 
c)  640 hectómetros cúbicos 
d)  204 hectómetros cúbicos 
 

437.- ¿Cuántos hectómetros cúbicos de agua se extraen mediante bombeo al año, 
aproximadamente, de los acuíferos de la provincia? 
a)  72 
b)  187 
c)  50 
d)  156 
 

438.- ¿De qué son a mayoría de los acuíferos de Málaga? 
a)  Graníticos 
b)  Carbonatados 
c)  Detríticos 
d)  Todas son falsas. 
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439.- Se caracterizan las aguas de los acuíferos del  Bajo Guadalhorce se por presentar elevadas 
concentraciones de: 
a)  Cloruros 
b)  Sulfatos 
c)  Nitratos 
d)  Todas son correctas 
 

440.- La presencia de hierro, plomo y cromo en las aguas de los acuíferos del Bajo Guadalhorce 
se deben a los aportes de: 
a)  Las infiltraciones de aguas de riego. 
b)  Los fertilizantes utilizados en cultivos 
c)  La actividad industrial 
d)  Todas son correctas. 
 

441.- Se produce un aumento de la conductividad de las aguas de los acuíferos del Bajo 
Guadalhorce debido a los aportes de: 
a)  La actividad industrial 
b)  El regadío con aguas procedentes del embalse del Guadalhorce. 
c)  La intrusión marina en el sector costero 
d)  Todas son correctas 
 

442.- El recurso hídrico total de la cuenca de Fuente de Piedra se ha evaluado entre 20 y 24 
hm3/año, de los cuales entre 11-14 hm3/año corresponden a: 
a)  Infiltraciones de los acuíferos. 
b)  Precipitaciones directas 
c)  Escorrentía superficial 
d)  Bombeo 
 

443.- La edad del conjunto de acuíferos detríticos que contiene el litoral malagueño es: 
a)  Holocuaternaria 
b)  Pleistocuaternaria 
c)  Pliocuaternaria 
d)  Miocuaternaria 
 

444.- Los acuíferos cuaternarios del litoral malagueño se caracterizan por: 
a)  Estar confinados 
b)  Presentar una disposición irregular 
c)  Presentan drenaje hacia el mar y alimentación por los ríos. 
d)  No se alimenta de los ríos 
 

445.- Una mayor parte de la recarga de los acuíferos costeros de Marbella-Estepona, se da por: 
a)  Infiltración directa del agua de lluvia 
b)  Otros acuíferos. 
c)  Bombeo 
d)  Regadíos. 
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446.- Se caracterizan los acuíferos costeros de Fuengirola por: 
a)  En la parte alta del acuífero el río le cede agua. 
b)  En la parte media del acuífero, el río le cede agua. 
c)  En la parte baja del acuífero, el rio le drena agua. 
d)  Todas son correctas 
 

447.- La masa de agua subterráneas del río Fuengirola corresponde al tipo: 
a)  Detríticas tabulares de cuencas Neógenas. 
b)  Carbonatadas metamórficas 
c)  Detríticas aluviales, litorales y otros depósitos Pliocuaternarios. 
d)  Carbonatadas sedimentarias 
 

448.- La masa de agua subterráneas de los Llanos de Antequera-Vega de Archidona corresponde 
al tipo: 
a)  Mixta: carbonatada y detrítica 
b)  Mixta: meta sedimentaria y detrítica. 
c)  Detríticas tabulares de cuencas Neógenas. 
d)  Detríticas aluviales, litorales y otros depósitos Pliocuaternarios. 
 

449.- El manantial de la Villa se sitúa en la masa de aguas subterráneas de: 
a)  Torcal de Antequera 
b)  Sierra de las Nieves -prieta. 
c)  Sierra de Cañete 
d)  Llanos de Antequera-Vega de Archidona 
 

450.- El manantial de Guaro es un punto de descarga de la masa de aguas subterráneas de: 
a)  Sierra Gorda-Polje de Zafarraya 
b)  Sierra hidalga-Merinos y Blanquilla. 
c)  Bajo Guadalhorce 
d)  Sierra de En medio-Los Tajos. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 91 

 

Tema 19. Captación de aguas subterráneas. Sondeos para captación de aguas 
subterráneas. Planificación y ejecución de sondeos. Métodos de 
perforación. 

 
451.- La perforación de sondeos para la obtención  de testigos continuo se suele utilizar la 

técnica de rotación con corona de testigo  y dentro de ella tenemos: 
a)  El wireline 
b)  La batería de doble tubo 
c)  Las opciones a y b son correctas 
d)  Todas son falsas 
 

452.- Para la elección del modelo de recogida de testigo, depende de: 
a)  La litología atravesada. 
b)  El diámetro del testigo deseado. 
c)  El rendimieno de las coronas. 
d)  Todas son correctas. 
 

453.- Una diferencia principal entre la rotopercusión con aire a alta presión y la rotopercusión 
tradicional. 
a)  La ausencia de fluidos y espuma acompañando al aire. 
b)  La usencia de vibraciones durante el proceso. 
c)  La ausencia de ruido durante el proceso. 
d)  La ausencia de subproductos durante el proceso. 
 

454.- Perforación por percusión por cable tiene una capacidad de avance media al dia en 
calcarenitas blandas de entre: 
a)  3 y 6 metros. 
b)  5 y 10 metros. 
c)  5 y 15 metros. 
d)  15 y 30 metros. 
 

455.- Una perforación por rotación directa tiene una capacidad de avance media al día en cálizas 
de entre: 
a)  10 y 15 metros. 
b)  5 y 10 metros. 
c)  30 y 100 metros. 
d)  200 y 300 metros. 
 

456.- Señala cual de las siguientes técnicas es de perforación a destrucción (sección total): 
a)  Testiguera convencional en sarta de perforación. 
b)  Testificación mediante wire-line. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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457.- En la perforación mediante wire-line, la tubería interior es: 
a)  Independiente de la herramienta y puede extraerse mediante cable. 
b)  Dependiente de la herramienta y puede extraerse mediante cable. 
c)  Dependiente de la herramienta pero no puede extraerse mediante cable. 
d)  Todas son falsas. 
 

458.- Una perforaciones a rotopercusión con aire a baja presión se caracteriza por: 
a)  Las velocidades habituales son del orden de 5 metros la hora. 
b)  Se alcanzan profundidades máximas de netre 350 y 400 metros. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

459.- La perforación por rotación directa tiene una capacidad de avance media al día en limos de 
entre: 
a)  10 y 15 metros. 
b)  5 y 10 metros. 
c)  30 y 100 metros. 
d)  200 y 300 metros. 
 

460.- Cómo es también conocida la perforación con aire a alta presión. 
a)  Ingersoll-rand. 
b)  Booster Drilling. 
c)  Wireless 
d)  Todas son falsas. 
 

461.- Uno de los principales problemas de muchas de las técnicas de perforación es: 
a)  El agua empleada durante la perforación contamina el agua subterránea. 
b)  El que no se puedan alcanzar profundidades  de más de 300 metros. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

462.- Las obras de captación para sondeos se caracterizan por ser: 
a)  Estrechos 
b)  Profundos 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  todas son falsa. 
 

463.- Para sacar el agua limpia sin arenas de un sondeo, debemos: 
a)  Colocar filtros en la pared del sondeo. 
b)  Colocar filtros en la tubería ranurada. 
c)  Colocar filtro en el fondo del sondeo. 
d)  Colocar filtros entre la pared del sondeo y la tuberia ranurada. 
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464.- Las máquinas de sondeo por percusión se caracterizan por tener una pesada herramienta 
de acero que cuelga, llamada. 
a)  Trépamo 
b)  Tréspamo 
c)  Trépano 
d)  Tréspano 
 

465.- La perforación por percusión por cable tiene una capacidad de avance media al día en 
arcillas arenosas de entre: 
a)  3 y 6 metros. 
b)  5 y 10 metros. 
c)  15 y 30 metros. 
d)  5 y 15 metros. 
 

466.- Dentro de los tipos de captaciones, tenemos los pozos de captación horizontal, como es el 
caso de: 
a)  Pozos con galerías 
b)  Pozo colector central y drenes radiales. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

467.- Tenemos las captaciones longitudinales dentro de los tipos de captaciones, como es el caso 
de: 
a)  Drenajes verticales. 
b)  Dispositivo de hell points. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

468.- La percusión por cable y la rotación directa son: 
a)  Sistemas de perforación manual 
b)  Sistemas de perforación co explosivos. 
c)  Sistemas de perforación mecanizada. 
d)  todas son falsas. 
 

469.- Para la puesta a punto de un pozo para que funcione al máximo rendimiento posible 
implica: 
a)  Una limpieza preliminar 
b)  Una etapa de desinfección. 
c)  La fijación del caudal de explotación. 
d)  Todas son correctas. 
 

470.- Sistema muy utilizado para realizar sondeos es: 
a)  La percusión. 
b)  La rotación. 
c)  La rotopercusión. 
d)  Todas son correctas. 
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471.- De qué depende la velocidad de penetración en un sondeo. 
a)  Naturaleza química de la roca. 
b)  Parámetros de perforación. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

472.- Su  naturaleza física de la velocidad de perforación depende de: 
a)  Porosidad. 
b)  Resistencia mecánica. 
c)  Naturaleza litológica. 
d)  Todas son correctas. 
 

473.- El lodo va  variando a medida que se perfora, por lo que es importante controlar: 
a)  La viscosidad del embudo 
b)  La viscosidad magnética. 
c)  El Field point. 
d)  El número de avogadro. 
 

474.- Para qué se utiliza el embudo Marsh. 
a)  Medir la densidad de los lodos. 
b)  Medir la viscosidad de los lodos. 
c)  Medir el contenido de azufre. 
d)  Medir el contenido de arena 
 

475.- Qué capacidad de avance media al día tiene la perforación por rotopercusión directa en 
granitos y rocas abrasivas. 
a)  Entre 20 y 70 metros 
b)  Entre 15 y 50 metros 
c)  Entre 20 y 50 metros 
d)  Entre 10 y 15 metros 
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Tema 20. Ensayos de bombeo en pozos y sondeos. Determinación de caudales. 
 
476.- Cómo se define el caudal específico de un pozo. 

a)  El cociente entre el caudal de agua positivo y el descenso de nivel producido 
b)  El cociente entre el caudal de agua bombeado y el descenso de nivel producido 
c)  El cociente entre el caudal de agua negativo y el descenso de nivel producido 
d)  El cociente entre el descenso del nivel producido y el caudal de agua bombeado. 
 

477.- Para un determinado caudal, el caudal específico de un pozo no es constante,  ya que: 
a)  Con el tiempo el descenso aumenta 
b)  Con el tiempo el descenso disminuye 
c)  con el tiempo el ascenso aumenta. 
d)  Los descensos tienden a estabilizarse y por tanto el caudal específico también. 
 

478.- Las curvas características de un pozo son: 
a)  Las curvas caudal-descenso. 
b)  Las curvas caudal específico-descenso. 
c)  Las opciones a y b son correctas 
d)  Todas son falsas. 
 

479.- Dentro de un pozo el nivel de agua  real es menor o igual al nivel de agua en el exterior del 
pozo puesto que existe una pérdida de carga al atravesar el agua la zona filtrante, contando 
como tal un macizo de gravas, si existe. El descenso adicional debido al paso por la zona 
filtrante se llama: 
a)  Pérdida de empuje en el pozo 
b)  Pérdida de potencia en el pozo. 
c)  Pérdida de penetración en el pozo. 
d)  Pérdida de nivel en el pozo. 
 

480.- Eficiencia del pozo se llama a: 
a)  Descenso teórico entre descenso medio en el pozo. 
b)  Descenso medio en el pozo entre descenso teórico. 
c)  Descenso práctico entre descenso medio en el pozo. 
d)  Descenso medio en el pozo entre descenso práctico. 
 

481.- Para la eficiencia del pozo intervienen: 
a)  Las pérdidas de penetración en el pozo. 
b)  Las pérdidas por circulación en la porción de acuífero próximo. 
c)  Las pérdidas por circulación dentro del pozo. 
d)  Todas son correctas. 
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482.- Los pozos poco eficientes no son económicos por cuanto: 
a)  Para bombear el mismo caudal que un pozo eficiente se precisan menores descensos de 

nivel. 
b)  Para bombear el mismo caudal que un pozo eficiente se precisan mayores  ascensos de 

nivel. 
c)  Para bombear el mismo caudal que un pozo eficiente se precisan mayores descensos de 

nivel. 
d)  Para bombear menor caudal que un pozo eficiente se precisan mayores descensos de nivel. 
 

483.- El acuífero cuando termina lateralmente mediante un plano que pueda asimilarse más o 
menos a un plano vertical y rectilíneo, puede aplicarse: 
a)  La teoría de las imágenes. 
b)  El modelo de Jacobi 
c)  La teoría de Jacobi. 
d)  El modelo de las imágenes. 
 

484.- Para la eficiencia de un pozo puede modificarse con el tiempo a consecuencia de varios 
fenómenos tales como: 
a)  Aparición de incrustaciones. 
b)  Corrosión. 
c)  Sedimentación de arena en el pozo. 
d)  Todas son correctas. 
 

485.- Las curvas características de un pozo relacionan: 
a)  El caudal extraido con el aumento en la captación al cabo de un cierto tiempo de bombeo. 
b)  El caudal inyectado con el aumento en la captación al cabo de un cierto tiempo de bombeo. 
c)  El caudal extraido con el descenso en la captación al cabo de un cierto tiempo de bombeo. 
d)  El caudal inyectado con el descenso en la captación al cabo de un cierto tiempo de 

bombeo. 
 

486.- Transmisibilidad o transmisividad hidráulica de un acuífero es: 
a)  La suma del espesor saturado de dicho acuífero y la conductividad hidráulica. 
b)  El cociente del espesor saturado de dicho acuífero y la conductividad hidráulica 
c)  El cociente de la conductividad hidráulica y del espesor saturado de dicho acuífero 
d)  El producto del espesor  saturado de dicho acuífero y la conductividad hidráulica. 
 

487.- La conductividad hidráulica representa la mayor o menor facilidad con que: 
a)  El medio deja pasar el agua a través de él por unidad de volumen transversal a la dirección 

del flujo. 
b)  El medio deja pasar el agua a través de él por unidad de volumen opuesta a la dirección del 

flujo. 
c)  El medio deja pasar el agua a través de él por unidad de área transversal a la dirección del 

flujo. 
d)  El medio deja pasar el agua a través de él por unidad de volumen oblicuo a la dirección del 

flujo. 
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488.- Una formación geológica capaz de almacenar agua, pero sin capacidad de transmitirla. 
a)  Acuicludo 
b)  Acuitardo. 
c)  Acuífero confinado ( cautivos o a presión) 
d)  Acuífero libre (no confinado o freático) 
 

489.- Cómo se denomina la formación geológica que puede almacenar agua pero la transmite de 
forma lenta. 
a)  Acuicludo 
b)  Acuitardo. 
c)  Acuífero confinado ( cautivos o a presión) 
d)  Acuífero libre (no confinado o freático) 
 

490.- Los acuífero que en su límite superior el agua está a una presión superior a la atmosférica, 
se les denomina: 
a)  Acuicludo 
b)  Acuitardo. 
c)  Acuífero confinado ( cautivos o a presión) 
d)  Acuífero libre (no confinado o freático) 
 

491.- Los acuífero en los que el límite superior de la masa de agua forma una superficie real que 
está en contacto con el aire de la zona no saturada, se los denomina: 
a)  Acuicludo 
b)  Acuitardo. 
c)  Acuífero libre (no confinado o freático) 
d)  Acuífero confinado ( cautivos o a presión) 
 

492.- Una ejecución de las pruebas de bombeo responde al siguiente objetivo. 
a)  Estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones previamente 

establecidas. En este tipo de pruebas, basta con obtener información del pozo de bombeo y 
de dos pozos de observación o satélites. 

b)  Estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones previamente 
establecidas. En este tipo de pruebas, basta con obtener información del pozo de bombeo y 
de cuatro pozos de observación o satélites 

c)  Estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones previamente 
establecidas. En este tipo de pruebas, basta con obtener información del pozo de bombeo y 
de seis pozos de observación o satélites 

d)  Estimar la cantidad de agua que puede extraerse de un pozo bajo condiciones previamente 
establecidas. En este tipo de pruebas, basta con obtener información del pozo de bombeo y 
de ocho pozos de observación o satélites. 

 
493.- La ejecución de las pruebas de bombeo responde al siguiente objetivo. 

a)  Determinar las propiedades hidráulicas de un acuífero, para poder predecir posteriormente 
su comportamiento bajo situaciones diversas 

b)  Determinar las propiedades hidráulicas de un acuífero para evaluar la disponibilidad de 
recursos de agua subterránea. 

c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas 
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494.- A las pruebas de pozo con abatimiento escalonado se denomina:: 

a)  Pruebas en las que el caudal extraído del pozo se mantiene constante durante un tiempo, 
para cambiar súbitamente a otro caudal que se mantendrá constante durante otro tiempo 
y así sucesivamente. 

b)  Pruebas en las que debe mantenerse fijo el caudal durante toda la realización de la prueba, 
por lo que habrá necesidad de ir ajustándolo según pase el tiempo. 

c)  Pruebas en las que debe mantenerse fijo el caudal durante el principio de la prueba, por lo 
que no habrá necesidad de ir ajustándolo según pase el tiempo 

d)  Pruebas en las que debe mantenerse fijo el caudal al final de la prueba, por lo que no habrá 
necesidad de ir ajustándolo según pase el tiempo. 

 
495.- Pruebas de pozo con abatimiento escalonado: 

a)  El número de escalones (de caudales diferentes) deberá ser como máximo tres. 
b)  El número de escalones (de caudales diferentes) deberá ser como máximo dos. 
c)  El número de escalones (de caudales diferentes) deberán ser  dos. 
d)  El número de escalones (de caudales diferentes) deberá ser como mínimo tres. 
 

496.- Las pruebas de pozo con abatimiento escalonado: 
a)  Los espacios de tiempo entre los cambios de caudal no tienen que ser iguales, aunque sí es 

recomendable que duren lo suficiente para que pueda utilizarse la aproximación de Jacob 
de la ecuación de Theis para flujo permanente. 

b)  Los espacios de tiempo entre los cambios de caudal  tienen que ser iguales, aunque sí es 
recomendable que duren lo suficiente para que pueda utilizarse la aproximación de Jacob 
de la ecuación de Theis para flujo no permanente. 

c)  Los espacios de tiempo entre los cambios de caudal no tienen que ser iguales, aunque sí es 
recomendable que duren lo suficiente para que pueda utilizarse la aproximación de Jacob 
de la ecuación de Theis para flujo no permanente. 

d)  Los espacios de tiempo entre los cambios de caudal tienen que ser iguales, aunque sí es 
recomendable que duren lo suficiente para que pueda utilizarse la aproximación de Jacob 
de la ecuación de Theis para flujo permanente. 

 
497.- Las pruebas con abatimiento escalonado tienen la ventaja de : 

a)  Los resultados solo quedarán afectados por las variaciones espaciales de las propiedades, 
sobre todo en el caso de los acuíferos con fractura. 

b)  Los resultados solo quedarán afectados por las variaciones espaciales de las propiedades, 
sobre todo en el caso de los acuíferos con fisura. 

c)  Los resultados no quedarán afectados por las variaciones espaciales de las propiedades, 
sobre todo en el caso de los acuíferos con canales de disolución. 

d)  Los resultados solo quedarán afectados por las variaciones espaciales de las propiedades, 
sobre todo en el caso de los acuíferos con fractura, fisuras o canales de disolución, que 
presentan heterogeneidad. 

 
498.- Se pueden distinguir claramente varias fases en un ensayo de bombeo: 

a)  El diseño de la prueba 
b)  La realización de las observaciones de campo. 
c)  La interpretación de los resultados. 
d)  Todas son correctas. 
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499.- El radio de Darcy define: 

a)  El límite entre las zonas de flujo no lineal y lineal. 
b)  Distancia del centro del pozo a la cara interior de la tubería de revestimiento (camisa) y 

rejilla. 
c)  Distancia del centro del pozo hasta el límite exterior del empaque de grava (cara del pozo). 
d)  Distancia del centro del pozo hasta la formación acuífera no alterada. 
 

500.- Se define el radio turbulento como: 
a)  El límite entre las zonas de flujo no lineal y lineal. 
b)  Distancia del centro del pozo a la cara interior de la tubería de revestimiento (camisa) y 

rejilla. 
c)  Distancia del centro del pozo hasta el límite exterior del empaque de grava (cara del pozo). 
d)  El límite entre las zonas de flujo no lineal y turbulento puro 
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Tema 21. Contaminación de aguas subterráneas. Conceptos. Principales agentes 
contaminantes. Fuentes potenciales de contaminación. 

 
501.- La intrusión de agua salina debido a la sobreexplotación de acuíferos: 

a)  Son formas naturales de contaminación de las aguas subterráneas. 
b)  Son formas naturales de descontaminación de las aguas subterráneas 
c)  Son formas de contaminación de las aguas subterráneas asociadas a la actividad humana. 
d)  Son formas de descontaminación de las aguas subterráneas. 
 

502.- Casos de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre que están relacionadas 
con la disposición de residuos: 
a)  Residuos de aguas residuales en sistemas privados. 
b)  Residuos sólidos en basureros. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Ninguna es un caso de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre relacionada 

con la dispoción de residuos. 
 

503.- La calidad natural del agua es : 
a)  El conjunto de características físico químicas del agua previo a su utilización. 
b)  El conjunto de características físico, químicas y bacteriológicas del agua necesarias para su 

consumo. 
c)  El conjunto de características físico, químicas y bacteriológicas que presenta el agua en su 

estado natural en los ríos, lagos, acuíferos, mar, etc. 
d)  Todas son correctas 
 

504.- La contaminación de las aguas subterráneas se definen como: 
a)  propiedad física, organismo o sustancia que deterioran la calidad natural del agua. 
b)  Origen de un foco de contaminación y puede incluir más de un agente contaminante. 
c)  La alteración de la calidad natural de las aguas contenidas en los acuíferos subterráneos por 

la actividad humana que hace que éstas no sean adecuadas para la aplicación o uso a que 
se destinaban.. 

d)  Concentración inusual de un agente contaminate 
 

505.- Los casos de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre que están 
relacionadas con la disposición de residuos: 
a)  Emisión de residuos líquidos en pozos profundos. 
b)  Emisión de residuos animales. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Ninguna es un caso de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre relacionada 

con la dispoción de residuos. 
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506.- Los casos de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre que están 
relacionadas con la disposición de residuos: 
a)  Residuos radiactivos. 
b)  Depósitos de residuos salinos de la industria petrolera 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Ninguna es un caso de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre relacionada 

con la dispoción de residuos. 
 

507.- Zonas agrícolas, los fertilizantes son un agente contaminante de importancia sobre las 
aguas subterráneas, aumentando en ellas la concentración de: 
a)  Materia orgánica 
b)  Hierro y Cobre 
c)  Fosfatos. 
d)  Nitratos. 
 

508.- Zonas agrícolas, los detergentes son un agente contaminante de importancia sobre las 
aguas subterráneas aumentando en ellas la concentración de: 
a)  Sulfatos 
b)  Hierro y Cobre 
c)  Nitratos. 
d)  Fosfatos. 
 

509.- Los casos de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre que están 
relacionadas con la disposición de residuos: 
a)  Residuos sólidos en basurero 
b)  Depósitos de lodos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Ninguna es un caso de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre relacionada 

con la dispoción de residuos. 
 

510.- Los casos de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre que están 
relacionadas con la disposición de residuos: 
a)  Residuos de aguas residuales municipales. 
b)  Residuos de aguas residuales en sistemas privados. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Ninguna es un caso de contaminación de las aguas subterráneas por el hombre relacionada 

con la dispoción de residuos. 
 

511.- Una disposición en suelo de residuos municipales. 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
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512.- El uso de sal para el deshielo de caminos. 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

513.- El vertido de residuos sólidos urbanos constituye una fuente potencial de contaminación 
de aguas subterráneas del tipo: 
a)  Extensa, agrícola e instantánea. 
b)  Extensa, urbana e instantánea. 
c)  Localizada, urbana y continua. 
d)  Localizada, industrial y continua. 
 

514.- Qué es el almacenamiento y derrame de productos químicos. 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

515.- Qué es él almacenamiento y derrame de combustibles. 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

516.- Qué es el arrastre en residuos de minas. 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

517.- El derrame de agroquímicos: 
a)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

518.- Los fertilizantes a gran escala 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

519.- Los pesticidas: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 103 

 
520.- Las casas y detergentes: 

a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
 

521.- Un  basurero: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

522.- Una fuga y drenaje de líneas de aguas residuales: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente individual municipal de contaminación potencial de aguas subterráneas. 
 

523.- Los tanques de almacenamiento de productos químicos subterráneos: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente de intrusión marina 
 

524.- La sobreexplotación de acuíferos costeros: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente de intrusión marina 
 

525.- Los residuos animales procedentes de la actividad ganadera: 
a)  Es una fuente municipal de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
b)  Es una fuente industrial de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
c)  Es una fuente agrícola de contaminación potencial de las aguas subterráneas. 
d)  Es una fuente de intrusión marina 
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Tema 22. La vulnerabilidad de los acuíferos ante la contaminación. Perímetros de 
protección. 

 
526.- Cúal es el órgano de gobierno de los organismos de cuenca. 

a)  La Junta de obras 
b)  La Junta de Gobierno 
c)  La asamblea de usuarios 
d)  La Junta de explotación 
 

527.- La Ley de Aguas R.D. 1/2001, recoge en su texto refundido el dominio público de los 
acuíferos,  en el artículo: 
a)  10 
b)  11 
c)  12 
d)  13 
 

528.- El domínio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas 
subterráneas, se entiende sin perjuiciod que el propietario de la heredada finca rústica 
pueda realizar cualquier obra que: 
a)  Todas son correctas, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artíclo 54 de la Ley de 

aguas. 
b)  No pertube su régimen 
c)  No tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento de agua 
d)  No deteriore su calidad 
 

529.- Si declarar acuíferos sobreexplotados o en riesgos de estarlo, determinar los perímetros de 
protección de los acuíferos subterráneos, corresponde a: 
a)  EL Presidente del organismo de Cuenca 
b)  La administración General del Estado. 
c)  El Ministerio de Medio Ambiente 
d)  La Junta de Gobierno del oraganismo de cuenca. 
 

530.- El deliberar y formular propuestas al Presidente del organismo sobre el régimen adecuado 
de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, corresponde a: 
a)  La Comisión de Desembalse. 
b)  La Asamblea de usuarios. 
c)  Las Juntas de eplotación. 
d)  La Junta de Obras. 
 

531.- Dónde han de incluirse las directrices para la recarga y protección de acuíferos que han de 
ser realizados por la administración. 
a)  Las previsiones de los planes hidrológicos de cuenca. 
b)  Los planes hidrólogicos de cuenca. 
c)  La declaración de utilidad pública. 
d)  El Plan Hidrológico Nacional. 
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532.- En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo. 
¿Podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por el apartado 54 de la Ley de Aguas? 
a)  No, sin la correspondiente autorización. 
b)  No en nigún caso. 
c)  Si, la ley lo permite. 
d)  Todas son falsas. 
 

533.- En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio 
aguas procedente de manantiales cuando el volumen total anual no sobrepase los: 
a)  7.000 m3 
b)  8.000  m3 
c)  8.250 m3 
d)  8.500 m3 
 

534.- La construcción de un cementerio, es necesario un informe geológico en que se contemple 
la posibilidad de contaminación de acuíferos cercarnos. 
a)  Siempre 
b)  No es necesario. 
c)  Sólo en caso de que el acuífero sea susceptible de consumo humano. 
d)  Si se encuentra a menos de 1 Km del inicio del núcleo urbano. 
 

535.- En el texto refundido de la  Ley de Aguas R.D. 1/2001, se trata de los acuíferos 
sobreexplotado,  en el artículo: 
a)  art. 56 
b)  art.22 
c)  art.14 
d)  art.33 
 

536.- Será obligatorio en los acúiferos declarados sobreexplotados o en  riesgo de estarlo en 
aplicación del apartado 1 del art. 56 del R.D. Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de aguas: 
a)  El cierre del acuífero. 
b)  El control del acceso a la zona. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  La costitución de una comunidad de usuarios. 
 

537.- Para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de agua salinas, de origen 
continental o marítimo, se realizará: 
a)  El control del acceso a la zona. 
b)  El cierre del acuífero. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados. 
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538.- Para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de agua salinas, de origen 
continental o marítimo, se realizará: 
a)  El control del acceso a la zona. 
b)  El cierre del acuífero. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  La redistribución espacial de las captaciones existentes. 
 

539.- La ley de Aguas R.D. 1/2001, recoge la autorización de vertidos en acuíferos y aguas 
subterráneas en el artículo: 
a)  43 
b)  65 
c)  102 
d)  74 
 

540.- Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias 
susceptibles de ocntaminar los acuíferos: 
a)  No podrá autorizarse 
b)  Sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico posterior demostrase inocuidad. 
c)  Sólo podrá utilizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad. 
d)  Todas son falsas. 
 

541.- Se establece en la directiva Comunitaria 2000/60/CE, que el control de vigilancia de todas 
las aguas subterráneas se controlarán los siguientes parámetros excepto uno ¿cúal? 
a)  Nitrato 
b)  Amonio 
c)  Conductividad 
d)  Radioactividad 
 

542.- En el R.D. Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
sin perjuicio de las competencias en la gestión del agua establecidas . ¿Quién formulará y 
desarrollará planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los 
acuíferos?. 
a)  El Instituto Geológico y Minero de España. 
b)  El Ministerio de medio ambiente. 
c)  La Agencia del agua. 
d)  Todas son correctas. 
 

543.- Los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo. ¿Se podrán otorgar 
concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso?. 
a)  Sólo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del 

Organismo de cuenca. 
b)  Si, siempre que sea de acuerdo con el Plan de ordenación para la recuperación del acuífero. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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544.- En los estudios de contaminación de acuíferos, al hablar de zona inmediata, nos referimos 
a: 
a)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 24 horas. 
b)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 120 horas. 
c)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 72 horas. 
d)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 240 horas. 
 

545.- En los estudios de contaminación de acuíferos, al hablar de zona de restricciones 
absolutas, nos referimos a: 
a)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 24 horas. 
b)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 120 horas. 
c)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 72 horas. 
d)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 240 horas. 
 

546.- En los estudios de contaminación de acuíferos, al hablar de zona próxima, nos referimos a: 
a)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 50-60 días. 
b)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 25-26 días. 
c)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 15-16 días. 
d)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 5-6 días. 
 

547.- Nos referimos en los estudios de contaminación de acuíferos, al hablar de zona de 
restricciones máximas,  a: 
a)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 5-6 días. 
b)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 15-16 días 
c)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 25-26 días. 
d)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 50-60 días. 
 

548.- Los estudios de contaminación de acuíferos, al hablar de zona alejada, nos referimos a: 
a)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 1 años. 
b)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 5 años. 
c)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 10 años. 
d)  Zona en la que el tiempo de tránsito es de 30 años. 
 

549.- Según el Codigo Penal en su Articulo 325 establece que  aquel que sin autorización realice 
extracciones de aguas subterraneas que puedan perjudicar el equilibrio de los sístemas 
Naturales será castigado con pena de prisión de : 
a)  8 a 36 meses. 
b)  No hay pena de Prisión 
c)  12 a 36 meses 
d)  8 a 24 meses 
 

550.- Podrá el Gobierno adoptar las medidas que sean precisas en relación con la utilización del 
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión. 
a)  No, en ningún caso. 
b)  Si, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros. 
c)  No, eso es responsabilidad de el organismo de cuenca. 
d)  Todas son falsas. 
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Tema 23. Nuevo marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. Propuestas para una gestión sostenible del recurso. 

 
551.- En el ámbito de la política de aguas. ¿Qué Directiva Comunitaria estableció un marco 

comunitario de actuación? 
a)  2000/60/CE 
b)  2000/30/CE 
c)  2001/34/CE 
d)  1999/45/CE 
 

552.- Cómo se denominan todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas 
las aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la 
anchura de las aguas territoriales. 
a)  Aguas superficiales. 
b)  Aguas continentales. 
c)  Aguas de transición. 
d)  Masa de agua superficial. 
 

553.- Las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son 
parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que 
reciben una notable influencia de flujos de agua dulce se denomina: 
a)  Aguas superficiales. 
b)  Aguas continentales. 
c)  Aguas de transición. 
d)  Masa de agua superficial. 
 

554.- Parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una 
corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo 
de aguas costeras se denomina 
a)  Aguas superficiales. 
b)  Aguas continentales. 
c)  Aguas de transición. 
d)  Masa de agua superficial. 
 

555.- Una superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una 
serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, 
estuario o delta se denomina 
a)  Cuenca hidrográfica. 
b)  Subcuenca. 
c)  Demarcación hidrográfica. 
d)  Acuífero. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 109 

556.- Cómo se denomina la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 
totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un 
determinado punto de un curso de agua (generalmente un lago o una confluencia de ríos). 
a)  Cuenca hidrográfica. 
b)  Subcuenca. 
c)  Demarcación hidrográfica. 
d)  Acuífero. 
 

557.- La zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las 
aguas subterráneas y costeras asociadas se denomina 
a)  Cuenca hidrográfica. 
b)  Subcuenca. 
c)  Demarcación hidrográfica. 
d)  Acuífero. 
 

558.- Más de una o una capa subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la 
suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas 
subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas se denomina: 
a)  Cuenca hidrográfica. 
b)  Subcuenca. 
c)  Demarcación hidrográfica. 
d)  Acuífero. 
 

559.- A las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y pueden causar 
bioacumulación, así como otras sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de 
riesgo análogo se denominan: 
a)  Sustancias peligrosas. 
b)  Vertido directo. 
c)  Contaminante. 
d)  Contaminación. 
 

560.- Cómo se denomina el vertido de contaminantes en el agua subterránea sin atravesar el 
suelo o el subsuelo. 
a)  Sustancias peligrosas. 
b)  Vertido directo. 
c)  Contaminante. 
d)  Contaminación. 
 

561.- Cualquier sustancia que pueda causar contaminación se denomina 
a)  Sustancias peligrosas. 
b)  Vertido directo. 
c)  Contaminante. 
d)  Contaminación. 
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562.- La introducción directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de 
sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudiciales para la 
salud humana o para la calidad de los ecosistemas se denomina 
a)  Sustancias peligrosas. 
b)  Vertido directo. 
c)  Contaminación. 
d)  Contaminante. 
 

563.- Presiones a que están expuestas la masa o masas de agua subterráneas se denominan: 
a)  Fuentes de contaminación difusas. 
b)  Fuentes de contaminación puntuales. 
c)  Recarga artificial de agua. 
d)  Todas son correctas. 
 

564.- Dentro de los indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de 
los ríos está: 
a)  Condiciones en cuanto a nutrientes. 
b)  Condiciones térmicas. 
c)  Composición y abundancia de la flora acuática. 
d)  Condiciones de oxigenación. 
 

565.- En qué Directiva fue adoptado por la UE el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
protección y uso de las aguas transfronterizas y los lagos internacionales. 
a)  1998/23/CE 
b)  95/308/CE 
c)  2000/60/CE 
d)  2000/30/CE 
 

566.- Dentro de los indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de 
los ríos está: 
a)  Condiciones de oxigenación. 
b)  Condiciones en cuanto a nutrientes. 
c)  Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica. 
d)  Condiciones térmicas. 
 

567.- Indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los lagos 
incluye: 
a)  Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton. 
b)  Transparencia. 
c)  Condiciones térmicas. 
d)  Condiciones de oxigenación. 
 

568.- Dentro de los indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de 
los ríos está: 
a)  Condiciones de oxigenación. 
b)  Transparencia. 
c)  Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática. 
d)  Condiciones térmicas. 
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569.- Dentro de los indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de 

los ríos está: 
a)  Condiciones de térmicas 
b)  Condiciones de oxigenación. 
c)  Composición y abundancia de la fauna bentónica de inverteberados. 
d)  Transparencia. 
 

570.- Dentro de los indicadores biológicos de calidad para la clasificación del estado ecológico de 
los ríos está: 
a)  Condiciones de oxigenación. 
b)  Condiciones de térmicas 
c)  Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica. 
d)  Transparencia. 
 

571.- Son indicadores de calidad de las aguas los indicadores: 
a)  Biológicos. 
b)  Fisicoquímicos. 
c)  Hidromorfológicos. 
d)  Todas son correctas. 
 

572.- En las aguas subterráneas són parámetros esenciales de control: 
a)  Conductividad y ph. 
b)  Contenido en nitrógeno. 
c)  Sulfatos totales. 
d)  Agresividad. 
 

573.- Planes  hidrológicos de cuenca para las aguas superficiales incluirán los siguiente 
elementos: 
a)  Mapas con la localización y límites de las masas de agua. 
b)  Mapas de las ecorregiones y tipos de masas de agua superficial dentro de la cuenca 

hidrográfica. 
c)  Identificación de las condiciones de referencia para los tipos de masas de agua 

superficiales. 
d)  Todas son correctas. 
 

574.- Un resumen de las presiones e incidencias significativas de las actividades humanas en el 
estado de las aguas superficiales y subterráneas debe incluir: 
a)  Una estimación de la contaminación de fuente puntual. 
b)  Una estimación de la contaminación de fuente difusa, sin incluir el resumen del uso del 

suelo. 
c)  Una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo del agua, sin incluir las 

extracciones. 
d)  Todas son correctas. 
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575.- Resumen de las presiones e incidencias significativas de las actividades humanas en el 
estado de las aguas superficiales y subterráneas debe incluir: 
a)  Una estimación de la contaminación de fuente puntúal. 
b)  Una estimación de la contaminación de fuente difusa, incluido un resumen del uso del 

suelo. 
c)  Una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo del agua, incluidas las 

extracciones. 
d)  Todas son correctas. 
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Tema 24. La regulación del Dominio Público Hidráulico. Aspectos generales de la 
Ley de Aguas 

 
576.- R. D. Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

¿regula las aguas minerales y termales? 
a)  Si, al igual que las superficiales. 
b)  Si, al igual que las subterráneas. 
c)  Si, al igual que las superficiales y subterráneas. 
d)  No, se rigen por su legislación específica. 
 

577.- Una ribra en la faja lateral del  cauce público: 
a)  Situadas por encima del nivel de aguas bajas. 
b)  Situadas por debajo del nivel de aguas bajas. 
c)  Situadas por encima del nivel de aguas altas. 
d)  Todas son falsas. 
 

578.- En toda su extensión longitudinal, las márgenes están sujetas, a una zona de servidumbre 
para uso público que se regulará reglamentariamente. La cual tendrá una anchura de: 
a)  5 metros. 
b)  10 metros. 
c)  15 metros. 
d)  20 metros. 
 

579.- Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal  una zona de policía en la 
que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Esta zona será de 
anchura una anchura de: 
a)  50 metros. 
b)  150 metros. 
c)  100 metros. 
d)  200 metros. 
 

580.- Una planificación hidrológica en las Demarcaciones intercomunitarias y la realización de 
los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte 
de aquéllas. 
a)  Es una función del Estado en relación con el dominio público hidráulico. 
b)  Pertenece al régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

581.- Una adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios 
internacionales en materia de aguas. 
a)  Es una función del Estado en relación con el dominio público hidráulico 
b)  Pertenece al régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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582.- El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas 
hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma 
a)  Es una función del Estado en relación con el dominio público hidráulico 
b)  Pertenece al régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

583.- Cual no es según el P.O.T.A un elemento del Sístema del Patrimonio Territorial que forman 
los componentes del Sístema Hidrológico de Andalucía. 
a)  Aguas Costeras 
b)  Aguas termales 
c)  Red Hidrográfica 
d)  Embalses 
 

584.- Una aplicación de los principios establecidos en el artículo 14 de la Ley de Aguas aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/2001 
a)  Pertenece al régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas en cuencas 

hidrográficas intracomunitarias. 
b)  Es una función del Estado en relación con el dominio público hidráulico 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

585.- Una representación de los usuarios en los órganos colegiados de la Administración 
hidráulica no será inferior al tercio de los miembros que los integren. 
a)  Pertenece al régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas en cuencas 

hidrográficas intracomunitarias. 
b)  Es una función del Estado en relación con el dominio público hidráulico. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

586.- Serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros los Presidentes de los organismos 
de cuenca  a propuesta del Ministro de: 
a)  Fomento. 
b)  Administraciones públicas. 
c)  Obras públicas y Urbanismo. 
d)  Medio Ambiente. 
 

587.- El Consejo Nacional del Agua es: 
a)  Un Órgano Superior de consulta y participación en materia de aguas. 
b)  Un Órgano de planificación hidrológica. 
c)  Un Órgano de gestión de infraestructuras hidraúlicas. 
d)  Un Órgano de policía de aguas. 
 

588.- El Consejo Nacional del Agua está adscrito a: 
a)  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
b)  Ministerio de Fomento. 
c)  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
d)  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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589.- Consejo Nacional del Agua están representados entre otros: 

a)  La Administración General del Estado. 
b)  Las Comunidades Autónomas. 
c)  Son correctas la A y B. 
d)  Ninguna es válida. 
 

590.- Según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental la construcción de un 
dispositivo de almacenamiento de agua con una capacidad de 250.000 m3 deberá someterse 
a: 
a)  Evaluación Ambiental 
b)  Autorización Ambiental Integrada 
c)  Calificación Ambiental 
d)  Autorización Ambiental Unificada 
 

591.- El Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para investigación de aguas 
subterráneas con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables y el plazo de la 
autorización no podrá exceder de: 
a)  2 años. 
b)  1 años. 
c)  3 años. 
d)  4 años. 
 

592.- En la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental la construcción de un 
trasvase de recursos hídricos entre subcuencas en un volumen de 6.000.000 m3 deberá 
someterse a: 
a)  Autorización Ambiental Unificada 
b)  Evaluación Ambiental 
c)  Autorización Ambiental Integrada 
d)  Calificación Ambiental 
 

593.- Según el articulo 95 de la ley de aguas, aprobada por R.D. Legislativo 1/2001, el deslinde 
aprobado declara la posesión y la titularidad dominical  a favor del Estado, dando lugar al: 
a)  Circunscripción. 
b)  Coto. 
c)  Deslinde. 
d)  Amojonamiento. 
 

594.- ¿Qué porcentaje del agua consumida en Andalucía corresponde a aguas subterraneas? 
a)  0,18 
b)  0,28 
c)  0,32 
d)  0,34 
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595.- Con respecto al canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, serán 
sujetos pasivos del canon los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, quienes se 
subroguen en lugar de aquéllos que pueden ser: 
a)  Los concesionarios 
b)  Los concesionarios o personas autorizadas 
c)  Los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, quienes se subroguen en lugar de 

aquéllos 
d)  Todas son falsas. 
 

596.- Se devengará el canon de control de vertidos el. 
a)  31 de Enero. 
b)  31 de Mayo 
c)  31 de Octubre. 
d)  31 de Diciembre. 
 

597.- Las obras hidráulicas realizadas con cargo a sus fondos propios, en el ámbito de las 
competencias de la Administración General del Estado. 
a)  Son competencia de las Comunidades Autónomas. 
b)  Son competencia de las Entidades locales. 
c)  Son competencia de las Confederaciones Hidrográficas. 
d)  Todas son falsas. 
 

598.- Podrán celebrar convenios para la realización y financiación conjunta de obras hidráulicas 
de su competencia. 
a)  La Administración General del Estado  y las Entidades locales. 
b)  La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas y las Comunidades 

Autónomas. 
c)  La Administración General del Estado y las Confederaciones Hidrográficas. 
d)  La Administración General del Estado, las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades locales. 
 

599.- Son los Organos de Gestión para las funciones que establece las Ley de Aguas son. 
a)  La asamblea de usuarios 
b)  Las Juntas de explotación. 
c)  El consejo del Agua de la Demarcación 
d)  a y b son correctos. 
 

600.- La ley de aguas, en el artículo 134, aprobada por el R.D. Legislativo 1/2001, se indica que el 
plazo de explotación de la obra será el previsto en cada pliego de cláusulas administrativas 
particulares, sin que pueda exceder en ningún caso de: 
a)  25 años. 
b)  50 años. 
c)  75 años. 
d)  100 años. 
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Tema 25. La regulación del Dominio Público Hidráulico. Distribución de 
competencias y organización administrativa de la gestión. 

 
601.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, la primera inscripción de un 

aprovechamiento será la de inmatriculación y contendrá el siguiente apartado: 
a)  Cuenca del que procedan las aguas. 
b)  Número de inscripción. Será variable para los distintos tractos o modificaciones de un 

mismo aprovechamiento 
c)  Clave. Identificará como máximo el número de expediente con el que se ha tramitado el 

derecho. 
d)  Caudal máximo instantáneo a derivar por toma, expresado en litros por segundo. 
 

602.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el Organismo de cuenca competente, oído 
el Consejo del Agua, podrá: 
a)  Declarar que los bienes hidráulicos subterráneos de una zona no están sobreexplotados ni 

en riesgo de estarlo 
b)  Declarar que los medios hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en 

riesgo de estarlo. 
c)  Declarar que los dominios hidráulicos subterráneos de una zona no están sobreexplotados 

ni en riesgo de estarlo. 
d)  Declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en 

riesgo de estarlo. 
 

603.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, se considerará que los recursos subterráneos de 
una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo cuando: 
a)  Que se esté poniendo en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas 

subterráneas existentes. 
b)  Que puedan estar poniéndose en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas 

subterráneas existentes. 
c)  Que se haya puesto en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas 

subterráneas existentes. 
d)  Todas son falsas. 
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604.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, se considerará que los recursos 
subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo cuando: 
a)  Que se esté poniendo en peligro la permanencia de los aprovechamientos de aguas 

subterráneas existentes o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas 
aguas que hayan sido objeto de delimitación. 

b)  Que se esté poniendo en peligro la continuidad de los aprovechamientos de aguas 
subterráneas existentes o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas 
aguas que hayan sido objeto de delimitación. 

c)  Que se esté poniendo en peligro la conservación de los aprovechamientos de aguas 
subterráneas existentes  o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas 
aguas que hayan sido objeto de delimitación. 

d)  Que se esté poniendo en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas 
subterráneas existentes  o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas 
aguas que hayan sido objeto de delimitación. 

 
605.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones para 

lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pudiendo establecer la 

sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones comunitarias. 
b)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 

utilización del dominio hidráulico, aunque sea  privado,  en la zona afectada. 
c)  No será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes. 
d)  No podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano 

representativo equivalente. 
 

606.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones 
para lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pero en ningún caso podrá 

establecer la sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones 
comunitarias. 

b)  No podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano 
representativo equivalente. 

c)  No será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes. 
d)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 

utilización del dominio público hidráulico en zona afectada.  la 
 

607.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones para 
lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes 
b)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pero en ningún caso podrá 

establecer la sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones 
comunitarias. 

c)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 
utilización del dominio hidráulico, aunque sea privado,  en la zona afectada 

d)  No podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano 
representativo equivalente. 
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608.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones 
para lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pero en ningún caso podrá 

establecer la sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones 
comunitarias. 

b)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 
utilización del dominio hidráulico, aunque sea privado,  en la zona afectada 

c)  No podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano 
representativo equivalente. 

d)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 
utilización del dominio hidráulico, aunque sea privado,  en la zona afectada 

 
609.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones para 

lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pero en ningún caso podrá 

establecer la sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones 
comunitarias. 

b)  Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor 
utilización del dominio hidráulico, aunque privado,  en la zona afectada. sea 

c)  No será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes. 
d)  Podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano 

representativo equivalente 
 

610.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones 
para lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pudiendo transformándose 

los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a 
lo que el propio plan establezca 

b)  Fijará su plazo de ejecución y de vigencia de sus determinaciones, pero no podrán 
adoptarse diferentes fases de implantación según los resultados que se vayan obteniendo 

c)  Será sometido a información pública e informe del Consejo del Agua de la cuenca, y será 
aprobado por la Junta de Gobierno del Organismo en el plazo máximo de un año desde la 
declaración de sobreexplotación. 

d)  Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes, salvo los 
reconocidos en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas 

 
611.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones 

para lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, no pudiendo 

transformándose los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que 
deberá ajustarse a lo que el propio plan establezca 

b)  Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes, salvo los 
reconocidos en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas 

c)  Será sometido a información pública e informe del Consejo del Agua de la cuenca, y será 
aprobado por la Junta de Gobierno del Organismo en el plazo máximo de un año desde la 
declaración de sobreexplotación. 

d)  Fijará su plazo de ejecución y de vigencia de sus determinaciones, y podrán adoptarse 
diferentes fases de implantación según los resultados que se vayan obteniendo 
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612.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, el plan de ordenación de las extracciones 

para lograr una explotación racional de los recursos redactado por el Organismo de cuenca. 
a)  Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, no pudiendo 

transformándose los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que 
deberá ajustarse a lo que el propio plan establezca 

b)  Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes, salvo los 
reconocidos en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas 

c)  Fijará su plazo de ejecución y de vigencia de sus determinaciones, pero no podrán 
adoptarse diferentes fases de implantación según los resultados que se vayan obteniendo 

d)  Será sometido a información pública e informe del Consejo del Agua de la cuenca, y será 
aprobado por la Junta de Gobierno del Organismo en el plazo máximo de dos años desde la 
declaración de sobreexplotación. 

 
613.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, establece que: 

a)  Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio 
las concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de las aguas. 

b)  Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de suelos en el que se inscribirán de oficio 
las concesiones y otros títulos de derecho para la utilización del suelo. 

c)  Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de bosques en el que se inscribirán de oficio 
las concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de los bosques. 

d)  Todas son falsas. 
 

614.- El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, establece que: 
a)  Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán los 

cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. 
b)  Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán los cambios no 

autorizados que se produzcan en su titularidad y en sus características 
c)  Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán los cambios no 

autorizados que se produzcan en su titularidad. 
d)  Todas son falsas. 
 

615.- Los Organismos de cuenca, según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo,  llevarán un 
Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones y otros títulos de derecho 
para la utilización de las aguas. 
a)  Las inscripciones se harán en el Ministerio de Medio Ambiente. 
b)  Las inscripciones se harán en el registro del Organismo de cuenca en cuya circunscripción 

estatal  radique la toma o captación del recurso. 
c)  Las inscripciones se harán en el registro del Organismo de cuenca en cuya circunscripción 

territorial radique la toma o captación del recurso 
d)  Las inscripciones se harán en el registro del Organismo de cuenca en cuya circunscripción 

regional radique la toma o captación del recurso. 
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616.- Según el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 
a)  La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el 

Ministerio de Medio Ambiente. 
b)  La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el 

Organismo de cuenca. 
c)  La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y el organismo de cuenca. 
d)  La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el Ministro 

de Medio Ambiente. 
 

617.- El Organismo Autónomo creado en 2005 en Andalucía para coordinar y ejercer las 
competencias de la Junta de Andalucía en materia de Aguas es: 
a)  Agencia Andaluza del Agua. 
b)  Cuenca Mediterránea Andaluza. 
c)  Distrito Hidrográfico del Guadalquivir. 
d)  Consejería de Medio Ambiente. 
 

618.- Qué consejería es competente en Andalucía en materia de aguas. 
a)  Consejería de Agricultura y Pesca. 
b)  Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio. 
c)  Consejería de Ciencia e Innovación. 
d)  Consejería de Salud. 
 

619.- La Agencia Andaluza del Agua: le corresponde el ejercicio de las competencias de la CC.AA 
de Andalucía en materia de aguas, no encontrándose entre ellas: 
a)  La realización de obras Hidráulicas de competencia autonómica, su explotación y 

mantenimiento. 
b)  El Otorgamiento de Autorizaciones y Concesiones relativos al Dominio Público Hidráulico. 
c)  La A y la B son correctas. 
d)  La realización de obras hidráulicas de Interés General de la Nación, su explotación y 

mantenimiento. 
 

620.- Para la gestión de las aguas en Andalucía, los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua 
establecen: 
a)  Un Distrito Hidrográfico. 
b)  Dos Distritos Hidrográficos. 
c)  Tres Distritos Hidrográficos. 
d)  Cuatro distritos Hidrográficos. 
 

621.- La creación de la Agencia Andaluza del Agua se aprueba mediante: 
a)  Decreto 55/2003 de 22 de febrero. 
b)  Decreto 55/2004 de 22 de febrero. 
c)  Decreto 55/2005 de 22 de febrero. 
d)  Decreto 55/2002 de 22 de febrero. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 122 

622.- Los servicios hidráulicos y el traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía mediante Decreto se dio en primer lugar: 
a)  Transferencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
b)  Transferencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
c)  Transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur. 
d)  Transferencia de la Confederación Hidrográfica del Tinto-Odiel. 
 

623.- Qué  funciones no se encuentra entre las de la Administración Andaluza del Agua. 
a)  Elaboración de Planes Hidrológicos en cuencas intracomunitarias. 
b)  Elaboración de Planes Hidrológicos en cuencas intercomunitarias. 
c)  Ordenación y concesión de los usos del agua. 
d)  La ordenación de los usos de las aguas subterráneas y recarga de acuíferos. 
 

624.- La Ley de Aguas de Andalucía corresponde a: 
a)  Ley 2/2010 de 15 de mayo. 
b)  Ley 3/2010 de 31 de mayo. 
c)  Ley 9/2010 de 30 de julio. 
d)  Ley 4/2010 de 8 de junio. 
 

625.- Según establece la Ley 9/2010 del agua de Andalucía para la Administración Local: 
a)  Los servicios de competencia de los Municipios podrán ser desarrollados por si mismos o a 

través de las Agencia Andaluza del Agua. 
b)  Los servicios de competencia de los Municipios podrán ser desarrollados  sólo por si 

mismos. 
c)  Los servicios de competencia de los Municipios podrán ser desarrollados por si mismo o a 

través de la Consejería de Medio Ambiente. 
d)  Los servicios de competencia de los Municipios podrán ser desarrollados por si mismos o a 

través de las Diputaciones Provinciales y los Entes Supramunicipales. 
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Tema 26. La protección de las aguas continentales en el ordenamiento jurídico 
español Instrumentos para la tutela de la calidad de las aguas. 

 
626.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, los Agentes Medioambientales 

destinados en las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca tienen el carácter de 
autoridad pública y están facultados para: 
a)  Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a 

inspección. 
b)  Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren 

necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. 
c)  Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o en el establecimiento 

siempre que se notifique al empresario o a su representante. 
d)  Todas son ciertas. 
 

627.- Los instrumentos de tutela vigentes relativos a la calidad de las aguas continentales en 
España, viene regulado en la siguiente Legislación básica: 
a)  Ley 46/1999. 
b)  Ley 29/1985. 
c)  Real Decreto Legislativo 1/2001. 
d)  Ley 22/1973. 
 

628.- La tutela de la calidad de las aguas continentales viene regulada: 
a)  Título V de la Ley 46/1999. 
b)  Título IV del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
c)  Título V del Real Decreto Legislativo 1/2001. 
d)  Título IV de la Ley 46/1999. 
 

629.- Qué achura tiene la zona La zona de servidumbre establecida legalmente para las aguas 
continentales. 
a)  0,5 m 
b)  5 m 
c)  1 m 
d)  100 m 
 

630.- La labor de policía sobre el Dominio Público Hidráulico en nuestra provincia es llevada a 
cabo por: 
a)  Policía Local. 
b)  Subdelegación del Gobierno de España. 
c)  Administración Hidráulica competente. 
d)  Ministerio de Medio Ambiente. 
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631.- Qué administración es la competente para prohibir determinadas actividades dentro de un 
perímetro de protección de una captación para abastecimiento urbano. 
a)  Departamento de Minas. 
b)  Organismo de Cuenca. 
c)  Ayuntamiento propietario de la captación. 
d)  Dirección General de Ordenación del Territorio. 
 

632.- Cuando haya riesgo de contaminación de acuíferos y aguas subterráneas derivado de un 
vertido, el Organismo de Cuenca exigirá: 
a)  Estudio de Impacto Ambiental. 
b)  Análisis de Aguas. 
c)  Estudio Hidrogeológico. 
d)  Plan de labores de la actividad causante. 
 

633.- El plazo máximo de vigencia de una Autorización Administrativa para llevar a cabo un 
vertido al Dominio Público Hidráulico es: 
a)  5 años  prorrogables si se cumplen las normas de calidad y los objetivos ambientales. 
b)  25 años improrrogables. 
c)  2 años prorrogables si se cumplen las normas de calidad y los objetivos ambientales. 
d)  3 años prorrogables si se cumplen las normas de calidad y los objetivos ambientales. 
 

634.- Limitar la explotación de una acuífero o redistribuir espacialmente las captaciones 
existente en el mismo, son medidas que se adoptan para: 
a)  Aumentar la capacidad de almacenamiento del acuífero. 
b)  Aumentar los recursos hídricos anuales. 
c)  Protección de las aguas subterráneas frente a intrusión de aguas salinas. 
d)  Disminuir la descarga natural del acuífero. 
 

635.- La demanialización de los recursos hídricos como instrumento de tutela de la calidad de las 
aguas continentales se aplica: 
a)  A todos los recursos hidráulicos. 
b)  Sólo a las aguas fluviales. 
c)  A todos los recursos hidráulicos exceptuando cauces de dominio privado chascas en predios 

privados para su uso. 
d)  Sólo las aguas del embalses. 
 

636.- Qué tiene por objeto la fijación de caudales ecológicos en los cauces de los ríos y arroyos. 
a)  Evitar la salinización de los acuíferos. 
b)  Satisfacer las demandas ambientales. 
c)  Satisfacer las demandas urbanas y permitir un desarrollo sostenible. 
d)  Satisfacer todas las demandas. 
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637.- La Planificación Hidrológica es un instrumento que contribuye enormemente a la tutela de 
la calidad de los recursos hídricos. Existen otros instrumentos de planificación sectorial cuyo 
objetivo básico es la protección de las aguas, tal es: 
a)  Plan Nacional de Residuos Tóxicos y peligrosos. 
b)  Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos. 
c)  Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
d)  Inducir cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o 

cualquier otra acumulación, que pueda ser causa de Plan Nacional de Lodos de Depuración. 
 

638.- Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2001 en su Título V, Capítulo I, entre los 
objetivos básicos de la protección del Dominio Publico Hidráulico tenemos: 
a)  Prevención del deterioro ecológico y contaminación de las aguas para alcanzar el buen 

estado general. 
b)  Establecer Programas de Control de calidad en cada Cuenca Hidrográfica. 
c)  Impedir la acumulación de compuestos tóxicos y peligrosos en el subsuelo. 
d)  Todos los anteriores son objetivos. 
 

639.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Los Programas de Medidas 
tendrán como finalidad la consecución de los objetivos medioambientales señalados: 
a)  En el artículo 95 bis de esta Ley. 
b)  En el artículo 93 bis de esta Ley. 
c)  En el artículo 94 bis de esta Ley. 
d)  En el artículo 92 bis de esta Ley. 
 

640.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Las medidas básicas son: 
a)  Los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada cuenca y se establecerán 

reglamentariamente. 
b)  Los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada comunidad y se establecerán 

reglamentariamente. 
c)  Los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada región y se establecerán 

reglamentariamente. 
d)  Los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada Demarcación y se establecerán 

reglamentariamente. 
 

641.- Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deban aplicarse con carácter 
adicional, según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio para : 
a)  La consecución de los objetivos medioambientales. 
b)  Alcanzar una protección adicional de las aguas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

642.- Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El Programa de Medidas se 
integrará por: 
a)  Las medidas básicas. 
b)  Las complementarias. 
c)  Todas son incorrectas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
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643.- El Título V del Real Decreto Legislativo 1/2001 se refiere a: 
a)  La Protección del Dominio Público Hidráulico. 
b)  La Utilización del Dominio Público Hidráulico. 
c)  La Planificación del Dominio Público Hidráulico. 
d)  La Administración Pública del Agua. 
 

644.- ¿Qué anchura tiene la zona de policía de un cauce público establecida legalmente? 
a)  125 m. 
b)  100 m. 
c)  75 m. 
d)  50 m. 
 

645.- El vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales susceptibles de contaminar 
las aguas continentales o cualquier elemento del Dominio Publico Hidráulico: 
a)  Queda prohibido de forma general salvo que cuente con la previa autorización 

administrativa. 
b)  Está siempre prohibido. 
c)  Sólo podrá realizarse cuando de depuran las aguas adecuadamente. 
d)  Sólo se puede realizar tras un tratamiento terciario de depuración. 
 

646.- Las Autorizaciones de vertido al Dominio Publico Hidráulico corresponde otorgarlas a: 
a)  Entidad dependiente municipal. 
b)  Órgano Local. 
c)  Administración Hidráulica competente. 
d)  Órgano autonómico. 
 

647.- Las Autorizaciones de vertidos a la red de saneamiento municipal corresponde otorgarlas 
a: 
a)  Órgano autonómico. 
b)  Administración Hidráulica competente. 
c)  Órgano local correspondiente o Entidad dependiente. 
d)  Entidad dependiente de la Comunidad Autónoma. 
 

648.- Las zonas de Servidumbre y Policía fijadas legalmente para las corrientes de agua, también 
son aplicables a: 
a)  Canales de riego. 
b)  Lagunas para reutilización en regadío. 
c)  Lagos, lagunas y embalses. 
d)  Acuíferos subterráneos. 
 

649.- La declaración de un acuífero en proceso de salinización corresponderá otorgarla a: 
a)  Órgano ambiental. 
b)  Ayuntamiento. 
c)  Organismo de Cuenca. 
d)  Órgano sanitario. 
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650.- Se considera que un acuífero o zona está en proceso  de salinización cuando: 
a)  Sus aguas presentan una conductividad superior a 2500 µS/cm de forma generalizada en 

toda su extensión. 
b)  Sus aguas presentan elevadas concentraciones de cloruros y sulfatos de forma generalizada 

en toda su extensión. 
c)  Sus aguas presentan un deterioro tal de su calidad, que pueden convertirse en inutilizables. 
d)  Registra un aumento progresivo y generalizado en la concentración salina de las aguas 

captadas como consecuencia directa de las aguas explotadas del mismo. 
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Tema 27. El abastecimiento hídrico en la la provincia de Málaga. Características 
generales. Planificación de actuaciones y gestión del ciclo hidráulico. 

 
651.- Málaga capital y el sector costero occidental de la provincia (Costa del Sol) se abastecen 

principalmente del agua de: 
a)  El conjunto de embalses en funcionamiento sobre el río Guadalhorce y sus afluentes Turón 

y Guadalteba. 
b)  Los embalses de La Concepción, de Casasola, del Limonero y de La Viñuela. 
c)  La desaladora de El Atabal. 
d)  Todas son correctas. 
 

652.- Las extracciones de la Unidad hidrogeológica  Sierra de Mijas, se estiman en unos: 
a)  24 hm3/año. 
b)  14 hm3/año. 
c)  34 hm3/año. 
d)  4 hm3/año. 
 

653.- La Costa Oriental, incluido el municipio de Vélez Málaga con sus numerosas pedanías, así 
como los municipios de la Axarquía, se surten principalmente del agua de: 
a)  Los embalses de La Concepción, de Casasola, del Limonero y de La Viñuela. 
b)  El conjunto de embalses en funcionamiento sobre el río Guadalhorce y sus afluentes Turón 

y Guadalteba. 
c)  El embalse de La Viñuela y de la Unidad hidrogeológica Sierra Tejeda-Almijara. 
d)  La desaladora de El Atabal. 
 

654.- Las Unidades hidrogeológicas Sierras de Las Cabras, Camarolos, S. Jorge y Alfarnate 
aportan recursos a: 
a)  Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario y Colmenar, 
b)  Casabermeja y Ríogordo. 
c)  a y b son correctas 
d)  Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas 
 

655.- El Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterranea establecio como horizontes temporales 
para la consecucion de sus objetivos 
a)  2008-2018 
b)  2010-2020 
c)  2008-2013 
d)  2006-2016 
 

656.- Según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental una recarga artificial de 
acuiferos que aporte un volumen de 1.100.000 m3 deberá someterse a: 
a)  Evaluación Ambiental 
b)  Autorización Ambiental Integrada 
c)  Calificación Ambiental 
d)  Autorización Ambiental Unificada 
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657.- Cuantos Sístemas atendiendo a criterios geograficos e hidrológicos  establece el Plan 
Hidrológico de la Cuenca Mediterranea. 
a)  2 
b)  5 
c)  6 
d)  8 
 

658.- La Masa de Aguas Subterráneas del río Vélez suministra agua al abastecimiento urbano de: 
a)  Moclinejo. 
b)  Nerja. 
c)  Benamargosa. 
d)  Benaoján. 
 

659.- El núcleo de Riogordo se abastece desde la masa de agua subterránea de: 
a)  Sierra de Enmedio-Los Tajos. 
b)  Corredor de Villanueva de la Concepción-Periana. 
c)  Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge. 
d)  Torcal de Antequera. 
 

660.- De dónde se abastece de aguas para uso doméstico el Rincón de la Victoria. 
a)  Embalse de Casasola. 
b)  Embalse de la Viñuela. 
c)  Embalse del Guadalhorce 
d)  Embalse de la Concepción 
 

661.- Indicar la masa de aguas subterráneas que presenta contaminación por nitratos afectando 
a algunas captaciones para abastecimiento urbano: 
a)  Llanos de Antequera-Vega de Archidona. 
b)  Depresión de Ronda. 
c)  Sierra de Mijas. 
d)  Pedroso-Arcas. 
 

662.- Zona de la provincia de Málaga que presenta mayores problemas de contaminación de 
aguas subterráneas por metales pesados (cobre y hierro): 
a)  Depresión de Ronda. 
b)  Vega de Antequera. 
c)  Bajo Guadalhorce. 
d)  Depresiión de Campillos-Almárgen. 
 

663.- Indicar el acuífero subterráneo de la provincia de Málaga que presenta mayor riesgo de ser 
declarado sobreexplotado por detracciones excesivas. 
a)  Sierra de Humilladero. 
b)  Sierra de Archidona. 
c)  Sierra de las Cabras. 
d)  Sierra del Valle de Abdalajís. 
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664.- Cúal es la principal fuente de abastecimiento urbano en los municipios costeros de la 
provincia de Málaga 
a)  Aguas subterráneas. 
b)  Mixta: aguas subterráneas y aguas superficiales. 
c)  Aguas superficiales. 
d)  Aguas desaladas. 
 

665.- Cúal es la principal fuente de abastecimiento urbano en los municipios del interior de la 
provincia de Málaga 
a)  Aguas embalsadas. 
b)  Aguas subterráneas. 
c)  Mixta: aguas superficiales y aguas subterráneas. 
d)  Aguas desaladas. 
 

666.- La provincia de Málaga presenta una superficie de formaciones permeables que 
constituyen acuíferos de interés del orden de: 
a)  520 km2. 
b)  1675 km2. 
c)  1984 km2. 
d)  1998 km2. 
 

667.- Los recursos hídricos subterráneos de los acuíferos de la provincia de Málaga son 
aproximadamente 
a)  411 Hm3/año. 
b)  230 Hm3/año. 
c)  640 Hm3/año. 
d)  380 Hm3/año. 
 

668.- Cúal de los siguientes acuíferos de la provincia el único de naturaleza detrítico aluvial? 
a)  Depresión de Ronda. 
b)  Vélez. 
c)  Marbella-Estepona. 
d)  Pedroso-Arcas. 
 

669.- La masa de aguas subterráneas de Fuente de Piedra incluye numerosos acuíferos entre los 
que no se encuentra: 
a)  Sierra de Mollina. 
b)  Sierra de Humilladero. 
c)  Sierra de Gibalto. 
d)  Trías de Antequera. 
 

670.- La costa del Sol Occidental se puede abastecer desde numerosos puntos entre los que no 
se encuentra. 
a)  Embalse del Guadalhorce. 
b)  Embalse de la Viñuela. 
c)  Embalse de Iznájar. 
d)  Embalse de la Concepción. 
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671.- El Nacimiento del río Genal abastece el núcleo de: 
a)  Igualeja. 
b)  Jimera de Libar. 
c)  Benaoján. 
d)  Cuevas del Becerro. 
 

672.- Cuál de las siguientes masas de agua subterránea constituye uno de los principales 
acuíferos desde los que se abastece la comarca de Ronda 
a)  Sierra del Valle de Abdalajís. 
b)  Sierra de Libar. 
c)  Sierra Blanca. 
d)  Alberquillas. 
 

673.- Desde un sondeo situado en la Sierra de Crestellina se abastece el núcleo de: 
a)  Benalauría. 
b)  Gaucín. 
c)  Casares. 
d)  Marbella. 
 

674.- El manantial de Maro es un importante punto de descarga de la masa de agua subterránea 
de: 
a)  Alberquillas. 
b)  Sierra Gorda-Polje de Zafarraya. 
c)  Sierra Tejeda. 
d)  Sierra Almijara. 
 

675.- Sierra de Arcas constituye un acuífero carbonatado desde el que se abastece la población 
de: 
a)  Villanueva de Tapia. 
b)  Cuevas de San Marcos. 
c)  Archidona. 
d)  Villanueva de Algaidas. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 132 

 

Tema 28. Recarga artificial de acuíferos subterráneos en la planificación 
hidrológica. 

 
676.- El Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el Texto refundido de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, contempla la recarga de acuíferos en su: 
a)  Anexo 1 grupo 7 y Anexo 2 grupo 8 
b)  Anexo 2, grupos 7 y 8. 
c)  Anexo 3, grupos 7 y 8. 
d)  Anexo 4,grupos 7 y 8. 
 

677.- El Real Decreto 606/2003, Reglamento del Dominio Publico Hidráulico menciona el 
termino recarga de la siguiente manera: 
a)  Quedan sometidas a autorización las recargas artificiales de acuíferos, que sólo podrán 

otorgarse cuando con ellas no se provoque la contaminación de las aguas subterráneas 
b)  Las recargas artificiales de acuíferos serán aprobadas por la cuenca. 
c)  Las recargas artificiales de acuíferos no se admiten sin el previo consentimiento de la 

cuenca. 
d)  Las recargas artificiales de acuíferos las autorizará la cuenca. 
 

678.- El Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas , contempla las directrices para recarga y protección de acuíferos entre los contenidos 
de los Planes Hidrológico de Cuenca en: 
a)  Articulo 42. 
b)  Articulo 30. 
c)  Articulo 20. 
d)  Articulo 10. 
 

679.- La recarga artificial de acuíferos como sistema de reutilización de aguas depuradas esté 
regulado en: 
a)  Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio. 
b)  Real Decreto 849/1986 de 11 de abril. 
c)  Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre. 
d)  Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero. 
 

680.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, recursos disponibles de agua subterránea: 
a)  Es la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo medio requerido 

para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada. 
b)  Es la tasa de recarga anual de la masa de agua subterránea, menos el flujo medio requerido 

para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada. 
c)  Es la tasa de recarga de la masa de agua subterránea, menos el flujo requerido para 

conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada. 
d)  Es el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, 

menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica 
para el agua superficial asociada. 
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681.- El artículo 53 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica hace referencia a: 
a)  Directrices para la recarga de acuíferos. 
b)  Normas de baño. 
c)  Buenas prácticas en el almacenamiento del agua. 
d)  Buenas prácticas en la extracción del agua. 
 

682.- Las directrices, según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, para la recarga de acuíferos se recogen en el 
artículo: 
a)  51 
b)  52 
c)  53 
d)  50 
 

683.- El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en su artículo 53, indica que plan hidrológico recogerá, cuando 
existan: 
a)  Las áreas de recarga artificial de masas de agua subterránea. 
b)  Las buenas prácticas ambientales. 
c)  Las zonas de baño público. 
d)  Las áreas de baño público. 
 

684.- El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en su artículo 53, indica que: 
a)  Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse solo de agua desalada. 
b)  Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse solo de agua natural. 
c)  Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse solo de agua regenerada. 
d)  Los recursos aplicados para la recarga artificial podrán obtenerse de cualquier agua 

superficial, subterránea, regenerada o desalada 
 

685.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente 
las directrices para recarga y protección de acuíferos en su: 
a)  Articulo 1. 
b)  Articulo 2. 
c)  Articulo 3. 
d)  Articulo 4. 
 

686.- La caracterización de las masas de agua subterránea deberá incluir, según el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica,  
si procede: 
a)  Datos suficientes para calcular la tasa media semanal de recarga global a largo plazo. 
b)  Datos suficientes para calcular la tasa media mensual de recarga global a largo plazo. 
c)  Datos suficientes para calcular la tasa media anual de recarga global a largo plazo. 
d)  Datos suficientes para calcular la tasa media bianual de recarga global a largo plazo. 
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687.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, el inventario de recursos hídricos naturales contendrá, en la 
medida que sea posible: 
a)  Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas marinas y 

subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de 
acuíferos. 

b)  Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y 
marinas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de acuíferos. 

c)  Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales, 
marinas y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga 
de acuíferos. 

d)  Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y 
subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de 
acuíferos. 

 
688.- El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, en su articulo 16, dice: 
a)  En cada demarcación hidrográfica se indicarán las presiones antropogénicas significativas a 

que están expuestas las masas de agua subterránea, entre las que se cuentan las fuentes de 
contaminación difusa y la recarga artificial de agua. 

b)  En cada cuenca se indicarán las presiones antropogénicas significativas a que están 
expuestas las masas de agua subterránea, entre las que se cuentan las fuentes de 
contaminación difusa y la recarga artificial de agua. 

c)  En cada comunidad se indicarán las presiones antropogénicas significativas a que están 
expuestas las masas de agua subterránea, entre las que se cuentan las fuentes de 
contaminación difusa y la recarga artificial de agua. 

d)  En cada región se indicarán las presiones antropogénicas significativas a que están 
expuestas las masas de agua subterránea, entre las que se cuentan las fuentes de 
contaminación difusa y la recarga artificial de agua. 

 
689.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, en los casos de masas de agua subterránea que puedan no 
ajustarse a los objetivos medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia 
o Portugal, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente 
a)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 

agua, con excepción de los puntos de extracción de agua que suministren menos de 5 m3 
diarios 

b)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, con excepción de los puntos de extracción de agua que suministren menos de 15 m3 
diarios 

c)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, con excepción de los puntos de extracción de agua que suministren menos de 20 m3 
diarios 

d)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, con excepción de los puntos de extracción de agua que suministren menos de 10 m3 
diarios 
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690.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en los casos de masas de agua subterránea que puedan no 
ajustarse a los objetivos medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia 
o Portugal, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente 
a)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 

agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que 
suministren un promedio diario inferior a 20 m3. 

b)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que 
suministren un promedio diario inferior a 30 m3. 

c)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que 
suministren un promedio diario inferior a 40 m3. 

d)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que 
suministren un promedio diario inferior a 10 m3. 

 
691.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, en los casos de masas de agua subterránea que puedan no 
ajustarse a los objetivos medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia 
o Portugal, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente: 
a)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 

agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que sirvan a 
menos de 20 personas. 

b)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que sirvan a 
menos de 30 personas. 

c)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que sirvan a 
menos de 40 personas. 

d)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de 
agua, salvo los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que sirvan a 
menos de 50 personas. 

 
692.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica, en los casos de masas de agua subterránea que puedan no 
ajustarse a los objetivos medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia 
o Portugal, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente: 
a)  Las tasas diarias medias de extracción de agua en los puntos indicados en el articulo 

14.2.a). 
b)  Las tasas semanales medias de extracción de agua en los puntos indicados en el articulo 

15.2.a). 
c)  Las tasas mensuales medias de extracción de agua en los puntos indicados en el articulo 

17.2.a). 
d)  Las tasas anuales medias de extracción de agua en los puntos indicados en el articulo 

16.2.a). 
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693.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en los casos de masas de agua subterránea que puedan no 
ajustarse a los objetivos medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia 
o Portugal, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente: 
a)  La composición biológica del agua extraída de la masa de agua subterránea. 
b)  El nivel de eutrofización del agua extraída de la masa de agua subterránea. 
c)  La conductividad del agua extraída de la masa de agua subterránea. 
d)  La composición química del agua extraída de la masa de agua subterránea. 
 

694.- En los casos de masas de agua subterránea que puedan no ajustarse a los objetivos 
medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia o Portugal, según el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente : 
a)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar 

directamente una recarga artificial. 
b)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar 

indirectamente una recarga artificial. 
c)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar 

directamente una recarga natural. 
d)  La ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar 

indirectamente una recarga natural. 
 

695.- En los casos de masas de agua subterránea que puedan no ajustarse a los objetivos 
medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia o Portugal, según el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente: 
a)  Composición química de las aguas introducidas en la recarga del acuífero. 
b)  Composición biológica de las aguas introducidas en la recarga del acuífero. 
c)  Nivel de eutrofización de las aguas introducidas en la recarga del acuífero. 
d)  Conductividad de las aguas introducidas en la recarga del acuífero. 
 

696.- En los casos de masas de agua subterránea que puedan no ajustarse a los objetivos 
medioambientales establecidos o que crucen la frontera con Francia o Portugal, según el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, deberán recogerse, actualizarse y conservarse, si procede, el dato siguiente: 
a)  El uso del suelo en la zona o zonas de recarga natural a partir de las cuales la masa de agua 

subterránea recibe su alimentación. 
b)  El uso del suelo en la zona de recarga natural a partir de las cuales la masa de agua 

subterránea recibe su alimentación. 
c)  El uso del suelo en las zonas de recarga natural a partir de las cuales la masa de agua 

subterránea recibe su alimentación. 
d)  Todas son falsas. 
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697.- El estudio de cada sistema de explotación de recursos, según el Real Decreto 907/2007, de 
6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica contendrá: 
a)  Los esquemas de uso conjunto de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y la 

recarga artificial de acuíferos. 
b)  Los esquemas de uso conjunto de los recursos hídricos superficiales y la recarga artificial de 

acuíferos. 
c)  Los esquemas de uso conjunto de los recursos hídricos subterráneos y la recarga artificial 

de acuíferos. 
d)  Todas son falsas. 
 

698.- Los objetivos medioambientales según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, entre ellos destaca: 
a)  Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas 
b)  Evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

699.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, entre los objetivos medioambientales destaca: 
a)  Proteger las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
b)  Mejorar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
c)  Regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la 

recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
d)  Todas son correctas. 
 

700.- Según el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, entre los objetivos medioambientales destaca: 
a)  Reducir  la contaminación de las aguas subterráneas. 
b)  Reducir en la medida de lo posible la contaminación de las aguas subterráneas. 
c)  Reducir lo antes posible la contaminación de las aguas subterráneas. 
d)  Reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 
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Tema 29. Requisitos de calidad de aguas para consumo humano. Normativa 
reguladora. 

 
701.- Los criterios sanitarios aplicables a la calidad del agua de consumo humano vienen 

establecidos en: 
a)  Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre. 
b)  Ley 2/1998 de 15 de Junio. 
c)  Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. 
d)  Ley 14/1986 de 25 de abril. 
 

702.- La vigilancia sanitaria y de la calidad del agua de consumo humano en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene regulada en: 
a)  Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. 
b)  Ley 2/1998 de 15 de junio. 
c)  Decreto 70/2009 de 31 de marzo. 
d)  Ley 14/1986 de 25 de abril. 
 

703.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, no se consideran aguas de consumo 
humano: 
a)  Todas aquellas utilizadas en la industria alimentaria. 
b)  Aguas suministradas para consumo humano como parte de una actividad comercial ó 

pública. 
c)  Aquellas utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y otros usos 

domésticos. 
d)  La aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios. 
 

704.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, la Autoridad sanitaria será: 
a)  Consejería de Medio Ambiente. 
b)  Gestor del agua. 
c)  Ayuntamiento. 
d)  Administración sanitaria autonómica competente. 
 

705.- El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, una zona de abastecimiento viene definida por 
los siguientes determinantes: 
a)  Denominación única, código de identificación, número de habitantes y volumen de agua 

suministrada. 
b)  Número de captaciones y calidad de su agua. 
c)  Número de captaciones, longitud de conducción y número de depósitos. 
d)  Red de distribución y número de acometidas. 
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706.- Los responsables de asegurar que el agua suministrada a la población sea apta para el 
consumo en el punto de entrega al consumidor, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero son: 
a)  Los propios consumidores. 
b)  La Administración hidráulica de las Comunidades Autónomas. 
c)  Los municipios y/o los gestores. 
d)  Los Organismos de Cuenca. 
 

707.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Anexo I. B.1. Parámetros químicos, el 
valor paramétrico asignado al Cadmio es: 
a)  1,0 mg/l. 
b)  10 µg/l. 
c)  50 µg/l. 
d)  5,0 µg/l. 
 

708.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, el agua destinada a la producción de 
agua de consumo humano podrá proceder de: 
a)  Manantiales o pozos limpios. 
b)  Siempre de captaciones subterráneas. 
c)  Cualquier origen siempre que no entrañe riesgo para la salud de la población abastecida. 
d)  Embalses superficiales dentro de la zona de abastecimiento. 
 

709.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, toda nueva captación de agua para 
consumo humano, Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
a)  Si no presenta una calidad óptima deberá contar con una serie de medidas de protección 

adecuadas. 
b)  Si no cuenta con una calidad adecuada deberá ser clausurada. 
c)  Si se encuentra en zona urbana deberá estar señalizada de forma visible como punto de 

captación de agua destinada a abastecimiento a la población. 
d)  Deberá contar con las medidas de protección adecuadas y estar señalizada de forma visible 

como punto de captación de agua destinada a abastecimiento a la población. 
 

710.- Qué  dotación mínima de aguas de consumo que debería tener una población para 
garantizar las necesidades higiénico sanitarias y el desarrollo de la actividad, según el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
a)  75 l/hab/día. 
b)  100 l/hab/día. 
c)  80 l/hab/día. 
d)  90 l/hab/día. 
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711.- Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones destinadas a abastecimiento de 
agua a poblaciones, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero: 
a)  Es necesario que el gestor, el municipio y la administración sanitaria lleven a cabo una 

valoración de dichas instalaciones. 
b)  Requiere un informe relativo a la idoneidad de las infraestructuras hidráulicas. 
c)  No requiere informe sanitario  previo, únicamente una inspección previa por parte de la 

Autoridad sanitaria. 
d)  Se requiere un Informe sanitario. Basado en la inspección, valoración y seguimiento de los 

resultados analíticos de los parámetros que en cada caso se determinen. 
 

712.- En  todo proyecto de construcción de nuevas instalaciones destinadas al abastecimiento de 
agua a la población, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero: 
a)  La autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante. 
b)  El Gestor elaborará un informe sanitario vinculante. 
c)  Se requiere un informe sanitario no vinculante. 
d)  El municipio elaborará un informe sanitario vinculante. 
 

713.- El control de calidad del agua de consumo humano engloba los siguientes apartados, según 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
a)  Autocontrol, vigilancia sanitaria y control del agua en grifo del consumidor. 
b)  Examen organoléptico y análisis de control. 
c)  Análisis complete y control del agua en grifo del consumidor. 
d)  Examen organoléptico y análisis completo. 
 

714.- El autocontrol de la calidad del agua de consumo humano, según el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero es responsabilidad de: 
a)  El Gestor. 
b)  El Municipio. 
c)  La Autoridad sanitaria. 
d)  Cualquier entidad sanitaria de ámbito local. 
 

715.- La vigilancia sanitaria de la calidad del agua de consumo humano, según el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero es responsabilidad de: 
a)  El Municipio. 
b)  El Gestor. 
c)  La Autoridad sanitaria. 
d)  Cualquier entidad sanitaria de ámbito local. 
 

716.- Los tipos de análisis para el autocontrol, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
incluiría: 
a)  Examen organoléptico. 
b)  Análisis de control. 
c)  Todas las respuestas son correctas 
d)  Análisis completo. 
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717.- El control en grifo del consumidor de la calidad del agua de consumo humano, según el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, es responsabilidad de: 
a)  El Municipio u otra entidad de ámbito local. 
b)  El Gestor. 
c)  La Autoridad sanitaria. 
d)  Cualquier entidad sanitaria de ámbito local. 
 

718.- Con qué frecuencia al menos se realizará el examen organoléptico para agua de consumo 
humano, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 
a)  Una vez al mes. 
b)  Dos veces a la semana. 
c)  Una vez a la semana. 
d)  Una vez al año 
 

719.- El sistema de información Nacional del agua de consumo (SINAC) es: 
a)  Un sistema de información relativo a las zonas de abastecimiento y control de la calidad de 

las aguas de consumo humano. 
b)  Un inventario de todas las captaciones destinadas a consumo humano a nivel nacional. 
c)  Un sistema informático para controlar la calidad del agua de consumo humano a nivel 

nacional. 
d)  Un manual donde se establecen las normas sanitarias aplicables a las aguas destinadas a 

consumo humano. 
 

720.- Recogerá el SINAC los datos en soporte informático del control de calidad del agua de 
consumo humano generados en: 
a)  El autocontrol. 
b)  La vigilancia sanitaria. 
c)  El control de agua en grifo del consumidor. 
d)  Todas son ciertas. 
 

721.- El valor paramétrico asignado a los nitratos, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, Anexo I. B 1. Parámetros químicos,  es: 
a)  50 mg/l. 
b)  0,50 mg/l. 
c)  2,0 mg/l. 
d)  1,0 mg/l. 
 

722.- Cúal es el valor paramétrico asignado al Amonio, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, Anexo I. B 1. Parámetros químicos? 
a)  200 µg/l. 
b)  2500 µS/cm. 
c)  2000 µS/cm. 
d)  500 µS/cm. 
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723.- El valor paramétrico asignado a los Sulfatos, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, Anexo I. B 1. Parámetros químicos,  es: 
a)  250 mg/l. 
b)  200 µg/l. 
c)  1,0 mg/l. 
d)  0,50 mg/l. 
 

724.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero: la calidad del agua de toda nueva 
captación destinada a consumo humano: 
a)  No puede presentar turbidez a la salida. 
b)  Deberá ser potable en el punto de salida. 
c)  No podrá presentar microorganismos ni bacteria alguna a la salida. 
d)  Deberá ser tal que pueda ser potabilizada con los tratamientos de potabilización  previstos 

en el abastecimiento. 
 

725.- Todo depósito de nueva construcción, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero: 
a)  No necesita informe sanitario alguno. 
b)  Podrán contar con medidas de seguridad que impidan el acceso al mismo de personas 

ajenas. 
c)  Podrán contar con un sistema de desinfección automático como complemento del sistema 

de desinfección manual. 
d)  Deberá contar con medidas de protección para evitar contaminación del agua y con 

medidas de seguridad que impidan el acceso de personas ajenas. 
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Tema 30. Perímetros de protección de captaciones destinadas a abastecimiento 
urbano. 

 
726.- La vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación refleja: 

a)  La capacidad de un acuífero frente a posibles alteraciones de la calidad de sus aguas por 
acciones de origen antrópico. 

b)  La facilidad de un acuífero para acoger y transmitir agua a su través. 
c)  La sensibilidad de un acuífero frente a posibles alteraciones de la calidad de sus aguas por 

acciones de origen antrópico 
d)  La capacidad de un acuífero para acoger y transmitir agua a su través. 
 

727.- En que normativa está regulada la delimitación de perímetros de protección de 
captaciones destinadas a abastecimiento urbano. 
a)  Directiva 2000/60/CE, R.D.L. 1/2001 y R.D 849/1986. 
b)  Ley 29/1985. 
c)  R.D 140/2003. 
d)  R.D 1138/1990 y r.D 140/2003. 
 

728.- Los objetivos básicos de la  delimitación de perímetros de protección de captaciones 
destinadas a abastecimiento urbano serán: 
a)  Controlar la sobreexplotación del acuífero, garantizando un uso eficiente del mismo. 
b)  Evitar el deterioro y mal uso de las infraestructuras hidráulicas en el punto de la propia 

captación. 
c)  Salvaguardar la calidad y cantidad de las aguas subterráneas destinadas a abastecimiento. 
d)  Control por parte de los gestores del servicio municipal del agua de la calidad de las 

mismas. 
 

729.- La zona inmediata o de restricciones absolutas se delimita hasta la isocrona de: 
a)  10 años. 
b)  50-60 días. 
c)  24 horas. 
d)  Ninguna es cierta. 
 

730.- La zona próxima o de restricciones máximas se delimita hasta la isocrona de: 
a)  10 años. 
b)  24 horas. 
c)  50-60 días. 
d)  Ninguna es cierta. 
 

731.- La zona alejada o de restricciones moderadas se delimita hasta la isocrona de: 
a)  24 horas. 
b)  50-60 días. 
c)  10 años. 
d)  Ninguna es cierta. 
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732.- Entre los criterios utilizados para delimitar el perímetro de protección a una captación de 
aguas no se encuentra: 
a)  La red de piezometría del entorno. 
b)  Espesor no saturado. 
c)  Permeabilidad. 
d)  Dirección de flujo subterráneo. 
 

733.- La zona de protección por sobreexplotación en la delimitación de perímetros de 
protección: 
a)  Sólo hay que delimitarla en acuíferos kársticos. 
b)  Sólo hay que delimitarla en acuíferos detríticos. 
c)  Se delimita en los perímetros de protección a captación en zonas costeras. 
d)  Se prohíbe la extracción de agua de un acuífero. 
 

734.- La delimitación de perímetros de protección de captaciones de abastecimientos urbanos se 
regula en: 
a)  Art. 73 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
b)  Art. 153 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
c)  Art. 173 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
d)  Art. 143 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
 

735.- La aprobación de la delimitación de perímetros de protección de captaciones de 
abastecimiento urbano corresponde a: 
a)  Consejo del Agua. 
b)  Órgano medioambiental. 
c)  Órgano de Cuenca. 
d)  Ayuntamiento correspondiente. 
 

736.- Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el procedimiento para la delimitación 
de perímetros de protección de captaciones de abastecimiento se iniciará: 
a)  Siempre por iniciativo municipal. 
b)  Siempre de oficio por el Organismo de Cuenca. 
c)  A solicitud de cualquier interesado. 
d)  De oficio por el organismo de Cuenca o a solicitud de la autoridad medioambiental, 

municipal o cualquier otra con competencia sobre la materia. 
 

737.- Del artículo 173 del reglamento de dominio público hidráulico. 
a)  Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades que 

puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. 
b)  Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas instalaciones 

que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 145 

738.- Del artículo 173 del reglamento de dominio público hidráulico. 
a)  Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades que 

puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. 
b)  Podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas instalaciones 

que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

739.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Minas. 
b)  Canteras. 
c)  Extracción de áridos. 
d)  Todas son correctas. 
 

740.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Fosas sépticas. 
b)  Cementerios. 
c)  Riego con aguas residuales. 
d)  Todas son correctas 
 

741.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de aguas residuales. 
b)  Transporte de aguas residuales. 
c)  Tratamiento de aguas residuales. 
d)  Todas son correctas 
 

742.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de hidrocarburos gaseosos. 
b)  Transporte de hidrocarburos gaseosos. 
c)  Tratamiento de hidrocarburos gaseosos. 
d)  Todas son correctas. 
 

743.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Granjas. 
b)  Depósito de fertilizantes. 
c)  Distribución de fertilizantes. 
d)  Todas son correctas. 
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744.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de residuos sólidos. 
b)  Transporte de residuos sólidos. 
c)  Tratamiento de residuos sólidos. 
d)  Todas son correctas. 
 

745.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de hidrocarburos líquidos. 
b)  Transporte de hidrocarburos líquidos. 
c)  Tratamiento de hidrocarburos líquidos. 
d)  Todas son correctas. 
 

746.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de productos químicos. 
b)  Transporte de productos químicos. 
c)  Tratamiento de productos químicos. 
d)  Todas son correctas. 
 

747.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de productos farmacéuticos. 
b)  Transporte de productos farmacéuticos. 
c)  Tratamiento de productos farmacéuticos. 
d)  Todas son correctas. 
 

748.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Almacenamiento de productos radioactivos. 
b)  Transporte de productos radioactivos. 
c)  Tratamiento de productos radioactivos. 
d)  Todas son correctas. 
 

749.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Industrias alimentarías. 
b)  Mataderos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son incorrectas. 
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750.- Según el articulo 173 del reglamento de dominio publico hidráulico, se hace referencia a 
una serie de actividades a las cuales se les podrá imponer condicionamientos en el ámbito 
del perímetros de protección del acuífero. Como es el caso de: 
a)  Campings. 
b)  Zonas de baño. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son incorrectas. 
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Tema 31. Contaminantes e indicadores de la calidad del agua. Clasificación de las 
fuentes potenciales de contaminación de las aguas. 

 
751.- Según el Real Decreto 1400/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios 

sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano, el olor sería: 
a)  Carácter físico-químico. 
b)  Carácter microbiológico. 
c)  Carácter relativo a sustancias no deseables. 
d)  Carácter organoléptico. 
 

752.- Según el Real Decreto 1400/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios 
sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano, el sabor sería: 
a)  Carácter físico-químico. 
b)  Carácter microbiológico. 
c)  Carácter relativo a sustancias no deseables. 
d)  Carácter organoléptico. 
 

753.- Según el Real Decreto 1400/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios 
sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano, la conductividad estaría entre los: 
a)  Parámetros químicos. 
b)  Parámetros microbiológicos. 
c)  Parámetros de radioactividad. 
d)  Parámetros indicadores. 
 

754.- La calidad de un agua viene determinada por dos atributos, que son: 
a)  Su composición (físico-química y microbiológica) y la fuente de donde se obtenga. 
b)  Su composición (físico-química y microbiológica) y el caudal disponible. 
c)  Su composición (físico-química y microbiológica) y el uso a que se pretenda destinar. 
d)  Su composición (físico-química y microbiológica) y distancia del punto de utilización. 
 

755.- La contaminación de las aguas, implica una alteración perjudicial de su calidad: 
a)  Motivada por la existencia de halita en el terreno. 
b)  Si se trata de aguas superficiales. 
c)  En relación con sus usos posteriores o función ecológica. 
d)  Siempre que la haga inservible para bañarse. 
 

756.- Un deterioro natural de la calidad de un agua: 
a)  Puede estar motivado por la existencia de halita y otra sales en el sustrato geológico. 
b)  Puede estar motivado por un filtro verde con depuración de agua residuales. 
c)  Puede estar motivado por la existencia de una ganadería intensiva. 
d)  Puede estar motivado por el abonado de terrenos agrícolas. 
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757.- Según el origen podemos tener las siguientes fuentes potenciales de contaminación de 
aguas: 
a)  Puntual. y continua. 
b)  Aérea, superficial y subterránea. 
c)  Rural y urbana. 
d)  Agrícola, industrial, domestica o urbana e intrusión marina entre otras. 
 

758.- Los detergentes como agente contaminante, estarían ligados a la siguiente fuente de 
contaminación de aguas: 
a)  Vertedero de residuos sólidos urbanos. 
b)  Fabricación de pinturas y barnices. 
c)  Aguas residuales urbanas. 
d)  Residuos líquidos procedentes de almazaras. 
 

759.- Según el Real Decreto 1400/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios 
sanitarios de la calidad de aguas de consumo humano, la turbidez sería: 
a)  Carácter físico-químico. 
b)  Carácter microbiológico. 
c)  Carácter relativo a sustancias no deseables. 
d)  Carácter organoléptico. 
 

760.- Un notable aumento en la DBO y en la DQO de las aguas de un río podría tener su origen 
en: 
a)  Vertidos líquidos procedentes de un matadero. 
b)  Vertidos procedente de una industria textil. 
c)  Drenaje de una explotación minera. 
d)  Escorrentía de terrenos agrícolas abonados 
 

761.- En dónde tiene su origen fundamentalmente  la eutrofización de un embalse de aguas 
superficiales. 
a)  Vertidos desde una central térmica. 
b)  Escorrentía de terrenos agrícolas abonados. 
c)  Vertidos desde una fábrica de disolventes. 
d)  Vertidos de hidrocarburos. 
 

762.- La sobreexplotación de acuíferos costeros por bombeos excesivos constituye un: 
a)  Motivo de deterioro natural de la calidad del as aguas. 
b)  Riesgo de afección de la cantidad de agua pero no de la calidad. 
c)  Foco de contaminación de aguas subterráneas. 
d)  Sistema de aumentar los recursos hídricos de calidad disponibles. 
 

763.- Los lixiviados de vertederos de residuos sólidos urbanos pueden provocar una 
contaminación: 
a)  Difusa desde el punto de vista espacial. 
b)  Extensas desde el punto de vista espacial. 
c)  Puntual desde el punto de vista espacial. 
d)  Ninguna es cierta. 
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764.- Los principales indicios de contaminación de aguas por vertido de aguas residuales urbanas 
serán: 
a)  Aumento de la temperatura. 
b)  Aumento de metales pesados. 
c)  Aumento de la DBO, DQO, y S.S. 
d)  Ninguna es cierta. 
 

765.- El marco para el seguimiento del estado de las aguas superficiales y subterráneas en cada 
demarcación hidrográfica viene establecido en: 
a)  Directiva 2000/60/CE. 
b)  Real Decreto 849/1986. 
c)  Real Decreto 140/2003. 
d)  Real Decreto Legislativo 1/2001. 
 

766.- De las siguientes actividades urbanas, constituye en la actualidad una fuente de 
contaminación de aguas subterráneas: 
a)  Vertedero controlado de R.S.U de Valsequillo. 
b)  Depuradora de A.R.U de Rincón de la Victoria. 
c)  Vertedero de R.S.U clausurado de la Mina (Marbella). 
d)  Planta de Transferencia de R.S.U de Campillos. 
 

767.- Según establece la Directiva Marco del Agua, el programa de seguimiento del estado de las 
aguas superficiales incluye: 
a)  Seguimiento del volumen y nivel de flujo. 
b)  Seguimiento del estado de las zonas protegidas. 
c)  Seguimiento de estado químico y cuantitativo. 
d)  Seguimiento del estado ecológico y químico y del potencial ecológico. 
 

768.- Según establece la Directiva Marco del Agua, el programa de seguimiento del estado de las 
aguas subterráneas incluye: 
a)  Seguimiento del volumen y nivel de flujo. 
b)  Seguimiento del estado de las zonas protegidas. 
c)  Seguimiento del estado ecológico y químico y del potencial ecológico. 
d)  Seguimiento de estado químico y cuantitativo. 
 

769.- En la provincia de Málaga la Red de control de calidad de aguas, está controlada en la 
actualidad por: 
a)  Agencia Andaluza del Agua. 
b)  Confederación Hidrográfica del Sur. 
c)  Instituto Geológico y Minero de España. 
d)  Ministerio de Medio Ambiente. 
 

770.- La evaluación del estado de las aguas que viene haciendo la Agencia Andaluza del agua se 
lleva a cabo a nivel: 
a)  De acuíferos subterráneos. 
b)  De municipios. 
c)  De masas de agua (superficiales y subterráneas). 
d)  De Ríos. 
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771.- Con la Directiva 2006/7/CE , el R.D. 1341/2007 y el R.D.1471/1989, se regula la calidad del 

agua exigible para: 
a)  Captación de agua para abastecimiento. 
b)  Aguas destinadas a la producción de vida piscícola. 
c)  Calidad de las aguas de baño (ríos, embalses y lagos zonas costeras). 
d)  Zonas de producción de moluscos. 
 

772.- Son zonas vulnerables a contaminación de aguas por nitratos: 
a)  Aquellas declaradas como tales en aplicación de normas sobre el tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 
b)  Aquellas declaradas como tales en aplicación de normas sobre protección de hábitats o 

especies. 
c)  Aquellas declaradas como tales en aplicación de normas sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes industriales. 
d)  Aquellas declaradas como tales en aplicación de normas sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 

773.- La sobreexplotación de acuíferos conlleva mayor riesgo de contaminación en el caso de: 
a)  Masa de agua subterránea Bajo Guadalhorce. 
b)  Masa de agua subterránea Pedroso-Arcas. 
c)  Masa de agua subterránea costero Marbella-Estepona. 
d)  Masa de aguas subterráneas sierra de Archidona. 
 

774.- Un agua con presencia de Scherichia Coli  indica contaminación de origen: 
a)  Fecal. 
b)  Radioactivo. 
c)  Químico. 
d)  Agrícola. 
 

775.- Entre los métodos correctivos de contaminación de aguas, encontramos: 
a)  Intercepción y extracción del contaminante. 
b)  Ordenación territorial. 
c)  Delimitación de perímetros de protección. 
d)  Planificación de actividades potencialmente contaminantes. 
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Tema 32. Características de las aguas residuales urbanas. Origen. Composición. 
Problemática. 

 
776.- Cúal es la característica física más importante del agua residual. 

a)  Color 
b)  Contenido total de sólidos 
c)  Turbidez 
d)  Densidad 
 

777.- Los vertidos que se generan en los núcleos de población urbana como consecuencia de las 
actividades propias de éstos se denominan 
a)  Aguas residuales industriales 
b)  Todas son falsas. 
c)  Aguas residuales urbanas 
d)  Todas son correctas. 
 

778.- Qué organismo indica con su presencia la existencia de organismos patógenos en el agua 
residual. 
a)  Actino bacterias 
b)  Coliformes 
c)  Mycobacterias 
d)  Rubrobacter 
 

779.- El color es una de las primeras características que resaltan en las aguas residuales urbanas 
uno de los métodos de comparación es hacerlo con unos tubos colorimétricos donde hay una 
solución de: 
a)  Platino-Cobalto 
b)  Níquel-Cobalto 
c)  Hierro-Zinc 
d)  Níquel-Paladio 
 

780.- Cuantas estaciones potabilizadoras de agua hay en la Provincia de Málaga. 
a)  3 
b)  4 
c)  5 
d)  2 
 

781.- El componente disuelto más común dentro de una típica agua residual domestica es: 
a)  Bicarbonato 
b)  Calcio 
c)  Magnesio 
d)  Sulfato 
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782.- Dentro de un agua cloacal domestica, ¿Qué tipo de componente es el más común? 
a)  Suspendidos 
b)  Sedimentables 
c)  Disueltos 
d)  No Sedimentables. 
 

783.- Las aguas residuales industriales son  más difíciles de tratar que las aguas residuales 
urbanas y presentan una contaminación mucho más complicada de eliminar. 
a)  Falso, las aguas residuales urbanas son más heterogéneas. 
b)  Falso, las aguas residuales urbanas presentan una contaminación mucho más difícil de 

eliminar. 
c)  Verdadero, su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el 

tratamiento de las aguas residuales industriales sea más complicado. 
d)  Las opciones a y b son ciertas. 
 

784.- Para un agua residual urbana típica, los valores de DBO5 oscilan entre: 
a)  100-200 mg/l 
b)  200-1.000 mg/l 
c)  50-400 mg/l 
d)  200-400 mg/l 
 

785.- Los tensioactivos. 
a)  Son contaminantes inorgánicos. 
b)  No son contaminantes. 
c)  Son contaminantes orgánicos. 
d)  Son otro tipo de contaminantes. 
 

786.- Los fenoles. 
a)  Son contaminantes inorgánicos. 
b)  No son contaminantes. 
c)  Son contaminantes orgánicos. 
d)  Son otro tipo de contaminantes. 
 

787.- Se denomina contaminación orgánica del agua residual a la producida por: 
a)  Compuestos orgánicos del P 
b)  Compuestos orgánicos del N 
c)  a y c son correctos 
d)  Compuestos orgánicos del C 
 

788.- La cantidad de nutrientes en el agua residual suele ser baja 
a)  En ciudades costeras. 
b)  En ciudades con una industria agroalimentaria potente 
c)  En ciudades con la red de saneamiento en mal estado. 
d)  En lugares con escasa aportación de aguas potables. 
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789.- Cuál de las siguientes sustancias no es considerado un contaminante emergente de las 
aguas residuales. 
a)  Hormonas 
b)  Productos tensioactivos 
c)  Desechos de antibióticos 
d)  a y b son correctos 
 

790.- Qué componente orgánico es más abundante en las aguas residuales. 
a)  Celulosa 
b)  Lípidos 
c)  Proteínas. 
d)  Lactosa 
 

791.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades no se propaga por las aguas residuales urbanas? 
a)  Tifus 
b)  Tuberculosis 
c)  Cólera 
d)  Disentería 
 

792.- Sustancias que al descomponerse la materia orgánica producen el mal olor de las aguas 
residuales urbanas: 
a)  Metano 
b)  Dióxido de Carbono 
c)  Fosforo 
d)  Acido Sulfhídrico 
 

793.- Los metales. 
a)  Son contaminantes orgánicos. 
b)  No son contaminantes. 
c)  Son contaminantes inorgánicos. 
d)  Son otro tipo de contaminantes. 
 

794.- Enturbian las masas de agua cuando están en movimiento, o bien forman depósitos de 
lodos si encuentran condiciones adecuadas para sedimentar. 
a)  Las arenas. 
b)  Grasas y aceites. 
c)  Residuos con demanda de oxigeno. 
d)  Nitrógeno y fósforo. 
 

795.- Dan lugar a la aparición de natas y espumas, las cuales entorpecen cualquier tipo de 
tratamiento físico o químico, por lo que deben eliminarse en los primeros pasos del 
tratamiento de un agua residual. 
a)  Detergentes. 
b)  Residuos con demanda de oxigeno. 
c)  Grasas y aceites. 
d)  Nitrógeno y fósforo. 
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796.- Son compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que sufren fácilmente y de forma 
natural procesos de oxidación, que se van a llevar a cabo con un consumo de oxígeno del 
medio. 
a)  Detergentes. 
b)  Nitrógeno y fósforo. 
c)  Grasas y aceites. 
d)  Residuos con demanda de oxigeno. 
 

797.- Su presencia en las aguas residuales es debida a los detergentes y fertilizantes, también es 
aportado a las aguas residuales a través de las excretas humanas. Se trata de: 
a)  Detergentes. 
b)  Residuos con demanda de oxigeno. 
c)  Grasas y aceites. 
d)  Nitrógeno y fósforo. 
 

798.- Cuáles de los siguientes son organismos que pueden ir en mayor o menor cantidad en las 
aguas residuales y que son capaces de producir o transmitir enfermedades. 
a)  Residuos con demanda de oxigeno. 
b)  Agentes patógenos. 
c)  Nitrógeno y fósforo. 
d)  Grasas y aceites. 
 

799.- La eutrofización es un proceso causado por el vertido de: 
a)  Grasas y aceites. 
b)  Residuos con demanda de oxigeno. 
c)  Nitrógeno y fósforo. 
d)  Otros contaminantes específicos. 
 

800.- La materia sólida presente en un agua suele agruparse en: 
a)  Materias decantables y residuos. 
b)  Materias decantables y materias en suspensión. 
c)  Materias decantables, materias en suspensión y residuos. 
d)  Materias en suspensión y residuos. 
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Tema 33. Estrategias de gestión y control de la calidad de las aguas. Definición del 
grado de depuración. Esquema general básico de una depuradora de 
aguas residuales urbanas: procesos unitarios. 

 
801.- La primera etapa en el proceso de la EDAR es: 

a)  Decantación primaria. 
b)  Tratamiento biológico. 
c)  Pretratamiento. 
d)  Espesamiento. 
 

802.- En una EDAR, al Pretratamiento le sigue: 
a)  La decantación primaria. 
b)  Digestión. 
c)  Espesamiento. 
d)  Tratamiento biológico. 
 

803.- Una EDAR, a la decantación primaria le sigue: 
a)  Tratamiento biológico. 
b)  Espesamiento. 
c)  Digestión. 
d)  Pretratamiento. 
 

804.- En una EDAR, al tratamiento biológico le sigue: 
a)  Espesamiento. 
b)  Digestión. 
c)  Deshidratación 
d)  Decantación primaria. 
 

805.- En una EDAR, al espesamiento le sigue: 
a)  Digestión. 
b)  Deshidratación 
c)  Decantación secundaria 
d)  Tratamiento biológico. 
 

806.- La etapa siguiente a la digestión en un  EDAR es: 
a)  Tratamiento biológico. 
b)  Espesamiento. 
c)  Deshidratación 
d)  Tratamiento biológico. 
 

807.- La etapa que precede a la deshidratación en un  EDAR es: 
a)  Tratamiento biológico. 
b)  Espesamiento. 
c)  Digestión. 
d)  Tratamiento biológico. 
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808.- La etapa que precede al Pretratamiento en un  EDAR es: 
a)  Espesamiento. 
b)  Tratamiento biológico. 
c)  Es la primera etapa 
d)  Decantación primaria. 
 

809.- Qué etapa precede a la decantación primaria en una EDAR 
a)  Espesamiento. 
b)  Pretratamiento. 
c)  Digestión. 
d)  Tratamiento biológico. 
 

810.- Qué etapa precede al tratamiento biológico en una EDAR. 
a)  Espesamiento. 
b)  Decantación primaria. 
c)  Digestión. 
d)  Decantación secundaria 
 

811.- En una EDAR, al espesamiento le precede: 
a)  Tratamiento biológico. 
b)  Decantación primaria. 
c)  Digestión. 
d)  Pretratamiento. 
 

812.- En una EDAR, a la digestión  le precede: 
a)  Espesamiento. 
b)  Deshidratación. 
c)  Tratamiento biológico. 
d)  Decantación primaria. 
 

813.- En una EDAR, el Pretratamiento pertenece a la línea de: 
a)  Aguas. 
b)  Lodos. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
 

814.- En una EDAR, la decantación pertenece a la línea de: 
a)  Aguas. 
b)  Lodos. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
 

815.- En una EDAR, el tratamiento biológico pertenece a la línea de: 
a)  Aguas. 
b)  Lodos. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
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816.- En una EDAR, el espesamiento pertenece a la línea de: 
a)  Lodos. 
b)  Aguas. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
 

817.- En una EDAR, la digestión pertenece a la línea de: 
a)  Lodos. 
b)  Aguas. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
 

818.- En una EDAR, la deshidratación pertenece a la línea de: 
a)  Lodos. 
b)  Aguas. 
c)  Gases. 
d)  Saneamiento. 
 

819.- En una EDAR, la cogeneración pertenece a la línea de: 
a)  Gases. 
b)  Aguas. 
c)  Lodos. 
d)  Saneamiento. 
 

820.- Los encargados de realizar el desbaste los encontramos en la fase de: 
a)  Decantación primaria. 
b)  Deshidratación. 
c)  Pretratamiento. 
d)  Digestión. 
 

821.- Los equipos de desarenado y desgrasado los encontramos en la fase de: 
a)  Decantación primaria. 
b)  Deshidratación. 
c)  Pretratamiento. 
d)  Digestión. 
 

822.- La decantación secundaria se realiza  durante la fase de: 
a)  Pretratamiento 
b)  Deshidratación. 
c)  Tratamiento biológico 
d)  Digestión. 
 

823.- La agitación por lanzas la encontramos en la fase de: 
a)  Pretratamiento 
b)  Deshidratación. 
c)  Digestión. 
d)  Tratamiento biológico 
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824.- El espesador por gravedad lo encontramos en la fase de: 
a)  Espesamiento. 
b)  Deshidratación. 
c)  Digestión. 
d)  Tratamiento biológico 
 

825.- La centrifugadora encontramos en la fase de: 
a)  Espesamiento. 
b)  Digestión. 
c)  Deshidratación. 
d)  Tratamiento biológico 
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Tema 34. Elementos fundamentales de la gestión de los sistemas de saneamiento 
municipal. Objetivo y contenido de las ordenanzas municipales sobre 
vertidos. 

 
826.- Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, 

crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los 
objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios es: 
a)  Un principio medioambiental básico. 
b)  El objeto de la ley de aguas. 
c)  La base de la normativa sobre vertidos. 
d)  Uno de los objetivos que contempla de forma genérica una Ordenanza municipal de 

vertido. 
 

827.- Preservar la integridad y seguridad de les personas e instalaciones de alcantarillado es: 
a)  La base de la normativa sobre vertidos. 
b)  El objeto de la ley de aguas. 
c)  Un principio medioambiental básico. 
d)  Uno de los objetivos que contempla de forma genérica una Ordenanza municipal de 

vertido. 
 

828.- Evitar impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por reducción, en 
cualquier forma, de las capacidades de evacuación para las que fueron proyectadas es: 
a)  Uno de los objetivos que contempla de forma genérica una Ordenanza municipal de 

vertido. 
b)  La base de la normativa sobre vertidos. 
c)  El objeto de la ley de aguas. 
d)  Un principio medioambiental básico. 
 

829.- Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas 
contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables es: 
a)  Un principio medioambiental básico. 
b)  La base de la normativa sobre vertidos. 
c)  El objeto de la ley de aguas. 
d)  Uno de los objetivos que contempla de forma genérica una Ordenanza municipal de 

vertido. 
 

830.- Favorecer la reutilización en aplicación al terreno de los fangos obtenidos en las 
instalaciones de depuración de aguas residuales es: 
a)  Un principio medioambiental básico. 
b)  La base de la normativa sobre vertidos. 
c)  Uno de los objetivos que contempla de forma genérica una Ordenanza municipal de 

vertido. 
d)  El objeto de la ley de aguas. 
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831.- El ámbito de aplicación de la ordenanza de vertido a la red municipal de saneamiento de 
Vélez Málaga. 
a)  Todos los vertidos de aguas pluviales y residuales que se efectúen a la red municipal de 

saneamiento, siempre y cuando estos sean admisibles o tolerables conforme a la 
ordenanza. 

b)  Todos los vertidos de aguas pluviales y residuales. 
c)  Todos los vertidos de aguas pluviales. 
d)  Todos los vertidos de aguas pluviales y residuales que se efectúen a la red municipal de 

saneamiento. 
 

832.- ¿Está permitido, en el ámbito de aplicación de una Ordenanza municipal de vertido, hacer 
vertidos a cielo abierto?. 
a)  No, solo se pueden hacer a través de las redes. 
b)  Con autorización del Ayuntamiento según disponga la Ordenanza. 
c)  Si, pero solo  durante la noche. 
d)  Si, pero con autorización de los vecinos. 
 

833.- ¿Está permitido, en el ámbito de aplicación de una Ordenanza municipal de vertido, hacer 
vertidos por infiltración?. 
a)  Si, pero solo  durante la noche. 
b)  Con autorización del Ayuntamiento según disponga la Ordenanza. 
c)  Si, pero con autorización de los vecinos. 
d)  No, solo se pueden hacer a través de las redes 
 

834.- ¿Está permitido, en el ámbito de aplicación de una Ordenanza municipal de vertido, hacer 
vertidos a fosa séptica? 
a)  Si, pero solo  durante la noche. 
b)  Con autorización del Ayuntamiento según disponga la Ordenanza. 
c)  Si, pero con autorización de los vecinos. 
d)  No, solo se pueden hacer a través de las redes 
 

835.- ¿Está permitido en general, en el ámbito de aplicación de una Ordenanza municipal de 
vertido, todo vertido que no se haga a través de las redes?. 
a)  Si, pero solo  durante la noche. 
b)  Con autorización del Ayuntamiento según disponga la Ordenanza. 
c)  Si, pero con autorización de los vecinos. 
d)  No, solo se pueden hacer a través de las redes 
 

836.- Según la ordenanza Municipal tenemos: 
a)  Vertidos Locales. 
b)  Vertidos Domésticos. 
c)  Vertidos Industriales. 
d)  Las opciones b y c son correctas 
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837.- Cómo se denomina al tramo de conducción que enlaza la red interior de cada finca, 
inmueble o industria con la Red de Saneamiento, que es de propiedad del titular de la finca, 
usuario o abonado, y le compete su conservación y limpieza. 
a)  Pozo de registro. 
b)  Injerencia. 
c)  Colectores generales. 
d)  Red de saneamiento. 
 

838.- ¿Cómo se denomina a la instalación que permite el acceso directo a los conductos 
subterráneos para su inspección, mantenimiento y limpieza?. 
a)  Injerencia. 
b)  Pozo de registro. 
c)  Colectores generales. 
d)  Red de saneamiento. 
 

839.- Cómo se denominan las canalizaciones y conductos de recogida de las aguas residuales 
desde donde termina la Red de Saneamiento hasta las instalaciones de depuración. 
a)  Injerencia. 
b)  Colectores generales. 
c)  Pozo de registro. 
d)  Red de saneamiento. 
 

840.- La red de canalizaciones, registros o arquetas, absorbedores o imbornales, aliviaderos, 
estaciones de elevación o impulsión, construida de acuerdo con las normas y planificación 
urbanística municipal, para conducir las aguas residuales hasta los puntos en que deban 
incorporarse a los colectores generales o, en su caso, a las instalaciones de depuración se 
denomina: 
a)  Injerencia. 
b)  Colectores generales. 
c)  Red de saneamiento. 
d)  Pozo de registro. 
 

841.- Son las que se encuentran dimensionadas y construidas de forma que puedan absorber en 
un mismo conducto las aguas residuales y las pluviales, procedentes de una o varias zonas 
determinadas. 
a)  Redes separativas. 
b)  Redes por gravedad. 
c)  Redes de elevación 
d)  Redes unitarias. 
 

842.- En ellas las aguas residuales y las pluviales se evacuan por distintos conductos, de forma 
que no existe punto alguno de contacto directo entre ambos sistemas de evacuación. 
a)  Redes separativas. 
b)  Redes unitarias. 
c)  Redes por gravedad. 
d)  Redes de elevación. 
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843.- Son aquellas en las que, debido a la rasante de los conductos, el movimiento del fluido se 
produce a causa de la fuerza de la gravedad, sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de 
energía 
a)  Redes separativas. 
b)  Redes unitarias. 
c)  Redes de elevación. 
d)  Redes por gravedad. 
 

844.- Cómo se denominan las redes en las que la energía potencial del fluido no es suficiente 
para provocar la correcta evacuación, siendo necesaria la aplicación de energía mecánica 
adicional mediante bombeo u otro sistema de elevación. 
a)  Redes separativas. 
b)  Redes de elevación. 
c)  Redes unitarias. 
d)  Redes por gravedad. 
 

845.- En relación al contenido de las Ordenanzas municipales de vertido, estas deberán 
determinar: 
a)  Condiciones y limitaciones de los vertidos. 
b)  El estado de la red de saneamiento. 
c)  Los beneficios aplicables. 
d)  Los residuos sólidos. 
 

846.- En relación al contenido de las Ordenanzas municipales de vertido, estas deberán 
determinar: 
a)  Los vertidos prohibidos, limitados o tolerados. 
b)  La población abastecida. 
c)  Los cauces vertientes. 
d)  La vegetación riparia. 
 

847.- Con relación al contenido de las Ordenanzas municipales de vertido, estas deberán 
determinar: 
a)  Los mecanismos de inspección y control. 
b)  Las sanciones por incumplimiento. 
c)  Las respuestas A y B son correctas. 
d)  La fauna acuática afectada. 
 

848.- En relación al contenido de las Ordenanzas municipales de vertido, estas deberán 
determinar: 
a)  El establecimiento de un canon de vertido. 
b)  Los equipos de depuración. 
c)  El caudal ecológico. 
d)  La velocidad de degradación de la materia orgánica. 
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849.- Las Ordenanzas municipales de vertido se dictan por las Corporaciones Locales en virtud de 
su: 
a)  Potestad de autoorganización. 
b)  Suficiencia financiera. 
c)  Potestad reglamentaria. 
d)  Propia entidad territorial. 
 

850.- Es una competencia propia de los municipios Andaluces: 
a)  El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de 

población a través de las redes de alcantarillado municipales. 
b)  Los planes de evacuación de aguas residuales. 
c)  La fijación de los criterios de reutilización de aguas depuradas. 
d)  Las respuestas A y B son correctas. 
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Tema 35. El control y la regularización de los vertidos al Dominio Público 
Hidráulico. Obligaciones complementarias para los vertidos realizados a 
redes municipales de saneamiento. 

 
851.- El R.D.L 1/2001 contempla la Protección del Dominio Público Hidráulico y la calidad de las 

aguas continentales en su: 
a)  Título V. 
b)  Título IV. 
c)  Título III. 
d)  Título I. 
 

852.- Los vertidos al Dominio Público Hidráulico se contemplan en el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas en: 
a)  Título V, Capíltulo I. 
b)  Título IV, Capítulo II. 
c)  Título V, Capítulo II. 
d)  Título IV, Capítulo I. 
 

853.- Según establece el R.D.L.1/2001, se considera vertido al Dominio Público Hidráulico: 
a)  Los que se realizan directamente a cauce público, cualquiera que sea el procedimiento ó 

técnica utilizada. 
b)  Los que se realizan directamente en las aguas continentales así como en el resto del 

Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento ó técnica utilizada. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Los que se realizan directa o indirectamente en las aguas continentales así como en el resto 

del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento ó técnica utilizada. 
 

854.- Un vertido al Dominio Público Hidráulico requiere Autorización Administrativa: 
a)  Siempre emitida por el Organismo de Cuenca. 
b)  Sólo cuando se realiza a cauce público. 
c)  Sólo cuando se realiza a aguas subterráneas. 
d)  Sólo cuando conlleva contaminación grave sobre el medio receptor. 
 

855.- Está prohibido llevar a cabo un vertido al Dominio Público Hidráulico: 
a)  Cuando el vertido no cuente con la preceptiva Autorización Administrativa. 
b)  Cuando el vertido corresponda a aguas residuales urbanas. 
c)  Cuando el vertido presente metales pesados 
d)  Cuando el vertido se emita directamente a un embalse superficial. 
 

856.- La autorización administrativa de un vertido al Dominio Público Hidráulico: 
a)  Está condicionada únicamente al pago del canon de vertido. 
b)  Se otorga automáticamente una vez solicitada la misma. 
c)  En determinadas circunstancias está condicionada a cumplimiento de una serie de 

requisitos establecidos en Informes y Estudios Hidrogeológicos previos. 
d)  Ninguna es cierta. 
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857.- El objetivo básico de contar con la autorización de vertido de aguas al Dominio Publico 
hidráulico será: 
a)  La consecución del buen estado ecológico de las aguas según las normas de calidad, los 

objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión  establecidas 
reglamentariamente. 

b)  Poder establecer el canon de vertido correspondiente. 
c)  Cumplir estrictamente con todo el procedimiento administrativo aplicable. 
d)  Evitar sanciones si se llevase a cabo inspección por parte del Organismo de Cuenca. 
 

858.- El procedimiento para la autorización de vertidos al dominio público hidráulico viene 
regulado en: 
a)  Art. 245 al 254 del R.D 849/1989, modificado por el R:D 606/2003. 
b)  Ley 29/1985. 
c)  Ley 46/1999. 
d)  Directiva 2000/60/CE. 
 

859.- El contenido de las Autorizaciones de vertido al Dominio Público Hidráulico debe 
contemplar una serie de datos entre los que no figuran: 
a)  Características cualitativas y cuantitativas del medio receptor. 
b)  Límites cuantitativos y cualitativos que se impongan al efluente. 
c)  Instalaciones de depuración necesarias. 
d)  Importe del canon de vertido. 
 

860.- El plazo de vigencia de una Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico: 
a)  Debe precisarse en la misma y no puede superar los 5 años. 
b)  No es necesario que se precise en la misma y no puede superar los 5 años. 
c)  No es necesario que se precise en la misma y no puede superar los 2 años. 
d)  Debe precisarse en la misma y no puede superar los 2 años. 
 

861.- El control del cumplimiento de las condiciones contenidas en la autorización de vertido al 
Dominio Público Hidráulico corresponde: 
a)  Organismo de cuenca u órgano competente de la CC.AA. 
b)  Organismo sanitario. 
c)  Ayuntamiento. 
d)  Organismo medioambiental. 
 

862.- Las corporaciones locales deberán adjuntar a la solicitud de Autorización de vertidos 
procedentes de la red de saneamiento municipal: 
a)  Ordenanzas de vertido. 
b)  Estudio de volúmenes de agua generados. 
c)  Plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales. 
d)  Evaluación de riesgos ambientales asociados. 
 

863.- Las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas vienen establecidas en: 
a)  Real Decreto Legislativo 1/2001. 
b)  Real decreto 849/1989. 
c)  Real Decreto Ley 11/95 y Real Decreto 509/1996. 
d)  Real Decreto 606/2003. 
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864.- A efectos de aplicación del Real Decreto Ley 11/1995, se entiende por colector: 

a)  Sistema de conductos que recogen y conducen las aguas residuales urbanas desde las redes 
de alcantarillado municipal a las estaciones de tratamiento. 

b)  Sistema de conductos que recogen y conducen las aguas residuales urbanas en el interior 
del nucleo urbano. 

c)  Sistema de conductos que recogen y conducen las aguas residuales urbanas desde las 
estaciones de tratamiento hasta el punto de vertido. 

d)  Ninguna es cierta. 
 

865.- A efectos de aplicación del Real Decreto Ley 11/1995, se entiende por habitante-
equivalente: 
a)  Carga orgánica biodegradable con una DBO5 de 60 gr/día. 
b)  Carga orgánica biodegradable con una DBO5 de 40 gr/día. 
c)  Número máximo de habitantes que generan aguas residuales urbanas en el municipio. 
d)  Número total de habitantes más el total de animales del municipio. 
 

866.- Según establece el R.D 509/1996, los vertidos procedentes de EDAR con tratamiento 
secundario o los que se realicen a zonas sensibles, no podrán exceder en DBO5 de: 
a)  20 mg/l de O2. 
b)  15 mg/l de O2. 
c)  10 mg/l de O2 
d)  25 mg/l de O2. 
 

867.- Según establece el R.D 509/1996, los vertidos procedentes de EDAR con tratamiento 
secundario o los que se realicen a zonas sensibles, no podrán exceder en DQO de: 
a)  100 mg/l de O2. 
b)  75 mg/l de O2. 
c)  25 mg/l de O2. 
d)  125 mg/l de O2. 
 

868.- Según establece el R.D 509/1996, los vertidos procedentes de EDAR con tratamiento 
secundario o los que se realicen a zonas sensibles, no podrán exceder en Solidos en 
suspensión en: 
a)  25 mg/l. 
b)  20 mg/l. 
c)  25 mg/l. 
d)  35 mg/l. 
 

869.- La autorización de un vertido de aguas residuales a la red de saneamiento municipal 
corresponde otorgarla a: 
a)  La Comunidad Autónoma. 
b)  Organismo medioambiental. 
c)  Ayuntamiento 
d)  Organismo de Cuenca. 
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870.- Las Ordenanzas municipales de vertido: 
a)  Son de aplicación a las aguas residuales de la red de fecales. 
b)  Son de aplicación sólo alas aguas de la red de pluviales. 
c)  Son de aplicación general en todo el municipio respecto a todos los vertidos que se 

efectúen en la red municipal. 
d)  Son de aplicación general en todo el municipio pero cuando los vertidos se efectúen a una 

red unitaria. 
 

871.- Se encuentran entre los objetivos que se pretenden cubrir con las ordenanzas municipales 
de vertido: 
a)  Evitar la corrosión u otro ataque al alcantarillado y a las estaciones depuradoras. 
b)  Evitar obstrucciones del alcantarillado. 
c)  Limitar la entrada y/o concentración de las sustancias que puedan interferir con los 

procesos de tratamiento. 
d)  Todas son ciertas. 
 

872.- Las Ordenanzas municipales de vertido deben incluir entre sus contenidos: 
a)  Condiciones y limitaciones de los vertidos de aguas residuales no domésticas. 
b)  Los vertidos prohibidos, limitados, y tolerados, a la red municipal. 
c)  La A y la B son ciertas. 
d)  Todas son falsas. 
 

873.- Según establece el R.D 509/1996, los vertidos procedentes de EDAR que se realicen a zonas 
sensibles, deberán controlar los siguientes parámetros: 
a)  DBO5, DQO y sólidos en suspensión. 
b)  Fósforo total y nitrógeno total. 
c)  Ninguna es cierta. 
d)  Las respuestas  A y B son ciertas. 
 

874.- Tratamiento previo al vertido a la red de saneamiento municipal de unas aguas residuales 
industriales obedece a: 
a)  Garantizar que los colectores e instalaciones de tratamiento no se deterioren. 
b)  Garantizar que los vertidos de las depuradoras de ARU no tengan efectos nocivos sobre el 

medio ambiente. 
c)  Proteger la salud de las personas que trabajan en las redes y plantas de tratamiento. 
d)  Todas son ciertas. 
 

875.- Según el R.D. 849/1986 y el R.D. 606/2006, la solicitud de una autorización de vertido de 
aguas residuales al dominio Público Hidráulico deberá contener: 
a)  Características de la actividad causante del vertido. 
b)  Localización exacta del punto de vertido. 
c)  Características cuantitativas, cualitativas y temporales del vertido. 
d)  Todas son ciertas. 
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Tema 36. Pretratamiento de aguas residuales urbanas. Objeto. Definición y 
características de las operaciones de pretratamiento. 

 
876.- En el pretratamiento de aguas residuales, el desarenado consiste en: 

a)  La eliminación de grava, arena, limos y partículas minerales u orgánicas. 
b)  La eliminación de coloides. 
c)  La sedimentación de los flóculos. 
d)  La eliminación de flotantes. 
 

877.- Mediante el pretratamiento de las aguas residuales urbanas se consigue: 
a)  Degradar la materia orgánica. 
b)  Disolver las soluciones coloidales. 
c)  Digerir los fangos primarios. 
d)  Proteger los equipos y procesos posteriores. 
 

878.- En una EDAR el pretratamiento es: 
a)  El conjunto de elementos estáticos o dinámicos que eliminan la contaminación más visible 

del agua residual. 
b)  El sistema de eliminación de patógenos. 
c)  Las operaciones de clarificación primaria. 
d)  Las opciones b y c  son correctas. 
 

879.- La operación de desbaste en el pretratamiento del agua residual se suele realizar usando: 
a)  Cucharas bivalvas anfibias. 
b)  Un polipasto monocarril. 
c)  Rejas y tamices. 
d)  Un polipasto monocarril. 
 

880.- La operación de desbaste puede ser más o menos eficaz en función de: 
a)  El numero de gruesos. 
b)  La temperatura del vertido. 
c)  La separación entre las barrotes de la reja. 
d)  Todas son correctas. 
 

881.- Dependiendo de la distancia entre barrotes de las rejas en el pretratamiento del agua 
residual,  podemos clasificarlas como: 
a)  Rejas manuales y rejas mecánicas. 
b)  Rejas de limpieza continua o alternativa. 
c)  Rejas de gruesos y rejas de finos. 
d)  Ninguna es correcta. 
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882.- En la etapa de predesbaste, trabajaremos con rejas de gruesos, cuyos barrotes tendrán 
una separación de: 
a)  100-10 mm. 
b)  10-5 mm. 
c)  15-10 mm. 
d)  20-15 mm. 
 

883.- En la etapa de predesbaste, trabajaremos con rejas de finos, cuyos barrotes tendrán una 
separación de: 
a)  10-5 mm. 
b)  100-10 mm. 
c)  90-20 mm. 
d)  80-30 mm. 
 

884.- El Pretratamiento de las Aguas Residuales Urbanas tiene como objetivo eliminar aquellos 
constituyentes que puedan 
a)  Provocar problemas de funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y medios 

auxiliares. 
b)  Provocar eutrofización del agua. 
c)  Variar la composición química del agua. 
d)  Ser patógenos 
 

885.- El AQUA-GUARD es un modelo muy extendido de: 
a)  Tamiz deslizante. 
b)  Pozo de gruesos. 
c)  Rejas curva de gruesos. 
d)  Rejas recta de gruesos. 
 

886.- Step-Scream es un modelo de: 
a)  Tamiz rotativo. 
b)  Rejas curva de gruesos. 
c)  Tamiz deslizante. 
d)  Tamiz de escalera móvil. 
 

887.- Los tamices más utilizados para retirar sólidos en suspensión del agua residual en el 
pretratamiento son: 
a)  Tamiz venturi. 
b)  Tamiz deslizante. 
c)  Tamiz rotativo 
d)  Tamiz de escalera móvil. 
 

888.- El desarenado y el desengrasado. 
a)  Ambas operaciones se pueden realizar en el mismo sitio, pero son procesos diferentes. 
b)  Ambas operaciones se realizan en distinto sitio, pero son procesos iguales. 
c)  Ambas operaciones se realizan en el mismo sitio, pues son procesos iguales. 
d)  Ninguna es correcta. 
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889.- La operación de desarenado, consiste en la retirada del agua de las partículas de mas de: 
a)  450 micras. 
b)  500 micras. 
c)  200 micras. 
d)  400 micras. 
 

890.- La operación de desarenado, consiste en la retirada del agua de las partículas de densidad. 
a)  Menor que la del agua. 
b)  Igual a la del agua. 
c)  Mayor que la del agua. 
d)  Todas son correctas. 
 

891.- En la etapa de predesbaste las rejas manuales pueden presentar una inclinación con el 
plano del agua de: 
a)  Entre 60 y 80 grados. 
b)  Entre 10 y 15 grados. 
c)  Entre 10 y 20 grados. 
d)  Entre 15 y 20 grados. 
 

892.- Durante el desarenado solo se elimina la arena del agua. 
a)  Falso, también huesos y semillas triturados. 
b)  Falso, también plásticos triturados. 
c)  Las opciones a y b son ciertas. 
d)  Verdadero. 
 

893.- Los desarenadores más comunes en el pretratamiento del agua residual de grandes 
plantas son: 
a)  Desarenadores fijos. 
b)  Desarenadores piramidales. 
c)  Desarenadores aireados. 
d)  Desarenadores curvos. 
 

894.- En el desarenador, la eliminación excesiva de materia orgánica es: 
a)  Indeseable. 
b)  Deseable. 
c)  Útil. 
d)  Beneficioso. 
 

895.- Las unidades de desarenado aireado  están dotadas de una inyección de aire que: 
a)  Mantiene en suspensión los sólidos más finos. 
b)  Permite la decantación de los sólidos más gruesos. 
c)  Las opciones a y b son ciertas. 
d)  Todas son falsas. 
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896.- Los residuos del proceso de desbaste son: 
a)  Arenas. 
b)  Grasas. 
c)  Basura. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

897.- En la etapa de desbaste del agua residual se obtienen unos residuos cuyo destino final es: 
a)  Traslado a planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
b)  Trituración e incorporación al agua residual en el tratamiento primario. 
c)  Trituración e incorporación a los lodos decantados. 
d)  Vertido al saneamiento. 
 

898.- Qué equipo tiene la función de separar la mezcla arena-agua. 
a)  El tamiz rotativo. 
b)  El desarenador. 
c)  El desengrasador. 
d)  Las rejas. 
 

899.- ¿De qué depende la elección de un tipo de tratamiento u otro para la eliminación de la 
materia en suspensión en el pretratamiento de Aguas Residuales Urbanas? 
a)  Los procesos a que vaya a ser sometido a posteriori 
b)  Las caracteristicas de las particulas y la concentración de las mismas 
c)  De la cantidad de residuos 
d)  Las opciones a y c son correctas. 
 

900.- Los concentradores de grasas se asocian a la fase de: 
a)  Decantación primaria. 
b)  Deshidratación. 
c)  Pretratamiento. 
d)  Digestión. 
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Tema 37. Tratamiento primario de las aguas residuales urbanas. Definición. 
Fracción física objeto del tratamiento. Tratamientos primarios más 
usuales. 

 
901.- El tratamiento primario tiene por misión la separación de las partículas en suspensión no 

retenidas en los tratamientos previos, entre lo que destaca: 
a)  Sólidos sedimentables. 
b)  Coloides de pequeño tamaño. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

902.- Al proceso de reducción de los sólidos en suspensión o materia en suspensión que se 
produce exclusivamente por la acción de la gravedad se le denomina: 
a)  Clarificación primaria. 
b)  Pretratamiento. 
c)  Desarenado. 
d)  Segregación. 
 

903.- Por término medio, en el tratamiento primario, durante el proceso de sedimentación se 
llega a obtener una reducción de la materia en suspensión de hasta el: 
a)  10%. 
b)  15%. 
c)  20%. 
d)  60%. 
 

904.- Por término medio, en el tratamiento primario, durante el proceso de sedimentación la 
reducción de sólidos da lugar a una eliminación de la DBO de hasta el: 
a)  0,9 
b)  0,8 
c)  0,7 
d)  0,3 
 

905.- Hay dos tipos de materia orgánica en suspensión. 
a)  La que sedimenta según las leyes de la caída de un sólido en el interior de un liquido y las 

formada por partículas  que se mantienen en suspensión debido a la interacción por 
puentes disulfuro. 

b)  La que sedimenta según las leyes de la caída de un sólido en el interior de un liquido y las 
formada por partículas que se mantienen en suspensión debido a la interacción iónicas. 

c)  La que sedimenta según las leyes de la caída de un sólido en el interior de un liquido y las 
formada por partículas coloidales que se mantienen en suspensión debido a la interacción 
de sus propias cargas con los puentes de hidrogeno del agua. 

d)  La que sedimenta según las leyes de la caída de un liquido en el interior de un sólido y las 
formada por partículas coloidales que se mantienen en suspensión debido a la interacción 
de sus propias cargas con los puentes de hidrogeno del agua. 
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906.- Los depósitos en los que se realiza la clarificación primaria se denominan. 
a)  Decantadores rectangulares. 
b)  Decantadores circulares. 
c)  Decantadores primarios 
d)  Ultradecantadores. 
 

907.- Los decantadores circulares se caracterizan por ser: 
a)  Depósitos circulares que presentan una entrada de agua por el fondo del decantador y la 

salida de la misma se realiza por toda la periferia. 
b)  Tanques rectangulares que presentan una entrada de agua por un lateral del decantador y 

la salida de la misma se realiza por el lateral opuesto. 
c)  Tanques circulares que presentan elementos electromecánicos que se utilizan para recoger 

flotantes y conducir los lodos decantados hacia el punto de evacuación. 
d)  Depósitos circulares de tamaño variable que presentan varias entradas de agua por los 

laterales y que a 180 de dichas entradas se sitúan las salidas de la misma. 
 

908.- En los decantadores circulares de alimentación central: 
a)  Se instalan unos deflectores en forma de corona central en cuyo interior se realiza la 

alimentación del agua. 
b)  Se instalan unos deflectores en forma de corona central en cuyo interior se realiza la 

alimentación del agua para potenciar las perturbaciones de la entrada. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

909.- El fondo del decantador tiene forma tronco-cónica, con una inclinación para conseguir que 
los fangos decantados vayan concentrándose en el centro del decantador, denominado. 
a)  Pozo central. 
b)  Sumidero central. 
c)  Vertedero central. 
d)  Decantador central. 
 

910.- Los decantadores estáticos para el tratamiento primario de aguas residuales pueden ser: 
a)  Decantadores cilíndrico-cónicos. 
b)  Decantadores lamelares. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  No existen decantadores estáticos. 
 

911.- Es importante encontrar el tiempo justo de paro y marcha de la purga de fangos. 
a)  Para conseguir un espesamiento suficiente del fango decantado pero no espesando tanto 

que atasque la tubería de purga. 
b)  Para conseguir un espesamiento máximo del fango decantado. 
c)  Para conseguir una deshidratación adecuada de los fangos. 
d)  Para romper los puentes de hidrogeno. 
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912.- En los decantadores circulares, el brazo radial que gira con las raquetas de lodos, gracias al 
movimiento giratorio: 
a)  Arrastran a los flotantes hasta un punto de extracción, normalmente una tolva. 
b)  Aspiran con una tubería los flotantes. 
c)  Favorecen el proceso de rotura de los puentes disulfuro. 
d)  Todas son falsas. 
 

913.- Los problemas de funcionamiento de la decantación primaria pueden tener su origen en: 
a)  Diseño y Explotación. 
b)  Avería de equipos e Influente. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

914.- Decantadores cilíndrico-cónicos se usan para pequeños caudales de: 
a)  Hasta 5 m3/h. 
b)  Hasta 10 m3/h. 
c)  Hasta 20 m3/h. 
d)  Hasta 40 m3/h. 
 

915.- Decantadores cilíndrico-cónicos  se usan para pequeños caudales, que suelen corresponder 
a poblaciones de menos de: 
a)  500 habitantes. 
b)  1000 habitantes. 
c)  2000 habitantes. 
d)  5000 habitantes. 
 

916.- Los decantadores cilíndrico-cónicos tienen una pendiente en el cono de entre 45 y 60 
grados. 
a)  Para potenciar deposito, pues no consta de un puente móvil para arrastre de fangos. 
b)  Para potenciar deposito y el uso de rasquetas barredoras. 
c)  Para evitar depósitos, pues no consta de un puente móvil. 
d)  Por medidas de seguridad. 
 

917.- Los decantadores lamelares. 
a)  Poseen elementos electromecánicos para producir la sedimentación. 
b)  Los fangos decantados son arrastrados hasta los extremos por un sistema de rasquetas. 
c)  Utilizan lamelas contra las que chocan las partículas en su recorrido de sedimentación. 
d)  Dan el mismo rendimiento que un decantador común gracias a su puente móvil. 
 

918.- Una de las características más importantes de los coloides es: 
a)  Su carga eléctrica y el tamaño microscópico de las partículas que lo forman. 
b)  Su gran inestabilidad. 
c)  Presentan partículas macroscópicas. 
d)  Su pequeña superficie en comparación con su volumen. 
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919.- En el tratamiento primario del agua residual, la coagulación consiste en: 
a)  Desestabilizar las partículas coloidales a través de la neutralización de sus cargas eléctricas. 
b)  Añadir a los lodos productos que por su baja carga negativa se unirán a las partículas 

coloidales de carga negativas. 
c)  Añadir al agua productos que por su baja carga negativa se unirán a las partículas coloidales 

de carga negativas. 
d)  Añadir a los lodos productos que por su alta carga negativa se unirán a las partículas 

coloidales de carga negativas. 
 

920.- Durante el tratamiento primario de aguas residuales, en la desestabilización de los 
coloides, la coagulación debe realizarse: 
a)  A baja temperatura. 
b)  Con baja agitación. 
c)  Con alta agitación para que el reactivo se difunda con mayor rapidez. 
d)  Con baja temperatura y baja agitación. 
 

921.- En el tratamiento primario de aguas residuales, los microflóculos. 
a)  Es la agrupación de las partículas coloidales descargadas al ponerse en contacto unas con 

otras. 
b)  Son las sales de aluminio o hierro que se añaden en la coagulación durante el tratamiento 

primario. 
c)  Son los polímeros orgánicos de alto peso molecular, con cadenas muy largas. 
d)  Son los polielectrolitos que se añaden en la coagulación durante el tratamiento primario. 
 

922.- Los polielectrolitos que se añaden en el proceso de coagulación durante el tratamiento 
primario. 
a)  Son los coágulos formados el la floculación. 
b)  Son los coágulos formados el la coagulación. 
c)  Son macromoléculas de cadena larga que producen la agregación de los flóculos. 
d)  Son los monómeros inorgánicos de alto peso molecular, con cadenas muy largas. 
 

923.- En el tratamiento primario de aguas residuales la floculación requiere: 
a)  Una agitación homogénea y lenta para poner en contacto los coágulos con el polielectolito. 
b)  Una gran agitación para que el coagulante reaccione en su totalidad con los coloides. 
c)  Una gran agitación para romper la unión entre el coagulante y los coloides. 
d)  Una ligera agitación para separar a los coágulos del polielectolito. 
 

924.- Principales coagulantes utilizados en el tratamiento primario de aguas residuales son: 
a)  Cloruro de Iodo. 
b)  Sulfato de plata. 
c)  Sulfato de cobre 
d)  Sales de alumninio y de hierro. 
 

925.- Preparación del polielectrolito en la EDAR se realiza siguiendo las siguientes etapas: 
a)  Dispersión, seguido de mezcla o mojado, y para terminar maduración. 
b)  Dispersión o mojado, seguido de  maduración y para terminar mezcla . 
c)  Mezcla  o mojado, seguido de dipersión y para terminar maduración. 
d)  Dispersión o mojado, seguido de mezcla y para terminar maduración. 
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Tema 38. Tratamientos biológicos convencionales. Factores que afectan al proceso 
de depuración biológica. Fundamentos del sistema. El proceso de fangos 
activados. Características básicas. Tipos comunes de procesos de fangos 
activados. Parámetros de control. 

 
926.- Entre los principales procesos biológicos empleados en la depuración tenemos el cultivo en 

suspensión con fangos activados, que es un proceso: 
a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

927.- Entre los principales procesos biológicos empleados en la depuración tenemos el Cultivo 
en suspensión con lagunas aireadas, que es un proceso: 
a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

928.- Entre los principales procesos biológicos empleados en la depuración tenemos la 
Desnitrificación con cultivo en suspensión , que es un proceso: 
a)  Anóxico. 
b)  Aerobio. 
c)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
d)  Anaerobio. 
 

929.- Entre los principales procesos biológicos empleados en la depuración tenemos la 
Desnitrificación con cultivo fijo , que es un proceso: 
a)  Anóxico. 
b)  Aerobio. 
c)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
d)  Anaerobio. 
 

930.- Entre los principales procesos biológicos empleados en la depuración tenemos el cultivo en 
suspensión con digestión anaerobia  , que es un proceso: 
a)  Anaerobio. 
b)  Aerobio. 
c)  Anóxico. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

931.- Los Cultivos fijos con filtro anaerobio, es un proceso biológicos empleados en la 
depuración: 
a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
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932.- Cultivo fijo con lecho expandido, es un proceso biológicos empleados en la depuración: 

a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

933.- Nitrificación-desnitrificación-eliminación de fósforo, es un proceso biológicos empleados 
en la depuración: 
a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

934.- Nitrificación-desnitrificación, es un proceso biológicos empleados en la depuración: 
a)  Aerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Anaerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

935.- Los Cultivos fijos con biodiscos rotativos, es un proceso biológicos empleados en la 
depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

936.- Cultivo fijo con filtros percoladores, es un proceso biológicos empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

937.- Los Cultivos fijos con filtros percoladores de alta carga, es un proceso biológicos 
empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

938.- Cultivo fijo con filtros percoladores de baja carga, es un proceso biológicos empleados en 
la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
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939.- Los Cultivos en suspensión con fangos activados continuos, es un proceso biológicos 
empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

940.- Cultivo en suspensión con fangos activados continuos con flujo de pistón, es un proceso 
biológicos empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

941.- Los Cultivos en suspensión con fangos activados continuos de mezcla completa, es un 
proceso biológicos empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

942.- Cultivo en suspensión con fangos activados discontinuo, es un proceso biológicos 
empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

943.- Los Cultivos en suspensión con fangos activados con aireación prolongada, es un proceso 
biológicos empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

944.- Los Cultivos en suspensión con fangos activados con canales de oxidación, es un proceso 
biológicos empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
 

945.- Cultivos en suspensión con fangos activados con nitrificación, es un proceso biológicos 
empleados en la depuración: 
a)  Anaerobio. 
b)  Anóxico. 
c)  Aerobio. 
d)  Combinado (Anaerobio-Anóxico-aerobio) 
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946.- Para la eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual que ha entrado en 

contacto con los fangos activados se produce a través de cinco etapas. La primera es: 
a)  Absorción de la materia coloidal. 
b)  Asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. 
c)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
d)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
 

947.- Para la eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual que ha entrado en 
contacto con los fangos activados se produce a través de cinco etapas. La segunda es: 
a)  Asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. 
b)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
c)  Biosorción. 
d)  Absorción de la materia coloidal. 
 

948.- Para la eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual que ha entrado en 
contacto con los fangos activados se produce a través de cinco etapas. La tercera es: 
a)  Asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. 
b)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
c)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
d)  Biosorción. 
 

949.- Para la eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual que ha entrado en 
contacto con los fangos activados se produce a través de cinco etapas. La cuarta es: 
a)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
b)  Absorción de la materia coloidal. 
c)  Biosorción. 
d)  Asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. 
 

950.- Para la eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual que ha entrado en 
contacto con los fangos activados se produce a través de cinco etapas. La última es: 
a)  Atrapamiento de las partículas en la estructura del floculo de los fangos activados. 
b)  Absorción de la materia coloidal. 
c)  Biosorción. 
d)  Autodigestión de la biomasa cuando existan limitaciones de sustrato biodegradable. 
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Tema 39. Tratamientos terciarios y avanzados de depuración de aguas residuales. 
Generalidades. Eliminación de compuestos nitrogenados.  

Eliminación de fósforo. Sistemas de depuración mediante absorción con carbón 
activo, ozonización y filtración. 

 
951.- Qué tipo de tratamiento es el que consiste en un proceso físico-químico que utiliza la 

precipitación, la filtración y/o la cloración para reducir drásticamente los niveles de 
nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatos y nitratos del efluente final. 
a)  Tratamiento primario. 
b)  Tratamiento terciario. 
c)  Tratamiento secundario. 
d)  Pretratamiento. 
 

952.- ¿En qué tipo de tratamiento el agua residual no permite un desarrollo microbiano 
considerable?. 
a)  Tratamiento primario. 
b)  Tratamiento terciario. 
c)  Tratamiento secundario. 
d)  Pretratamiento. 
 

953.- El tratamiento terciario de aguas residuales urbanas suele quedar limitado a una 
desinfección para eliminar patógenos con: 
a)  Hipoclorito en las instalaciones de menor tamaño. 
b)  Hipoclorito en las grandes instalaciones, 
c)  Cloro gas en las instalaciones de menor tamaño. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

954.- El tratamiento terciario de aguas residuales urbanas suele quedar limitado a una 
desinfección para eliminar patógenos, normalmente mediante la adicción de: 
a)  Cloro gas en las grandes instalaciones. 
b)  Hipoclorito gas en las grandes instalaciones. 
c)  Cloro gas en las instalaciones de menor tamaño. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

955.- En el tratamiento terciario de aguas residuales urbanas la desinfección se realiza con: 
a)  Ozono que evita la formación de organoclorados que pueden ser cancerígenos. 
b)  Cloro que evita la formación de organoclorados que pueden ser cancerígenos. 
c)  Hipoclorito que evita la formación de organoclorados que pueden ser cancerígenos. 
d)  Perclorato que evita la formación de organoclorados que pueden ser cancerígenos. 
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956.- Tratamiento terciario de aguas residuales urbanas la eliminación del fósforo es debida a 
que: 
a)  Fomenta la formación de organoclorados que pueden ser cancerígenos. 
b)  Perjudica la eutrofización de las aguas. 
c)  Causa incidencias en la digestión de los lodos. 
d)  Puede provocar un crecimiento anormal de algas, plantas acuáticas y microorganismos de 

diferentes clases. 
 

957.- El origen del N en las aguas residuales puede ser muy diverso, predominando el que 
proviene de la mineralización de la materia orgánica a amoniaco o amonio según se indica en 
la siguiente secuencia: 
a)  Proteína, Aminoácidos, Amonio. 
b)  Aminoácidos, Amonio, Proteína. 
c)  Amonio, Aminoácidos, Proteína. 
d)  Amonio, Proteína, Aminoácidos. 
 

958.- La urea puede degradarse en amoniaco y dióxido de carbono. 
a)  A través de la enzima urenasa 
b)  A través de la enzima ureosa 
c)  A través de la enzima ureasa 
d)  A través de la enzima urealesa 
 

959.- La Nitrificación es un proceso que tiene lugar en varias fases, una de las cuales consiste en 
que: 
a)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrosomonas reducen el amoniaco a nitrito. 
b)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrosomonas básicamente oxidan el nitrito a 

amoniaco. 
c)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrosomonas oxidan el amoniaco a nitrito. 
d)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrosomonas básicamente reducen el nitrito a 

amoniaco. 
 

960.- La Nitrificación es un proceso que tiene lugar en varias fases, una de las cuales consiste en 
que: 
a)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrobacter oxidan el nitrato a nitrito. 
b)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrobacter reducen el nitrato a nitrito. 
c)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrobacter oxidan el nitrito a nitrato. 
d)  Las bacterias pertenecientes al género Nitrobacter reducen el nitrito a nitrato. 
 

961.- Las Nitrosomonas son: 
a)  Bacterias nitrosomantes. 
b)  Bacterias nitrisomantes. 
c)  Bacterias nitrosificantes. 
d)  Bacterias nitrificantes. 
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962.- Las Nitrobacter son: 
a)  Bacterias nitrosomantes. 
b)  Bacterias nitrisomantes. 
c)  Bacterias nitrificantes. 
d)  Bacterias nitrosomantes. 
 

963.- La desnitrificación es un proceso mediante el cual: 
a)  El nitrógeno gaseoso y el óxido nitroso son oxidados a nitratos y nitritos. 
b)  El nitrógeno gaseoso y el óxido nitroso son reducidos a nitratos y nitritos. 
c)  Los nitratos y nitritos son reducidos a las formas nitrógeno gaseoso u óxido nitroso. 
d)  Los nitratos y nitritos son oxidados a las formas nitrógeno gaseoso u óxido nitroso. 
 

964.- La mayor parte de las bacterias que utilizan el NO3- como aceptor de electrones son 
heterótrofas anaerobias facultativas o anaerobias aerotolerantes, pertenecientes a una gran 
variedad de géneros como: 
a)  Gram negativos (Propionibacterium). 
b)  Gram positivo (Pseudomonas). 
c)  Gram positivos (Bacillus). 
d)  Gram positivo (Spirillum). 
 

965.- La mayor parte de las bacterias que utilizan el NO3- como aceptor de electrones son 
heterótrofas anaerobias facultativas o anaerobias aerotolerantes, pertenecientes a una gran 
variedad de géneros como: 
a)  Gram negativos (Corynebacterium). 
b)  Gram positivo (Rhizobium). 
c)  Gram positivos (Bacillus) 
d)  Gram positivo (Cytophaga). 
 

966.- La mayor parte de las bacterias que utilizan el NO3- como aceptor de electrones son 
heterótrofas anaerobias facultativas o anaerobias aerotolerantes, pertenecientes a una gran 
variedad de géneros como: 
a)  Gram positivo (Thiobacillus). 
b)  Gram positivo (Alcaligenes). 
c)  Gram positivos (Bacillus). 
d)  Gram positivo (Pseudomonas). 
 

967.- En el proceso de desnitrificación actúan enzimas en reacciones especificas, como es el caso 
de: 
a)  La nitrato reductasa para reducir el nitrato a nitrito. 
b)  La nitrito oxidasa para oxidar el nitrito a oxido nítrico. 
c)  La oxido nítrico oxidasa para oxidar el oxido nítrico a oxido nitroso. 
d)  El oxido nitroso oxidasa para oxidar el oxido nitroso a nitrógeno. 
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968.- En el proceso de desnitrificación actúan enzimas en reacciones especificas, como es el caso 
de: 
a)  La nitrito reductasa para reducir el nitrito a oxido nítrico. 
b)  La nitrato oxidasa para oxidar el nitrato a nitrito. 
c)  La oxido nítrico oxidasa para oxidar el oxido nítrico a oxido nitroso. 
d)  El oxido nitroso oxidasa para oxidar el oxido nitroso a nitrógeno. 
 

969.- En el proceso de desnitrificación actúan enzimas en reacciones especificas, como es el caso 
de: 
a)  La oxido nítrico reductasa para reducir el oxido nítrico a oxido nitroso. 
b)  La nitrato oxidasa para oxidar el nitrato a nitrito. 
c)  La nitrito oxidasa para oxidar el nitrito a oxido nítrico. 
d)  El oxido nitroso oxidasa para oxidar el oxido nitroso a nitrógeno. 
 

970.- En el proceso de desnitrificación actúan enzimas en reacciones especificas, como es el caso 
de: 
a)  El oxido nitroso reductasa para reducir el oxido nitroso a nitrógeno. 
b)  La nitrato oxidasa para oxidar el nitrato a nitrito. 
c)  La nitrito oxidasa para oxidar el nitrito a oxido nítrico. 
d)  La oxido nítrico oxidasa para oxidar el oxido nítrico a oxido nitroso. 
 

971.- El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo 
microbiano considerable. Uno de estos tratamientos es el siguiente: 
a)  Adsorción: Propiedad de algunos materiales de fijar en su superficie moléculas orgánicas 

extraídas de la fase líquida en la que se encuentran. 
b)  Adsorción: Propiedad de algunos materiales de reducir en su superficie moléculas orgánicas 

extraídas de la fase líquida en la que se encuentran. 
c)  Adsorción: Propiedad de algunos materiales de transformar en su superficie las moléculas 

orgánicas extraídas de la fase líquida en la que se encuentran. 
d)  Adsorción: Propiedad de algunos materiales de oxidar en su superficie moléculas orgánicas 

extraídas de la fase líquida en la que se encuentran. 
 

972.- El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo 
microbiano considerable. Uno de estos tratamientos es el siguiente: 
a)  Cambio iónico: Consiste en la sustitución de uno o varios iones presentes en el agua a tratar 

por otros que forman parte de una fase sólida finamente dividida (cambiador), sin alterar 
su estructura física. 

b)  Cambio iónico: Consiste en la oxidación de uno o varios iones presentes en el agua a tratar 
por otros que forman parte de una fase sólida finamente dividida (cambiador), alterando su 
estructura física. 

c)  Cambio iónico: Consiste en la reducción de uno o varios iones presentes en el agua a tratar 
por otros que forman parte de una fase sólida finamente dividida (cambiador), alterando su 
estructura física. 

d)  Cambio iónico: Consiste en la sustitución de uno o varios iones presentes en el agua a tratar 
por otros que forman parte de una fase sólida finamente dividida (cambiador), alterando su 
estructura física. 
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973.- El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo 
microbiano considerable. Uno de estos tratamientos es el siguiente: 
a)  Procesos de separación por membranas: tanto mediante membranas semipermeables 

(procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa) como mediante membranas de 
electrodiálisis. 

b)  Procesos de separación por membranas: tanto mediante membranas impermeables 
(procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa) como mediante membranas de pirodiálisis. 

c)  Procesos de separación por membranas: tanto mediante membranas impermeables 
(procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa) como mediante membranas de 
pseudodiálisis. 

d)  Procesos de separación por membranas: tanto mediante membranas impermeables 
(procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa) como mediante membranas de paradiálisis. 

 
974.- El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo 

microbiano considerable. Uno de estos tratamientos es el siguiente: 
a)  Adsorción y cambio iónico 
b)  Adsorción. 
c)  Cambio iónico. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

975.- El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo 
microbiano considerable. Uno de estos tratamientos es el siguiente: 
a)  Cambio iónico y proceso de separación por membranas 
b)  Cambio iónico. 
c)  Procesos de separación por membranas. 
d)  Todas son incorrectas. 
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Tema 40. Depuración de las aguas residuales urbanas mediante tecnologías no 
convencionales. Ventajas e inconvenientes. Rendimientos. 

 
976.- En general los procedimientos de depuración de aguas residuales urbanas mediante 

tecnologías no convencionales se caracterizan por: 
a)  Su escasa necesidad de personal de mantenimiento. 
b)  Consumo energético elevado 
c)  Alta producción de fangos 
d)  Todas son falsas. 
 

977.- Los procedimientos de depuración de aguas residuales urbanas mediante tecnologías no 
convencionales, tienen como ventaja: 
a)  Buen rendimiento en la eliminación de patógenos. 
b)  Facilidad de operación, mantenimiento e integración en el medio. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

978.- Cuál de las siguientes técnicas de depuración de Aguas Residuales necesita mayor 
superficie por habitante. 
a)  Lecho de juncos 
b)  Filtro verde 
c)  Lecho filtrante 
d)  Zanja filtrante 
 

979.- Se han desarrollado como una variante de los procesos de depuración mediante aplicación 
al terreno, aprovechando la captación de nutrientes por las plantas. 
a)  Cultivos lacustres. 
b)  Cultivo de filtración aeróbica. 
c)  Cultivo de filtración anaeróbica. 
d)  Humedales. 
 

980.- Cuál de las siguientes técnicas de depuración de Aguas Residuales necesita menor 
superficie por habitante. 
a)  Filtro verde 
b)  Filtro de arena 
c)  Lecho filtrante 
d)  Zanja filtrante 
 

981.- La depuración mediante lechos de turba es un proceso: 
a)  Pretratamiento 
b)  Primario 
c)  Secundario 
d)  Terciario 
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982.- En el caso de los filtros verdes, la depuración se realiza mediante la acción conjunta del 
suelo, los microorganismos y las plantas por medio de una triple acción: 
a)  Física, química y biológica que tiene lugar en los horizontes superiores del terreno, donde 

se encuentra una capa biológica activa que no rebasa 1,20 metros. 
b)  Física, química y biológica que tiene lugar en los horizontes inferiores del terreno, donde se 

encuentra una capa biológica mas activa. 
c)  Física, química y biológica que tiene lugar en los horizontes inferiores del terreno, donde se 

encuentra una capa biológica activa. 
d)  Física, química y biológica que tiene lugar en los horizontes superiores del terreno, donde 

no se encuentra una capa biológica activa. 
 

983.- Uno de los requerimientos para la depuración de aguas residuales mediante filtro verde 
es: 
a)  Efluentes que no contengan sustancias nocivas para los cultivos. 
b)  Terrenos con pendientes acusadas. 
c)  Suelos muy arcillosos. 
d)  Nivel piezométrico superficial. 
 

984.- Inconvenientes que presenta el sistema de depuración mediante filtro verde: 
a)  No es aplicable en zonas de elevada pluviometría. 
b)  Bajos rendimientos de depuración. 
c)  Elevada producción de lodos. 
d)  Mala integración en el medio rural. 
 

985.- En la depuración mediante lechos de turba el efluente se recoge: 
a)  Por escorrentía 
b)  Por absorción 
c)  Por bombas de presión 
d)  a y b son ciertos 
 

986.- Para la instalación de un filtro verde se requieren una serie de condiciones relacionadas 
con la especie vegetal a implantar: 
a)  Baja tolerancia a suelos húmedos. 
b)  Especial susceptibilidad a las plagas. 
c)  Crecimiento muy lento. 
d)  Gran capacidad de asimilación de nutrientes. 
 

987.- Para la instalación de un filtro verde se requieren una serie de condiciones relacionadas 
con el terreno y el agua residual. 
a)  Terrenos llanos y efluentes industriales. 
b)  Terrenos escarpados y efluentes urbanos. 
c)  Terrenos escarpados y efluentes industriales. 
d)  Terrenos llanos y efluentes urbanos. 
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988.- La tecnología de depuración mediante filtro verde se basa en: 
a)  Filtración en lecho de turba. 
b)  Empleo de contactores biológicos. 
c)  Aplicación superficial del efluente  al terreno. 
d)  Depuración en lagunas de maduración. 
 

989.- Con la utilización de filtros verdes: 
a)  Se consiguen reducciones de DBO5 del orden del 40%. 
b)  Se consiguen reducciones de DBO5 del orden del 50%. 
c)  Se consiguen reducciones de DBO5 del orden del 90%. 
d)  Se consiguen reducciones de DBO5 del orden del 100%. 
 

990.- Los tratamientos de aguas residuales no convencionales tienen caracteristicas propias 
como son: 
a)  Se realizan a velocidades aceleradas 
b)  Tienen varios tanques y reactores 
c)  Los procesos son naturales 
d)  Los procedimientos tienen un orden secuencial. 
 

991.- Cuál de las siguientes no es considerado un tratamiento no convencional de aguas 
residuales urbanas. 
a)  Lechos filtrantes 
b)  Aireaciones prolongadas 
c)  Fosa séptica 
d)  Humedal artificial de flujo subsuperficial 
 

992.- Las fosas sépticas con dos compartimentos deben como norma tener el primero de ellos 
a)  Un 40% del volumen total de las fosa 
b)  Un 60% del volumen total de la fosa 
c)  Un 66% del volumen total de la fosa 
d)  Un 90 %del volumen total de la fosa 
 

993.- Por la utilización de filtros verdes se consiguen un  rendimiento en eliminación de 
compuestos nitrogenados 
a)  Mas del 20% 
b)  Mas del 40%. 
c)  Mas del 60%. 
d)  Mas del 80%. 
 

994.- El tratamiento mediante infiltración rápida se define como la aplicación controlada del 
agua residual sobre balsas superficiales construidas en suelos de permeabilidad media a alta 
y requiere normalmente: 
a)  Sedimentación primaria previa  a la aplicación del agua residual. 
b)  Aplicación del efluente sin ningún tipo de tratamiento previo. 
c)  Evaporación del efluente en lagunas aerobias. 
d)  Empleo de cultivos bacterianos sobre película. 
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995.- El tratamiento mediante infiltración rápida: 
a)  Se aplica principalmente en poblaciones menores de 5.000 habitantes equivalentes 
b)  Se aplica principalmente en poblaciones menores de 15.000 habitantes equivalentes 
c)  Se aplica principalmente en poblaciones menores de 25.000 habitantes equivalentes 
d)  Se aplica principalmente en poblaciones menores de 50.000 habitantes equivalentes 
 

996.- En los lechos filtrantes se coloca varias capas superpuestas ¿En que orden de abajo a 
arriba? 
a)  Arena, tierra vegetal y grava 
b)  Arena, grava y tierra vegetal 
c)  Tierra vegetal, arena y grava 
d)  Grava, arena y tierra vegetal 
 

997.- En la escorrentía superficial la aplicación del agua residual suele realizarse sobre: 
a)  Plantaciones de juncos y carrizos. 
b)  Choperas. 
c)  Alamedas. 
d)  Olmedas. 
 

998.- En la escorrentía superficial es una ventaja: 
a)  Inexistencia de averías al carecer de equipos mecánicos. 
b)  Se puede aplicar a grandes poblaciones. 
c)  Se realiza sobre cualquier tipo de suelo. 
d)  Emplea cultivos cerealistas. 
 

999.- La escorrentía superficial se requieren: 
a)  Suelos de limos arcillosos. 
b)  Suelos de arcillas. 
c)  Las opciones a y b son ciertas. 
d)  Suelos franco-arenosos. 
 

1000.- El ámbito óptimo de aplicación de los lechos de turba se encuentra en poblaciones: 
a)  Menores de 2.000 habitantes. 
b)  De 2.000 a 4.000 habitantes. 
c)  De 4.000 a 6.000 habitantes. 
d)  De 6.000 a 8.000 habitantes. 
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Tema 41. Procedencia y aspectos específicos de los lodos de depuración de aguas 
residuales. Características físicas, químicas y biológicas. Tratamiento. 

 
1001.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas concentran los contaminantes 

separados en el proceso de depuración en forma de: 
a)  Volátiles. 
b)  Coloides. 
c)  Lodos. 
d)  Cenizas. 
 

1002.- Los lodos de depuración que se producen durante el tratamiento primario de un agua 
residual se denominan: 
a)  Lodos iniciales. 
b)  Lodos activados. 
c)  Lodos primarios. 
d)  Lodos digeridos. 
 

1003.- En las depuradoras de aguas residuales con tratamiento biológico secundario, los fangos 
constituidos por la biomasa bacteriana se denominan: 
a)  Fangos activados. 
b)  Fangos iniciales. 
c)  Fangos primarios. 
d)  Fangos reducidos. 
 

1004.- En el proceso de depuración de aguas residuales, los fangos activados, cuando no son 
recirculados al reactor biológico para el mantenimiento de la biomasa activa, son dirigidos: 
a)  Al decantador secundario. 
b)  Al tamizado. 
c)  Al desbaste. 
d)  Al decantador primario. 
 

1005.- En el proceso de depuración de aguas residuales, la mezcla de lodos primarios y lodos 
secundarios da lugar a: 
a)  Lodos mixtos. 
b)  Lodos anaeróbicos. 
c)  Lodos coloidales. 
d)  Lodos volátiles. 
 

1006.- En el proceso de depuración de aguas residuales, una parte de la biomasa bacteriana que 
se separa en el decantador secundario es enviada nuevamente a la línea de agua del 
tratamiento secundario para: 
a)  El mantenimiento de adecuadas concentraciones de biomasa activa. 
b)  Acelerar la coagulación. 
c)  Favorecer la floculación. 
d)  Acelerar su volatilización. 
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1007.- Los lodos secundarios que son recirculados a tratamiento biológico en el proceso de 
depuración de aguas residuales dan lugar a: 
a)  Lodos anaeróbicos. 
b)  Lodos coloidales. 
c)  Licor mezcla. 
d)  Lodos volátiles. 
 

1008.- En el proceso de depuración de aguas residuales, una vez oxidada la materia orgánica, el 
“licor mezcla”: 
a)  Es dirigido al decantador secundario para separar por gravedad los fangos. 
b)  Se envía a pretratamiento. 
c)  Se digiere nuevamente. 
d)  Se deshidrata en el reactor. 
 

1009.- Los fangos digeridos que no son recirculados al reactor biológico durante el proceso de 
depuración de aguas residuales se denominan: 
a)  Fangos primarios en exceso. 
b)  Fangos anaeróbicos. 
c)  Fangos secundarios en exceso. 
d)  Fangos coloidales. 
 

1010.- La cantidad de fangos producidos en el tratamiento primario de las aguas residuales es 
mayor cuando: 
a)  Solo hay procesos físicos. 
b)  Son aeróbicos. 
c)  Se realizan procesos físico-químicos. 
d)  Son anaeróbicos. 
 

1011.- Proceso de producción de fangos biológicos en exceso durante el tratamiento secundario 
de aguas residuales intervienen entre otros factores: 
a)  Concentración de oxígeno disuelto. 
b)  Temperatura del agua. 
c)  Solo dependen del volumen de agua residual. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

1012.- El valor fertilizante de los fangos de depuración depende fundamentalmente de: 
a)  La concentración de nutrientes. 
b)  El contenido en hongos. 
c)  El contenido en enterobacterias. 
d)  La concentración de cenizas. 
 

1013.- Se encuentran entre las características físicas de los fangos de depuración de aguas 
residuales: 
a)  Peso específico. 
b)  Sedimentabilidad. 
c)  Compresibilidad. 
d)  Todas son correctas. 
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1014.- En el tratamiento de aguas residuales, la concentración de microorganismos patógenos es 
mayor en: 
a)  Los fangos primarios. 
b)  Los fangos secundarios. 
c)  Los fangos digeridos. 
d)  Los fangos desecados. 
 

1015.- Se clasifican desde el punto de vista de su estado físico los fangos de depuración en: 
a)  Fangos líquidos. 
b)  Fangos secos. 
c)  Fangos pastosos. 
d)  Todas son correctas. 
 

1016.- La presencia de nutrientes son indicadores del poder de fertilización de los fangos de 
aguas residuales. Desde el punto de vista agrícola los más beneficiosos son: 
a)  Manganeso. 
b)  Calcio. 
c)  Nitrógeno y fósforo. 
d)  Cobre. 
 

1017.- Los fangos primarios crudos presentan un contenido en materia orgánica, expresada 
como porcentaje del peso seco de: 
a)  10-20%. 
b)  20-30%. 
c)  60-80%. 
d)  80-90%. 
 

1018.- Desde el punto de vista de las características del efluente de agua residual de donde 
procedan, los fangos se clasifican en: 
a)  Fangos urbanos. 
b)  Fangos industriales. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Fangos secos. 
 

1019.- Microcontaminantes presentes en los fangos de depuración de aguas residuales tienen un 
efecto negativo en su uso para agricultura por lo que el Real Decreto 1310/1990 de 29 de 
octubre establece: 
a)  Valores límite de metales pesados que se podrán introducir en los suelos basándose en una 

media de 10 años. 
b)  Valores límite de concentración de metales pesados en los suelos. 
c)  Valores límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a uso agrario. 
d)  Todas son correctas. 
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1020.- Entre los componentes inorgánicos presentes en los lodos procedentes del tratamiento 
biológico de depuración de aguas residuales se encuentra en un alto porcentaje: 
a)  Sílice. 
b)  Aminoácidos. 
c)  Lignina. 
d)  Grasas. 
 

1021.- En la caracterización biológica de los lodos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales, para evaluar la fracción biológica presente en una muestra se analiza: 
a)  Concentración de DBO. 
b)  Ceniza total. 
c)  Fósforo orgánico. 
d)  Nitratos. 
 

1022.- A las características físicas de los lodos de depuración, la que está relacionada con la 
facilidad o no para la separación de la fase sólida y líquida se denomina: 
a)  Sedimentabilidad. 
b)  Viscosidad. 
c)  Especificidad. 
d)  Compresibilidad. 
 

1023.- En relación a las características físicas de los lodos de depuración, la relación, en peso, de 
los sólidos totales respecto del peso total del fango en un volumen dado se denomina: 
a)  Concentración de sólidos. 
b)  Viscosidad. 
c)  Peso específico. 
d)  Compresibilidad. 
 

1024.- Poder calorífico de los lodos de depuración de aguas residuales depende de: 
a)  Contenido en materia volátil. 
b)  Humedad. 
c)  Presencia de microcontaminantes. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

1025.- Entre los componentes inorgánicos presentes en los lodos procedentes del tratamiento 
biológico de depuración de aguas residuales se encuentra en un alto porcentaje: 
a)  Calcio. 
b)  Aminoácidos. 
c)  Lignina. 
d)  Grasas. 
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Tema 42. Tratamiento de lodos de depuración. Procesos de espesamiento, 
digestión anaeróbica y estabilización aerobia de fangos. Deshidratación 
mecánica y térmica. 

 
1026.- Los fangos mixtos son: 

a)  Los fangos de depuración se producen por sedimentación  de las partículas sólidas más 
gruesas se depositan en el fondo del decantador primario. 

b)  Los fangos de depuración se producen por sedimentación de la biomasa bacteriana que se 
deposita en el fondo del decantador secundario. 

c)  La mezcla de los fangos del decantador primario y secundario. 
d)  La mezcla de los fangos del decantador secundario y terciario. 
 

1027.- Tratamiento de los fangos depende de su composición y del tipo de agua residual del que 
proviene. Las fases más usuales en un proceso de tratamiento y evacuación de fangos son: 
a)  Concentración. 
b)  Digestión. 
c)  Acondicionamiento. 
d)  Todas son correctas. 
 

1028.- Tratamiento de los fangos depende de su composición y del tipo de agua residual del que 
proviene. Las fases más usuales en un proceso de tratamiento y evacuación de fangos son: 
a)  Secado 
b)  Incineración. 
c)  Espesamiento. 
d)  Todas son correctas. 
 

1029.- La misión del espesamiento de los fangos es: 
a)  Concentrarlos para hacerlos más densos 
b)  Reducir su volumen global para facilitar el manejo de los mismos y abaratar los costes de 

las instalaciones posteriores. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1030.- El proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso 
de: 
a)  Concentración en espesadores. 
b)  Reflotación. 
c)  Agitación. 
d)  Todas son correctas. 
 

1031.- El proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso 
de: 
a)  Flotación. 
b)  Agitación. 
c)  Agitación en espesadores. 
d)  Todas son correctas. 
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1032.- El proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso 

de: 
a)  Centrifugación. 
b)  Agitación en espesadores. 
c)  Reflotación. 
d)  Todas son correctas. 
 

1033.- Proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso de: 
a)  Concentración en espesadores. 
b)  Flotación. 
c)  Centrifugación. 
d)  Todas son correctas. 
 

1034.- El proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso 
de Concentración en espesadores, el cual: 
a)  Es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Normalmente, el fango que llega a 

estos dispositivos es de tipo mixto. 
b)  Es una alternativa al espesamiento propiamente dicho. Consiste en inyectar aire a presión 

al fango a tratar formando un manto en la superficie. 
c)  Se utiliza tanto para concentración como para deshidratación. 
d)  Todas son falsas. 
 

1035.- El proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva a cabo gracias al proceso 
de flotación, el cual: 
a)  Es una alternativa al espesamiento propiamente dicho. Consiste en inyectar aire a presión 

al fango a tratar formando un manto en la superficie. 
b)  Es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Normalmente, el fango que llega a 

estos dispositivos es de tipo mixto. 
c)  Se utiliza tanto para concentración como para deshidratación. 
d)  Todas son falsas. 
 

1036.- Proceso de espesamiento en la depuración de lodos se lleva acabo gracias al proceso de 
centrifugación, el cual: 
a)  Es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Normalmente, el fango que llega a 

estos dispositivos es de tipo mixto. 
b)  Es una alternativa al espesamiento propiamente dicho. Consiste en inyectar aire a presión 

al fango a tratar formando un manto en la superficie. 
c)  Se utiliza  para la concentración de losdos. 
d)  Se utiliza tanto para concentración como para deshidratación. 
 

1037.- Proceso de digestión: 
a)  Es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Normalmente, el fango que llega a 

estos dispositivos es de tipo mixto. 
b)  Es una alternativa al espesamiento propiamente dicho. Consiste en inyectar aire a presión 

al fango a tratar formando un manto en la superficie. 
c)  Se utiliza tanto para concentración como para deshidratación. 
d)  Todas son falsas. 
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1038.- Proceso de tratamiento de fangos que puede llevarse a cabo por vía anaerobia o por vía 

aerobia se denomina: 
a)  Concentración en espesadores. 
b)  Flotación. 
c)  Centrifugación. 
d)  Digestión. 
 

1039.- La serie de procesos microbiológicos que convierte la materia orgánica en metano en 
ausencia de oxígeno se denomina. 
a)  Concentración en espesadores. 
b)  Digestión Aerobia. 
c)  Digestión Anaerobia. 
d)  Centrifugación. 
 

1040.- El proceso  de digestión anaerobia se lleva a cabo en unos depósitos cerrados (de hasta 
30 m de diámetro y casi 20 de altura) denominados: 
a)  Digestores. 
b)  Fermentadores. 
c)  Dispositivos anaerobios. 
d)  Anaerobizadores. 
 

1041.- En el proceso  de digestión anaerobia se produce un gas. 
a)  Denominado gas biológico (mezcla de metano y CO2 principalmente). 
b)  Denominado gas biológico (mezcla de etano y CO2 principalmente). 
c)  Denominado gas biológico (mezcla de propano y CO2 principalmente). 
d)  Denominado gas biológico (mezcla de butano y CO2 principalmente). 
 

1042.- Los digestores, para facilitar el proceso de digestión y reducir su duración, los fangos: 
a)  Se enfrían a temperaturas de alrededor de 10-17º. 
b)  Se enfrían a temperaturas de alrededor de 20-27º. 
c)  Se calientan a temperaturas de alrededor de 30-37º. 
d)  Se calientan a temperaturas de alrededor de 50-57º. 
 

1043.- La digestión anaerobia puede hacerse: 
a)  En dos o tres etapas. Generalmente, el hacerlo en tres etapas produce mejores resultados. 
b)  En tres o cuatro etapas. Generalmente, el hacerlo en cuatro etapas produce mejores 

resultados. 
c)  En una o dos etapas. Generalmente, el hacerlo en dos etapas produce mejores resultados. 
d)  En cuatro o cinco etapas. Generalmente, el hacerlo en cuatro etapas produce mejores 

resultados. 
 

1044.- La ventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que. 
a)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales no es muy baja. 
b)  No se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
c)  El aceptor final de electrones suele ser CO2, por lo que no hace falta la constante adición de 

oxígeno, abaratando el proceso. 
d)  No se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
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1045.- La ventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que 

a)  El aceptor final de electrones suele ser el metano, por lo que no hace falta la constante 
adición de oxígeno, abaratando el proceso. 

b)  No se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
c)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja. 
d)  No se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
 

1046.- La ventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia: es que. 
a)  El aceptor final de electrones suele ser el metano, por lo que no hace falta la constante 

adición de oxígeno, abaratando el proceso. 
b)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales no es muy baja. 
c)  Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
d)  No se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
 

1047.- La ventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que 
a)  El aceptor final de electrones suele ser el metano, por lo que no hace falta la constante 

adición de oxígeno, abaratando el proceso. 
b)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales no es muy baja. 
c)  Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
d)  No se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
 

1048.- La desventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que 
a)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja. 
b)  Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
c)  Es más sensible a tóxicos inhibidores. 
d)  Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
 

1049.- La desventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que 
a)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja. 
b)  Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
c)  La puesta a punto del sistema requiere también largos periodos. 
d)  Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
 

1050.- La desventaja de la digestión anaerobia con respecto a la digestión aerobia es que: 
a)  La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja. 
b)  Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial. 
c)  En muchos casos, se requiere mayor cantidad de producto a degradar para el buen 

funcionamiento. 
d)  Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia. 
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Tema 43. La reutilización planificada del agua residual. Antecedentes históricos. 
Beneficios. Exigencias. 

 
1051.- La regulación concreta de la reutilización de las aguas depuradas se contiene en: 

a)  Real Decreto 1520/2007  de 7 de diciembre. 
b)  Real Decreto 1420/2007  de 7 de diciembre. 
c)  Real Decreto 1620/2007  de 7 de diciembre. 
d)  Real Decreto 1320/2007  de 7 de diciembre. 
 

1052.- El régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas contenido en el artículo 109 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio ha sido modificado por: 
a)  La Ley 11/2005 de 22 de junio. 
b)  La Ley 10/2005 de 22 de junio. 
c)  La Ley 9/2005 de 22 de junio. 
d)  La Ley 8/2005 de 22 de junio. 
 

1053.- El establecimiento de las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando 
la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos corresponde: 
a)  Al Gobierno del estado. 
b)  A los municipios. 
c)  A las comunidades de regantes. 
d)  A la Comunidad Autónoma. 
 

1054.- Los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad 
vigentes en cada momento corresponde sufragarlos a: 
a)  El municipio. 
b)  La comunidad de regantes. 
c)  El titular de la concesión o autorización. 
d)  La Comunidad Autónoma. 
 

1055.- La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá concesión 
administrativa como norma general, tal como establece el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas en su artículo: 
a)  19. 
b)  99. 
c)  109. 
d)  9. 
 

1056.- Según establece el Texto refundido de la Ley de Aguas, en el caso de que la reutilización 
fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se 
requerirá solamente: 
a)  Licencia urbanística. 
b)  Informe municipal. 
c)  Licencia de obras. 
d)  Autorización administrativa. 
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1057.- Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la autorización administrativa requerida 
para la reutilización de aguas depuradas, cuando fuese solicitada por el titular de una 
autorización de vertido de aguas ya depuradas, establecerá: 
a)  Los procesos de depuración necesarios. 
b)  Los parámetros de control de la depuración. 
c)  Las hectáreas no afectas al riego. 
d)  Las condiciones necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de 

vertido. 
 

1058.- Se entiende por aguas regeneradas según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre: 
a)  Aguas potables salinizadas que se destinan a uso distinto al abastecimiento. 
b)  Aguas brutas  procedentes de la red de saneamiento municipal destinadas a riego de 

jardines. 
c)  Aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de 

tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se 
destinan. 

d)  Aguas brutas  procedentes de la red de saneamiento municipal destinadas a riego de 
cultivos. 

 
1059.- Según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, se prohíbe la reutilización de aguas 

para: 
a)  Riego de jardines privados. 
b)  Descarga de aparatos sanitarios. 
c)  Baldeo de calles. 
d)  El consumo humano salvo situaciones de catástrofe. 
 

1060.- Se prohíbe la reutilización de aguas, según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, 
para: 
a)  Riego de jardines privados. 
b)  Descarga de aparatos sanitarios. 
c)  Baldeo de calles. 
d)  El cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. 
 

1061.- Según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, se prohíbe la reutilización de aguas 
para: 
a)  Riego de jardines privados. 
b)  Descarga de aparatos sanitarios. 
c)  Baldeo de calles. 
d)  El uso en instalaciones hospitalarias. 
 

1062.- Se prohíbe la reutilización de aguas, según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, 
para: 
a)  Riego de jardines privados. 
b)  Descarga de aparatos sanitarios. 
c)  Baldeo de calles. 
d)  El uso recreativo como aguas de baño. 
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1063.- Según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, se prohíbe la reutilización de aguas 
para: 
a)  Riego de jardines privados. 
b)  Descarga de aparatos sanitarios. 
c)  Baldeo de calles. 
d)  El uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos. 
 

1064.- Los condicionados de la concesión de reutilización de aguas, según el Real Decreto 
1620/2007 de 7 de diciembre,  contendrá al menos: 
a)  El punto de entrega y el lugar de uso del agua regenerada. 
b)  El plazo de vigencia de la concesión. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  La calidad del agua residual en origen. 
 

1065.- El Organismo de Cuenca, según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre solicitará de 
las autoridades sanitarias un informe previo: 
a)  En todos los supuestos de reutilización de aguas. 
b)  En la reutilización para agricultura. 
c)  En la reutilización para uso ornamental. 
d)  En la reutilización para uso sanitario. 
 

1066.- Según el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, en todos los supuestos de 
reutilización de aguas el Organismo de Cuenca solicitará de las autoridades sanitarias un 
informe previo que tendrá carácter: 
a)  Potestativo. 
b)  No vinculante. 
c)  No se requiere informe previo. 
d)  Vinculante. 
 

1067.- Las aguas regeneradas deben cumplir los criterios de calidad según los usos establecidos 
en el Anexo I : 
a)  En el colector general. 
b)  En la red municipal. 
c)  En el punto de entrega. 
d)  En la depuradora. 
 

1068.- El responsable de evitar el deterioro de la calidad  del agua regenerada, desde el punto 
de entrega hasta los lugares de uso, es: 
a)  El usuario del agua regenerada. 
b)  El operario de la EDAR. 
c)  El productor . 
d)  El distribuidor. 
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1069.- Los planes y programas de reutilización de aguas llevados a cabo por las Administraciones 
Públicas serán objeto de: 
a)  Procedimiento de Calificación Ambiental. 
b)  Autorización Ambiental Integrada. 
c)  Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
d)  Autorización Ambiental Unificada. 
 

1070.- El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica requerido para los planes y 
programas de reutilización de aguas, establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1620/2007 
de 7 de diciembre, se desarrolla conforme a lo regulado en la Ley: 
a)  9/2006 de 28 de abril. 
b)  6/2006 de 28 de abril. 
c)  7/2006 de 28 de abril. 
d)  8/2006 de 28 de abril. 
 

1071.- Las aguas regeneradas podrán utilizarse para los usos indicados en el Anexo IA del Real 
Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, entre los que se encuentran: 
a)  Usos urbanos. 
b)  Usos agrícolas. 
c)  Todas son correctas. 
d)  Usos industriales. 
 

1072.- Los usos ambientales de las aguas regeneradas, el  Anexo IA del Real Decreto 1620/2007 
de 7 de diciembre contempla: 
a)  Recarga de acuíferos a través del terreno. 
b)  Recarga de acuíferos por inyección directa. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
d)  Riego de campos de golf. 
 

1073.- En relación a los usos ambientales de las aguas regeneradas, el  Anexo IA del Real Decreto 
1620/2007 de 7 de diciembre contempla: 
a)  Uso en silvicultura. 
b)  Riego de jardines. 
c)  Llenado de estanques. 
d)  Sistemas contra incendios. 
 

1074.- Qué usos urbanos de las aguas regeneradas, contempla el  Anexo  I A del Real Decreto 
1620/2007 de 7 de diciembre: 
a)  Riego de campos deportivos. 
b)  Baldeo de calles. 
c)  Lavado industrial de vehículos. 
d)  Todas son correctas. 
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1075.- Qué usos agrícolas de las aguas regeneradas, contempla el  Anexo  I A del Real Decreto 
1620/2007 de 7 de diciembre: 
a)  Riego de cultivos de flores ornamentales sin contacto directo con el agua. 
b)  Riego de cultivos industriales no alimentarios. 
c)  Acuicultura salvo para moluscos filtradores. 
d)  Todas son correctas. 
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Tema 44. Planificación de proyectos de reutilización de aguas residuales urbanas. 
Principales aspectos a tener en cuenta para definir las instalaciones de 
un proyecto de regeneración y reutilización del agua residual. 

 
1076.- Al diseñar el esquema de una instalación de riego con agua regenerada, el sentido 

correcto de la circulación del agua sería: 
a)  Tratamiento terciario, deposito de regulación, bombeo, balsa de regulación, bombeo, red 

de riego. 
b)  Balsa de regulación, bombeo, Tratamiento terciario, red de riego, bombeo, deposito de 

regulación. 
c)  Deposito de regulación, bombeo, balsa de regulación, tratamiento terciario, bombeo, red 

de riego. 
d)  Deposito de regulación, Tratamiento terciario, bombeo, balsa de regulación, bombeo, red 

de riego. 
 

1077.- El depósito de regulación en la reutilización de aguas residuales urbanas tiene como 
función: 
a)  Regular las variaciones diarias del caudal efluente, almacenando el volumen de agua 

excedentario obtenido cuando el caudal medio de agua residual sobrepasa la demanda 
para riego. 

b)  Regular las variaciones semanales del caudal efluente, almacenando el volumen de agua 
excedentario obtenido cuando el caudal medio de agua residual sobrepasa la demanda 
para riego. 

c)  Regular las variaciones semanales del caudal efluente, almacenando el volumen de agua 
excedentario obtenido cuando la demanda para riego sobrepasa el caudal medio de agua 
residual. 

d)  Regular las variaciones diarias del caudal efluente, almacenando el volumen de agua 
excedentario obtenido cuando la demanda para riego sobrepasa el caudal medio de agua 
residual. 

 
1078.- Depósito de regulación en la reutilización de aguas residuales urbanas tiene como 

función: 
a)  Almacenamiento del agua cedida a la EDAR en horas punta de tarifa eléctrica. 
b)  Maximizar las interrupciones en la explotación tanto de la EDAR como del riego. 
c)  Proporcionar un tratamiento adicional del agua residual. 
d)  Todas son correctas. 
 

1079.- Características del depósito de regulación en la reutilización de aguas residuales urbanas: 
a)  Es conveniente que esté descubierto 
b)  Superficies interiores deben ser porosas para facilitar los procesos. 
c)  Grifos en tuberías de entrada y salida para efectuar análisis. 
d)  Todas son correctas. 
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1080.- Son características del depósito de regulación en la reutilización de aguas residuales 
urbanas: 
a)  Si es posible dos compartimentos, para facilitar operaciones de limpieza y mantenimiento 
b)  Elementos de control de nivel de agua, válvulas de flotador o altitud. 
c)  Medidores de volumen o caudal, registro de entradas y salidas. 
d)  Todas son correctas. 
 

1081.- Características del depósito de regulación en la reutilización de aguas residuales urbanas: 
a)  Señalización cómo depósito de agua regenerada potable. 
b)  Potenciar al máximo de las zonas de estancamiento de agua 
c)  Deberá disponer de desagüe de fondo y vertedero de emergencia 
d)  Todas son correctas. 
 

1082.- Se entiende como el conjunto de instalaciones que incluye la estación regeneradora de 
aguas, en su caso, y las infraestructuras de almacenamiento y distribución de las aguas 
regeneradas hasta el punto de entrega a los usuarios, con la dotación y calidad definidas 
según los usos previstos: 
a)  EDAR. 
b)  ETAP. 
c)  Colector general. 
d)  Sistema de reutilización de aguas. 
 

1083.- En un proyecto de reutilización el proceso de electrodiálisis de un efluente de agua 
residual forma parte del: 
a)  Tratamiento terciario. 
b)  Tratamiento secundario. 
c)  Tratamiento primario. 
d)  Pretratamiento. 
 

1084.- Hay varios criterios para determinar la idoneidad de un agua residual para riego, entre 
ellos la presencia de Boro. ¿Cuando se estima que esta es severa? 
a)  Pretratamiento. 
b)  Tratamiento primario. 
c)  Tratamiento terciario. 
d)  Tratamiento secundario. 
 

1085.- En un proyecto de reutilización el sistema de filtración del efluente de agua residual en un 
medio granular poroso o lecho filtrante forma parte del: 
a)  Tratamiento terciario. 
b)  Tratamiento secundario. 
c)  Tratamiento primario. 
d)  Pretratamiento. 
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1086.- Los sistemas de filtro de lecho mineral utilizados en los proyectos de reutilización de 
aguas residuales urbanas se caracterizan por: 
a)  Las columnas de lecho mineral único se ordenan de mayor a menor tamaño de poro, se 

caracterizan por un mayor ciclo de filtración y menor frecuencia de contralavado. 
b)  Las columnas de lecho mineral único se ordenan de mayor a menor tamaño de poro, se 

caracterizan por un menor ciclo de filtración y mayor frecuencia de contralavado y el 
empleo de caudal esta limitado a 50 m3/h. 

c)  Las columnas de lecho mineral único, monocapa dan problemas de colmatación, pérdidas 
de carga y requieren de contralavado. 

d)  Las columnas de lecho mineral único se ordenan de mayor a menor tamaño de poro, se 
caracterizan por un mayora ciclo de filtración y mayor frecuencia de contralavado y el 
empleo de caudal esta limitado a 500 m3/h. 

 
1087.- Constituye el conjunto de instalaciones donde las aguas residuales depuradas se someten 

a procesos de tratamiento adicional que puedan ser necesarios para adecuar su calidad al 
uso previsto en la legislación: 
a)  EDAR. 
b)  ETAP. 
c)  Estación regeneradora de aguas. 
d)  Colector general. 
 

1088.- En un proyecto de reutilización el sistema de desinfección de un efluente de agua residual 
mediante la adición de cloro forma parte del: 
a)  Tratamiento terciario. 
b)  Tratamiento secundario. 
c)  Tratamiento primario. 
d)  Pretratamiento. 
 

1089.- Tratamiento terciario con desinfección del efluente, en un proyecto de reutilización tiene 
el objetivo de: 
a)  Proporcionar al efluente mayor calidad microbiológica. 
b)  Destrucción o inactivación de organismos patógenos. 
c)  Eliminación de los sólidos disueltos. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

1090.- Tratamiento terciario mediante desinfección con ozono, en un proyecto de reutilización 
se caracteriza por: 
a)  Es un fuerte agente oxidante que reacciona rápidamente con los microorganismos 

presentes en el agua. 
b)  Sus propiedades bactericidas son superiores a las del cloro. 
c)  Produce la oxigenación del efluente resultante. 
d)  Todas son correctas. 
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1091.- Se utiliza el proceso de adsorción en el tratamiento terciario, en el diseño de un proyecto 
de reutilización de aguas residuales  cuando se trata de eliminar: 
a)  Coliformes. 
b)  Enterovirus. 
c)  Protozoos. 
d)  Color y olor. 
 

1092.- En relación con los contratos de cesión de derechos sobre aguas regeneradas regulados 
en el Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre se establece que: 
a)  El volumen anual susceptible de cesión no será superior al que figure en la concesión o 

autorización otorgada. 
b)  Los contratos de cesión podrán ser verbales. 
c)  No se inscribirán en el Registro de Aguas de los Organismos de Cuenca. 
d)  La cesión de derechos de uso del agua nunca conllevará  compensación económica. 
 

1093.- Los contratos de cesión de derechos sobre aguas regeneradas se regulan en el Real 
Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre en: 
a)  Artículo 4. 
b)  Artículo 5. 
c)  Artículo 6. 
d)  Artículo 7. 
 

1094.- En relación a la frecuencia mínima de muestreo y análisis de los parámetros regulados en 
Anexo IIB del  Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre para la reutilización del agua se 
establece que: 
a)  El control deberá realizarse a la salida de la planta de regeneración, y en todos los puntos 

de entrega al usuario. 
b)  El control se realizará a la entrada de la planta de regeneración. 
c)  El control de realizará antes del tratamiento terciario. 
d)  El control se realizará únicamente en la planta. 
 

1095.- Es el lugar donde el titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas 
entrega a un usuario las aguas regeneradas, en las condiciones de calidad según su uso 
previstas en esta disposición: 
a)  Punto de entrega de las aguas regeneradas. 
b)  Punto de conexión de aguas depuradas. 
c)  Punto de intercambio de aguas depuradas. 
d)  Lugar de uso de aguas depuradas. 
 

1096.- ¿Qué inconveniente  presenta la desinfección con ozono en el tratamiento terciario de 
aguas regeneradas? 
a)  Sus escasas propiedades bactericidas. 
b)  Su mayor coste económico en relación a la desinfección con cloro. 
c)  Su dependencia del pH del agua. 
d)  Comunica olores extraños al agua. 
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1097.- Se considera usuario del agua regenerada, en un proyecto de reutilización de aguas: 
a)  Persona física que utiliza el agua regenerada para el uso previsto. 
b)  Persona  jurídica que utiliza el agua regenerada para el uso previsto. 
c)  Entidad pública o privada que utiliza el agua regenerada para el uso previsto. 
d)  Todas son correctas. 
 

1098.- La detección de pérdida de carga, el programador de lavado y  la valvulería necesaria para 
la inversión del flujo son componentes fundamentales de: 
a)  Un sistema de control de flujo. 
b)  Un sistema de aspersión. 
c)  Un sistema automático de limpieza de los filtros. 
d)  Un sistema de ciclo alterno. 
 

1099.- El Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 
contempla en relación con la reutilización de aguas depuradas: 
a)  El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, 

precisando la calidad exigible según los usos previstos. 
b)  La Comunidad Autónoma establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las 

aguas, precisando la calidad exigible según los usos previstos. 
c)  La Administración Local establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las 

aguas, precisando la calidad exigible según los usos previstos. 
d)  Las empresas públicas de gestión del agua establecerán las condiciones básicas para la 

reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible según los usos previstos. 
 

1100.- El Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 
contempla en relación con la reutilización de aguas depuradas: 
a)  La reutilización de aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá Concesión 

administrativa salvo que la solicite el titular de una autorización de vertido. 
b)  La reutilización de aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá Autorización 

municipal. 
c)  La reutilización de aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá Autorización de 

vertido al Dominio Público Hidráulico. 
d)  La reutilización de aguas procedentes de un aprovechamiento no requerirá autorización. 
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Tema 45. Aspectos metodológicos para la localización, diseño, y legalización  
ambiental de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Su  aplicación a pequeñas comunidades 

 
1101.- En el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo se indica que el proyecto de las instalaciones 

para los tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en sus artículos 5, 6 y 7 
deberán: 
a)  Realizarse teniendo en cuenta las variaciones estacionales de carga 
b)  Tener en cuenta las condiciones geológicas de la zona 
c)  Tener en cuenta las condiciones biológicas de la zona 
d)  Tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona 
 

1102.- En el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo se indica que las instalaciones para los 
tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en sus artículos 5, 6 y 7 deberán: 
a)  Proyectarse de manera que permitan la obtención de muestras representativas de las 

aguas residuales de entrada 
b)  Tener en cuenta las condiciones geológicas de la zona 
c)  Tener en cuenta las condiciones biológicas de la zona 
d)  Tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona 
 

1103.- En el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo se indica que las instalaciones para los 
tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en sus artículos 5, 6 y 7 deberán: 
a)  Proyectarse de manera que permitan la obtención de muestras representativas del 

efluente tratado antes de efectuar el vertido 
b)  Tener en cuenta las condiciones geológicas de la zona 
c)  Tener en cuenta las condiciones biológicas de la zona 
d)  Tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona 
 

1104.- En el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo se indica que las instalaciones para los 
tratamientos de aguas residuales urbanas, contemplados en sus artículos 5, 6 y 7 deberán 
a)  Construirse de manera que permitan la obtención de muestras representativas de las aguas 

residuales de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido 
b)  Tener en cuenta las condiciones geológicas de la zona 
c)  Tener en cuenta las condiciones biológicas de la zona 
d)  Tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona 
 

1105.- En el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo se indica que el proyecto, construcción, 
utilización y mantenimiento de las instalaciones para los tratamientos de aguas residuales 
urbanas, contemplados en los artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto-ley, deberá realizarse 
teniendo presente 
a)  Todas las condiciones climáticas normales de la zona. 
b)  Las condiciones geológicas de la zona. 
c)  Las condiciones biológicas de la zona. 
d)  Las condiciones socioeconómicas de la zona. 
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1106.- Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, indica en relación a las condiciones técnicas de 
las instalaciones de tratamiento, que éstas deberán estar: 
a)  Dirigidas de manera que permitan la obtención de muestras representativas de las aguas 

residuales de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido. 
b)  Distribuidas de manera que permitan la obtención de muestras representativas de las 

aguas residuales de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido. 
c)  Dispuestas de manera que permitan la obtención de muestras cualitativas de los aguas 

residuales de entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido. 
d)  Proyectadas y construidas de manera que permitan la obtención de muestras 

representativas de las aguas residuales de entrada y del efluente tratado antes de efectuar 
el vertido. 

 
1107.- Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo,  indica que los habitantes-equivalentes se 

calcularán a partir de: 
a)  El valor medio trimestral de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de 

máxima carga del trimestre, sin tener en consideración situaciones producidas por lluvias 
intensas u otras circunstancias excepcionales. 

b)  El valor medio mensual de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de 
máxima carga del trimestre, sin tener en consideración situaciones producidas por lluvias 
intensas u otras circunstancias excepcionales. 

c)  El valor medio semanal de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de 
máxima carga del mes, sin tener en consideración situaciones producidas por lluvias 
intensas u otras circunstancias excepcionales. 

d)  El valor medio diario de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de 
máxima carga del año, sin tener en consideración situaciones producidas por lluvias 
intensas u otras circunstancias excepcionales. 

 
1108.- Según los criterios para la determinación de zonas, los lagos que sean eutróficos o que 

podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección 
son: 
a)  Zonas extremadamente sensibles. 
b)  Zonas muy sensibles. 
c)  Zonas menos sensibles. 
d)  Zonas sensibles. 
 

1109.- El Sístema de depuración de aguas residuales de Lecho de Turba es especialmente 
recomendable para poblaciones de: 
a)  200 - 2.000 habitantes equivalentes 
b)  2.000 - 4.000 habitantes equivalentes 
c)  1000 - 2.000 habitantes equivalentes 
d)  100 - 2.000 habitantes equivalentes 
 

1110.- El Sístema de depuración de aguas residuales por filtro verde es especialmente 
recomendable para poblaciones de: 
a)  500 - 2.000 habitantes equivalentes 
b)  200 - 2.000 habitantes equivalentes 
c)  1000 - 2.000 habitantes equivalentes 
d)  100 - 2.000 habitantes equivalentes 
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1111.- En nucleos de poca población y siempre que las disponibilidades del terreno sean 

suficientes y los efluentes tengan la calidad exigida el sístema de depuración de aguas 
residuales recomendable es: 
a)  Aplicación superficial al terreno 
b)  Procesos biopelicula 
c)  Lagunaje 
d)  Tratamientos convencionales 
 

1112.- Una EDAR de pequeño tamaño normalmente realiza solamente algunos de los procesos 
de Depuración de Aguas Urbanas 
a)  Pretratamiento+ Tratamiento Biológico 
b)  Pretratamiento + Tratamiento químico 
c)  Tratamiento biológico+ Tratamiento Químico 
d)  a y b son correctos. 
 

1113.- Según los criterios para la determinación de zonas, las Bahías abiertas con un intercambio 
de agua bueno y que no tengan eutrofización o agotamiento del oxígeno, o en las que se 
considere que es improbable que lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de 
agotamiento del oxígeno por el vertido de aguas residuales urbanas son: 
a)  Zonas extremadamente sensibles. 
b)  Zonas muy sensibles 
c)  Zonas sensibles 
d)  Zonas menos sensibles 
 

1114.- Según los criterios para la determinación de zonas, los estuarios con un intercambio de 
agua bueno y que no tengan eutrofización o agotamiento del oxígeno, o en las que se 
considere que es improbable que lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de 
agotamiento del oxígeno por el vertido de aguas residuales urbanas son: 
a)  Zonas extremadamente sensibles 
b)  Zonas muy sensibles 
c)  Zonas sensibles 
d)  Zonas menos sensibles 
 

1115.- Según el anexo III del Real Decreto 509/1996, en los valores paramétricos de 
concentración relativos al total de sólidos en suspensión, se podrán aceptar desviaciones de 
hasta un: 
a)  0,5 
b)  1 
c)  1,25 
d)  150 %. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 212 

1116.- Según los criterios para la determinación de zonas, las Bahías abiertas, estuarios y otras 
aguas marítimas con un intercambio de agua bueno y que no tengan eutrofización o 
agotamiento del oxígeno, o en las que se considere que es improbable que lleguen a 
desarrollarse fenómenos de eutrofización o de agotamiento del oxígeno por el vertido de 
aguas residuales urbanas son: 
a)  Zonas extremadamente sensibles. 
b)  Zonas muy sensibles. 
c)  Zonas sensibles. 
d)  Zonas menos sensibles. 
 

1117.- En el proceso de selección del emplazamiento para una depuradora de aguas residuales 
los condicionantes técnicos incluirán 
a)  Conocimiento de las características geológicas y geotécnicas de la parcela 
b)  Inventario de fauna 
c)  Inventario de flora 
d)  Cartografía de los espacios naturales presentes 
 

1118.- El proceso metodológico para la implantación de un sistema de depuración de aguas 
residuales mediante tecnologías no convencionales no requiere 
a)  Fijación de un consumo energético máximo 
b)  Caracterización del vertido influente 
c)  Selección del emplazamiento 
d)  Definición de los procesos necesarios 
 

1119.- En el proceso de selección del emplazamiento para una depuradora de aguas residuales 
los condicionantes territoriales incluirán 
a)  Clasificación y calificación del suelo 
b)  Tipos de redes de saneamiento 
c)  Datos de abastecimiento de agua 
d)  Proximidad de infraestructura eléctrica 
 

1120.- La caracterización del influente de agua residual a la hora de planificar un proyecto de 
depuración 
a)  No es necesario caracterizarlo 
b)  La caracterización se realiza al finalizar la planta 
c)  Es el paso previo antes de seleccionar el sistema de depuración 
d)  Solo se realiza si se solicita la autorización del vertido 
 

1121.- Procedimiento de prevención ambiental requerido en Andalucía para los proyectos de 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas es: 
a)  Autorización Ambiental Unificada 
b)  Calificación Ambiental 
c)  Autorización Ambiental Integrada 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
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1122.- Los sistemas de depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades requieren 
para su correcto funcionamiento 
a)  Tecnologías complejas 
b)  Alto consumo energético 
c)  Facilidad de operación y mantenimiento 
d)  Mano de obra muy cualificada 
 

1123.- La Autorización Ambiental Unificada de una planta de tratamiento de aguas residuales 
urbanas requiere 
a)  Una fianza económica para cubrir daños medioambientales 
b)  Un informe de industria sobre el consumo energético 
c)  Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico 
d)  La conformidad de los vecinos del municipio 
 

1124.- En relación con la autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico de un efluente 
procedente de una depuradora de aguas residuales urbanas es necesario 
a)  Indicar la localización exacta del punto de vertido 
b)  Caracterizar el efluente a la entrada de la planta 
c)  Definir las viviendas y núcleos próximos 
d)  Detallar las características geotécnicas de la parcela 
 

1125.- Entre los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas que no utilizan tecnologías 
de bajo coste se encuentran 
a)  Fangos activados 
b)  Contactores biológicos rotativos 
c)  Lechos de turba 
d)  Lechos bacterianos 
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Tema 46. El medio ambiente: concepto, marco jurídico, competencias. 
Organización de la Administración ambiental. 

 
1126.- Cuáles de las siguientes competencias no están atribuidas al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
a)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 

climático. 
b)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección del medio 

ambiente rural y marino. 
c)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección del 

patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar 
d)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo rural, recursos 

agrícolas,ganaderos y pesqueros 
 

1127.- Qué competencias asume el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través del  Real Decreto 1823/2011 de 21 de diciembre (BOE 22-12-2011, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales 
a)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, 

ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Establece que este ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente. 
d)  La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de medio ambiente. 
 

1128.- Qué competencias y funciones tiene atribuidas la Oficina de Estado de Cambio Climático, 
con rango de dirección general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
a)  Ejercer las funciones técnicas y de gestión del secretariado de los órganos colegiados en 

materia de cambio climático. 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa 

internacional y comunitaria en la materia 
d)  Coordinar cuantos planes y programas se desarrollen en relación con las medidas y 

estrategias de adaptación al cambio climático 
 

1129.- Cuál/es de los siguientes órganos directivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente están adscritos a la Oficina de Estado de Cambio Climático. 
a)  La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal 
b)  La Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático 
c)  La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura 
d)  La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
 

1130.- Corresponden a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
las siguientes funciones: 
a)  La formulación de la política nacional de prevención de la contaminación y de control, 

calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y 
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con la normativa de la Unión Europea y otros organismos internacionales que sea de 
aplicación. 

b)  La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de competencia estatal en 
materia de prevención y control integrado de la contaminación y de calidad y evaluación 
ambiental. 

c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas las anteriores son incorrectas 
 

1131.- Son órganos superiores y directivos del departamento, dependientes directamente del 
Ministro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
a)  La Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
b)  La Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
c)  La Secretaría de Estado de Medio Ambiente rural y marino. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

1132.- Corresponden a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar las siguientes 
funciones: 
a)  La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo terrestre. 
b)  La dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas las anteriores son incorrectas 
 

1133.- Corresponden a la Dirección General del Agua las siguientes funciones: 
a)  La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional 
b)  La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a cabo en 

situaciones de sequía e inundación. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas las anteriores son incorrectas 
 

1134.- Dependen de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación los siguientes órganos 
directivos 
a)  La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
b)  La Dirección General de la Industria Alimentaria. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Todas las anteriores son incorrectas 
 

1135.- ¿En cuál de los tratados comunitarios se amplían las competencias de la Comunidad 
Europea en materia de  conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio 
ambiente, la protección de la salud de las  personas y la utilización prudente y racional de los 
recursos naturales? 
a)  En el Tratado de Maastricht 
b)  En el Acta Única Europea 
c)  En el Tratado de Ámsterdam 
d)  En el Tratado de Niza 
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1136.- Qué principios  basa la metodología comunitaria en relación con los problemas 
medioambientales, dentro de su ámbito de competencias. 
a)  Carácter preventivo de las actuaciones 
b)  Corrección en la fuente de los perjuicios causados al medio ambiente 
c)  Quien contamina, paga o internalización de los costes ambientales. 
d)  Todas las anteriores son correctas 
 

1137.- A qué nivel de la Administración territorial, en Andalucía, le corresponde la competencia 
sobre la planificación, supervisión y control de la gestión de los residuos urbanos e 
industriales 
a)  A la Junta de Andalucía 
b)  Al Gobierno de la nación 
c)  A las Entidades Locales 
d)  Es competencia propia del Estado, poseyendo la Junta de Andalucía competencias 

ejecutivas 
 

1138.- A qué nivel de la Administración territorial del Estado le corresponde la legislación básica 
sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 
a)  A las Comunidades Autónomas 
b)  Al Estado 
c)  A la Unión Europea 
d)  Es una competencia compartida entre el Estado y las respectivas Comunidades Autónomas 
 

1139.- A qué nivel de la Administración territorial del Estado le corresponde la gestión en 
materia de protección del medio ambiente. 
a)  Al Estado 
b)  A las Comunidades Autónomas 
c)  A la Unión Europea 
d)  Es una competencia compartida entre el Estado y las respectivas Comunidades Autónomas 
 

1140.- En qué Título del Estatuto de Autonomía para Andalucía podemos encontrar las 
competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma en materia de Medio Ambiente. 
a)  En el Título VI 
b)  En el Título VII 
c)  En el Título V 
d)  En el Título IV 
 

1141.- Qué organismo tiene competencias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, 
en materia de autorización de la utilización del dominio público hidráulico. 
a)  La Cuenca Hidráulica correspondiente 
b)  Los Ayuntamientos 
c)  La Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente 
d)  La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente 
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1142.- Tipo de competencias que posee la Junta de Andalucía en relación con la delimitación, 
regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos 
a)  Competencias ejecutivas 
b)  Competencias compartidas 
c)  Competencias de gestión 
d)  Competencias exclusivas 
 

1143.- Tipo de competencias que posee la Junta de Andalucía en relación con la prevención 
ambiental. 
a)  Competencias ejecutivas 
b)  Competencias compartidas 
c)  Competencias de gestión 
d)  Competencias exclusivas 
 

1144.- ¿Tiene el Municipio la potestad de ejercer competencias en materia de protección del 
medio ambiente? 
a)  No, puesto que son competencia exclusiva del Estado 
b)  Podrán ejercerlas, en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas 
c)  No, puesto que son competenicas exclusivas de la Comunidad Autónoma 
d)  No, puesto que no se encuentra incluida en la normativa básica de régimen local 
 

1145.- Qué Administración tiene atribuidas competencias en materia de limpieza, higiene y 
salubridad de playas. 
a)  El Estado 
b)  Los Ayuntamientos 
c)  La Comunidad Autónoma 
d)  La Subdelegación del Gobierno de la provincia correspondiente 
 

1146.- Tipo de competencias que posee la Junta de Andalucía en relación con el establecimiento 
y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental 
a)  Competencias ejecutivas 
b)  Competencias exclusivas 
c)  Competencias de gestión 
d)  Competencias compartidas 
 

1147.- Qué tipo de competencias posee la Junta de Andalucía en relación la prevención, 
restauración y reparación de daños al medio ambiente. 
a)  Competencias ejecutivas 
b)  Competencias compartidas 
c)  Competencias de gestión 
d)  Competencias exclusivas 
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1148.- Es posible que, sobre un único territorio o espacio físico, se puedan ejercer de forma 
simultánea una pluralidad de potestades-competencias por los diversos poderes públicos 
territoriales en materia de medio ambiente 
a)  Sí, es posible de acuerdo con la coexistencia de poderes públicos diferentes 
b)  No, puesto que habrá que estar al título competencial que cada Administración ostente 
c)  En este caso, estarán sometidos a lo que se dicte en las Recomendaciones y Dictámenes 

comunitarios 
d)  La Constitución ha establecido un sistema separado de competencias por lo que no se 

puede dar ese ejercicio simultáneo de competencias 
 

1149.- Posee la Diputación Provincial de Málaga atribuciones en materia de fomento de la 
participación de la población en los procesos de planificación estratégica ambiental en los 
municipios, en el marco del programa Ciudad 21 
a)  Sí, puesto que es una competencia atribuida por el artículo 36 de la Ley de Bases de 

Régimen Local 
b)  No, puesto que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía 
c)  No, puesto que es una objeto de colaboración directa entre la Junta de Andalucía y los 

municipios 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

1150.- Qué supone que se encomiende al Estado la atribución constitucional para dictar la 
legislación básica en materia de protección del medio ambiente. 
a)  La atribución de competencias exclusivas en dicha materia sin que quepa la atribución de 

competencias compartidas a las Comunidadaes Autónomas 
b)  La posibilidad de que el Estado establezca los principios fundamentales que deberán 

observar las Comunidades Autónomas 
c)  La atribución de competencias exclusivas en dicha materia sin que quepan más que 

competencia de gestión a las Comunidades Autónomas 
d)  Habrá que estar a los instrumentos de cooperación que se suscriban con la Unión Europea y 

el Comité de las Regiones 
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Tema 47. El medio ambiente desde la perspectiva de la Administración local.  
Competencias y servicios prestados por los Entes locales. El papel de la  
administración supramunicipal. 

 
1151.- ¿Resulta exigible a las Administraciones Públicas, disponer de una garantía financiera que 

les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o 
actividades que pretendan desarrollar? 
a)  Sí, de acuerdo con el principio "el que contamina, paga" 
b)  No, de acuerdo con el principio de inexigibilidad de la garantía financiera obligatoria a las 

personas jurídicas públicas 
c)  Resulta exigible a las Entidades Locales, no así a las Administración General del Estado o a 

las Comunidades Autónomas 
d)  Únicamente es inexigible dicha garantía financiera a la Administración General del Estado 
 

1152.- ¿Existe alguna iniciativa europea por la que se establecen las directrices a adoptar en 
materia de estrategias de reducción del ruido a nivel local en el periodo 2001-2010? 
a)  La ley 37/2003, del Ruido 
b)  El VI Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente 
c)  La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
d)  Esta materia resulta atribuida a la Administración estatal de acuerdo con el art. 45 de la 

Constitución 
 

1153.- Cómo instrumentará la Consejería de Medio Ambiente la colaboración con los 
Ayuntamientos en materia de mediciones y valoraciones de ruidos, vibraciones y 
aislamientos acústicos. 
a)  Subvencionando directamente la adquisición de los medios técnicos necesarios para la 

realización de mediciones y valoraciones de ruidos, vibraciones y aislamientos acústicos 
b)  Colaborando en la formación técnica del personal necesario para el manejo de los medios 

técnicos 
c)  Elaborando, a través de las Diputaciones Provinciales, los Mapas de Ruidos de ámbito local 
d)  Subvencionando la elaboración de los Mapas de Ruido municipales 
 

1154.- Qué obligaciones tienen atribuidas la totalidad de los Ayuntamientos andaluces en 
materia de vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica. 
a)  Habrá que estar a la normativa de ámbito estatal, en la que la Comunidad Autónoma sólo 

tiene asumidas competencias de colaboración 
b)  Además de la anterior, la determinación de las áreas de sensibilidad acústica 
c)  La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica 
d)  Además de las dos anteriores, aprobar las correspondientes Ordenanzas municipales de 

protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones 
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1155.- Una vez aprobada la delimitación inicial de las áreas de sensibilidad acústica, ¿cuándo 
vendrán obligados los Ayuntamientos respectivos a revisar y actualizar las mismas? 
a)  En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General de 

Ordenación Urbanística 
b)  En los tres meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General de 

Ordenación Urbanística 
c)  En los doce meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General de 

Ordenación Urbanística 
d)  La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica no es competencia municipal 
 

1156.- ¿Podrán las Entidades locales elaborar sus propios planes de gestión de residuos 
urbanos? 
a)  Sí, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en el Plan de 

Residuos Nacional 
b)  Sí, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en los planes de residuos de las 

respectivas Comunidades Autónomas. 
c)  Sí, previa consulta preceptiva de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
d)  Sí, previa consulta preceptiva de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
 

1157.- Actividades que podrán comprometerse a realizar las Entidades locales respecto de los 
sistemas integrados de gestión de envases y envases usados: 
a)  Recogida selectiva de los residuos de envases, el transporte hasta los centros de 

separación, clasificación y a los de reciclado o valorización 
b)  Recogida selectiva de los residuos de envases 
c)  Además de la anterior, el transporte hasta los centros de separación y clasificación 
d)  Al cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización, en los porcentajes y plazos 

establecidos 
 

1158.- Las Comunidades Autónomas asegurarán la participación, en el seguimiento y control del 
grado de cumplimiento de los objetivos a alcanzar por los sistemas integrados de gestión de 
residuos de envases, a: 
a)  Las Entidades Locales 
b)  Las asociaciones de consumidores y usuarios 
c)  Las respuestas b) y a) son correctas 
d)  La Administración General del Estado 
 

1159.- ¿Es posible que los poseedores de residuos queden exentos de responsabilidad por los 
daños que puedan causar tales residuos? 
a)  Sí, porque la trasladan de forma automática a la Entidad Local desde la puesta a disposición 

de los mismos 
b)  Sí, en caso de que hayan observado en la entrega las prescripciones de las 

correspondientes ordenanzas 
c)  Sí, una vez que se ha llevado a cabo el proceso de transporte a las plantas de tratamiento y 

eliminación 
d)  No, porque les resulta de aplicación, en todo caso, el principio de "quien contamina, paga" 
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1160.- Las Entidades locales adquieren la propiedad de los residuos urbanos, ¿En qué 
momento?. 
a)  En ningún momento puesto que sus obligaciones son de recogida y transporte 
b)  En ningún momento, puesto que sus obligaciones son únicamente de recogida 
c)  Ninguna de las respuestas es correcta 
d)  En ningún momento, puesto que de la recogida de los mismos únicamente se generan 

obligaciones como poseedor y transportista 
 

1161.- ¿A quién están obligados los poseedores de residuos urbanos a entregar los mismos, para 
su reciclado, valorización o eliminación? 
a)  En todo caso, a las Entidades locales 
b)  A las Entidades locales, en las condiciones en que determinen las respectivas ordenanzas 
c)  Deberán llevar a cabo las oportunas gestiones para su transporte y reciclado 
d)  Deberán llevar a cabo las oportunas gestiones para su valorización 
 

1162.- ¿Qué municipios andaluces deberán aprobar obligatoriamente Ordenanzas municipales 
de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, de acuerdo con la normativa 
andaluza en materia de Protección contra la Contaminación Acústica? 
a)  Los municipios con poblacíon igual o superior a 50.000 habitantes 
b)  Los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes 
c)  Los municipios con población igual o superior a 100.000 habitantes 
d)  Todos los municipios andaluces 
 

1163.- Las Ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y 
vibraciones ¿Cuál/es de los siguientes aspectos deben regular necesariamente? 
a)  La emisión de ruidos producida por la circulación de vehículos a motor, especialmente 

ciclomotores y motocicletas 
b)  La emisión de ruidos producida por actividades de ocio, espectáculos públicos, recreativas, 

culturales y de asociacionismo 
c)  Todas son correctas 
d)  Los trabajos en la vía pública y en las edificaciones 
 

1164.- ¿Cuál/es de los siguientes aspectos no deben regular, necesariamente, las Ordenanzas 
municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones? 
a)  Las instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 
b)  Todas deben ser reguladas necesariamente en dichas ordenanzas municipales 
c)  Las actividades propias de la relación de vecindad 
d)  Los trabajos en la vía pública y en las edificaciones 
 

1165.- Los mapas de ruido elaborados por las entidades locales andaluzas ¿Cuál es el plazo 
establecido para la revisión? . 
a)  Deben ser revisados de forma anual 
b)  Cada dos años a partir de la fecha de su aprobación 
c)  Cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación 
d)  Cada diez años a partir de la fecha de su aprobación 
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1166.- Qué medidas puede adoptar el órgano municipal competente, previo trámite de 
información pública, en relación con las zonas acústicamente saturadas. 
a)  Establecimiento de restricciones para el tráfico de personas 
b)  Exigir a los titulares de las actividades medidas correctoras complementarias 
c)  Prohibición temporal de concesión de licencias de apertura de establecimientos 
d)  Todas las anteriores son correctas 
 

1167.- En relación con el ruido procedente de usuarios de la vía pública, ¿Podrán los municipios 
aprobar ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y 
vibraciones? 
a)  Sí, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril 
b)  No, en ningún caso puesto que estamos ante una colisión de derechos 
c)  Sí, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente 
d)  Sí, en las zonas declaradas como de sensibilidad acústicamente saturada 
 

1168.- La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y 
planes de acción, ¿A qué Administración corresponde?. 
a)  A las Entidades Locales, en los términos que se determinen en la correspondiente 

Ordenanza reguladora 
b)  A las Entidades Locales, previo informe de la Consejería competente en materia 

medioambiental 
c)  A las Entidades Locales, en los términos que se determine reglamentariamente 
d)  Los planes de acción son competencia de la Consejería competente en materia 

medioambiental 
 

1169.- La inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos 
comprendidos en los planes autonómicos de residuos, ¿A qué Administración corresponde? 
a)  A la Administración Local correspondiente 
b)  A la Diputación Provincial, en caso de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 
c)  A la Comunidad Autónoma respectiva 
d)  A la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
 

1170.- La autorización administrativa para la instalación, ampliación y modificación sustancial o 
traslado de las industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, ¿A qué 
Administración compete? 
a)  A la Entidad Local donde radique la misma 
b)  A las Entidades Locales implicadas, en caso de traslado 
c)  Al órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
d)  En todo caso, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previa consulta a la 

Comunidad Autónoma y las Entidades Locales afectadas 
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1171.- ¿Podrán las Comunidades Autónomas declarar servicio público, de titularidad 
autonómica o local, todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados 
residuos? 
a)  Únicamente las de titularidad autonómica 
b)  Sí 
c)  Las de titularidad local compete a la propia Entidad municipal correspondiente 
d)  No, es competencia de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la totalidad del 

territorio nacional 
 

1172.- ¿A qué organismo compete la determinación de las denominadas "áreas de sensibilidad 
acústica"? 
a)  Serán determinadas por la Consejería de Medio Ambiente, en atención al uso 

predominante del suelo 
b)  Serán determinadas por el Ayuntamiento competente, en atención al uso predominante 

del suelo 
c)  Serán determinados por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con el Mapas de 

Ruidos de Andalucía 
d)  Serán determinadas por las respectivas Diputaciones Provinciales, de acuerdo con la 

información suministrada por los respectivos Ayuntamientos de su ámbito territorial 
 

1173.- La participación de las Entidades locales en los sistemas integrados de gestión de residuos 
de envases y envases usados, ¿Cómo se llevará a cabo? 
a)  Mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza 
b)  Mediante la firma de convenios de colaboración de ámbito provincial con la 

correspondiente Diputación Provincial 
c)  Mediante la firma de convenios de colaboración entre éstas y la entidad a la que se le 

asigne la gestión del sistema 
d)  Las Entidades Locales no pueden participar en este tipo de sistemas, siendo competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma 
 

1174.- ¿Podrán realizarse a través de otros organismos las competencias de los Ayuntamientos 
en materia de tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental, así como 
la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades 
sometidas a dicho instrumento? 
a)  Únicamente si su Ordenanza reguladora así lo establece 
b)  Podrá realizarse también a través de mancomunidades 
c)  Podrá realizarse a través de la respectiva Diputación Provincial 
d)  No, es una competencia indelegable 
 

1175.- La tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental, así como la 
vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades 
sometidas a dicho instrumento ¿A qué Administración corresponde?. 
a)  A las Comunidades Autónomas 
b)  A las Diputaciones Provinciales 
c)  A los Ayuntamientos 
d)  A la Administración General del Estado 
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Tema 48. La planificación local en medio ambiente. Planes y programas  
sectoriales. Programas horizontales. 

 
1176.- Quién impulsa el Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. 

a)  La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
b)  La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
c)  El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las consejerías competentes de las 

Comunidades Autónomas 
d)  El Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea 
 

1177.- La sostenibilidad para los municipios que suscribieron la Carta de Aalborg en 1994, ¿Qué 
es?. 
a)  El mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y 

el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos 
b)  Que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del 

suelo de absorberlos y procesarlos 
c)  Todas las respuestas son correctas 
d)  Preservar el capital natural 
 

1178.- Qué significa para el Banco Mundial el desarrollo sostenible. 
a)  Preservar el capital natural 
b)  Es un triángulo de equilibrios entre lo ecológico, lo económico y lo social, cuyo resultado es 

la solidaridad 
c)  Es un proceso estratégico de fomento y control 
d)  Es un concepto exclusivamente ecológico 
 

1179.- Qué requiere la implantación de la Agenda 21 Local en la gestión municipal. 
a)  Una red de sistemas urbanos no conectados 
b)  Sistemas innovadores que favorezcan la información y la participación ciudadana 
c)  Una restrictiva legislación en materia de política medioambiental 
d)  Una adecuada presión ambiental 
 

1180.- Qué se entiende por Programas Horizontales dentro de la planificación medioambiental 
local. 
a)  Los programas de reducción del ruido 
b)  Los programas de educación ambiental 
c)  Los programas de ahorro energético 
d)  Los programas de gestión de residuos 
 

1181.- A criterio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ¿qué llevó a la 
necesidad de elaborar un Plan Andaluz de Medio Ambiente? 
a)  La excesiva sectorización de los planes y programas medioambientales 
b)  La excesiva proliferación de edificaciones en zonas del litoral andaluz 
c)  El proceso de desertización en muchas zonas de Andalucía 
d)  Son correctas la B y la C 
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1182.- Dentro de un Plan de Medio Ambiente municipal, los programas sectoriales incluirán 

entre otros: 
a)  Programas de cooperación 
b)  Programas de participación 
c)  Programas de calidad del aire 
d)  Ninguna es correcta 
 

1183.- Qué se entiende de forma genérica como Planificación Ambiental Local. 
a)  Realización de obras con fines medioambientales 
b)  Planes, programas y proyectos de carácter sectorial y horizontal ligados a la protección y 

mejora del medio ambiente local 
c)  Subvenciones con cargo a fondos medioambientales 
d)  Disposiciones normativas de carácter ambiental 
 

1184.- Dentro del Programa Ciudad 21 de Andalucía en relación a la mejora de la calidad del 
medio ambiente urbano, ¿Qué objetivos se proponen? 
a)  Mejora del paisaje y zonas verdes 
b)  Protección de la flora y la fauna 
c)  Todas  son correctas 
d)  La calidad del aire 
 

1185.- Desde el punto de vista de la planificación medioambiental local, ¿qué desventajas 
presenta la denominada "ciudad compacta"? 
a)  Mayores costes para calefactar 
b)  Mayor incremento de transportes públicos 
c)  Las zonas verdes son escasas y en muchos casos residuales 
d)  Son correctas la A y la B 
 

1186.- ¿Qué son los Planes de Optimización Energética? 
a)  Planes destinados a proporcionar a cada aplicación la máxima eficiencia energética a un 

coste razonable 
b)  Todas son correctas 
c)  Planes destinados a reducir el consumo específico de energía empleada en los municipios 
d)  Planes destinados a disminución del impacto ambiental del consumo energético municipal 
 

1187.- De las siguientes cuestiones ¿Cuál está directamente relacionada con la gestión 
energética municipal? 
a)  Líneas de incentivos existentes en la Junta de Andalucía para apoyar las iniciativas de 

ahorro y eficiencia energética 
b)  Experiencias aplicadas a proyectos de ahorro en el alumbrado exterior 
c)  Todas las respuestas  son correctas 
d)  La liberalización del mercado de la electricidad y la implantación de instalaciones de 

energías renovables en los municipios 
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1188.- Criterio en que debe basarse la planificación territorial y sectorial en materia medio 
ambiental desde el punto de vista local 
a)  En un Plan General de Ordenación sectorial 
b)  En una distribución equitativa del suelo urbanizable 
c)  En un conocimiento preciso de las dinámicas estructurales y funcionales del territorio 
d)  En la mayor protección posible del suelo para destinarlo a áreas verdes 
 

1189.- El Plan Andaluz de Medio Ambiente recoge entre sus Programas aquellos que inciden con 
carácter horizontal en el medio ambiente urbano, entre los que se encuentran 
a)  Programa de Educación y participación ambiental 
b)  Programa de control de plagas y vectores 
c)  Programa de prevención de incendios 
d)  Programa de reducción del tráfico rodado 
 

1190.- ¿A qué se refiere el Programa Ciudad 21, en Andalucía, al establecer la necesidad de 
introducir en los protocolos de intenciones a suscribir con los Ayuntamientos que deberá 
primar el "principio de proximidad" en relación a la gestión sostenible de los residuos 
urbanos? 
a)  Que es necesaria la creación de centros de tratamiento de residuos inertes en las 

proximidades de los cascos urbanos 
b)  Que los residuos deben tratarse lo más cerca posible de su origen 
c)  Que deben aplicarse estándares adecuados de dotación de contenedores para la recogida 

selectiva de residuos urbanos en las ciudades andaluzas 
d)  Que se deben crear de redes complementarias próximas a las plantas de transferencia para 

la recogida selectiva de residuos de carácter peligroso 
 

1191.- Desde el punto de vista de la planificación medioambiental local, ¿qué beneficios 
presenta la denominada "ciudad compacta"? 
a)  Menores costes para calefactar 
b)  Que los transportes públicos que ofrecen movilidad para toda la población 
c)  Todas las respuestas son correctas 
d)  La existencia de áreas polifuncionales a las que es posible llegar andando 
 

1192.- Cuál es el objetivo del Programa "Ciudad 21", impulsado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 
a)  Conseguir, en torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de acción 

conjunta, unos espacios urbanos más eficientes energéticamente 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Conseguir, en torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de acción 

conjunta, unos espacios urbanos menos generadores de residuos o ruidos 
d)  Conseguir, en torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de acción 

conjunta, unos espacios urbanos que integren la naturaleza en la ciudad 
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1193.- Las Entidades Locales andaluzas ¿Cómo participan, desde la planificación local, en 
alcanzar los objetivos del Programa Ciudad 21 de la Junta de Andalucía en relación con la 
protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos disponibles? 
a)  Mediante programas municipales de ayudas a las viviendas diseñadas con criterios de 

ahorro de agua. 
b)  Además del anterior, a través de planes municipales para la sustitución de contadores 

comunitarios por individuales 
c)  Además de las anteriores, mediante la creación de redes de infraestructura para el 

suministro de agua no potable 
d)  Ninguna de las anteriores están contempladas en el Plan Ciudad 21 
 

1194.- Desde una perspectiva medioambiental local,¿Es posible,  la reutilización de aguas 
residuales urbanas para nuevos usos? 
a)  Es más beneficioso desde el punto de vista medioambiental en zonas costeras, la 

potabilización de agua del mar 
b)  Sí siempre que, una vez tratadas, no se destinase a campos de golf y otras implantaciones 

turísticas de nulo valor ecológico 
c)  Sí mediante la creación de redes de infraestructuras para su tratamiento y distribución con 

destino al consumo industrial 
d)  Sí, mediante la creación de redes de infraestructuras para nuevo uso humano de consumo 

de aguas 
 

1195.- El objetivo genérico del Programa "Ciudad 21", impulsado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía es: 
a)  Mejorar la calidad del medio ambiente urbano en el marco del desarrollo sostenible de las 

ciudades andaluzas 
b)  Incrementar el suelo urbanizable en los municipios costeros 
c)  Reducir el uso de aguas residuales regeneradas 
d)  Incentivar la recogida no selectiva de residuos urbanos 
 

1196.- Planificación ambiental local, ¿ qué programas sectoriales se pueden llevar a cabo para la 
protección de la flora y fauna local? 
a)  Planes para la protección de especies de fauna urbana amenazadas 
b)  Planes de conservación de las especies autóctonas del arbolado urbano 
c)  Planes para introducción de especies alóctonas en el viario urbano 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas 
 

1197.- Qué estrategias de intervención en materia de paisaje y desarrollo sostenible son 
adecuadas para los espacios urbanos centrales y singulares de las ciudades. 
a)  Alteración en profundidad y con rigor la morfología urbana 
b)  Establecer adecuadas ordenanzas y medidas de conservación ambiental de dichos espacios 

urbanos 
c)  Someter a una reestructuración la estructura urbana heterogénea y multifuncional y de sus 

elementos 
d)  Establecimiento de viviendas colectivas con técnicas de acondicionamiento pasivo 
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1198.- ¿A través de qué iniciativas pueden las Corporaciones Locales colaborar al cumplimiento 
del V Programa de medio ambiente de la Unión Europea? 
a)  A través de la búsqueda de sistemas de creación de empleo a través de medidas 

ambientales 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Fomentando el respeto al medio ambiente por parte de las empresas privadas que 

desarrollan su actividad en los distintos municipios y provincias 
d)  Incentivar la implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas privadas y en 

las propias corporaciones locales 
 

1199.- ¿Podemos afirmar que radica en la Administración Local el poder para la distribución de 
los usos del suelo, determinante en numerosas consideraciones de trasfondo medio 
ambiental? 
a)  No porque pese a que está en poder de la Administración Local su gestión, el poder 

legislativo radica en el Estado y la Comunidad Autónoma 
b)  Sí, porque la distribución de suelo implica a las políticas de tráfico, polución y gasto 

energético 
c)  No porque esa distribución no está relacionada en modo alguno con la accesibilidad y la 

movilidad 
d)  No porque la incidencia sobre el tráfico y el gasto energético es indirecta y poco importante 
 

1200.- ¿Qué estrategias de intervención en materia de paisaje y desarrollo sostenible pueden 
adoptarse en los espacios urbanos centrales y singulares de las ciudades? 
a)  Mejorar la accesibilidad, dando prioridad a los recorridos peatonales frente a los rodados 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Integrar el paisaje urbano con el paisaje circundante atendiendo a la visión cercana, media 

y lejana 
d)  Adecuar las actividades económicas propias de estos espacios singulares, fomentando los 

que se consideren positivos 
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Tema 49. El desarrollo sostenible en el ámbito local. Diagnóstico ambiental y 
acción local. 

 
1201.- ¿Cuál es el lema del V Programa Comunitario de actuación en materia de medio 

ambiente? 
a)  La biodiversidad como meta 
b)  Hacia un desarrollo sostenible 
c)  Fortalecer de la competitividad de la industria europea 
d)  Afrontar los principales retos económicos y sociales que la Unión tiene 
 

1202.- Organismo que impulsa la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Andalucía es: 
a)  La Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias 
b)  La Consejería de Medio Ambiente 
c)  La Consejería de Medio Ambiente, siguiendo las directrices del Ministerio de Medio 

Ambiente 
d)  La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
 

1203.- ¿Por qué se dice que es el ámbito local el referente para el establecimiento de una 
medida del grado de desarrollo sostenible? 
a)  Por las atribuciones que le otorga a las entidades locales la Carta Local Europea 
b)  Porque el ámbito local es el más cercano a la ciudadanía 
c)  Esa afirmación es incierta 
d)  Por las competencias que tiene atribuidas tanto desde el punto de vista medioambiental 

como de gestión de residuos 
 

1204.- El compromiso de gestión municipal para la sostenibilidad, ¿Dónde se contiene?. 
a)  En los compromisos de Aalborg 
b)  En la declaración de Kiotto 
c)  En la cumbre de Rio 
d)  En el Informe Brutdland 
 

1205.- Se entiende por "sostenibilidad débil urbana": 
a)  Aquéllas políticas de desarrollo sostenible que sólo afectan a las áreas económica y social 
b)  Aquéllas políticas de desarrollo sostenible que sólo afectan a las áreas económica y 

ambiental 
c)  Aquéllas políticas de desarrollo sostenible que sólo afectan a las áreas social y ambiental 
d)  Aquél que ofrece los servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los 

miembros de una comunidad sin poner en peligro los sistemas naturales 
 

1206.- Ciudad europea en la que se ha celebrado la IV Conferencia de Ciudades Sostenibles 
a)  En París en 2013 
b)  En Edimburgo en 2011 
c)  En Aalborg en 2004 
d)  En Berlín en 2011 
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1207.- ¿Qué modelo de ciudad busca el Estado Español a través de la Estrategia de Medio 
Ambiente Urbano? 
a)  Un modelo de ciudad desagregada y funcionalmente respetuosa con el medio ambiente 
b)  Un modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente 
c)  Un modelo de ciudad cuyo máximo de población sea el que puede ser soportada 

indefinidamente en un hábitat determinado 
d)  Un modelo de ciudad en que la presión sobre la capacidad de carga de los ecosistemas no 

aumente más que proporcionalmente a los aumentos de población 
 

1208.- En la planificación y en la proyección urbanística de las ciudades ¿Cómo se pretende 
conseguir, un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica? 
a)  Combinando las medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia 
b)  Mediante el diseño de políticas de prevención 
c)  Mediante campañas de sensibilización de la población 
d)  Rediseñando la planta hídrica del Estado, a través de la preservación de humedales y 

recursos subterráneos 
 

1209.- En el Informe Brundland, ¿Cómo se define el desarrollo sostenible? 
a)  Aquel que satisface nuestras necesidades actuales sin comprometer las de nuestras 

generaciones futuras 
b)  Nuevos valores sociales respecto al medio ambiente 
c)  Nuevos valores sociales respecto a los nuevos derechos de la propia sociedad 
d)  Nuevos valores sociales respecto a las oportunidades de la sociedad del conocimiento 
 

1210.- El denominado "urbanismo de los tres niveles" en el ámbito del desarrollo sostenible de 
las ciudades, ¿Qué es? 
a)  Tipo de ordenación urbana en la cual se organizan de manera integral el espacio edificado, 

las infraestructuras y el espacio público 
b)  Atender en el planeamiento urbanístico a criterios, además de urbanísticos, ecológicos y 

medioambientales 
c)  Atender, en el planeamiento urbanístico, a criterios de sostenibilidad, equidad y desarrollo 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

1211.- Se conoce la IV Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles como: 
a)  Cumbre de la Haya 
b)  Cumbre de Viena 
c)  Cumbre de París 
d)  Aalborg +10 
 

1212.- ¿Qué objetivos, de entre los siguientes, propone la Estrategia de Medio Ambiente Urbano 
en España en materia de edificación sostenible? 
a)  Garantizar el acceso de todos a los servicios esenciales 
b)  Todas las respuestas son correctas 
c)  Disminuir la necesidad de nuevas edificaciones 
d)  Contribuir a la integración del espacio urbano en el medio natural 
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1213.- Por el denominado "principio de precaución" en el ámbito del desarrollo sostenible, 
entendemos: 
a)  En la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental 

mediante el aumento de la productividad 
b)  En que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación 
c)  En que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación 
d)  En la necesidad de dejar de realizar determinadas actividades productivas mientras no se 

demuestre que no son dañinas 
 

1214.- El crecimiento urbano ¿Puede comprometer los sistemas físicos de los que depende? 
a)  No, puesto que la existencia de una ciudad puede resultar determinante para el equilibrio y 

sostenibilidad de los ecosistemas 
b)  Esta posibilidad resulta viable en las ciudades de tamaño medio 
c)  Sí, en el momento en que son internalizados o desplazados por la dinámica del ecosistema 

global 
d)  Sí, en caso de que un recurso no renovable pueda aprovecharse para sustituirlo por un 

recurso renovable utilizado de manera sostenible 
 

1215.- ¿En qué Conferencia se resalta la necesidad de utilizar indicadores europeos comunes 
para evaluar los progresos de la sostenibilidad local? 
a)  En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de 

Janeiro de 1992 
b)  En la III Conferencia Europea de las Ciudades Sostenibles Europeas de Hannover del año 

2000 
c)  En la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 

Estocolmo de 1972 
d)  En la Cumbre de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo de 

2002 
 

1216.- El Informe "Nuestro Futuro Común" surgido de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU de 1983, propuso: 
a)  La Adopción de un programa mundial para hacer posible un desarrollo sostenible 
b)  Mejorar la calidad urbana de pueblos y ciudades 
c)  Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 
d)  Establecer sistemas que impulsen la organización del país y su desarrollo 
 

1217.- ¿Cómo plantea la Red de Desarrollo Local sostenible la relación entre los presupuestos 
municipales y la dinámica inmobiliaria? 
a)  Entiende que es necesario la potenciación del vínculo entre administración local y 

crecimiento inmobiliario 
b)  Entiende que sería necesario estudiar la revisión del modelo de financiación de los entes 

locales 
c)  Propugna que debería eliminarse las competencias urbanísticas de la esfera local 
d)  Declara la necesidad de que las administraciones estatal y autonómica regulen un régimen 

sancionador más severo con el planeamiento urbanístico que no cumpla los estándares 
comunitarios 
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1218.- ¿Por qué resulta necesaria, en el ámbito del desarrollo urbano sostenible, la planificación 
y la regulación de las actividades urbanísticas? 
a)  Para facilitar las responsabilidades sociales de cuidado y atención a los espacios de ocio 
b)  Para integrar el urbanismo en un modelo de ordenación del territorio con criterios de 

sostenibilidad 
c)  Para incorporar la perspectiva de generación en los procesos de planificación urbana 
d)  Para el cuidado en el diseño arquitectónico de espacios 
 

1219.- En 1984 se reúne por primera vez la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, cuyos trabajos desembocarían en denominado: 
a)  El Informe Bruntland 
b)  El texto de Hábitat 
c)  El Programa 21 
d)  La Carta de Viena 
 

1220.- ¿Dentro del desarrollo sostenible que medida se considera adecuada adoptar en el 
ámbito de la movilidad? 
a)  Aumentar la dependencia respecto de los combustibles fósiles 
b)  Impulsar la redacción de planes de movilidad sostenible en el ámbito urbano. 
c)  Favorecer en el planeamiento urbanístico prioridad a las viviendas diseminadas, para 

fomentar el uso de la bicicleta 
d)  Favorecer en el planeamiento urbanístico prioridad a las viviendas diseminadas, para 

fomentar el uso del transporte colectivo 
 

1221.- ¿Qué se entiende por medios de transporte alternativos o sostenibles? 
a)  Además del anterior, aquéllos que en comparación con el automóvil suponen un menor 

consumo de recursos 
b)  Además de los dos anteriores, aquéllos que en comparación con el automóvil suponen una 

reducción de los conflictos sociales 
c)  Aquéllos que en comparación con el automóvil suponen un menor impacto ambiental 
d)  Ninguna es correcta 
 

1222.- ¿Es posible entender la sostenibilidad local que suponga que un determinado territorio o 
área pueda ser sostenible, aún cuando lo sea a expensas de la integridad global? 
a)  Sí, en el momento en que son internalizados o desplazados por la dinámica del ecosistema 

global 
b)  Sí, aunque la tendencia debe ser hacia la sostenibilidad global 
c)  Sí, al exportarse la insostenibilidad 
d)  No, puesto que ambos conceptos están interrelacionados 
 

1223.- ¿Cómo se pretende conseguir, tanto en operaciones de nuevo trazado como en los 
proyectos urbanos en zonas consolidadas, que las estructuras urbanas generadas sean 
ahorradoras de suelo, agua, energía y materiales? 
a)  Mediante los informes de impacto ambiental 
b)  Mediante el análisis de su funcionamiento integrado en el entorno 
c)  Aplicándose también en estas materias el principio "quien contamina, paga" 
d)  Elevando el grado de autosuficiencia energética 
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1224.- Ciudad europea en la que se ha celebrado la IV Conferencia de Ciudades Sostenibles 
a)  En Madrid en 2013 
b)  En Roma en 2014 
c)  En Aalborg en 2004 
d)  En Berlín en 2012 
 

1225.- ¿Podemos considerar que la agregación de situaciones sostenibles locales desemboca 
necesariamente en la sostenibilidad global? 
a)  La suma total de situaciones locales sostenibles origina, necesariamente, sostenibilidad 

global 
b)  La sostenibilidad parcial y local han de converger hacia la sostenibilidad global, aunque no 

pueden considerarse como causas suficientes para esta última 
c)  Sí pero considerado a un nivel territorial inferior 
d)  Sí, siempre que sea posible compatibilizar el crecimiento económico con la preservación 

ambiental mediante el aumento de la productividad y con la equidad social para la mejora 
general de las condiciones de vida 
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Tema 50. Las energías renovables. Marco jurídico. Tipos. Aplicaciones. 
Problemática. 

 
1226.- Se entiende por energías renovables 

a)  Las que utilizan para su funcionamiento combustibles fósiles. 
b)  Las que se agotarán a corto o medio plazo. 
c)  Las que presentan dependencia de fuentes convencionales. 
d)  Las procedentes de fuentes energéticas primarias de carácter renovable. 
 

1227.- Las energías que convierten los fenómenos naturales en energía útil se denominan 
a)  Energías potenciales 
b)  Energías renovadas 
c)  Energías renovables 
d)  Energías inestables 
 

1228.- Entre los inconvenientes que presentan las fuentes de energías renovables se encuentran 
a)  Distribución heterogénea a lo largo de la superficie terrestre 
b)  Producen gases de efecto invernadero 
c)  No pueden instalarse en zonas rurales aisladas 
d)  Requieren de energías no renovables para su producción 
 

1229.- El Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático 
a)  Establece objetivos obligatorios de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero 
b)  Establece un conjunto de indicadores de ruido ambiente 
c)  Establece parámetros para medir los efectos de la contaminación lumínica 
d)  Establece objetivos mundiales sobre sostenibilidad urbana 
 

1230.- La Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico establece 
a)  La limitación de la producción energética de parques solares 
b)  La aplicación de incentivos a las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles 
c)  Primas para determinadas instalaciones que utilicen como energía primaria energías 

renovables 
d)  Medidas compensatorias para las energías convencionales 
 

1231.- La producción de energía a partir de fuentes renovables se caracteriza 
a)  Permiten reducir la dependencia de la energía procedente del fuentes convencionales. 
b)  Son inagotables a escala humana. 
c)  Todas las respuestas son correctas. 
d)  Los requerimientos tecnológicos, de inversión y de explotación son caros. 
 

1232.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo se refiere a 
a)  Fomento de las energía renovables 
b)  Ahorro y eficiencia energética 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Régimen del suelo 
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1233.- Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 

Eficiencia Energética de Andalucía establece: 
a)  Las energías alternativas tendrán primacía sobre las renovables 
b)  La energía solar tendrá primacía sobre la eólica 
c)  Las energías renovables tendrán primacía sobre las energías convencionales. 
d)  La energía eólica tendrá primacía sobre la solar 
 

1234.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía define la energía solar 
a)  Energía contenida en la radiación fotovoltaica, que mediante los dispositivos apropiados se 

puede transformar en energía de tipo térmico, eléctrico, biológico o químico. 
b)  Energía contenida en el ambiente como consecuencia de su nivel solar y cuyo 

aprovechamiento se considera una forma de energía renovable. 
c)  Energía contenida en la radiación solar, que mediante los dispositivos apropiados se puede 

transformar en energía de tipo térmico, eléctrico, biológico o químico. 
d)  Energía primaria solar necesaria para producir la energía final consumida en un 

determinado uso. 
 

1235.- Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía distingue como fuentes energéticas primarias de carácter 
renovable 
a)  Hidroquímica 
b)  Biotérmica 
c)  Geotérmica 
d)  Transbiomasa. 
 

1236.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía distingue como fuentes energéticas primarias de carácter 
renovable 
a)  Mareomotriz 
b)  Energía de las olas 
c)  Todas son correctas 
d)  Energía térmica del ambiente 
 

1237.- Los colectores solares térmicos producen energía que se emplea: 
a)  Para el transporte 
b)  Para refrigeración 
c)  Para calefacción y agua caliente doméstica 
d)  Para iluminación 
 

1238.- El gas obtenido a partir de la digestión anaerobia de sustancias biodegradables y que 
puede ser usado energéticamente se denomina 
a)  Biogás 
b)  Metanol 
c)  Etanol 
d)  Ninguna es correcta 
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1239.- Las instalaciones que utilizan la energía solar pueden ser: 
a)  Geotérmicas 
b)  Electrovoltaicas 
c)  Térmicas y fotovoltaicas 
d)  Hidrotérmicas 
 

1240.- El Certificado Energético es 
a)  El documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos energéticos exigidos a los 

nuevos centros de consumo de energía en Andalucía 
b)  La autorización ambiental para las instalaciones energéticas 
c)  La autorización sustantiva para las instalaciones energéticas 
d)  La conformidad con las Normas Europeas de las instalaciones energéticas 
 

1241.- El impacto ambiental de los parques de aerogeneradores está relacionado con: 
a)  Impacto paisajístico y colisiones con la avifauna 
b)  Impacto paisajístico 
c)  Colisiones con la avifauna 
d)  Ninguna es correcta 
 

1242.- La arquitectura bioclimática consigue mediante una adecuada configuración 
arquitectónica, orientación y empleo de materiales: 
a)  Una fisionomía acorde con la planificación urbanística 
b)  Disminuir los costes de construcción 
c)  Incrementar el ahorro y la eficiencia energética 
d)  Menor producción de residuos sólidos 
 

1243.- Se entiende por energía geotérmica: 
a)  Energía contenida en el ambiente como consecuencia de su nivel térmico 
b)  Energía procedente del desplazamiento del agua en los acuíferos cautivos 
c)  Energía del movimiento térmico originado por la atracción gravitatoria de la luna y el sol 
d)  Energía procedente del calor producido en el interior de la Tierra. 
 

1244.- El Programa de Fomento de las Energías Renovables previsto en la Ley 2/2007 de 27 de 
Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de 
Andalucía 
a)  Tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio de los 

previstos en el apartado I del anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

b)  Tendrá la consideración de plan con incidencia urbana de los previstos en la Ley del Suelo 
de Andalucía 

c)  Tendrá la consideración de plan con incidencia municipal de los previstos en la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

d)  Tendrá la consideración de plan con incidencia ambiental de los previstos en la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
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1245.- Se reconoce el principio de la solidaridad colectiva, que representa la responsabilidad 
compartida de la ciudadanía, instituciones, sectores productivos y poderes públicos, respecto 
a la utilización de la energía en la forma que mejor garantice el desarrollo sostenible. 
a)  En la Ley 1/1991 de 3 de julio 
b)  En la Ley 1/ 1994 de 11 de enero 
c)  En el RD Legislativo 1/2001 de 20 de julio 
d)  En la Ley 2/2007 de 27 de marzo 
 

1246.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía distingue como biocarburantes 
a)  Carburantes de origen biológico 
b)  Biodiesel 
c)  Todas son correctas 
d)  Bioalcohol 
 

1247.- Son infracciones muy graves según la Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las 
Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía 
a)  La puesta en funcionamiento por parte de las personas titulares de centros de consumo de 

energía sin disponer del Certificado Energético, estando obligados a su obtención. 
b)  La ocultación o alteración de los datos necesarios para la elaboración del Certificado 

Energético. 
c)  La modificación de cualquiera de las características de los centros de consumo que 

supongan la superación en más de un 100% del índice de eficiencia energética 
reglamentariamente establecido. 

d)  Todas son correctas. 
 

1248.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía tiene como objeto 
a)  Reducir los trámites ambientales de los proyectos de energía solar 
b)  Fomentar el uso paralelo de energías convencionales 
c)  Ordenar la utilización racional de los recursos energéticos en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía. 
d)  Evaluar el estado de las infraestructuras energéticas no convencionales 
 

1249.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía establece 
a)  Se adoptarán por las comunidades de vecinos medidas de promoción para las instalaciones 

fotovoltaicas. 
b)  Se adoptarán por los particulares medidas de promoción para las instalaciones biotérmicas. 
c)  Se adoptarán por las Administraciones Públicas de Andalucía medidas de promoción para 

las instalaciones solares. 
d)  Se adoptarán por las empresas medidas de promoción para las instalaciones térmicas. 
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1250.- La Ley 2/2007 de 27 de Marzo sobre Fomento de las Energías Renovables y Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía establece 
a)  Los autobuses de transporte colectivo discrecional deberán utilizar biocarburantes 
b)  Los transportes privados deberán utilizar biocarburantes 
c)  Los autobuses de transporte público que presten servicio regular de viajeros, de 

competencia de las Entidades Locales o de la Administración de la Junta de Andalucía, 
deberán utilizar biocarburantes. 

d)  No establece ninguna consideración respecto al uso de biocarburantes 
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Tema 51. Prevención ambiental en la planificación territorial y urbanística en la 
Comunidad Autónoma Andaluza 

 
1251.- Son instrumentos de prevención y control ambiental según la Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad  Ambiental de Andalucía 
a)  La calificación medioambiental 
b)  La autorización ambiental sectorial 
c)  La evaluación ambiental estratégica 
d)  La evaluación ambiental de planes y programas 
 

1252.- La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
a)  Se regula específicamente en el artículo 4 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
b)  Se regula específicamente en el artículo 14 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

calidad Ambiental de Andalucía 
c)  Se regula específicamente en el artículo 40 de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía 
d)  No se regula en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
 

1253.- El informe previo de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico corresponde emitirlo en Andalucía 
a)  A la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 
b)  A la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio 
c)  A la Consejería competente en Urbanismo 
d)  Al Ayuntamiento 
 

1254.- El informe previo de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico contemplados en el Anexo I de la Ley 7/2007 de de 9 de julio contendrá: 
a)  Las determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta del plan que se someta 

a aprobación provisional 
b)  Las determinaciones territoriales que deberá recoger la propuesta del plan que se someta a 

aprobación provisional 
c)  Las determinaciones urbanísticas que deberá recoger la propuesta del plan que se someta a 

aprobación provisional 
d)  Las determinaciones generales que deberá recoger la propuesta del plan que se someta a 

aprobación provisional 
 

1255.- En Andalucía el Informe de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico contemplados en el Anexo I de la Ley 7/2007 de de 9 de julio corresponde 
emitirlo a: 
a)  A la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 
b)  A la Consejería competente en Urbanismo 
c)  A la Consejería competente en Ordenación del Territorio 
d)  Al Ayuntamiento 
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1256.- En Andalucía el Informe de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico contemplados en el Anexo I de la Ley 7/2007 de de 9 de julio se emitirá 
a)  Por la Consejería Competente en materia de Medio Ambiente, tras la aprobación 

provisional del planeamiento 
b)  Antes de la aprobación inicial del planeamiento 
c)  Antes de la aprobación provisional del planeamiento 
d)  No se emite ningún informe de valoración ambiental. 
 

1257.- En Andalucía el Informe de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico contemplados en el Anexo I de la Ley 7/2007 de de 9 de julio se emitirá: 
a)  Con carácter vinculante 
b)  Con carácter discrecional 
c)  Con carácter no vinculante 
d)  Con carácter específico 
 

1258.- Se encuentran sometidos a evaluación ambiental según la Ley 7/2007 de 9 de julio 
a)  Los proyectos de electrificación 
b)  Los complejos deportivos 
c)  Ninguna es correcta 
d)  Los planes generales de ordenación urbanística 
 

1259.- En Andalucía el Informe de valoración ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico contemplados en el Anexo I de la Ley 7/2007 de de 9 de julio se incorporará 
a)  A la resolución que apruebe definitivamente el plan 
b)  Al avance del plan 
c)  Al estudio de detalle del plan 
d)  A los estudios ambientales del plan 
 

1260.- Se encuentran sometidos a evaluación ambiental según la Ley 7/2007 de 9 de julio 
a)  Las explotaciones ganaderas 
b)  Los proyectos de carreteras 
c)  Ninguna es correcta 
d)  Los planes especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable 
 

1261.- Se encuentran sometidos a evaluación ambiental según la Ley 7/2007 de 9 de julio. 
a)  Las instalaciones de tratamiento de residuos 
b)  Los campos de golf 
c)  Ninguna es correcta 
d)  Los planes de sectorización 
 

1262.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio el estudio de impacto ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico 
a)  Tiene el mismo contenido y estructura del requerido para proyectos 
b)  Se regula expresamente en el Anexo I 
c)  Ninguna es correcta 
d)  Se regula expresamente en el apartado B) del Anexo II 
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1263.- La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
incorpora la evaluación ambiental de planes y programas como desarrollo de 
a)  La Ley 1/1994 de 11 de enero 
b)  La Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
c)  La Ley 9/2006 de 28 de abril 
d)  Ninguna es correcta 
 

1264.- La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
incorpora respecto del planeamiento urbanístico 
a)  Las Directiva 96/62/CE 
b)  La Directiva2000/60/CE 
c)  Las particularidades introducidas por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
d)  Ninguna es correcta 
 

1265.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, la memoria ambiental se elaborará en el plazo 
a)  Máximo de 15 días 
b)  Mínimo de 30 días 
c)  No hay plazo establecido 
d)  Máximo de 45 días 
 

1266.- La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
memoria ambiental : 
a)  Es preceptiva para planes y programas 
b)  Se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su aprobación definitiva. 
c)  Las respuestas a) y b) son correctas 
d)  Es obligatoria para proyectos 
 

1267.- La Ley 7/2007 de 9 de julio el estudio de impacto ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico contendrá : 
a)  Descripción del proyecto y sus acciones 
b)  Examen de las alternativas técnicamente viables 
c)  Descripción de las determinaciones del planeamiento 
d)  Ninguna es correcta 
 

1268.- La Ley 7/2007 de 9 de julio el estudio de impacto ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico contendrá 
a)  Descripción del proyecto y sus acciones 
b)  Examen de las alternativas técnicamente viables 
c)  Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras 
d)  Ninguna es correcta 
 

1269.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio el estudio de impacto ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico contendrá 
a)  Descripción del proyecto y sus acciones 
b)  Examen de las alternativas técnicamente viables 
c)  Ninguna es correcta 
d)  Plan de control y seguimiento del planeamiento 
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1270.- La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 

establece que se encuentran sometidos a evaluación ambiental 
a)  Los planes que tengan como único objetivo la defensa nacional 
b)  Los planes que tengan como único objetivo la protección civil 
c)  Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el Anexo I de esta Ley 
d)  Los planes de carácter financiero y presupuestario 
 

1271.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, la memoria ambiental 
a)  Se elabora independientemente por el órgano promotor 
b)  Se elabora independientemente por la Consejería de Medio Ambiente 
c)  Se elabora por el Órgano sustantivo 
d)  Se elabora conjuntamente entre el órgano promotor y la Consejería competente en materia 

de medio ambiente 
 

1272.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, el informe de sostenibilidad ambiental de planes y programas: 
a)  Es requerido para los documentos urbanísticos comprendidos en el Anexo I de esta Ley 
b)  Ninguna es correcta 
c)  Es requerido para los proyectos y obras comprendidos en el Anexo I de esta Ley 
d)  Es requerido para la evaluación ambiental de los planes y programas comprendidos en el 

Anexo I de esta Ley 
 

1273.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, el informe de sostenibilidad ambiental de planes y programas contendrá 
a)  Un informe de impacto ambiental 
b)  Una copia del expediente administrativo 
c)  El resultado de la opinión pública 
d)  Las características medioambientales de las zonas que pueden verse afectadas de manera 

significativa 
 

1274.- El Informe de sostenibilidad ambiental según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 
a)  Todas son correctas 
b)  Es elaborado por el órgano promotor del plan o programa 
c)  Para su elaboración el órgano promotor deberá presentar ante la Consejería competente 

en materia de Medio Ambiente un avance del plan o programa 
d)  Contendrá la información recogida en el Anexo II.C de esta Ley 
 

1275.- Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, el estudio de impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento 
a)  Será sometido a información pública 
b)  No se somete a información pública 
c)  No requiere informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
d)  Además de la anterior, requerirá informe de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente 
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Tema 52. La Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía. Objeto y 
principios inspiradores. Estructura y contenido. 

 
1276.- Cuál es el objeto de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

a)  Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente 
b)  Establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la 

Comunidad Andaluza 
c)  Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente 
d)  Conseguir la interrelación entre el medio natural y el medio urbano 
 

1277.- Se encuentran entre  los fines de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 
a)  Luchar contra los problemas de contaminación atmosférica 
b)  Limitar el incremento de los residuos sólidos urbanos 
c)  Erradicar el aumento de la desigualdad social y de la desestructuración de nuestros 

territorios 
d)  Promover la sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos y ciudadanas en la 

protección del  medio ambiente 
 

1278.- De acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ¿cómo se pretende 
alcanzar el objetivo de un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto 
para mejorar la calidad de vida? 
a)  Garantizando el acceso de la ciudadanía a una información ambiental 
b)  Regulando un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente 
c)  Mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención y control integrados 

de la contaminación 
d)  A través de mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida 

que mejore la calidad ambiental 
 

1279.- ¿Existe alguna mención en nuestro texto constitucional en referencia al derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y a la obligación 
de que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales? 
a)  El art. 45 de la Constitución sólo hace mención al derecho a un medio ambiente adecuado 
b)  Ambos conceptos están reflejados en la Constitución de 1978 
c)  Ambos conceptos son incorporación del acervo comunitario 
d)  Son construcciones derivadas de la Conferencia de Estocolmo de la ONU de 1972 sobre 

Medio Ambiente 
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1280.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de información, transparencia y participación que la 
inspira? 
a)  Que en las actuaciones en materia de medio ambiente se ha de permitir una efectiva 

participación de los sectores sociales implicados 
b)  Que en las actuaciones en materia de medio ambiente se ha de garantizar el libre acceso de 

la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta 
c)  Son correctas la A y la B 
d)  La responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la 

sociedad en general 
 

1281.- Qué tres posibles versiones se pueden integrar, de acuerdo con la doctrina, en el 
concepto de medio ambiente. 
a)  Conservación del paisaje, bellezas naturales y centros históricos 
b)  Normativa relacionada con la defensa del suelo, del suelo y del aire 
c)  Materia objeto de disciplina urbanística 
d)  Todas las anteriores son correctas 
 

1282.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de promoción de la educación ambiental que la inspira? 
a)  Garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta 
b)  Garantizar la efectiva participación de los sectores sociales implicados 
c)  La difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, 

comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente 
d)  El análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto 

potencial contaminante 
 

1283.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de enfoque integrado que la inspira? 
a)  La responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la 

sociedad en general, implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del 
medio ambiente 

b)  La difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, 
comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente 

c)  El análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto 
potencial contaminante 

d)  Adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente 
en su fuente de origen 

 
1284.- ¿Cómo se garantizará, por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la participación en los procedimientos administrativos de autorización ambiental 
integrada, autorización ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y programas y 
calificación ambiental? 
a)  Informando de manera adecuada sobre los derechos de acceso a la información ambiental 
b)  A través de la información pública y la audiencia a las personas interesadas 
c)  Mejorando los procedimientos de prevención y control ambiental 
d)  Potenciando las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental 
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1285.- ¿Qué es, dentro de la Red de Información Ambiental de Andalucía, la Geodatabase 
corporativa? 
a)  Mecanismo que prevenga la pérdida de información mediante la creación de un sistema de 

copia de seguridad. 
b)  La base de datos en la que se incluye la información de carácter espacial, 

fundamentalmente de tipo vectorial 
c)  Toda información que no estructurada en los otros sistemas por la naturaleza de los datos: 

documentos de texto, hojas excel, imágenes o por su estado 
d)  Información vectorial que no se ha podido normalizare integrar en la geodatabase o datos 

pendientes de incluir en otros sistemas 
 

1286.- Medidas que contempla la legislación autonómica sobre gestión integrada de la calidad 
ambientan en Andalucía, para conseguir el objetivo de la Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad 
a)  A través de información a la ciudadanía del resultado definitivo de las decisiones adoptadas 

en materia medioambiental 
b)  Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una menor generación de 

impactos sobre el medio ambiente 
c)  Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una mayor racionalización 

de la utilización de recursos 
d)  Profundizar en la formación ambiental de la ciudadanía y en su capacitación para actuar de 

forma eficiente, responsable y solidaria ante los retos ambientales que afronta la sociedad 
 

1287.- ¿Qué se entiende, dentro de la legislación autonómica sobre gestión integrada de la 
calidad ambiental en Andalucía, por Educación Ambiental para la Sostenibilidad? 
a)  Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental 
b)  Conseguir que la educación ambiental llegue a toda la sociedad, a través de iniciativas que 

propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes con la sostenibilidad 
ambiental y la protección de los recursos naturales 

c)  Potenciar las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental 
d)  Promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración, modificación 

y revisión de los planes y programas medioambientales 
 

1288.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de prevención que la inspira? 
a)  Que es preferible contrarrestar los efectos negativos 
b)  La responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la 

sociedad en general 
c)  Adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente 

en su fuente de origen 
d)  Que es recomendable la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una 

primera evaluación científica 
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1289.- ¿Cuál/es de los siguientes principios no se encuentra enunciado como uno de los 
principios informadores de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía? 
a)  Principio de quien contamina paga 
b)  Principio de mejora de la calidad de vida 
c)  Principio de coordinación y cooperación 
d)  Principio de cautela 
 

1290.- Objetivos de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con una gestión integrada de 
la calidad ambiental, mediante la generación y aplicación de nuevos conocimientos en 
materia de medio ambiente: 
a)  Todas las posteriores son correctas 
b)  Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una mayor racionalización 

de la utilización de recursos y una menor generación de impactos sobre el medio ambiente 
c)  Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental 
d)  Potenciar las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental 
 

1291.- Normativa europea incorpora la legislación estatal en relación con los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente: 
a)  La Directiva 2004/8/CE 
b)  La Directiva 98/37/CE 
c)  La Directiva 2001/42/CE 
d)  Las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE 
 

1292.- Se pretende promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la 
elaboración, modificación y revisión de los planes y programas medioambientales, así como 
de disposiciones de carácter general en la materia, la Administración de la Junta de 
Andalucía 
a)  Mediante la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro 

tipo sobre el medio ambiente en Andalucía 
b)  Publicándose por la Consejería competente en materia de medio ambiente cada año un 

informe de carácter completo sobre el estado del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma 

c)  Garantizándose el flujo de la información ambiental disponible 
d)  Velando porque la ciudadanía tenga acceso a la Red de Información Ambiental de 

Andalucía 
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1293.- La Red de Información Ambiental de Andalucía es: 
a)  La publicación por la Consejería competente en materia de medio ambiente cada año un 

informe de carácter completo sobre el estado del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma 

b)  El conjunto de las medidas necesarias para facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a 
la información ambiental 

c)  La integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el 
medio ambiente en Andalucía, generada por todo tipo de centros productores de 
información ambiental en la Comunidad Autónoma 

d)  El instrumento creado por la Administración Autonómica para favorecedor del contacto del 
hombre con la naturaleza y para la ordenación del entorno medioambiental 

 
1294.- Objetivos que  persigue la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con una gestion 

integrada de la calidad ambiental, mediante la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos en materia de medio ambiente 
a)  Potenciar las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental 
b)  Favorecer que la ciudadanía tenga acceso a la Red de Información Ambiental de Andalucía 
c)  Favorecer el acceso a todas las personas físicas y jurídicas a la información ambiental que 

obre en poder de las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
d)  Fomentar la capacitación para actuar de forma eficiente, responsable y solidaria ante los 

retos ambientales que afronta la sociedad 
 

1295.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de restauración que la inspira? 
a)  El principio de restitución no se encuentra contemplado en la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía 
b)  Adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente 

en su fuente de origen 
c)  La restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a los 

daños ambientales producidos 
d)  El análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto 

potencial contaminante 
 

1296.- A través de qué actuaciones garantizarán las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía una información ambiental de calidad a la ciudadanía: 
a)  Todas las posteriores son correctas 
b)  Garantizando el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes, así 

como que su personal les asista cuando traten de acceder a la misma 
c)  Facilitando y difundiendo la información ambiental, particularmente mediante el empleo 

de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones 
d)  Elaborando listas, accesibles a la ciudadanía, de autoridades públicas en atención a la 

información ambiental que obre en su poder 
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1297.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de coordinación y cooperación que la inspira? 
a)  Que los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la 

corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos 
b)  Que en los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la 

corrección de los daños ambientales serán corresponsables las Administraciones implicadas 
c)  Que las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán 

ejercer sus competencias de acuerdo con el principio de lealtad institucional. 
d)  La responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la 

sociedad en general 
 

1298.- Se entiende por información ambiental, de acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental en Andalucía: 
a)  Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma 

que verse sobre el estado de los elementos del medio ambiente 
b)  Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma 

que verse sobre factores que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente 
c)  Toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma 

que verse sobre el estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la 
contaminación de la cadena alimentaria, 

d)  Todas las anteriores son correctas 
 

1299.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de utilización racional y sostenible de los recursos 
naturales que la inspira? 
a)  La adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una primera evaluación 

científica 
b)  Adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente 

en su fuente de origen 
c)  Salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a la utilización de los 

mismos 
d)  La difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, 

comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente 
 

1300.- De acuerdo con la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, ¿qué 
objetivo se persigue con el principio de quien contamina paga que la inspira? 
a)  El principio de quien contamina paga no se encuentra contemplado en la Ley 7/2007, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía 
b)  Que de los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la 

corrección de los daños ambientales serán corresponsables las Administraciones Públicas 
implicadas 

c)  Que los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la 
corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos. 

d)  Que se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente cuando del 
desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el 
medio ambiente 
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Tema 53. Instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía. Tipos. 
Procedimientos. 

 
1301.- La finalidad de los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en la Ley de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía es: 
a)  Profundizar en la formación ambiental de la ciudadanía 
b)  Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una mayor racionalización 

de la utilización de recursos 
c)  Prevenir o corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas 

actuaciones 
d)  Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una menor generación de 

impactos sobre el medio ambiente 
 

1302.- Son instrumentos de prevención y control ambiental contemplados en la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía los siguientes: 
a)  La autorización ambiental unificada 
b)  La autorización ambiental integrada 
c)  La calificación ambiental 
d)  Son correctas todas las anteriores 
 

1303.- ¿Cuál/es de los siguientes instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía 
contendrán la evaluación de impacto ambiental de la actuación en cuestión? 
a)  Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental 
b)  La evaluación ambiental de planes y programas 
c)  La información relativa a los recursos tanto administrativos como judiciales que en cada 

caso procedan 
d)  Ninguna de las anteriores contendrán la evaluación de impacto ambiental 
 

1304.- Se entiende por "Actuación" a los efectos de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental en Andalucía: 
a)  Los pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en 

materia de medio ambiente 
b)  La resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se 

determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución 
c)  Documento de análisis ambiental que deben presentar los promotores de los planes 
d)  Los planes y programas, las obras y actividades y sus proyectos regulados en dicha Ley y 

relacionados en el Anexo I de la misma 
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1305.- Se entiende por "Calificación ambiental" a los efectos de la Ley de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental en Andalucía: 
a)  Documento que debe presentar el titular o promotor de una actuación sometida a alguno 

de los procedimientos de autorización ambiental integrada 
b)  Documento que debe presentar el titular o promotor de una actuación sometida a alguno 

de los procedimientos de autorización ambiental unificada 
c)  Análisis predictivo destinado a valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio 

ambiente de aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención y control 
ambiental 

d)  Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones 
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, que se debe integrar en la 
licencia municipal. 

 
1306.- ¿Qué se entiende por "Estudio de impacto ambiental" a los efectos de la Ley de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía? 
a)  Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones 

sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, que se debe integrar en la 
licencia municipal 

b)  Documento a presentar por el titular o promotor de una actuación sometida a esta Ley, en 
el que se identifican, describen y valoran los efectos previsibles que la realización de la 
actuación puede producir sobre el medio ambiente. 

c)  Análisis predictivo destinado a valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio 
ambiente de aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención y control 
ambiental 

d)  Pronunciamiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la 
integración de los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico 
sometidos a evaluación ambiental 

 
1307.- El objeto de la autorización ambiental integrada, de acuerdo con la Ley de Gestión 

Integrada de Calidad Ambiental en Andalucía, es: 
a)  Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, 

del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control 
integrados de la contaminación 

b)  La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización 
ambiental integrada 

c)  Reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el 
establecimiento de un sistema de autorización 

d)  Controlar por parte de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la 
integración de los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico 

 
1308.- De acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, la 

tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental. ¿Puede ejercitarse por 
parte de las mancomunidades de municipios,? 
a)  No, dado que es competencia de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
b)  No, dado que es competencia indelegable de los Ayuntamientos 
c)  Si 
d)  No, esas actuaciones pueden llevarse a cabo por Ayuntamientos o por las Diputaciones 

Provinciales en que hayan delegado tales competencias 
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1309.- El objeto de la calificación ambiental, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de 

Calidad Ambiental en Andalucía, es: 
a)  La evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la 

determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben 
realizarse 

b)  Son autorizaciones de control de la contaminación ambiental 
c)  La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
d)  Las medidas adoptadas para el seguimiento y control de los efectos sobre el medio 

ambiente derivados de la actividad 
 

1310.- ¿Cuáles de las siguientes, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental en Andalucía, son autorizaciones de control de la contaminación ambiental? 
a)  Las que determinan la viabilidad ambiental y de las condiciones en que deben realizarse las 

correspondientes actuaciones 
b)  Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales 
c)  Las actuaciones cuyo requisito indispensable es el otorgamiento de la licencia municipal 

correspondiente 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

1311.- Se entiende por "Informe de sostenibilidad ambiental" a los efectos de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía: 
a)  Pronunciamiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la 

integración de los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico 
sometidos a evaluación ambiental 

b)  Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones 
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, que se debe integrar en la 
licencia municipal 

c)  Análisis predictivo destinado a valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio 
ambiente de aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención y control 
ambiental 

d)  Documento de análisis ambiental que deben presentar los promotores de los planes y 
programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, 
excepto los de carácter urbanístico 

 
1312.- El documento que debe ser unido conjunta y necesariamente con la solicitud de 

autorización ambiental integrada, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental en Andalucía es: 
a)  El estudio de impacto ambiental 
b)  Una memoria resumen que recoja las características más significativas del proyecto. 
c)  La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada 
d)  El informe favorable de todas aquellas Administraciones públicas y órganos de la 

Administración de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento 
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1313.- Durante el procedimiento de autorización ambiental integrada, ¿en qué momento se 
dará audiencia al interesado, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental en Andalucía? 
a)  Una vez recopiladas las alegaciones formuladas en el plazo de información pública 
b)  Una vez finalizado el plazo de información pública 
c)  Una vez evacuados los informes por los órganos y Administraciones intervinientes 
d)  Una vez elaborada la propuesta de resolución por la Consejería competente en materia de 

medio ambiente 
 

1314.- Se entiende por "Memoria ambiental" a los efectos de la Ley de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental en Andalucía: 
a)  Documento de análisis ambiental que deben presentar los promotores de los planes y 

programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, 
excepto los de carácter urbanístico 

b)  Documento de análisis ambiental que deben presentar los promotores de los planes y 
programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas 

c)  Documento de análisis ambiental que deben presentar los constructores de los planes y 
programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas 

d)  Documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el 
proceso de evaluación de planes o programas 

 
1315.- ¿Qué actuaciones, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 

Andalucía, se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada? 
a)  Las actuaciones privadas que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios 

declarados Reserva de la Biosfera 
b)  Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio 
c)  Las actuaciones públicas que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios 

declarados Reservas de las Biosfera 
d)  Las actuaciones públicas y privadas que puedan afectar directa o indirectamente a los 

Parques Naturales andaluces 
 

1316.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolucion por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, de autorización ambiental unificada es: 
a)  Ocho meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 

para su tramitación. 
b)  Diez meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 

para su tramitación. 
c)  Tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 

para su tramitación. 
d)  Seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 

para su tramitación. 
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1317.- Aspectos  que deberán ser tenidos en cuenta, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental en Andalucía, en la evaluación ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, tras la aprobación inicial del mismo: 
a)  El estudio de impacto ambiental como documento integrado al mismo 
b)  El informe previo de valoración ambiental 
c)  El texto íntegro del Plan 
d)  La versión preliminar del plan o programa 
 

1318.- En relación con la autorización ambiental unificada, que no se hubiese comenzado la 
ejecución de la actividad para la que fue solicitada en el plazo de cinco años, ¿Qué 
consecuencias acarrea?. 
a)  Caducidad de la misma y obligación del promotor de solicitar una nueva autorización 
b)  Suspensión de la misma y posibilidad de reactivación en un plazo no superior a seis meses 
c)  Nada, puesto que continuará vigente, en todo caso 
d)  Modificación a través del procedimiento simplificado 
 

1319.- El periodo del trámite de información pública, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental en Andalucía, de una solicitud de autorización ambiental integrada, 
acompañada del estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia municipal es: 
a)  Durante un período no inferior a 45 días 
b)  30 días 
c)  Durante un periodo no inferior a 30 días 
d)  45 días 
 

1320.- ¿Quién debe elaborar, una vez finalizada la fase de información pública y de consultas, la 
memoria ambiental destinada a valorar la integración de los aspectos ambientales en la 
propuesta de plan o programa? 
a)  La Consejería competente en materia de medio ambiente 
b)  Conjuntamente, la Consejería competente en materia de medio ambiente y el órgano 

promotor 
c)  La Agencia Andaluza del Medio Ambiente 
d)  La Administración territorial donde radique el plan o programa 
 

1321.- De los siguientes planes y programas que sean aprobados por la Administración de la 
Junta de Andalucía, ¿cúales  no están sometidos a evaluación ambiental, de acuerdo con la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía? 
a)  Los de carácter financiero o presupuestario 
b)  Los que tengan como único objeto la protección civil en casos de emergencia 
c)  Son correctas las respuestas a) y b) 
d)  Las modificaciones menores de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental 
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1322.- Aspectos que deberá evaluar el avance del plan o programa a presentar por el órgano 
promotor para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente 
a)  El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas 
b)  Las modificaciones menores de los planes y programas previstos 
c)  Los sistemas de vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones 
d)  Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la 

Administración competente 
 

1323.- Documentación que deberá ser unida necesariamente a la solicitud de autorización 
ambiental unificada, de acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía 
a)  La resolución de concesión de autorización ambiental previa 
b)  La resolución de concesióin de autorización ambiental integrada 
c)  Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la 

Administración competente en cada caso 
d)  Una memoria resumen que recoja las características más significativas del proyecto 
 

1324.- El plazo de resolución y notificación en caso de que las actividades sometidas a 
autorización ambiental unificada se sometan al procedimiento abreviado, de acuerdo con la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía será: 
a)  Seis meses 
b)  Nueve meses 
c)  doce meses 
d)  No existe ningún procedimiento abreviado en la concesión de autorización ambiental 

unificada 
 

1325.- Se entiende por "Instalación" a los efectos de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental en Andalucía: 
a)  Cualquier unidad técnica fija donde se desarrolle una o más de las actuaciones sometidas a 

instrumentos de prevención y control ambiental 
b)  Cualesquiera actuación directamente relacionada con aquella que guarde relación de 

índole técnica con las actuaciones llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener 
repercusiones sobre las emisiones y la contaminación 

c)  Los planes y programas, las obras y actividades y sus proyectos regulados en dicha Ley y 
sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental 

d)  Son correctas las respuestas a) y b) 
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Tema 54. La evaluación de impacto ambiental de proyectos. Planteamiento 
general  y régimen jurídico. Procedimiento. Control de cumplimiento. 

 
1326.- La directiva que establece la obligatoriedad de someter determinados proyectos de 

obras, instalaciones o actividades a un procedimiento reglado de impacto ambiental, con 
carácter previo a su aprobación y ejecución es: 
a)  La directiva 84/336/CEE. 
b)  La directiva 86/338/CEE. 
c)  La directiva 85/337/CEE. 
d)  La directiva 87/339/CEE. 
 

1327.- En el Anexo I de la directiva 85/337/CEE se establecen: 
a)  9 tipos de proyectos para los que es obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 
b)  10 tipos de proyectos para los que es obligatorio el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 
c)  11 tipos de proyectos para los que es obligatorio el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 
d)  12 tipos de proyectos para los que es obligatorio el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 
 

1328.- El Anexo II de la directiva 85/337/CEE contiene 12 clases de proyectos: 
a)  Desagregados en 82 categorías, para los que los estados miembros han de fijar criterios o 

umbrales, para  establecer cuáles han de someterse al procedimiento reglado de 
evaluación de impacto ambiental. 

b)  Desagregados en 85 categorías, para los que los estados miembros han de fijar criterios o 
umbrales, para  establecer cuáles han de someterse al procedimiento reglado de 
evaluación de impacto ambiental. 

c)  Desagregados en 87 categorías, para los que los estados miembros han de fijar criterios o 
umbrales, para establecer cuáles han de someterse al procedimiento reglado de evaluación 
de impacto ambiental. 

d)  Desagregados en 89 categorías, para los que los estados miembros han de fijar criterios o 
umbrales, para establecer cuáles han de someterse al procedimiento reglado de evaluación 
de impacto ambiental. 
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1329.- La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 85/337/CEE se concreta 
en: 
a)  El R.D.L. 1300/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y en el 

reglamento para su aplicación y desarrollo publicado el 30 de septiembre de 1986 (R.D. 
1131/1986). 

b)  El R.D.L. 1301/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y en el 
reglamento para su aplicación y desarrollo publicado el 30 de septiembre de 1987 (R.D. 
1131/1987). 

c)  El R.D.L. 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y en el 
reglamento para su aplicación y desarrollo publicado el 30 de septiembre de 1988 (R.D. 
1131/1988). 

d)  El R.D.L. 1303/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y en el 
reglamento para su aplicación y desarrollo publicado el 30 de septiembre de 1989 (R.D. 
1131/1989). 

 
1330.- En la Directiva 97/11/CE del consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE, 
a)  En ninguno de sus capítulos se contempla la incorporación del procedimiento de evaluación 

de impacto  ambiental en el planeamiento urbanístico. 
b)  En el capítulo  15 se contempla la incorporación del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental en el planeamiento urbanístico. 
c)  En el capítulo  15 se contempla la incorporación del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental en el planeamiento urbanístico. 
d)  En el capítulo  15 se contempla la incorporación del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental en el planeamiento urbanístico. 
 

1331.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. 
a)  Se aprobó el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b)  Se aprobó el Decreto 292/1994, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c)  Se aprobó el Decreto 292/1994, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d)  Se aprobó el Decreto 292/1994, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

1332.- ¿Cuál/es de las siguientes actuaciones comprenderá, necesariamente, la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos?. 
a)  Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 
b)  Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto. 
c)  Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada 

una de ellas. 
d)  La definición, características y ubicación del proyecto. 
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1333.- El órgano ambiental competente en relación con los proyectos que deban ser autorizados 
o aprobados por la Administración General del Estado es: 
a)  El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
b)  El Ministerio de Fomento. 
c)  El Ministerio de Medio Ambiente. 
d)  La Comisión de Calificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
 

1334.- Se entiende, a los efectos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
por órgano sustantivo: 
a)  Aquel órgano de la Administración pública estatal o autonómica competente para evaluar 

el impacto ambiental de los proyectos. 
b)  Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos 

constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 
c)  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto 

de los comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 
d)  Aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica o local competente para 

autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

 
1335.- El órgano competente para resolver en el supuesto de discrepancia entre el órgano 

sustantivo y el órgano ambiental sobre la conveniencia a efectos ambientales de ejecutar un 
proyecto o sobre el contenido del condicionado de la declaración de impacto ambiental, en 
un expediente tramitado por una comunidad autónoma es: 
a)  El Órgano de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente. 
b)  El Ministerio de Administraciones Públicas. 
c)  El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
d)  La consejería que tenga atribuida la competencia en materia de medio ambiente. 
 

1336.- Se producirá la caducidad de la declaración de impacto ambiental de un determinado 
proyecto o actividad que deba ser autorizado o aprobado por la Administración General del 
Estado 
a)  Caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su 

ejecución en el plazo fijado por la comunidad autónoma. 
b)  Caducará a los dos años en caso de instalaciones y a los cinco años en caso de actividades. 
c)  Caducará a los dos años en caso de actividades y a los cinco años en caso de instalaciones. 
d)  Cinco años. 
 

1337.- ¿A quién corresponde el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de 
impacto ambiental respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal?. 
a)  Al órgano ambiental o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas. 
b)  Al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas 
c)  A la consejería competente en materia de medio ambiente de las comunidades autónomas. 
d)  A la comisión de seguimiento designada por los órganos ambiental y sustantivo designada 

en la propia declaración. 
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1338.- Artículo del Decreto 292/1995 que se titula "Contenido del estudio de impacto ambiental 
de la planificación urbana". 
a)  Artículo 12. 
b)  Artículo 13. 
c)  Artículo 14. 
d)  Artículo 15. 
 

1339.- Las siguientes conductas constituyen infracciones muy graves en materia de evaluación 
de impacto ambiental: 
a)  La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de 

evaluación. 
b)  El incumplimiento de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de 

acuerdo con la declaración de impacto ambiental, así como de las correspondientes 
medidas protectoras y correctoras. 

c)  El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto 
ambiental. 

d)  Todas las anteriores lo son. 
 

1340.- A los efectos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, ¿ qué se 
entiende por órgano ambiental? 
a)  Aquel órgano de la Administración pública estatal o autonómica competente para evaluar 

el impacto ambiental de los proyectos. 
b)  Aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica o local competente para 

autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

c)  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto 
de los comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 

d)  Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos 
constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

 
1341.- El artículo 12 del Decreto 292/1995 hace referencia a: 

a)  Contenido del estudio de impacto ambiental de la planificación urbana. 
b)  Estudio de impacto ambiental de planes y programas de infraestructuras físicas. 
c)  Identificación y responsabilidad de los autores de estudio. 
d)  Memoria resumen 
 

1342.- Para remitir al órgano ambiental los expedientes relativos a proyectos de declaración de 
impacto ambiental que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del 
Estado, ¿cúal es el plazo? 
a)  Tres meses desde la terminación del plazo de información pública. 
b)  Un mes desde la terminación del plazo de información pública. 
c)  Cuarenta y cinco días desde la terminación del plazo de información pública. 
d)  Seis meses desde la terminación del plazo de información pública. 
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1343.- Sobre qué factores se llevará a cabo la evaluación del impacto ambiental,  identificando, 
describiendo y evaluando los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los mismos: 
a)  El ser humano, la fauna y la flora. 
b)  El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
c)  El ser humano, el suelo, el aire, la fauna y la flora. 
d)  Son correctas la A y la B. 
 

1344.- Objetivo persigue la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos: 
a)  Establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos 

consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad 
comprendida en sus anexos. 

b)  Pretende asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto de que se trate 
mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en todos los 
procedimientos industriales. 

c)  Establecer medidas para la participación del público en la elaboración de todos los planes y 
programas. 

d)  Dar cumplimiento formal a las exigencias comunitarias. 
 

1345.- Cuál es el plazo para formular la declaración de impacto ambiental en los proyectos que 
deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado 
a)  Un mes. 
b)  Dos meses. 
c)  Tres meses. 
d)  Dependerá de lo establecido en la correspondiente legislación autonómica. 
 

1346.- El capitulo V del Decreto 292/1995 se titula: 
a)  Procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los planes urbanísticos. 
b)  Estudio de impacto ambiental 
c)  Procedimiento de evaluación de impacto ambiental  pública. 
d)  Estudio de impacto ambiental y remisión del expediente 
 

1347.- Si el titular de la actuación considerase necesario introducir modificaciones sustanciales 
en el planeamiento en tramitación: 
a)  Lo comunicará a la Agencia de Medio Ambiente para que manifieste lo que estime 

oportuno en relación con los campos urbanísticos de las modificaciones introducidas 
b)  Lo comunicará a la Agencia de Medio Ambiente para que manifieste lo que estime 

oportuno en relación con los detalles ambientales de las modificaciones introducidas 
c)  Lo comunicará a la Agencia de Medio Ambiente para que manifieste lo que estime 

oportuno en relación con los aspectos urbanísticos de las modificaciones introducidas 
d)  Lo comunicará a la Agencia de Medio Ambiente para que manifieste lo que estime 

oportuno en relación con los aspectos ambientales de las modificaciones introducidas 
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1348.- Las zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se adopta como base 
para definir los niveles de utilización y la forma de desarrollo de las actividades humanas 
para que se garantice la explotación sostenida de sus recursos, se denominan: 
a)  Planificación. 
b)  Urbanismo ambiental. 
c)  Categorías de ordenación. 
d)  Todas son falsas. 
 

1349.- Los objetivos de las Unidades Territoriales. 
a)  Desarrollar la articulación física del territorio regional. 
b)  Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico, solidario, equilibrado y 

sostenible. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1350.- Los objetivos de las Unidades Territoriales. 
a)  Contribuir al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso racional de los 

recursos naturales y  culturales 
b)  Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores propios del 

conjunto de la región y de  cada una de sus partes 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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Tema 55. Calidad ambiental en Andalucía. Ámbito de aplicación. Competencias. 
 
1351.- ¿Qué queda excluido del ámbito de aplicación de la ley de calidad ambiental de 

Andalucía? 
a)  La contaminación del aire producida por todas las radiaciones luminosas. 
b)  La contaminación del aire en el interior de los centros de trabajo regulada por su legislación 

específica. 
c)  La a y la b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1352.- Definir el concepto de aire ambiente según la ley de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental de Andalucía. 
a)  El aire exterior de la mesosfera, excluidos los lugares de trabajo. 
b)  El aire exterior de la mesosfera, incluidos los lugares de trabajo. 
c)  El aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo. 
d)  El aire exterior de la troposfera, incluidos los lugares de trabajo. 
 

1353.- La autorización de emisiones a la atmósfera se regula en: 
a)  El artículo 46 de la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de Andalucía. 
b)  El artículo 47 de la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de Andalucía. 
c)  El artículo 56 de la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de Andalucía. 
d)  El artículo 48 de la ley de Gestión Integrada  de calidad ambiental de Andalucía. 
 

1354.- Según la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de Andalucía todas las 
autorizaciones de emisión a la atmósfera tendrán un condicionado que recogerá lo siguiente: 
a)  El uso de buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la atmósfera de 

origen difuso. 
b)  Las instrucciones de funcionamiento de los focos y sus emisiones. 
c)  Todas son correctas. 
d)  El uso de buenas practicas ambientales para reducir emisiones. 
 

1355.- Zonificación lumínica, según la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de 
Andalucía. 
a)  E2. Áreas oscuras. 
b)  E3. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. 
c)  E5. Áreas que admiten flujo luminoso muy elevado. 
d)  E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. 
 

1356.- Según la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de Andalucía no se permite con 
carácter general: 
a)  La iluminación de playas y costas integradas funcionalmente en los núcleos de población. 
b)  La instalación de rótulos luminosos en zonas E2. 
c)  El uso de luminarias monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia y en 

la zona de  influencia adyacente. 
d)  El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 

nocturno. 
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1357.- La Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de Andalucía, ¿cómo de denomina al 

índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un tiempo 
determinado?. 
a)  Índice calidad acústico. 
b)  Índice acústico. 
c)  Índice de inmisión. 
d)  Índice de emisión. 
 

1358.- Según la ley de Gestión Integrada de calidad ambiental de Andalucía un Gran eje 
ferroviario sería: 
a)  Cualquier vía férrea con un tráfico superior a 300 trenes año. 
b)  Cualquier vía férrea con un tráfico superior a 3.000 trenes año. 
c)  Cualquier vía férrea con un tráfico superior a 10.000 trenes año. 
d)  Cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes año. 
 

1359.- A la Consejería competente en materia de medio ambiente, según la Ley de Gestión 
Integrada de Calidad ambiental de Andalucía corresponde: 
a)  Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los mapas estratégicos de ruido y los 

planes de acción. 
b)  Informar en el plazo máximo de un mes sobre los mapas estratégicos de ruido y los planes 

de acción. 
c)  Informar en el plazo máximo de tres meses sobre los mapas estratégicos de ruido y los 

planes de acción. 
d)  Todas son falsas. 
 

1360.- A la Consejería competente en materia de medio ambiente, según la Ley de Gestión 
Integrada de Calidad ambiental de Andalucía corresponde: 
a)  El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y seguimiento de las 

condiciones establecidas en ellas. 
b)  La elaboración de reglamentos y ordenanzas de vertidos al alcantarillado. 
c)  La elaboración de reglamentos de vertidos al alcantarillado. 
d)  La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al alcantarillado. 
 

1361.- Los programas de seguimiento del estado de las aguas, según la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía,  comprenderán el seguimiento del: 
a)  Estado químico de las aguas. 
b)  Estado físico y químico de las aguas. 
c)  Estado ecológico y químico de las aguas. 
d)  Estado ecológico, físico y químico de las aguas. 
 

1362.- Los programas de seguimiento del estado de las aguas, según la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía,  comprenderán el seguimiento del: 
a)  Se elaborarán bianualmente informes sobre el estado de las aguas. 
b)  Se elaborarán anualmente informes sobre el estado de las aguas. 
c)  Se elaborarán periódicamente informes sobre el estado de las aguas. 
d)  Se elaborarán trimestralmente informes sobre el estado de las aguas. 
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1363.- Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía cuando el vertido 
pueda dar lugar a la infiltración: 
a)  No podrá autorizarse en ningún caso. 
b)  Sólo podrá autorizarse si el estudio hidrológico previo demuestra su inocuidad. 
c)  Sólo podrá autorizarse si el estudio geológico previo demuestra su inocuidad. 
d)  Sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demuestra su inocuidad. 
 

1364.- El plazo de resolución y notificación de la autorización de vertido, según la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía  será de: 
a)  Seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
b)  Tres meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
c)  Nueve meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
d)  Doce meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
 

1365.- La declaración y delimitación de un determinado suelo como contaminado, según la Ley 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, corresponde a: 
a)  El área de medio ambiente del municipio afectado. 
b)  La confederación hidrográfica. 
c)  La Consejería competente en materia de medio ambiente. 
d)  Todas son falsas. 
 

1366.- Resolución que declare un suelo como contaminado, según la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía, contendrá al menos, las siguientes determinaciones: 
a)  La delimitación del suelo contaminado. 
b)  El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y recuperación. 
c)  En su caso, las restricciones de uso de suelo. 
d)  Todas son correctas. 
 

1367.- El transporte de los residuos, según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
de Andalucía, deberá llevarse a cabo con la mayor celeridad posible, no debiéndose superar 
el plazo de: 
a)  12 horas entre la carga y la descarga de los mismos 
b)  20 horas entre la carga y la descarga de los mismos 
c)  24 horas entre la carga y la descarga de los mismos. 
d)  48 horas entre la carga y la descarga de los mismos. 
 

1368.- Programa de vigilancia y control de las operaciones de vertido, según la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, será exigible: 
a)  Durante toda la fase de construcción del vertedero. 
b)  Durante toda la fase de construcción y clausura del vertedero. 
c)  Durante toda la fase de construcción, explotación del vertedero y durante la fase de 

clausura. 
d)  Durante toda la fase de explotación del vertedero, de clausura y postclausura. 
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1369.- Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía los vertederos se 
clasifican en las siguientes clases: 
a)  Vertederos para residuos peligrosos y residuos urbanos. 
b)  Vertederos para residuos peligrosos y residuos no peligrosos. 
c)  Vertederos para residuos peligrosos y residuos no peligrosos y residuos urbanos. 
d)  Vertederos para residuos peligrosos y residuos no peligrosos y residuos inertes. 
 

1370.- Los productores de residuos peligrosos, según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía estarán obligados a: 
a)  Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y del destino de los mismos. 
b)  Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos. 
c)  Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y del destino de los 

mismos. 
d)  Llevar un registro de todos los residuos producidos. 
 

1371.- Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía estarán exentas 
de la autorización de actividades de gestión de residuos las actividades de gestión de 
residuos urbanos realizadas directamente por las Entidades locales: 
a)  Siempre. 
b)  Salvo denuncia del productor. 
c)  Salvo denuncia del publica. 
d)  Salvo que estén sometidas a autorización ambiental integrada. 
 

1372.- Los titulares de actividades de gestión de residuos deberán llevar un registro documental, 
en el caso de actividades autorizadas por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, en el que figuren: 
a)  La cantidad y método de valorización de los residuos gestionados. 
b)  La cantidad, naturaleza, origen de recogida, medio de transporte y método de valorización 

o eliminación de los residuos gestionados. 
c)  La cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y 

método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. 
d)  Todas son falsas. 
 

1373.- Los titulares de actividades de gestión de residuos estarán obligados a establecer 
medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de 
riesgos: 
a)  Para todas las actividades de traslado de residuos peligrosos. 
b)  Para todas las actividades de producción de residuos peligrosos. 
c)  Para todas las actividades propias de la gestión de residuos peligrosos. 
d)  Para todas las actividades de traslado y producción de residuos peligrosos. 
 

1374.- Deberán contar con un punto limpio, según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía 
a)  Todos los polígonos industriales. 
b)  Los nuevos polígonos industriales. 
c)  Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes. 
d)  Las ampliaciones de los polígonos industriales existentes. 
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1375.- Según la Ley 7/2007de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía en el 
artículo 61, luminaria es: 
a)  Un dispositivo luminotécnico de generación mediante la amplificación de luz por emisión 

de radiación estimulada. 
b)  Un diodo electroluminiscente. 
c)  Un dispositivo luminotécnico en el cual la luz se concentra en un ángulo sólido determinado 

por medio de un sistema óptico de espejos o lentes. 
d)  Un dispositivo luminotécnico que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde 

una o más lámparas. 
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Tema 56. Caracterización hidrológica de la provincia de Málaga. Análisis comarcal  
y su incidencia en la calidad ambiental. Principios rectores de la gestión  
sostenible del agua. 

 
1376.- La red hidrológica de la provincia de Málaga, presenta unos ríos: 

a)  De largo recorrido y generalmente de régimen torrencial estacional. 
b)  De largo recorrido. 
c)  De corto recorrido y generalmente de régimen torrencial estacional. 
d)  De corto recorrido. 
 

1377.- La red hidrológica de la provincia de Málaga, presenta unos ríos de corto recorrido debido 
a: 
a)  A los fuertes desniveles del terreno. 
b)  Al régimen irregular de lluvias. 
c)  La proximidad de las líneas de cumbre al mar. 
d)  Todas son falsas. 
 

1378.- La Agencia Andaluza de Medio Ambiente y  Agua, tendrá plena capacidad para: 
a)  La gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, bienes muebles 

o inmuebles, que sean de su titularidad, se le adscriban o sean puestos a su disposición con 
motivo de las encomiendas de gestión que reciba de la Administración de la Junta de 
Andalucía 

b)  La realización de las actuaciones encomendadas en materia de información ambiental, así 
como de apoyo técnico en actividades de formación y educación ambiental. 

c)  Todas son correctas 
d)  La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, 

equipamientos e instalaciones hidráulicas con motivo de las encomiendas de gestión que 
reciba sobre dicha materia, así como sobre actuaciones relacionadas con el dominio público 
hidráulico y la calidad del medio hídrico. 

 
1379.- La Agencia Andaluza de Medio Ambiente y  Agua, tendrá plena capacidad para: 

a)  La gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, bienes muebles 
o inmuebles, que sean de su titularidad, se le adscriban o sean puestos a su disposición con 
motivo de las encomiendas de gestión que reciba de la Administración de la Junta de 
Andalucía 

b)  La realización de toda clase de actuaciones ambientales de contenido empresarial en el 
medio natural y urbano, incluyéndose en las mismas las relacionadas con la gestión de 
Espacios Naturales Protegidos y programas de recuperación y gestión de vías pecuarias. 

c)  Todas son correctas 
d)  La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, 

equipamientos e instalaciones hidráulicas con motivo de las encomiendas de gestión que 
reciba sobre dicha materia, así como sobre actuaciones relacionadas con el dominio público 
hidráulico y la calidad del medio hídrico. 
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1380.- La Agencia Andaluza de Medio Ambiente y  Agua, gestiona: 
a)  80 por ciento de los recursos hídricos andaluces 
b)  85 por ciento de los recursos hídricos andaluces 
c)  96 por ciento de los recursos hídricos andaluces 
d)  100 por cien de los recursos hídricos andaluces 
 

1381.- En la provincia de Málaga. ¿Cuántas presas titularidad de la Agencia Andaluza de Medio 
Ambiente y  Agua existen? 
a)  15 
b)  20 
c)  25 
d)  31 
 

1382.- La superficie de la presa de El Limonero es de: 
a)  13.500,00 m2 
b)  5.780,00 m2 
c)  77.225,00 m2 
d)  22.890,00 m2 
 

1383.- La superficie de la presa Solano es de: 
a)  77.225,00 m2 
b)  5.780,00 m2 
c)  13.500,00 m2 
d)  22.890,00 m2 
 

1384.- En la zona oriental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Chillar. 
b)  Guadalteba, Túrón, Grande y Campanillas. 
c)  Guadiaro. 
d)  Genal. 
 

1385.- En la zona oriental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Almáchar 
b)  Túrón. 
c)  Guadiaro 
d)  Genal. 
 

1386.- En la zona central de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Túrón. 
b)  Guadiaro. 
c)  Guadiarol. 
d)  Corbones. 
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1387.- En la zona oriental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Vélez. 
b)  Guadiaro. 
c)  Guadalmina 
d)  Campanillas. 
 

1388.- En la zona oriental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Benamargosa 
b)  Hozgarganta. 
c)  Guadiaro. 
d)  Campanillas. 
 

1389.- La superficie de la presa Guadalhorce-Guadalteba es de: 
a)  5.780,00 m2 
b)  13.500,00 m2 
c)  22.890,00 m2 
d)  77.225,00 m2 
 

1390.- En la zona occidental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar 
el río. 
a)  Hozgarganta. 
b)  Campanillas. 
c)  Guadalhorce. 
d)  Guadalteba. 
 

1391.- En la zona occidental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar 
el río. 
a)  Genal. 
b)  Guadalteba. 
c)  Guadalhorce. 
d)  Campanillas. 
 

1392.- En la zona suroccidental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos 
encontrar el río. 
a)  Guadiaro. 
b)  Campanillas. 
c)  Corbones. 
d)  Genal. 
 

1393.- En la zona central de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Campanillas. 
b)  Guadalhorce. 
c)  Genal. 
d)  Corbones. 
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1394.- En la zona suroccidental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos 
encontrar el río. 
a)  Guadalhorce. 
b)  Guadalteba. 
c)  Genal. 
d)  Genil. 
 

1395.- La zona norte de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el río. 
a)  Genal. 
b)  Guadalhorce. 
c)  Corbones. 
d)  Guadalteba. 
 

1396.- Hidrológicamente hablando, la provincia de Málaga pertenece a: 
a)  Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras. 
b)  Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate. 
c)  Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 
d)  Distrito Hidrográfico Guadalquivir. 
 

1397.- La zona oriental de la red hidrográfica de la provincia de Málaga podemos encontrar el 
río. 
a)  Genal. 
b)  Guadalhorce. 
c)  Vélez. 
d)  Guadalteba 
 

1398.- Superficie de la presa Conde del Guadalhorce es de: 
a)  77.225,00 m2 
b)  13.500,00 m2 
c)  22.890,00 m2 
d)  5.780,00 m2 
 

1399.- La red hidrológica de la provincia de Málaga, presenta unos ríos que generalmente son de 
régimen torrencial estacional. debido a: 
a)  A los fuertes desniveles del terreno. 
b)  La proximidad de las líneas de cumbre al mar. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Al régimen irregular de lluvias. 
 

1400.- La red hidrológica de la provincia de Málaga, presenta unos ríos que generalmente son de 
régimen torrencial estacional. debido a: 
a)  Los inviernos lluviosos. 
b)  Los veranos secos 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  A los fuertes desniveles del terreno. 
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Tema 57. Normas para la confección de mapas de orientación al vertido de  
residuos sólidos urbanos. Aspectos hidrogeológicos a tener en cuenta. 

 
1401.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 

a)  Las zonas restringidas, como es el caso de los aeropuertos. 
b)  La distancia de transporte. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1402.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las zonas restringidas, como es el caso de los terrenos aluviales. 
b)  Equilibrio entre reducción de distancia para reducir costes y reducción de molestias a los 

habitantes. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1403.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las zonas restringidas, como es el caso de las zonas húmedas. 
b)  El terreno disponible, tamaño del vaso en función de la producción de RSU. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1404.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las zonas restringidas, como es el caso de las zonas inestables. 
b)  Terreno disponible, tamaño del vaso en función de si el vertedero va a ser de baja, media o 

alta densidad. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1405.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las zonas de riesgo sísmico. 
b)  Terreno disponible, pues hay que tener en cuenta el espacio requerido para la balsa de 

lixiviados. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1406.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Terreno disponible, pues hay que tener en cuenta el espacio requerido para los sistemas de 

depuración. 
b)  La profundidad y distribución de la zona donde se va a instalar el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
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1407.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  La topografía, afecta al tipo de vertido (área, zanja, cantera). 
b)  La edafología, es decir, la cantidad de suelo y sus características. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1408.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Efectos del ruido sobre la flora y la fauna. 
b)  La composición de la roca de la zona donde se va a instalar el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1409.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Efectos de los olores sobre la flora y la fauna. 
b)  La alterabilidad de la roca de la zona donde se va a instalar el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1410.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Efectos del polvo sobre la flora y la fauna 
b)  La resistencia a la erosión de la roca de la zona donde se va a instalar el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1411.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Efectos del vuelo de residuos sobre la flora y la fauna. 
b)  La porosidad de la roca de la zona donde se va a instalar el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1412.- En un mapa de orientación del vertido, las zonas en las que el agua subterránea se 
encuentra total e irreversiblemente contaminada serían: 
a)  Zonas favorables para el vertido. 
b)  Zonas desfavorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1413.- En un mapa de orientación del vertido, las formaciones permeables con karstificación 
serían: 
a)  Zonas desfavorables para el vertido. 
b)  Zonas favorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
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1414.- En un mapa de orientación del vertido, las formaciones permeables por porosidad 
intergranular en las que existan acuíferos aprovechables y en los que la zona saturada no 
ofrece suficiente protección frente a la contaminación serían: 
a)  Zonas desfavorables para el vertido. 
b)  Zonas favorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1415.- En un mapa de orientación del vertido, zonas de protección de captaciones de agua 
serían: 
a)  Zonas desfavorables para el vertido. 
b)  Zonas favorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1416.- En un mapa de orientación del vertido, las zonas poco permeables en las que no haya 
aguas subterráneas de importancia serían: 
a)  Zonas favorables para el vertido. 
b)  Zonas desfavorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1417.- En un mapa de orientación del vertido, las formaciones impermeables cuyo espesor y 
compacidad hagan imposible la filtración de agua serían: 
a)  Zonas favorables para el vertido. 
b)  Zonas desfavorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1418.- En un mapa de orientación del vertido, las formaciones impermeables bajo las que no 
existan acuíferos utilizables serían: 
a)  Zonas favorables para el vertido. 
b)  Zonas desfavorables para el vertido. 
c)  Zonas que requieren estudios complementarios. 
d)  Zonas sin calificar. 
 

1419.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Efectos del trafico sobre la flora y la fauna. 
b)  El efecto sobre el valor de la propiedad. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1420.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las características de la flora y la fauna 
b)  Los posibles peligros para la salud. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
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1421.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las condiciones ambientales locales. 
b)  El control de vectores sanitarios. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1422.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  La temperatura, por la posibilidades desecación de lixiviados. 
b)  El viento, por la posibilidad de de vuelo de materiales ligeros. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1423.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  Las vías de flujo, canales perimetrales para desviar la escorrentía fuera del vertedero. 
b)  La temperatura, por su influencia en la descomposición de los residuos en el vertedero. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1424.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  La escorrentía superficial. 
b)  Las precipitaciones, por la producción de lixiviados y problemas de acceso. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1425.- Para decidir el emplazamiento de un vertedero de RSU, debemos tener en cuenta: 
a)  La hidrología superficial. 
b)  La climatología. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
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Tema 58. Política comunitaria y marco normativo de la Unión europea en materia 
de residuos sólidos urbanos. Los residuos en el derecho estatal y en el 
ordenamiento jurídico de las Comunidades Autónomas. 

 
1426.- Desde el punto de vista medio ambiental, la Unión Europea tiene entre sus competencias 

adoptar programas de Acción general y promulgar actos normativos. Dentro de los primeros, 
y en el campo de los Residuos, tenemos: 
a)  Plan Comunitario en la Gestión de Residuos. 
b)  Directrices Comunitarias en la Gestión de Residuos. 
c)  Estrategia Comunitaria en la Gestión de Residuos. 
d)  Instrucciones Comunitarias en la Gestión de Residuos. 
 

1427.- Según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, residuos o desechos es: 
a)  Desechos u objetos inservibles, de los que su poseedor se desprende o de los que tenga la 

intención u obligación de desprenderse. 
b)  Sustancia u objeto que aunque no figure en la legislación relativa a residuos, de la cual su 

poseedor tenga la intención u obligación de desprenderse. 
c)  Desechos y restos de productos innecesarios, del que su poseedor se desprende o del que 

tenga la intención u obligación de desprenderse. 
d)  Cualquier sustancia u objeto descrito en los apartados del artículo 3.1 del cual su poseedor 

se desprenda o tenga la obligación de desprenderse. 
 

1428.- Aprovechamiento, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperación y transformación de los recursos 

contenidos en los residuos. 
b)  Todos aquellos procedimientos que no impliquen aprovechamiento alguno de los recursos, 

como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, la inyección en el 
subsuelo y el vertido al mar 

c)  Operación de las enumeradas en el Anexo I del presente Reglamento cuyo objeto sea 
alcanzar un correcto grado de utilización de los residuos o recursos contenidos en los 
mismos 

d)  Acciones tendentes a reducir o suprimir la producción de desechos y residuos o que 
posibiliten el reciclado o la reutilización en los propios focos de producción, hasta niveles 
económicos y técnicamente factibles. 
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1429.- Eliminación, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Todos aquellos procedimientos que no impliquen aprovechamiento alguno de los recursos, 

como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, la inyección en el 
subsuelo y el vertido al mar 

b)  Operación de las enumeradas en el Anexo I del presente Reglamento cuyo objeto sea 
alcanzar un correcto grado de utilización de los residuos o recursos contenidos en los 
mismos 

c)  Acciones tendentes a reducir o suprimir la producción de desechos y residuos o que 
posibiliten el reciclado o la reutilización en los propios focos de producción, hasta niveles 
económicos y técnicamente factibles. 

d)  Todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperación y transformación de los recursos 
contenidos en los residuos. 

 
1430.- Valorización, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Todos aquellos procedimientos que no impliquen aprovechamiento alguno de los recursos, 

como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, la inyección en el 
subsuelo y el vertido al mar 

b)  Todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperación y transformación de los recursos 
contenidos en los residuos. 

c)  Acciones tendentes a reducir o suprimir la producción de desechos y residuos o que 
posibiliten el reciclado o la reutilización en los propios focos de producción, hasta niveles 
económicos y técnicamente factibles. 

d)  Operación de las enumeradas en el Anexo I del presente Reglamento cuyo objeto sea 
alcanzar un correcto grado de utilización de los residuos o recursos contenidos en los 
mismos 

 
1431.- Minimización, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Todos aquellos procedimientos que no impliquen aprovechamiento alguno de los recursos, 

como el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, la inyección en el 
subsuelo y el vertido al mar 

b)  Todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperación y transformación de los recursos 
contenidos en los residuos. 

c)  Operación de las enumeradas en el Anexo I del presente Reglamento cuyo objeto sea 
alcanzar un correcto grado de utilización de los residuos o recursos contenidos en los 
mismos 

d)  Acciones tendentes a reducir o suprimir la producción de desechos y residuos o que 
posibiliten el reciclado o la reutilización en los propios focos de producción, hasta niveles 
económicos y técnicamente factibles. 

 
1432.- El poseedor de residuos, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Productor de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión 
b)  Generador de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión 
c)  Transformador de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión 
d)  Creador de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión 
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1433.- La gestión de residuos, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el destino más adecuado de 

acuerdo con sus características para la protección de la salud humana. 
b)  Conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el destino más adecuado de 

acuerdo con sus características para la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

c)  Conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el destino más adecuado de 
acuerdo con sus características para la protección de la salud humana, los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

d)  Conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el destino más adecuado de 
acuerdo con sus características para la protección del medio ambiente. 

 
1434.- Prevención, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Proceso necesario para disminuir la producción de residuos sólidos urbanos. 
b)  Proceso necesario para disminuir la creación de residuos sólidos urbanos. 
c)  Proceso necesario para disminuir la aparición de residuos sólidos urbanos. 
d)  Proceso necesario para disminuir la generación de residuos sólidos urbanos. 
 

1435.- Dentro de la normativa comunitaria general o marco en el campo de los residuos, la 
norma que establece los objetivos y los principios básicos en residuos urbanos transpuesta a 
nuestro marco legal en vigor es: 
a)  Directiva 78/319/CE. 
b)  Directiva 85/469/CE. 
c)  Directiva 91/156/CE. 
d)  Directiva 75/439/CE. 
 

1436.- Instalación de gestión de residuos, según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Aquellas encaminadas a tratar, eliminar o transformar los desechos y residuos dándoles a 

los mismos el destino más adecuado para la protección del medio ambiente y la salud 
b)  Aquellas destinadas a la recepción de residuos, con almacenamiento provisional en tiempo 

máximo de 48 horas 
c)  Aquella destinada a albergar todos los procedimientos dirigidos, al vertido controlado de 

los residuos o a su destrucción total o parcial, por incineración u otro sistema que no 
implique recuperación de energía. 

d)  Aquellas cuyo objetivo es la recuperación o transformación de los recursos contenidos en 
los residuos mediante la aplicación de procesos físicos, químicos o biológicos. 
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1437.- Instalación de concentración y transferencia, según el Decreto 283/1995, de 21 de 
Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, es: 
a)  Aquellas destinadas a la recepción de residuos, con almacenamiento provisional en tiempo 

máximo de 48 horas 
b)  Aquellas encaminadas a tratar, eliminar o transformar los desechos y residuos dándoles a 

los mismos el destino más adecuado para la protección del medio ambiente y la salud 
c)  Aquella destinada a albergar todos los procedimientos dirigidos, al vertido controlado de 

los residuos o a su destrucción total o parcial, por incineración u otro sistema que no 
implique recuperación de energía. 

d)  Aquellas cuyo objetivo es la recuperación o transformación de los recursos contenidos en 
los residuos mediante la aplicación de procesos físicos, químicos o biológicos. 

 
1438.- Instalación de alimentación , según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que 

se aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es: 
a)  Aquella destinada a albergar todos los procedimientos dirigidos, al vertido controlado de 

los residuos o a su destrucción total o parcial, por incineración u otro sistema que no 
implique recuperación de energía. 

b)  Aquellas destinadas a la recepción de residuos, con almacenamiento provisional en tiempo 
máximo de 48 horas 

c)  Aquellas encaminadas a tratar, eliminar o transformar los desechos y residuos dándoles a 
los mismos el destino más adecuado para la protección del medio ambiente y la salud 

d)  Aquellas cuyo objetivo es la recuperación o transformación de los recursos contenidos en 
los residuos mediante la aplicación de procesos físicos, químicos o biológicos. 

 
1439.- Instalación de aprovechamiento y valorización , según el Decreto 283/1995, de 21 de 

Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, es: 
a)  Aquellas cuyo objetivo es la recuperación o transformación de los recursos contenidos en 

los residuos mediante la aplicación de procesos físicos, químicos o biológicos. 
b)  Aquella destinada a albergar todos los procedimientos dirigidos, al vertido controlado de 

los residuos o a su destrucción total o parcial, por incineración u otro sistema que no 
implique recuperación de energía. 

c)  Aquellas destinadas a la recepción de residuos, con almacenamiento provisional en tiempo 
máximo de 48 horas 

d)  Aquellas encaminadas a tratar, eliminar o transformar los desechos y residuos dándoles a 
los mismos el destino más adecuado para la protección del medio ambiente y la salud 

 
1440.- Dentro de los aprovechamientos de las instalaciones de aprovechamiento y valorización, 

según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se incluye: 
a)  Reciclado como proceso que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta 

de los componentes que contienen los residuos. 
b)  Compostaje como proceso de descomposición biológica, por vía aerobia, de la materia 

orgánica contenida en los residuos sólidos en condiciones controladas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1441.- Dentro de los aprovechamientos de las instalaciones de aprovechamiento y valorización, 
según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se incluye: 
a)  Pirólisis como proceso de destilación seca en el que, a diferencia de la incineración, el aire, 

se encuentra ausente durante el proceso. 
b)  Cualquier operación de transformación de residuos que contiene aprovechamiento, 

hidrogenación, oxidación, hidrólisis, etc. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1442.- Según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
a)  Se excluyen del ámbito de este Reglamento las operaciones de gestión de los vehículos y 

enseres domésticos. 
b)  Se excluyen del ámbito de este Reglamento las operaciones de gestión de los escombros y 

restos de obras. 
c)  Se excluyen del ámbito de este Reglamento las operaciones de gestión de los lodos y 

fangos. 
d)  Se excluyen del ámbito de este Reglamento las operaciones de gestión de los residuos 

contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
 

1443.- El Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, define residuos tóxicos y peligrosos 
como: 
a)  Determinados materiales en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo 

para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente 
b)  Determinados materiales en cantidades tales que representen un riesgo para la salud 

humana, recursos naturales y medio ambiente 
c)  Determinados materiales en concentraciones tales que representen un riesgo para la salud 

humana, recursos naturales y medio ambiente 
d)  Los materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes. 
 

1444.- El Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, define la gestión de residuos como: 
a)  Conjunto de acciones dirigidas a dar a los mismos el destino más adecuado de acuerdo con 

sus características de manera que no se ponga en peligro la salud humana y sin que se 
utilicen procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente. 

b)  Procedimiento seguido con vistas a tramitar y a autorizar todas las instalaciones de 
tratamiento de residuos. 

c)  Labores de planificación para un ámbito territorial determinado y un periodo de tiempo 
definido. 

d)  Operación de entrega de residuos del poseedor a la Administración Local. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 279 

1445.- Según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, gestor de residuos es: 
a)  Persona física o jurídica, previamente autorizada, que realiza cualquiera de las operaciones 

que comprende la producción de los residuos y no sea gestor de los mismos 
b)  Persona física o jurídica, previamente autorizada, que realiza cualquiera de las operaciones 

que comprende la producción de los residuos, sea o no gestor de los mismos 
c)  Persona física o jurídica, previamente autorizada, que realiza cualquiera de las operaciones 

que comprende la producción de los residuos y sea gestor de los mismos 
d)  Persona física o jurídica, previamente autorizada, que realiza cualquiera de las operaciones 

que comprende la gestión de los residuos, sea o no productor de los mismos 
 

1446.- Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su ámbito de aplicación incluye: 
a)  Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias o se generen por las actividades 

comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria o de los parques y 
jardines. 

b)  Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonados. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1447.- Según el Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía su ámbito de aplicación incluye: 
a)  Escombros y restos de obras 
b)  Residuos industriales. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1448.- Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos 
de la  Comunidad Autónoma de Andalucía, en  su ámbito de aplicación incluye: 
a)  Lodos y fangos. 
b)  Substratos utilizados para cultivos forzados. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1449.- Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos 
de la  Comunidad Autónoma de Andalucía, en  su ámbito de aplicación incluye: 
a)  Los plásticos y demás materiales utilizados para la protección de cultivos. 
b)  Todos cuantos residuos deban ser gestionados por las Corporaciones Locales, con arreglo a 

la legislación de  Régimen Local. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1450.- Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos 
de la  Comunidad Autónoma de Andalucía, en  su ámbito de aplicación incluye: 
a)  Todos cuantos desechos deban ser gestionados por las Corporaciones Locales, con arreglo a 

la legislación  de Régimen Local. 
b)  Los envases de productos aplicados en agricultura, excepto los que sean catalogados como 

tóxicos y  peligrosos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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Tema 59. La regulación del vertido de los residuos en la Unión Europea. La nueva 
Directiva relativa al vertido de residuos. 

 
1451.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos, residuos son: 
a)  Toda sustancia u objeto que caiga en el ámbito de aplicación de la Directiva 78/448/CEE. 
b)  Toda sustancia u objeto que caiga en el ámbito de aplicación de la Directiva 77/446/CEE. 
c)  Toda sustancia u objeto que caiga en el ámbito de aplicación de la Directiva 76/444/CEE. 
d)  Toda sustancia u objeto que caiga en el ámbito de aplicación de la Directiva 75/442/CEE. 
 

1452.- Residuos peligrosos, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos, son: 
a)  Todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 1 de la 

Directiva 90/689/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1990, relativa a los residuos 
peligrosos. residuos peligrosos 

b)  Todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 5 del artículo 1 de la 
Directiva 92/689/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1992, relativa a los residuos 
peligrosos. 

c)  Todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 6 del artículo 1 de la 
Directiva 93/689/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1993, relativa a los residuos 
peligrosos. 

d)  Todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos. 

 
1453.- Residuos inertes, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 

relativa al vertido de residuos, son: 
a)  Los residuos que no experimentan transformaciones físicas significativas. 
b)  Los residuos que no experimentan transformaciones químicas significativas. 
c)  Los residuos que no experimentan transformaciones biológicas significativas. 
d)  Todas son correctas. 
 

1454.- Residuos inertes, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos, son: 
a)  No son combustibles. 
b)  No reaccionan físicamente de ninguna manera. 
c)  No reaccionan químicamente de ninguna manera. 
d)  Todas son correctas. 
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1455.- La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, define los residuos inertes como: 
a)  No son biodegradables. 
b)  No afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente. 
c)  Todas son correctas. 
d)  No afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan perjudicar a la salud humana. 
 

1456.- Los residuos inertes se caracterizan, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de 
abril de 1999, relativa al vertido de residuos,  porque: 
a)  La lixiviabilidad total es insignificantes. 
b)  El contenido de contaminantes de los residuos es insignificantes. 
c)  Todas son correctas. 
d)  La ecotoxicidad del lixiviado es insignificantes. 
 

1457.- Residuos inertes, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos: 
a)  No deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales. 
b)  No deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas subterráneas. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1458.- El almacenamiento subterráneo, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de 
abril de 1999, relativa al vertido de residuos,es: 
a)  Una instalación para el almacenamiento permanente de residuos situada en una cavidad 

geológica profunda, tal como una mina de sal o de potasio. 
b)  Una instalación para el almacenamiento permanente de residuos situada en una cavidad 

geológica profunda, tal como una mina de sal o de sodio. 
c)  Una instalación para el almacenamiento permanente de residuos situada en una cavidad 

geológica profunda, tal como una mina de sal o de litio. 
d)  Una instalación para el almacenamiento permanente de residuos situada en una cavidad 

geológica profunda, tal como una mina de sal o de calcio. 
 

1459.- ¿Qué es el eluato?. Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos. 
a)  Todos los gases que se generen a partir de los residuos vertidos. 
b)  La solución obtenida por medio de una prueba de lixiviación en laboratorio. 
c)  Cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que sea emitido en un 

vertedero. 
d)  Cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que esté contenido en 

un vertedero. 
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1460.- Población aislada, según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos,es: 
a)  La población con 2000 habitantes como máximo por municipio o población y con 20 

habitantes como máximo por km2,y con una distancia hasta la aglomeración urbana más 
próxima de 500 habitantes por kilómetro cuadrado no inferior a 50 kilómetros. 

b)  La población con 1500 habitantes como máximo por municipio o población y con 15 
habitantes como máximo por km2,y con una distancia hasta la aglomeración urbana más 
próxima de 450 habitantes por kilómetro cuadrado no inferior a 50 kilómetros. 

c)  La población con 1000 habitantes como máximo por municipio o población y con 10 
habitantes como máximo por km2,y con una distancia hasta la aglomeración urbana más 
próxima de 350 habitantes por kilómetro cuadrado no inferior a 50 kilómetros. 

d)  La población con 500 habitantes como máximo por municipio o población y con 5 
habitantes como máximo por km2,y con una distancia hasta la aglomeración urbana más 
próxima de 250 habitantes por kilómetro cuadrado no inferior a 50 kilómetros. 

 
1461.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos, 
a)  Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a todo vertedero con arreglo a la 

definición que figura en la letra j) del artículo 8. 
b)  Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a todo vertedero con arreglo a la 

definición que figura en la letra i) del artículo 6. 
c)  Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a todo vertedero con arreglo a la 

definición que figura en la letra h) del artículo 4. 
d)  Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva a todo vertedero con arreglo a la 

definición que figura en la letra g) del artículo 2. 
 

1462.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, quedarán  excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva la actividad 
siguiente: 
a)  El depósito de suelo contaminado o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la 

prospección. 
b)  La utilización de residuos no inertes adecuados en obras de 

restauración/acondicionamiento y colmatación. 
c)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de operaciones de dragado. 
d)  Los esparcimientos de lodos de depuradora. 
 

1463.- Estarán  excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de residuos,  la actividad siguiente: 
a)  Los esparcimientos de lodos procedentes de operaciones de dragado. 
b)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de depuradora. 
c)  La utilización de residuos no inertes adecuados en obras de 

restauración/acondicionamiento y colmatación. 
d)  El depósito de suelo contaminado o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la 

prospección. 
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1464.- Estarán  excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de residuos,  la actividad siguiente: 
a)  La utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración/acondicionamiento y 

colmatación. 
b)  El depósito de suelo contaminado o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la 

prospección. 
c)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de operaciones de dragado. 
d)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de depuradora. 
 

1465.- Estarán  excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de residuos,  la actividad siguiente: 
a)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la 

prospección. 
b)  La utilización de residuos no inertes adecuados en obras de 

restauración/acondicionamiento y colmatación. 
c)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de operaciones de dragado. 
d)  Los esparcimientos de lodos, salvo los procedentes de depuradora. 
 

1466.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, quedará  excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva la actividad 
siguiente: 
a)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  extracción de recursos minerales. 
b)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  almacenamiento de recursos minerales. 
c)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  funcionamiento de las canteras. 
d)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, procedentes de la 

prospección de  recursos minerales. 
 

1467.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, quedará  excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva la actividad 
siguiente: 
a)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  prospección de recursos minerales. 
b)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  almacenamiento de recursos minerales. 
c)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  funcionamiento de las canteras. 
d)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la 

extracción de  recursos minerales. 
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1468.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, quedará  excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva la actividad 
siguiente: 
a)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  funcionamiento de las canteras. 
b)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  extracción de recursos minerales. 
c)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  prospección de recursos minerales. 
d)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes del 

almacenamiento de  recursos minerales. 
 

1469.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, quedará  excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva la actividad 
siguiente: 
a)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  prospección de recursos minerales. 
b)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes de la  extracción de recursos minerales. 
c)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes, salvo los 

procedentes del  almacenamiento de recursos minerales. 
d)  El depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes del 

funcionamiento de  las canteras. 
 

1470.- La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, cada  vertedero se clasificará en una de las clases siguientes: 
a)  Vertedero para residuos muy peligrosos. 
b)  Vertedero para residuos no inertes. 
c)  Vertedero para residuos peligrosos. 
d)  Todas son correctas 
 

1471.- La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, cada  vertedero se clasificará en una de las clases siguientes: 
a)  Vertedero para residuos muy peligrosos. 
b)  Vertedero para residuos no inertes. 
c)  Vertedero para residuos no  peligrosos. 
d)  Todas son correctas 
 

1472.- La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, cada  vertedero se clasificará en una de las clases siguientes: 
a)  Vertedero para residuos muy peligrosos. 
b)  Vertedero para residuos no inertes. 
c)  Vertedero para residuos inertes. 
d)  Vertedero para residuos poco peligrosos. 
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1473.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, los Estados  miembros adoptarán medidas para que los residuos siguientes no sean 
admitidos en un vertedero: 
a)  Residuos líquidos. 
b)  Residuos de hospitales. 
c)  Residuos que, en condiciones de vertido, son explosivos. 
d)  Todas son correctas. 
 

1474.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, cada  vertedero se clasificará en una de las clases siguientes: 
a)  Vertedero para residuos peligrosos. 
b)  Vertedero para residuos no peligrosos. 
c)  Vertedero para residuos inertes. 
d)  Todas son correctas 
 

1475.- Según la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, los Estados  miembros adoptarán medidas para que los residuos siguientes no sean 
admitidos en un vertedero: 
a)  Residuos que, en condiciones de vertido, son oxidantes. 
b)  Residuos que, en condiciones de vertido, son corrosivos . 
c)  Residuos que, en condiciones de vertido, son inflamables. 
d)  Todas son correctas. 
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Tema 60. La nueva Ley de Residuos. Objeto y ámbito de aplicación. Competencias 
de las Administraciones públicas 

 
1476.- La nueva Ley de Residuos, con la que quedan derogadas la Ley 42/1975 de 19 de 

noviembre, sobre Desechos  y Residuos Sólidos Urbanos y la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, es: 
a)  Ley 11/1997 de 24 de abril. 
b)  Ley 11/1987 de 25 de abril. 
c)  Ley 10/1998 de 21 de abril. 
d)  Ley 10/1988 de 20 de abril. 
 

1477.- La  Ley  10/1998 de Residuos nace como transposición de la normativa comunitaria: 
a)  Directiva 75/442/CE. 
b)  Directiva 78/319/CE. 
c)  Directiva 91/156/CE. 
d)  Directiva75/439/CE. 
 

1478.- Se produce la aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos para: 
a)  Para incorporar al ordenamiento jurídico estatal la normativa europea. 
b)  Para adecuar la legislación de residuos al régimen competencial de las CC.AA. 
c)  Para contribuir a la protección del Medio Ambiente. 
d)  Todas las respuestas son ciertas. 
 

1479.- El ámbito de aplicación de la Ley 10/1998 de Residuos no incluye: 
a)  Residuos radioactivos. 
b)  Residuos domésticos. 
c)  Suelos contaminados. 
d)  Residuos y escombros de obras menores. 
 

1480.- La Ley 10/1998 de Residuos introduce algunas novedades al marco normativo sectorial de 
los residuos en España, tal es la inclusión en su ámbito de aplicación de: 
a)  Residuos agrícolas y ganaderos. 
b)  Los residuos de envases. 
c)  Los suelos contaminados. 
d)  Los residuos asimilables a urbanos. 
 

1481.- Según la Ley 10/1998, de 21 de abril, se entiende por residuo: 
a)  Desechos u objeto inservibles, del que su poseedor se desprende o del que tenga la 

intención u obligación de desprenderse. 
b)  Sustancia u objeto que aunque no figure en el anejo a la Ley, de la cual su poseedor tenga 

la intención u obligación de desprenderse. 
c)  Desechos y restos de productos innecesarios, del que su poseedor se desprende o del que 

tenga la intención u obligación de desprenderse. 
d)  Sustancia u objeto que figura en el anejo a la Ley, del que su poseedor se desprende o del 

que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
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1482.- Entre los objetivos a alcanzar con  la Ley 10/1998 de Residuos encontramos: 
a)  Todas las siguientes respuestas son ciertas. 
b)  Regular los suelos contaminados. 
c)  Fomentar la reducción, reutilización , reciclado y valorización. 
d)  Establecer un régimen jurídico para su producción y gestión. 
 

1483.- A los efectos de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se entiende por residuos 
urbanos o municipales: 
a)  Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios y todos los que 

no tengan la  clasificación de peligrosos. 
b)  Aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos. 
c)  Los generados en agricultura y ganadería. 
d)  Los resultantes de la prospección, extracción y almacenamiento de recursos minerales y de 

la explotación de  canteras. 
 

1484.- Según la Ley 10/1998 de Residuos, se entiende por residuos peligroso: 
a)  Los que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada por R.D.902/97. 
b)  Sólo los recipientes y envases que los hayan contenido. 
c)  Todos los procedentes de instalaciones Industriales. 
d)  Los que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada en el R.D. 952/1997, así como 

los recipientes y  envases que los hayan contenido. 
 

1485.- Se entiende por Gestor, según la Ley 10/1998 de Residuos: 
a)  Persona o entidad pública o privada que importa residuos, sea o no el productor de los 

mismos. 
b)  Persona o entidad pública o privada que produce residuos, sea o no el poseedor de los 

mismos. 
c)  Persona o entidad pública o privada que realice instrumentos de planificación para la 

gestión de los residuos,  sea o no el productor de los mismos. 
d)  Persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de  los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
 

1486.- Se entiende por suelo contaminado, según la Ley 10/1998 de Residuos: 
a)  Aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes de carácter  no peligroso de origen artificial en concentración tal que 
comporte un riesgo para la salud humana y el medio  ambiente. 

b)  Aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente 
por la presencia  de componentes de carácter peligroso de origen natural en concentración 
tal que no comporte un riesgo para  la salud humana ni el medio ambiente. 

c)  Aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes de carácter  peligroso de origen animal en concentración tal que comporte 
un riesgo para la salud humana y el medio  ambiente. 

d)  Aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente 
por la presencia  de componentes de carácter peligroso de origen humano en 
concentración tal que comporte un riesgo para la  salud humana y el medio ambiente. 

 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 289 

1487.- Reutilización, según la Ley 10/1998 de Residuos es: 
a)  Procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o a su destrucción. 
b)  Procedimiento de transformación de residuos que permite el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en  los mismos. 
c)  Transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su fin inicial u 

otros. 
d)  Empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente. 
 

1488.- Recogida selectiva, según la Ley 10/1998 de Residuos es: 
a)  Sistema de clasificación de materiales inorgánicos de distinta naturaleza. 
b)  Operación de descarga y almacenamiento de los residuos para su transporte posterior a un 

centro de  tratamiento. 
c)  Operación consistente en preparar los residuos para su transporte. 
d)  Sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales 

reciclables, así como  cualquier sustancia que permita separación de materiales 
valorizables. 

 
1489.- El ámbito de aplicación de la Ley 10/1998 de Residuos es: 

a)  Suelos contaminados, residuos urbanos y residuos peligrosos. 
b)  Suelos contaminados. 
c)  Residuos Urbanos y residuos peligrosos. 
d)  Residuos radioactivos. 
 

1490.- La declaración, delimitación e inventario de suelos  contaminados, según establece la Ley 
10/1998 de Residuos, es competencia de: 
a)  Del Estado. 
b)  De las Entidades locales. 
c)  De las Comunidades Autónomas. 
d)  Según la gravedad será Estatal o Autonómica. 
 

1491.- La declaración de un suelo como contaminado, según establece la Ley 10/1998 de 
Residuos, , obligará a  realizar las actuaciones necesarias para su limpieza y recuperación por 
parte de: 
a)  Los Ayuntamientos, a requerimiento de la Administración central. 
b)  Del gestor, a requerimiento del Ayuntamiento. 
c)  Los causantes de la contaminación, a requerimiento de la Comunidad Autónoma. 
d)  Los futuros propietarios, a requerimiento del Ayuntamiento. 
 

1492.- En la Planificación de las Gestión de los Residuos, La Ley 10/1998 de Residuos, otorga 
competencias  a: 
a)  A la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
b)  Sólo a la Administración General del Estado. 
c)  Sólo a las Comunidades Autónomas. 
d)  Sólo a los Ayuntamientos. 
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1493.- La Ley 10/1998 de Residuos, otorga competencias en la autorización de actividades de 
producción de  residuos a: 
a)  Ayuntamientos. 
b)  Diputación. 
c)  Comunidades Autónomas. 
d)  Administración General del Estado. 
 

1494.- Según la Ley 10/1998 de Residuos, la vigilancia e inspección de las actividades de 
producción y gestión de  residuos, corresponde a: 
a)  Ayuntamientos. 
b)  Diputación. 
c)  Administración General del Estado. 
d)  Comunidades Autónomas. 
 

1495.- Entre las infracciones muy graves en la materia, según la Ley 10/1998 de Residuos,  se 
encuentra: 
a)  El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. 
b)  El retraso en el suministro de la documentación que haya que aportar ante la 

Administración según lo  establecido en la normativa o en el contenido de la autorización. 
c)  Ejercicio de actividades de gestión sin haber efectuado el correspondiente registro 

administrativo. 
d)  La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación cuando sean necesarias. 
 

1496.- Según la Ley 10/1998 de Residuos, entre las infracciones muy graves en la materia se 
encuentra: 
a)  El retraso en el suministro de la documentación que haya que aportar ante la 

Administración según lo  establecido en la normativa o en el contenido de la autorización. 
b)  Ejercicio de actividades de gestión sin haber efectuado el correspondiente registro 

administrativo. 
c)  La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación cuando sean necesarias. 
d)  El ejercicio de actividades de gestión y producción de residuos descritas en la Ley sin la 

preceptiva  autorización ó con ella caducada. 
 

1497.- La Ley 10/1998 de Residuos, contempla los aspectos relativos a la Planificación en: 
a)  Art. 1. 
b)  Art. 3. 
c)  Art. 5. 
d)  Art. 2. 
 

1498.- La nueva Ley 10/1998 de Residuos, presenta la peculiaridad de ser aplicable a la mayor 
parte de los residuos,  aunque presenta algunas excepciones como: 
a)  Emisiones a la atmósfera. 
b)  Residuos radioactivos. 
c)  Todas son ciertas. 
d)  Vertidos de efluentes líquidos. 
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1499.- La Ley 10/1998 de Residuos, será de aplicación supletoria a una serie de residuos, en los 
aspectos no  regulados expresamente por sus normas específicas, entre los que se 
encuentran: 
a)  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. 
b)  Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 
c)  Residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, eliminación y 

almacenamiento de recursos  minerales y de la explotación de cantera. 
d)  Residuos generados en comercios, oficinas y servicios. 
 

1500.- Será de aplicación supletoria a una serie de residuos, La Ley 10/1998 de Residuos, en los 
aspectos no  regulados expresamente por sus normas específicas, entre los que se 
encuentran: 
a)  Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 
b)  Residuos generados en comercios, oficinas y servicios. 
c)  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. 
d)  Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos. 
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Tema 61. Competencias locales en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. 
El papel de la provincia en los sistemas de gestión. Los planes de gestión 
de residuos sólidos urbanos. 

 
1501.- La competencia municipal en materia de recogida y tratamiento de residuos viene 

establecida de forma explícita en: 
a)  Ley 22/1973. 
b)  Ley 42/1975. 
c)  Ley 7/1985. 
d)  Decreto 2414/1961. 
 

1502.- El Municipio ejercerá competencias en materia de recogida y tratamiento de residuos, 
según la  Ley 7/1985 en el artículo: 
a)  Art.25. 
b)  Art.20. 
c)  Art.17. 
d)  Art.13. 
 

1503.- Según lo establecido en el Art. 26 de la Ley 7/1985 el Servicio de tratamiento de residuos 
deberá ser prestado, por si mismos o asociados, en Municipios: 
a)  Con más de 1.000 hab. 
b)  Con más de 2.000 hab. 
c)  Con más de 2.500 hab. 
d)  Con más de 5.000 hab. 
 

1504.- La Ley que establece que “corresponde a todos los Municipios como servicio obligatorio 
la recogida, el transporte y al menos la eliminación  de los R.S.U. en la forma que establezcan 
las ordenanzas” es: 
a)  Ley 7/1985. 
b)  Ley 42/1975. 
c)  Ley 10/1998. 
d)  Ley 22/1973. 
 

1505.- En el Art. 26 de la Ley 7/1985 el Servicio de recogida de residuos deberá ser prestado, por 
si mismos o asociados, en Municipios: 
a)  En todos los Municipios. 
b)  Con más de 2.000 hab. 
c)  Con más de 2.500 hab. 
d)  Con más de 5.000 hab. 
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1506.- La Normativa autonómica andaluza de aplicación, en base a la cual se le atribuyen 
competencias a los Entes Locales en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, está 
constituida por: 
a)  Decreto 283/1995 de 21 de noviembre. 
b)  Ley 7/2007 de 9 de julio. 
c)  Las respuestas B y A son correctas. 
d)  Ley 7/1994 de 18 de mayo. 
 

1507.- Normativa a nivel municipal que regula en detalle la prestación del servicio de recogida, 
transporte y  eliminación de R.S.U en el municipio y que puede ser dictada por el 
Ayuntamiento es: 
a)  Normas reguladoras municipales. 
b)  Planes de recogida de residuos municipales. 
c)  Ordenanzas municipales. 
d)  Instrucciones básicas. 
 

1508.- Una vez que el poseedor de los residuos sólidos urbanos los entrega a las Entidades 
Locales, según  establece la Ley 10/1998 de Residuos, la responsabilidad de cualquier daño 
que los mismos pudieran  provocar recaería sobre: 
a)  El Ayuntamiento, siempre que la entrega se haya hecho conforme a las Ordenanzas y 

demás normativa  aplicable. 
b)  El Alcalde. 
c)  El poseedor, siempre que la entrega se haya hecho conforme a las Ordenanzas y demás 

normativa aplicable. 
d)  El Concejal de Medio Ambiente. 
 

1509.- En el supuesto regulado en el art. 34.3b de la Ley 10/1998, cuando se produzca el 
abandono, vertido o  eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuo sólido urbano, 
sin que se haya producido daño o  deterioro grave para el medio ambiente o se haya  puesto 
en peligro grave la salud de las personas,  considerado como una infracción grave, la 
potestad sancionadora corresponde a: 
a)  El Alcalde. 
b)  A la CC.AA. 
c)  AL Estado. 
d)  Al Ministerio de Medio Ambiente. 
 

1510.- La Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el R.D.782/1998 de 
desarrollo de la  anterior, en relación a las competencias locales en materia de gestión de 
R.S.U.: 
a)  Obligan a los Ayuntamientos a prestar los servicios de recogida y transporte de residuos. 
b)  Obligan a los Ayuntamientos a la elaboración de Ordenanzas Municipales. 
c)  Encomiendan a las Entidades Locales la participación en los Sistemas Integrados de Gestión. 
d)  Obligan a los Ayuntamiento a acoger los residuos de parte de los poseedores. 
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1511.- ¿Qué ley deroga la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos? 
a)  La Ley 22/1973 de 21 de julio. 
b)  La ley 42/1975 de 19 de noviembre. 
c)  La Ley 7/1985 de 2 de abril. 
d)  El RAMINP. 
 

1512.- Con la Ley 10/1998 de Residuos, se le atribuyen a las EE.LL. gran cantidad de 
competencias y funciones en  relación a la gestión de los R.S.U, entre las que no se 
encuentran: 
a)  Recogida, transporte y al menos eliminación de los residuos urbanos en todos los 

Municipios. 
b)  Recogida selectiva en Municipios mayores a 5.000 hab. a partir de 2.001. 
c)  Elaboración de Planes autonómicos de gestión. 
d)  Gestión de los R.S.U: del municipio directamente o a través de otras formas previstas en la 

legislación. 
 

1513.- Los Municipios, en uso de su potestad  reglamentaria y de conformidad con lo previsto en 
la legislación de Régimen Local, elaborarán Ordenanzas de  Residuos al objeto de: 
a)  Tener potestad sancionadora. 
b)  Fomentar el desarrollo sostenible. 
c)  Regular la gestión de los mismos en el ámbito de su Término Municipal. 
d)  No aplicar el resto de normativa autonómica ni estatal. 
 

1514.- Las Ordenanzas Municipales de Residuos en un Término Municipal: 
a)  No tendrán que ajustarse a las directrices de los Planes Directores Territoriales. 
b)  Podrán realizar su propias previsiones, y aplicar sus  propios criterios y normas. 
c)  Deberán ajustarse a la previsiones, criterios y normas mínimas establecidas en Los Planes 

Directores  Territoriales. 
d)  No son de aplicación a la totalidad del Municipio. 
 

1515.- La provincia, como instrumento de ordenación territorial y de ejecución de competencias, 
viene establecido en: 
a)  Ley 10/1998 de Residuos. 
b)  El RAMINP. 
c)  Art. 141 de la Constitución Española y en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
d)  No se contempla en ningún marco Normativo. 
 

1516.- En lo relativo a la gestión de servicios municipales, según establece la Ley 7/1985, la 
provincia presenta la  siguiente competencia: 
a)  Todos los siguientes son ciertos. 
b)  Coordinación de servicios municipales entre si para garantizar la prestación de los mismo 

en toda la provincia. 
c)  Prestación de servicios supramunicipales. 
d)  Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. 
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1517.- El papel de las Diputaciones en lo relativo a la gestión de Residuos, según lo establecido 
en el Decreto 283/95  por el que se aprueba el Reglamento andaluz de Residuos, queda 
definido: 
a)  Las Diputaciones  Provinciales tomarán las medidas para asegurar la prestación de los 

servicios atribuidos a los  Ayuntamientos  en materia de gestión de R.S.U., propiciando la 
creación de Mancomunidades o Consorcios,  cuando éstos no puedan ser prestados por sí 
solos. 

b)  Las Diputaciones Provinciales tomarán las medidas para asegurar la prestación de los 
servicios atribuidos a  los Ayuntamientos en materia de gestión de R.S.U pero no 
propiciarán la creación de Mancomunidades o  Consorcios. 

c)  Las Diputaciones Provinciales podrán tomar medidas para asegurar la prestación de los 
servicios atribuidos a  los Ayuntamientos en materia de gestión de R.S.U. 

d)  Las Diputaciones Provinciales no tomarán las medidas para asegurar la prestación de los 
servicios atribuidos  a los Ayuntamientos en materia de gestión de R.S.U. 

 
1518.- La norma que establece que a la provincia le corresponde la cooperación y coordinación 

de los servicios  municipales para garantizar la prestación integral y adecuada de los mismos 
en la totalidad del territorio  provincial, estableciendo preferencias para los Municipios 
menores de 20.000 hab., es: 
a)  Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local. 
b)  Ley 10/1998 de Residuos. 
c)  Ley 11/1987 reguladora de las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 

Diputaciones. 
d)  Ley 7/1975 sobre Recogida y Tratamiento de desechos y  R.S.U. 
 

1519.- En la provincia de Málaga, se aprobó el Plan Director de Gestión de R.S.U de la provincia, 
por Acuerdo del  Pleno de Diputación en: 
a)  1 de diciembre de 1.997. 
b)  1 de diciembre de 1.995. 
c)  1 de diciembre de 1.993. 
d)  1 de diciembre de 1.992. 
 

1520.- Planes de Gestión de Residuos se definen como: 
a)  Documento de planificación de la gestión de los residuos generados en un ámbito territorial 

determinado y  para un periodo de tiempo menor de 10 años. 
b)  Documento de planificación de la gestión de los residuos generados en un Municipio y para 

un periodo de  tiempo de 10 años. 
c)  Instrumentos de planificación de la gestión de los residuos generados en un ámbito 

territorial determinado y  para un periodo de tiempo mayor a 10 años. 
d)  Instrumentos de planificación de la gestión de los residuos generados en un ámbito 

territorial determinado y  para un periodo de tiempo definido. 
 

1521.- Se aprueba los Planes Autonómicos de Residuos por: 
a)  Acuerdo del Consejo de Ministros. 
b)  Las Cortes Generales. 
c)  Real Decreto. 
d)  Decreto de Consejo de Gobierno. 
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1522.- Los Planes de Gestión de R.S.U. se deben realizar bajo una serie de premisas entre las que 
encontramos: 
a)  Fomentar el ahorro y dar imagen de salubridad en el Municipio. 
b)  Organizar los servicios desde el punto de vista operativo. 
c)  Protección del Medio Ambiente, uso racional de los recursos naturales y desarrollo 

sostenible. 
d)  Establecer las directrices de gestión para que el servicio presente superávit. 
 

1523.- La atribución de competencias y de funciones en materia de gestión de R.S.U. a la 
provincia viene recogida  tanto en la legislación sectorial como en la de Régimen Local, tal es: 
a)  Ley 7/1985 de 2 de abril. 
b)  Decreto 283/1995 de 21 de noviembre. 
c)  Las respuestas A y B son ciertas. 
d)  Ley 10/1998 de 21 de abril. 
 

1524.- La cooperación y coordinación de los servicios municipales llevados a cabo por la 
Diputaciones provinciales  en su ámbito territorial, se realiza a través de: 
a)  Planes Generales de Coordinación. 
b)  Planes Autonómicos de Obras y Servicios. 
c)  Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal. 
d)  Planes Estatales de Cooperación y Coordinación. 
 

1525.- Podrán elaborar sus propios Planes de  Gestión de residuos sólidos urbanos las Entidades 
Locales, según establece la Ley 10/1998 de Residuos, de acuerdo con: 
a)  Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas. 
b)  Ley 42/1975 de recogida y transporte de desechos y R.S.U. 
c)  Ley 7/1985 reguladora de Régimen Local. 
d)  La legislación aplicable y los Planes de Gestión Autonómicos. 
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Tema 62. La planificación en Gestión de Residuos sólidos urbanos. 
 
1526.- El 5º Programa de Acción de la Unión Europea "Hacia un desarrollo sostenible" establece 

una estrategia para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: 
a)  Primero la prevención (reducción en la producción). 
b)  Segundo la valorización energética. 
c)  Tercero la eliminación en vertedero controlado. 
d)  Cuarto la reutilización.Reciclado. 
 

1527.- Entre los Planes Nacionales de Residuos Especiales no se encuentra: 
a)  Plan Nacional de residuos de envases. 
b)  Plan Nacional de lodos de depuradoras. 
c)  Plan Nacional de residuos de demolición y construcción. 
d)  Plan Nacional de neumáticos fuera de uso. 
 

1528.- La valorización energética es el objetivo básico de algunos Programas del I Plan Nacional 
de R.S.U, entre  los que se encuentra: 
a)  Programa Nacional de Valorización Energética. 
b)  Programa Nacional de Compostaje. 
c)  Las respuestas A y B son ciertas. 
d)  Programa Nacional de Eliminación. 
 

1529.- Un Plan Director de Gestión de R.S.U. provincial puede definirse como: 
a)  Instrumento de planificación de la gestión de los R.S.U en el ámbito territorial de la 

provincia y para un periodo de tiempo definido. 
b)  Documento técnico de la gestión de los R.S.U en el ámbito territorial de la provincia y para 

un periodo de tiempo definido. 
c)  Documento jurídico de la gestión de los R.S.U en el ámbito territorial de la provincia y para 

un periodo de tiempo definido. 
d)  Documento político de la gestión de los R.S.U en el ámbito territorial de la provincia y para 

un periodo de tiempo definido. 
 

1530.- El marco legal comunitario que obliga a los Estados Miembro de la Unión Europea a 
realizar Planes de Gestión de Residuos, se encuentra en: 
a)  La Directiva 95/156/CE (modifica la Directiva 75/442/CE). 
b)  La directiva 90/313/CE. 
c)  La Directiva 2003/4/CE. 
d)  La Directiva 2000/60/CE. 
 

1531.- Marco legal estatal que determina las bases de la Planificación en la Gestión de R.S.U, se 
encuentra  actualmente en: 
a)  Ley 22/1973. 
b)  Ley 42/1975. 
c)  Ley 20/1986. 
d)  Ley 10/1998. 
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1532.- Marco normativo autonómico que regula la Planificación en la gestión de los R.S.U en la 
CC.AA. de  Andalucía se encuentra en: 
a)  Ley 7/1994. 
b)  Ley 2/1989. 
c)  Ley 9/2010. 
d)  Ley 7/2007 y Decreto 283/1995. 
 

1533.- Norma andaluza que define el contenido, procedimiento de elaboración y aprobación de 
los Planes de  Gestión de R.S.U., tanto Territorial como Provincial, es: 
a)  Decreto 153/1996. 
b)  Decreto 14/1996. 
c)  Decreto 74/1996. 
d)  Decreto 283/1995. 
 

1534.- El II Plan Nacional de Residuos urbanos abarca el periodo: 
a)  2.007-2.015. 
b)  2.004-2.012. 
c)  2.006-2.014. 
d)  2.005-2.013. 
 

1535.- En el Plan Director de Gestión de R.S.U. de la provincia de Málaga aprobado en diciembre 
de 1997, se  consideraban tres grandes áreas administrativas de gestión de R.S.U. que son: 
a)  Área de gestión provincial, Málaga capital y Costa del Sol Occidental. 
b)  Zona de los Montes, Costa del Sol, Comarca de Antequera. 
c)  Mancomunidad de la Costa del Sol, Comarca de Guadalteba, Serranía de Ronda. 
d)  Zona Norte, Zona Ronda, Zona Axarquía. 
 

1536.- Tiene como objetivo básico, el Programa Nacional de Recuperación y reciclaje del I Plan 
Nacional de R.S.U : 
a)  Recuperación, reciclaje y valorización. 
b)  Potenciar la recogida selectiva. 
c)  Reducción y eliminación. 
d)  Las respuesta A y B son ciertas. 
 

1537.- Tiene como objetivo básico, el Programa Nacional de Recuperación y reciclaje del I Plan 
Nacional de R.S.U : 
a)  Potenciar la recogida selectiva. 
b)  Recuperar y reciclar. 
c)  Valorización energética. 
d)  Estabilizar la producción de residuos urbanos. 
 

1538.- El I Plan Nacional de Gestión de R.S.U. presenta como principios rectores todos los 
principios y directrices  marcados por la Unión Europea en este campo, encontrándose entre 
ellos: 
a)  Todos los siguientes son principios rectores. 
b)  Quien contamina paga. 
c)  Reutilización y Reciclaje. 
d)  Reducción. 
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1539.- El seguimiento y cumplimiento de los objetivos y actuaciones contemplados en el I Plan 

Nacional de Gestión  de R:S.U se lleva a cabo por: 
a)  Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales. 
b)  Las Comunidades Autómomas en su ámbito. 
c)  Las Entidades locales en su ámbito. 
d)  La Consejería de Medio Ambiente. 
 

1540.- Los Planes Nacionales de Residuos se aprueban por: 
a)  Acuerdo del Consejo de Gobierno Andaluz. 
b)  Consejería de Medio Ambiente. 
c)  Acuerdo del Consejo de Ministros. 
d)  El Parlamento. 
 

1541.- ¿Qué periodo de aplicación tuvo el I Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos ? 
a)  1.999-2.005. 
b)  2.000-2.006. 
c)  1.998-2.004. 
d)  1.997- 2.003. 
 

1542.- Los Planes Nacionales de Residuos se elaborarán por: 
a)  La Consejería competente en materia de medio ambiente. 
b)  Los Ayuntamiento mediante la integración de los Planes Municipales de residuos. 
c)  La Administración General del Estado mediante la integración de los Planes Autonómicos 

de residuos. 
d)  Las Diputaciones mediante la integración de los Planes Provinciales de residuos. 
 

1543.- ¿Dónde se integran los Planes provinciales de gestión de R.S.U en Andalucía? 
a)  Los Planes Municipales. 
b)  El Plan Territorial de Gestión de R.S.U. de Andalucía. 
c)  El Plan Nacional de gestión de R.S:U. 
d)  El Programa Nacional de Eliminación de R.S.U. 
 

1544.- La aprobación definitiva del Plan director de Gestión de R.S.U de la provincia de Málaga, 
corresponde al  Pleno previo informe de: 
a)  Secretario General de la Institución. 
b)  Servicio de Protección Civil. 
c)  La Delegación Provincial de Medio Ambiente. 
d)  Consejo de Gobierno andaluz. 
 

1545.- En el área de gestión de Málaga capital la gestión de los residuos se lleva a cabo por: 
a)  El Ayuntamiento a través de una empresa de gestión. 
b)  Consorcio Provincial de R.S.U. 
c)  Mancomunidad de Municipios. 
d)  Diputación. 
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1546.- En la provincia de Málaga la gestión de los residuos se lleva a cabo por: 
a)  Consorcio Provincial de R.S.U. 
b)  Mancomunidad de Municipios. 
c)  Ayuntamiento de Málaga. 
d)  Empresa Municipal. 
 

1547.- Plan Nacional de R.S.U  es de aplicación a los residuos urbanos o municipales no 
peligrosos, ocupándose  de la planificación de la gestión de residuos especiales asimilables a 
urbanos, el siguiente instrumento: 
a)  Programa Nacional de Eliminación. 
b)  Programa Nacional de Recuperación y reciclaje. 
c)  Programa Nacional de Prevención. 
d)  Planes Nacionales de Residuos Especiales. 
 

1548.- Hacia un desarrollo sostenible, El 5º Programa de Acción de la Unión Europea establece 
una estrategia para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: 
a)  Primero  la valorización energética. 
b)  Segundo la reutilización.Reciclado. 
c)  Tercero la eliminación en vertedero controlado. 
d)  Cuarto la reutilización. Reciclado. 
 

1549.- Hacia un desarrollo sostenible, El 5º Programa de Acción de la Unión Europea establece 
una estrategia para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: 
a)  Cuarto la reutilización. Reciclado. 
b)  Tercero la valorización energética. 
c)  Segundo la valorización energética. 
d)  Primero  la valorización energética. 
 

1550.- El 5º Programa de Acción de la Unión Europea, hacia un desarrollo sostenible,  establece 
una estrategia para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: 
a)  Cuarto la eliminación en vertedero controlado. 
b)  Tercero la eliminación en vertedero controlado. 
c)  Segundo la valorización energética. 
d)  Primero  la valorización energética. 
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Tema 63. El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos sólidos urbanos de  
Andalucía.   

 
 
1551.- Mediante qué decreto se aprueba el I Plan Director Territorial de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos de Andalucía: 
a)  Decreto  283/1995. 
b)  Decreto  281/1999. 
c)  Decreto 218/1995. 
d)  Decreto 218/1999. 
 

1552.- Se aprueba por Consejo  de Gobierno el Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucía , mediante: 
a)  Decreto 218/1999. 
b)  Decreto 283/1995. 
c)  Ley 10/1998. 
d)  Decreto 397/2010 
 

1553.- El I Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía, se 
aprueba para el  periodo: 
a)  1999-2008. 
b)  1998-2005. 
c)  1998-2001. 
d)  1998-2006. 
 

1554.- El Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía , se aprueba para el  
periodo: 
a)  2010-2019. 
b)  1998-2006. 
c)  2005-2015. 
d)  2008-2015. 
 

1555.- Será del ámbito aplicación al II Plan Director Territorial de Gestión De Residuos Sólidos 
Urbanos de Andalucía : 
a)  Residuos radioactivos. 
b)  Residuos peligrosos. 
c)  Residuos mineros. 
d)  Todos los residuos urbanos clasificados por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

como residuos municipales 
 

1556.- Queda excluido del ámbito de aplicación al II Plan Director Territorial de Gestión De 
Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía : 
a)  Residuos biodegradables 
b)  Residuos de construcción y demolición 
c)  Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
d)  Los residuos peligrosos 
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1557.- Queda excluido del ámbito de aplicación al II Plan Director Territorial de Gestión De 

Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía : 
a)  Residuos biodegradables 
b)  Residuos de construcción y demolición 
c)  Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
d)  Los residuos procedentes de actividades extractivas 
 

1558.- Queda excluido del ámbito de aplicación al II Plan Director Territorial de Gestión De 
Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía : 
a)  Residuos biodegradables 
b)  Residuos de construcción y demolición 
c)  Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
d)  Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas 
 

1559.- Queda excluido del ámbito de aplicación al Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucía  : 
a)  Residuos biodegradables 
b)  Residuos de construcción y demolición 
c)  Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
d)  Los residuos peligrosos. 
 

1560.- Es del ámbito aplicación al Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía : 
a)  Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados 
b)  Los residuos peligrosos. 
c)  Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas 
d)  Los residuos procedentes de actividades extractivas 
 

1561.- Es del ámbito aplicación al Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía : 
a)  Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
b)  Los residuos peligrosos. 
c)  Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas 
d)  Los residuos procedentes de actividades extractivas 
 

1562.- Tendrán también la consideración de residuos municipales, según el Plan Director 
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía , los siguientes: 
a)  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas 
b)  Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
c)  Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria 
d)  Todos los anteriores son correctos 
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1563.- Tendrán también la consideración de residuos municipales, según el Plan Director 
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía , los siguientes: 
a)  Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas 
b)  Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
c)  Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria 
d)  Las respuestas b) y c)  son correctas. 
 

1564.- El VI Programa Comunitario de Política en materia de Medio Ambiente «Medio Ambiente 
2010: el Futuro está en Nuestras Manos» señala que 
a)  Para hacer frente a los retos que se plantean en la actualidad en materia de medio 

ambiente, es preciso sustituir el enfoque estrictamente legislativo por otro estratégico. 
 
 
b)  Para hacer frente a los retos que se plantean en la actualidad en materia de medio 

ambiente, es preciso sustituir el enfoque estrictamente legislativo por otro 
medioambiental. 

 
 
c)  Para hacer frente a los retos que se plantean en el futuro en materia de medio ambiente, 

es preciso sustituir el enfoque estrictamente legislativo por otro estratégico. 
 
 
d)  Para hacer frente a los retos que se plantean en el futuro en materia de medio ambiente, 

es preciso sustituir el enfoque estrictamente legislativo por otro medioambiental. 
 
 
 

1565.- El Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía , considera los 
Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados como: 
a)  Residuos municipales 
b)  Residuos peligrosos. 
c)  Residuos orgánicos 
d)  Ninguno de los anteriores es correcta 
 

1566.- Entre los objetivos generales que se establecieron en el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía se encuentran: 
a)  Control de la adecuada gestión de los vertederos, tanto en la fase de explotación, como en 

la clausura y postclausura, y reducción de la cantidad de residuos depositados en los 
mismos. 

b)  Estudiar la utilización de la fracción  reciclable como combustible o su depósito en 
depósitos adecuados. 

c)  La respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguno es correcta 
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1567.- Entre los objetivos generales que se establecieron en el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía se encuentran: 
a)  Reducción de la contribución al cambio climático de los gases de efecto invernadero 

producidos en la generación y gestión de los residuos. 
b)  Estudiar la utilización de la fracción  reciclable como combustible o su depósito en 

depósitos adecuados. 
c)  La respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguno es correcta 
 

1568.- Número de etapas para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  2 etapas 
b)  3 etapas 
c)  4 etapas 
d)  5 etapas 
 

1569.- La etapa primera  para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  Clausura y recuperación de vertederos incontrolados. 
b)  Separación de residuos domésticos especiales. 
c)  Construcción de infraestructura básica. 
d)  Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio. 
 

1570.- La etapa segunda  para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  Construcción de infraestructura básica. 
b)  Separación de residuos domésticos especiales. 
c)  Clausura y recuperación de vertederos incontrolados. 
d)  Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio. 
 

1571.- La etapa tercera  para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  Construcción de infraestructura básica. 
b)  Clausura y recuperación de vertederos incontrolados. 
c)  Separación de residuos domésticos especiales. 
d)  Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio. 
 

1572.- La etapa cuarta  para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  Construcción de infraestructura básica. 
b)  Separación de residuos domésticos especiales. 
c)  Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio. 
d)  Clausura y recuperación de vertederos incontrolados. 
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1573.- La etapa quinta para conseguir los objetivos generales que se establecieron en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
a)  Construcción de infraestructura básica. 
b)  Separación de residuos domésticos especiales. 
c)  Compostaje de la fracción orgánica. 
d)  Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio. 
 

1574.- Entre los objetivos generales que se establecieron en el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía se encuentran: 
a)  Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los generadores de residuos. 
b)  Estudiar la utilización de la fracción  reciclable como combustible o su depósito en 

depósitos adecuados. 
c)  La respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguno es correcta 
 

1575.- Entre los objetivos generales que se establecieron en el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía se encuentran: 
a)  Definición de las tecnologías de tratamiento más adecuadas para cada tipo de residuo, 

contemplando su viabilidad técnica y económica. 
b)  Estudiar la utilización de la fracción  reciclable como combustible o su depósito en 

depósitos adecuados. 
c)  La respuestas a) y b) son correctas 
d)  Ninguno es correcta 
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Tema 64. Los residuos sólidos urbanos. Tipos, producción, composición, y 
características. Líneas básicas de actuación. 

 
1576.- La composición de los residuos domiciliarios presenta diferencias que dependen de: 

a)  Características de la población 
b)  Época estacional. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1577.- La composición de los residuos domiciliarios presenta diferencias, pero por lo general el 
primer producto en abundancia es: 
a)  Vidrio. 
b)  Plástico. 
c)  La materia orgánica. 
d)  Papel-cartón. 
 

1578.- La composición de los residuos domiciliarios presenta diferencias, pero por lo general el 
segundo producto en abundancia es: 
a)  Vidrio. 
b)  Plástico. 
c)  Papel-cartón. 
d)  La materia orgánica. 
 

1579.- La composición de los residuos domiciliarios presenta diferencias, pero por lo general el 
tercer producto en abundancia es: 
a)  Papel-cartón. 
b)  Plástico. 
c)  Vidrio. 
d)  La materia orgánica. 
 

1580.- La composición de los residuos domiciliarios presenta diferencias, pero por lo general el 
cuarto producto en abundancia es: 
a)  Papel-cartón. 
b)  Vidrio. 
c)  Plástico. 
d)  La materia orgánica. 
 

1581.- Ventajas de la biomasa: 
a)  Sólo es capaz de aprovechar residuos orgánicos. 
b)  Para conseguir un buen aporte energético se necesita gran cantidad de biomasa y por lo 

tanto ocupar grandes extensiones de tierra en el caso del cultivo energético. 
c)  Menor coste de producción de la energía proveniente de los combustibles fósiles. 
d)  Es renovable. 
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1582.- Ventajas de la biomasa: 
a)  Menor coste de producción de la energía proveniente de los combustibles fósiles. 
b)  Menor rendimiento de los combustibles derivados de la biomasa respecto de los 

combustibles fósiles. 
c)  La construcción de una central provoca alteraciones en el medio natural. 
d)  Las cenizas son más estables que los residuos de partida. 
 

1583.- En Andalucía, los residuos sólidos urbanos están regulados en: 
a)  D. 283/1995 y Ley 7/2007. 
b)  Ley 7/1994. 
c)  R.D.1481/2001. 
d)  Ley 10/1998 
 

1584.- ¿A quién corresponde la gestión de los residuos sólidos urbanos? 
a)  La provincia. 
b)  Los Ayuntamientos. 
c)  Las Comarcas. 
d)  Las Mancomunidades. 
 

1585.- Los residuos sólidos urbanos están regulados a nivel estatal: 
a)  Ley 11/1997. 
b)  R.D. 957/1997. 
c)  Ley 10/1998. 
d)  Ley 29/1985 
 

1586.- Entre los componentes básicos de los Residuos sólidos urbanos tenemos: 
a)  Todas son ciertas. 
b)  Componentes combustibles. 
c)  Componentes fermentables. 
d)  Componentes inertes. 
 

1587.- En la composición media de los residuos sólidos en España el componente mayoritario es: 
a)  Materia orgánica. 
b)  Papel-cartón. 
c)  Plástico. 
d)  Vidrio. 
 

1588.- La densidad media de los residuos sólidos urbanos sin compactar es del orden de: 
a)  100-200 Kg/m3. 
b)  15-25 Kg/m3. 
c)  150-250 Kg/m3. 
d)  50-200 Kg/m3. 
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1589.- La densidad final que alcanzan los residuos sólidos urbanos, una vez triturados y 
compactados, es del orden  de: 
a)  130-200 Kg/m3 . 
b)  1.000-1.200 Kg/m3 
c)  1.300-2.000 Kg/m3 
d)  300-1.000 Kg/m3 
 

1590.- La producción media de residuos sólidos urbanos en España, aunque muy variable de 
unas zonas a otras,  podría estimarse en: 
a)  0,2 kg/hab/día. 
b)  3 Kg/hab/día. 
c)  1,2 Kg/hab/día. 
d)  4 Kg/hab/día. 
 

1591.- Los residuos sólidos urbanos o municipales en España presentan una humedad media de 
aproximadamente: 
a)  10-15%. 
b)  15-20%. 
c)  40-60%. 
d)  20-30%. 
 

1592.- Se entiende por gestión de residuos sólidos urbanos: 
a)  Conjunto de operaciones encaminadas a eliminar los residuos de la forma más rápida y 

eficiente. 
b)  Conjunto de operaciones encaminadas a recoger y retirar los residuos de las poblaciones 

hacia lugares  alejados de las mismas. 
c)  Conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos el destino global más adecuado 

desde el punto  de vista económico. 
d)  Conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos el destino global más adecuado 

desde el punto  de vista ambiental y de salubridad. 
 

1593.- El poder calorífico medio que presentan los residuos sólidos en España es de 
aproximadamente: 
a)  800-1.600 Kcal/Kg. 
b)  500-800 Kcal/kg. 
c)  400-800 Kcal/kg. 
d)  800-900 Kcal/Kg. 
 

1594.- Los residuos sólidos urbanos o municipales incluyen: 
a)  Animales domésticos muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados. 
b)  Los procedentes de limpieza de vía pública, zonas verdes y recreativas. 
c)  Todos son ciertas 
d)  Los residuos domiciliarios y asimilables que no tengan la condición de peligroso. 
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1595.- Las fases principales en la gestión de los residuos sólidos urbanos son: 
a)  Generación – Recogida  - Transporte y Eliminación. 
b)  Prerrecogida – Transporte- Estación de Transferencia – Vertedero. 
c)  Prerrecogida – Recogida – Transporte y Tratamiento. 
d)  Recogida – Transporte – Clasificación y Reciclaje. 
 

1596.- El vertido de los residuos domiciliarios que hacemos en casa en distintas bolsas según la 
naturaleza del  desecho, se situaría en la fase de: 
a)  Prerrecogida. 
b)  Reciclaje. 
c)  Recogida. 
d)  Tratamiento. 
 

1597.- Las Estaciones de transferencia en la gestión de los residuos sólidos urbanos formarían 
parte de la fase de: 
a)  Prerrecogida. 
b)  Recogida. 
c)  Transporte. 
d)  Tratamiento. 
 

1598.- El vertedero controlado de residuos sólidos urbanos de baja densidad como sistema de 
tratamiento de  residuos contempla las siguientes labores: 
a)  Todas son ciertas. 
b)  Vertido. 
c)  Compactación. 
d)  Cubrimiento. 
 

1599.- El vertedero controlado de residuos sólidos urbanos de alta densidad como sistema de 
tratamiento de  residuos contempla las siguientes labores: 
a)  Todas son ciertas. 
b)  Compactación. 
c)  Trituración. 
d)  Vertido. 
 

1600.- La densidad final alcanzada por los residuos sólidos urbanos en un vertedero controlado 
de alta densidad es  del orden de: 
a)  500 Kg/m3. 
b)  0,5 tm/m3. 
c)  1 tm/m3. 
d)  5,000 Kg/m3. 
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Tema 65. La gestión de los residuos sólidos urbanos. Sistemas de tratamiento y 
eliminación. Elección, ubicación y control ambiental. 

 
1601.- La gestión de los residuos sólidos urbanos abarca las siguientes etapas: 

a)  Tratamiento. 
b)  Transporte. 
c)  Todas son correctas. 
d)  Deposito y recogida. 
 

1602.- La recogida selectiva se hace separando los residuos según su clase y depositándolos en 
los contenedores correspondientes, es decir: 
a)  Contenedor verde para el envases, Contenedor azul para el papel, Contenedor amarillo 

para los vidrio, Contenedor gris para los residuos orgánicos. 
b)  Contenedor verde para el papel, Contenedor azul para el vidrio, Contenedor amarillo para 

los envases, Contenedor gris para los residuos orgánicos. 
c)  Contenedor verde para el vidrio, Contenedor azul para el papel, Contenedor amarillo para 

los envases, Contenedor gris para los residuos orgánicos. 
d)  Contenedor verde para el vidrio, Contenedor azul para los residuos orgánicos, Contenedor 

amarillo para los envases, Contenedor gris para el papel. 
 

1603.- En lo que respecta a la recogida de los residuos sólidos urbanos, tenemos: 
a)  Recogida por medio de vehículos y Recogida neumática. 
b)  Recogida por medio de vehículos. 
c)  Recogida neumática. 
d)  Todas son falsas. 
 

1604.- Recogida de RSU por medio de vehículos, se realiza por medio de vehículos 
especialmente preparados al efecto. 
a)  Camiones dotados de una polva en la que se compactan los residuos u otros en los que se 

depositan sin compactar. 
b)  Camiones dotados de una colva en la que se compactan los residuos u otros en los que se 

depositan sin compactar. 
c)  Camiones dotados de una solva en la que se compactan los residuos u otros en los que se 

depositan sin compactar. 
d)  Camiones dotados de una tolva en la que se compactan los residuos u otros en los que se 

depositan sin compactar. 
 

1605.- La recogida neumática de RSU. 
a)  Se basa en el uso de camiones dotados de una tolva en la que se compactan los residuos u 

otros en los que se depositan sin compactar. 
b)  Se basa en la utilización de sistemas que van sobre la tierra. 
c)  Se basa en la utilización de sistemas que van bajo tierra. 
d)  Todas son falsas. 
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1606.- La recogida neumática de RSU. 
a)  Exige un mayor desembolso en costes de personal. 
b)  Genera demasiadas molestias a los ciudadanos. 
c)  Sólo es factible en áreas de nueva urbanización. 
d)  Comenzó a utilizarse en los países nórdicos en la década de los 70. 
 

1607.- La recogida neumática de RSU. 
a)  Sólo es factible en áreas de antigua urbanización. 
b)  Genera demasiadas molestias a los ciudadanos. 
c)  Exige un menor desembolso en costes de personal. 
d)  Comenzó a utilizarse en los países nórdicos en la década de los 70. 
 

1608.- La recogida neumática de RSU. 
a)  Sólo es factible en áreas de antigua urbanización. 
b)  Exige un mayor desembolso en costes de personal. 
c)  Genera muy pocas molestias a los ciudadanos. 
d)  Comenzó a utilizarse en los países nórdicos en la década de los 70. 
 

1609.- La recogida neumática de RSU. 
a)  Sólo es factible en áreas de antigua urbanización. 
b)  Exige un mayor desembolso en costes de personal. 
c)  Comenzó a utilizarse en los países nórdicos en la década de los 60. 
d)  Genera demasiadas molestias a los ciudadanos. 
 

1610.- Los RSU deben ser transportados a: 
a)  Estaciones de transferencia. 
b)  Plantas de clasificación y reciclado. 
c)  Todas son correctas. 
d)  Plantas de valorización energética o vertederos. 
 

1611.- El Plan Nacional de Residuos Urbanos constaba de varios programas específicos: 
a)  Todas son correctas. 
b)  Programa nacional de eliminación. 
c)  Programa nacional de valorización. 
d)  Programa nacional de compostaje. 
 

1612.- El Plan Nacional de Residuos Urbanos constaba de varios programas específicos: 
a)  Todas son correctas. 
b)  Programa nacional de residuos de envases y envases usados. 
c)  Programa nacional de recuperación y reciclaje. 
d)  Programa nacional de prevención. 
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1613.- Para llevar a cabo estos objetivos la Ley 11/97 de Envases establece la posibilidad de 
acogerse a un Sistema  integrado de Gestión de residuos de envases. 
a)  Los sistemas integrados de gestión son entidades sin ánimo de lucro. 
b)  Los sistemas integrados de gestión son entidades que se sostienen gracias a las 

aportaciones que reciben  de las empresas asociadas. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1614.- Para llevar a cabo estos objetivos la Ley 11/97 de Envases establece la posibilidad de 
acogerse a un Sistema  integrado de Gestión de residuos de envases, denominado: 
a)  ECOEMBES. Trata todos los materiales presentes en los envases. 
b)  SIGRE. Gestiona los restos de medicamentos y sus envases. 
c)  ECOVIDRIO. Gestiona sólo el vidrio. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1615.- La Ley 11/97 de Envases establece la posibilidad de acogerse a un Sistema  integrado de 
Gestión de residuos de envases, que para los envases de vidrio se denomina: 
a)  ECOEMBES. 
b)  SIGRE. 
c)  ECOVIDRIO. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1616.- La Ley 11/97 de Envases establece la posibilidad de acogerse a un Sistema  integrado de 
Gestión de residuos de envases, que para los envases de plástico, latas y briks se denomina: 
a)  ECOEMBES. 
b)  ECOVIDRIO. 
c)  ECOEMBES. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1617.- La Ley 11/97 de Envases establece la posibilidad de acogerse a un Sistema  integrado de 
Gestión de residuos de envases,que para los envases y restos de medicamentos de origen 
domésticos se denomina: 
a)  ECOVIDRIO. 
b)  SIGRE. 
c)  SIGRE. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1618.- Para el tratamiento de los RSU, el proceso de selección se realiza mediante un 
determinado proceso, indicar  cuál es el correcto: 
a)  Metales férricos. Por corrientes de Foucault. 
b)  Metales no férricos. Por medio de campos magnéticos. 
c)  Plástico film. Mediante sistemas de corrientes inversas. 
d)  Materia orgánica. Es el sobrante una vez aplicados todos los procesos. 
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1619.- Objetivos  de la Ley 11/97 de Envases establece: 
a)  Las opciones b) y c) son correctas. 
b)  La posibilidad de acogerse a un Sistema integrado de Gestión de residuos de envases. 
c)  Sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, de carácter obligatorio para 

envasadores y  distribuidores. 
d)  Todas son falsas. 
 

1620.- Las instalaciones en las cuales se descargan y almacenan temporalmente los residuos 
para poder  posteriormente transportarlos a otro lugar para su tratamiento, se denominan: 
a)  Plantas de clasificación y reciclado. 
b)  Plantas de valorización energética o vertederos. 
c)  Estaciones de transferencia. 
d)  Todas son correctas. 
 

1621.- La gestión de los residuos de envases está regulada por: 
a)  La Ley 14/97 de Envases. 
b)  La Ley 12/97 de Envases. 
c)  La Ley 11/97 de Envases. 
d)  La Ley 13/97 de Envases. 
 

1622.- Para el tratamiento de los RSU, el proceso de selección se realiza mediante un 
determinado proceso, indicar  cuál es el correcto: 
a)  Materia orgánica. Por corrientes de Foucault. 
b)  Metales férricos. Por corrientes de Foucault. 
c)  Metales no férricos. Por medio de campos magnéticos. 
d)  Plástico film. Mediante sistemas neumáticos. 
 

1623.- Para el tratamiento de los RSU, el proceso de selección se realiza mediante un 
determinado proceso, indicar  cuál es el correcto: 
a)  Materia orgánica. Por corrientes de Foucault. 
b)  Metales férricos. Por corrientes de Foucault. 
c)  Metales no férricos. Por medio de campos magnéticos. 
d)  Metales férricos. Por medio de campos magnéticos. 
 

1624.- Para el tratamiento de los RSU, el proceso de selección se realiza mediante un 
determinado proceso, indicar  cuál es el correcto: 
a)  Materia orgánica. Por corrientes de Foucault. 
b)  Metales férricos. Por corrientes de Foucault. 
c)  Metales no férricos. Por medio de campos magnéticos. 
d)  Metales no férricos. Por corrientes de Foucault. 
 

1625.- Para llevar a cabo estos objetivos la Ley 11/97 de Envases establece: 
a)  Sistemas de depósito, de carácter obligatorio para envasadores y distribuidores. 
b)  Sistemas de devolución y retorno de envases, de carácter obligatorio para envasadores y 

distribuidores. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
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Tema 66. Prerrecogida y recogida de los residuos sólidos urbanos. Problemática 
ambiental. El transporte de los residuos sólidos urbanos. Las Estaciones 
de Transferencia. 

 
1626.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 

Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Muebles. 
b)  Enseres. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1627.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Trastos viejos. 
b)  Vidrios. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1628.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Pilas de botón. 
b)  Escombros. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1629.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Productos de cierta peligrosidad en el hogar. 
b)  Materia orgánica. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1630.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Vehículos en desuso. 
b)  Plásticos. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1631.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Metales. 
b)  Textiles. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1632.- La ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas 
experiencias y actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente. A título 
indicativo se establecen servicios de recogida selectiva de: 
a)  Neumáticos. 
b)  Residuos de envases. 
c)  Las opciones a) y b) son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1633.- Según la ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, los  contenedores o recipientes para recogida selectiva. 
a)  Quedan exclusivamente reservados para la prestación de la recogida selectiva de que se 

trate 
b)  Su uso se acomodará a las indicaciones del Servicio Técnico de Limpieza 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a) y b) son correctas. 
 

1634.- Según la ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, los  contenedores o recipientes para recogida selectiva. 
a)  Esta prohibido el depósito en los mismos de materiales residuales distintos a los 

consignados en cada caso. 
b)  Esta prohibida la retirada de dichos contenedores y recipientes de estos residuos. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a) y b) son correctas. 
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1635.- Según la ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Málaga, la forma de  prestación de la recogida selectiva podrá ser: 
a)  En origen, mediante contenedores específicos normalizados. 
b)  En origen, mediante contenedores distribuidos en las calles de la ciudad de diferentes 

colores y formas,  según el material a depositar y que se determinará en cada caso. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a) y b) son correctas. 
 

1636.- La planificación y desarrollo de la recogida de residuos sólidos urbanos a nivel municipal, 
se establece en: 
a)  Planes Municipales de Acción. 
b)  Ordenanzas Municipales. 
c)  La normativa estatal de aplicación. 
d)  Planes de vertido. 
 

1637.- Los residuos de envases recogidos por el usuario a nivel domiciliario tendrán que ser 
llevados por el mismo a: 
a)  La estación de transferencia. 
b)  Centro de tratamiento. 
c)  Contenedores específicos para envases. 
d)  A un punto limpio. 
 

1638.- Las baterías y pequeños electrodomésticos desechados por el usuario a nivel domiciliario 
tendrán que ser  llevados por el mismo a: 
a)  La estación de transferencia. 
b)  Centro de tratamiento. 
c)  Punto limpio. 
d)  Contenedor de envases. 
 

1639.- El objetivo de las Estaciones de transferencia con compactación y embalada de los 
residuos es: 
a)  Reducir el volumen ocupado por los residuos y evitar la dispersión de volátiles en las 

operaciones de vertido. 
b)  Reducir el volumen ocupado por los residuos. 
c)  Evitar la dispersión de volátiles en las operaciones de vertido. 
d)  Aminorar costes. 
 

1640.- Una de las estaciones de transferencia del consorcio provincial de RSU se encuentra en: 
a)  Campillos. 
b)  Antequera . 
c)  Casarabonela. 
d)  Mijas. 
 

1641.- Una de las estaciones de transferencia del consorcio provincial de RSU se encuentra en: 
a)  Ronda. 
b)  Antequera . 
c)  Casarabonela. 
d)  Mijas. 
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1642.- Una de las estaciones de transferencia del consorcio provincial de RSU se encuentra en: 

a)  Archidona. 
b)  Antequera . 
c)  Casarabonela. 
d)  Mijas. 
 

1643.- Una de las estaciones de transferencia del consorcio provincial de RSU se encuentra en: 
a)  Cártama. 
b)  Antequera . 
c)  Casarabonela. 
d)  Mijas. 
 

1644.- Una de las estaciones de transferencia del consorcio provincial de RSU se encuentra en: 
a)  Vélez-Málaga. 
b)  Antequera . 
c)  Casarabonela. 
d)  Mijas. 
 

1645.- Entre las ventajas que tiene la utilización de estaciones de transferencia, destaca: 
a)  Disminución del desgaste de los camiones de recogida domiciliaria, ya que recorren 

distancias menores y disminución del tráfico de vehículos. 
b)  Disminución del desgaste de los camiones de recogida domiciliaria, ya que recorren 

distancias menores. 
c)  Disminución del tráfico de vehículos. 
d)  Todas son falsas. 
 

1646.- Entre las ventajas que tiene la utilización de estaciones de transferencia, destaca: 
a)  Disminución del consumo de combustibles y de la contaminación atmosférica. 
b)  Disminución del consumo de combustibles. 
c)  Disminución de la contaminación atmosférica. 
d)  Todas son falsas. 
 

1647.- Entre las ventajas que tiene la utilización de estaciones de transferencia, destaca: 
a)  Los residuos se trasladan compactados y en vehículos de mayor capacidad con disminución 

del gasto de personal. 
b)  Los residuos se trasladan compactados y en vehículos de mayor capacidad. 
c)  Disminución del gasto de personal. 
d)  Todas son falsas. 
 

1648.- Los camiones en los que la basura cae por gravedad y se desliza hacia delante gracias a su 
suelo con  láminas móviles y que tienen una capacidad aproximada de 23 toneladas se 
denominan: 
a)  Contenedores Móviles. 
b)  Contenedores de Compactación 
c)  Piso Móvil. 
d)  Piso de Compactación. 
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1649.- El lugar donde la basura cae desde una tolva a una prensa que la introduce en el 
contenedor y la compacta  se denomina: 
a)  Contenedores de Compactación 
b)  Piso Móvil. 
c)  Piso de Compactación. 
d)  Contenedores Móviles. 
 

1650.- Actualmente el consorcio de RSU Málaga se hace cargo de la recogida domiciliaria de: 
a)  48 municipios. 
b)  47 municipios. 
c)  46 municipios. 
d)  45 municipios. 
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Tema 67. Bases metodológicas para la realización de estudios para la localización 
de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos. Selección de 
áreas favorables para emplazamiento de un vertedero controlado. 

 
1651.- El llamado síndrome NIMBY (Not In My Back Yard,) se refiere a: 

a)  El rechazo por parte de los ciudadanos a una localización próxima de equipamientos no 
deseables 

b)  El incumplimiento de una norma vigente. 
c)  El tratamiento inadecuado de los residuos sólidos. 
d)  Todas son falsas. 
 

1652.- El fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard), constituye una reacción de naturaleza 
compleja en la que actúa: 
a)  El miedo por el deterioro ambiental y económico. 
b)  El miedo por el deterioro ambiental. 
c)  El miedo por el deterioro económico. 
d)  Todas son falsas. 
 

1653.- El fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard), constituye una reacción de naturaleza 
compleja en la que actúa: 
a)  La desconfianza ante las instituciones y el sentimiento de ser víctimas de un tratamiento 

injusto en el proceso de selección de localizaciones. 
b)  La desconfianza ante las instituciones. 
c)  El sentimiento de ser víctimas de un tratamiento injusto en el proceso de selección de 

localizaciones. 
d)  Todas son falsas. 
 

1654.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debemos realizar una valoración de los biotopos faunísticos, es decir: 
a)  Sobre el mapa de ocupación animal se procederá a la valoración (5 máximo valor y 1 el 

mínimo valor) desde el punto de vista faunístico de cada área obtenida. 
b)  Valorar la Riqueza en Especies Vegetales. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1655.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debemos realizar una valoración de los biotopos faunísticos, es decir: 
a)  Hacer una selección de una serie de especies indicadoras animales elegidas. 
b)  Valor la riqueza en unidades de vegetación. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1656.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debemos 
realizar una valoración de los biotopos faunísticos, es decir: 
a)  Localización de las especies animales raras. 
b)  Valorar la rareza de la vegetación. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Recopilación, análisis de la información disponible y localización de las especies animales 

indicadoras. 
 

1657.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debemos 
realizar una valoración de los biotopos faunísticos, es decir: 
a)  Valorar la representatividad de la vegetación. 
b)  Valorar la representatividad de la fauna. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  La realización de una división territorial inicial sobre el mapa de ocupación animal del suelo. 
 

1658.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debemos realizar una  valoración de los biotopos vegetales, es decir: 
a)  Valorar la Riqueza en Especies Vegetales. 
b)  Sobre el mapa de ocupación animal se procederá a la valoración (5 máximo valor y 1 el 

mínimo valor) desde  el punto de vista faunístico de cada área obtenida. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1659.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debemos realizar una  valoración de los biotopos vegetales, es decir: 
a)  Valorar la Riqueza en Especies Vegetales. 
b)  Hacer una selección de una serie de especies indicadoras animales elegidas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1660.- La localización de vertederos controlados de RSU, para su estudio debemos realizar una  
valoración de los biotopos vegetales, es decir: 
a)  Recopilación, análisis de la información disponible y localización de las especies animales 

indicadoras. 
b)  La realización de una división territorial inicial sobre el mapa de ocupación animal del suelo. 
c)  Valorar la rareza de la vegetación. 
d)  Todas son falsas. 
 

1661.- La localización de vertederos controlados de RSU, para su estudio debemos realizar una  
valoración de los biotopos vegetales, es decir: 
a)  La realización de una división territorial inicial sobre el mapa de ocupación animal del suelo. 
b)  Recopilación, análisis de la información disponible y localización de las especies animales 

indicadoras. 
c)  Valorar la representatividad de la vegetación. 
d)  Todas son falsas. 
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1662.- La localización de vertederos controlados de RSU, para su estudio debemos realizar una  
valoración de los biotopos vegetales, es decir: 
a)  Recopilación, análisis de la información disponible y localización de las especies animales 

indicadoras. 
b)  La realización de una división territorial inicial sobre el mapa de ocupación animal del suelo. 
c)  Una valoración Intrínseca de la Vegetación. 
d)  Todas son falsas. 
 

1663.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debe estudiarse la  eficiencia económica, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Densidad de población: otorgando más peso a aquella parte de la población considerada 

más vulnerable o  sensible al riesgo (niños y ancianos). 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1664.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debe estudiarse la  eficiencia económica, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Densidad de empleos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1665.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
debe estudiarse la  eficiencia económica, es decir: 
a)  Costes derivados del transporte de los residuos. 
b)  Presencia de equipamientos de interés social. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1666.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Densidad de población: otorgando más peso a aquella parte de la población considerada 

más vulnerable o  sensible al riesgo (niños y ancianos). 
 

1667.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Densidad de empleos. 
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1668.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Presencia de equipamientos de interés social. 
 

1669.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Presencia de elementos sensibles, como centros públicos. 
 

1670.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Presencia de elementos sensibles, como centros educativos. 
 

1671.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Presencia de elementos sensibles, como centros sanitarios. 
 

1672.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, es decir: 
a)  Costes de adquisición del terreno: a partir de los tipos de ocupación del suelo. 
b)  Costes de adaptación del terreno. 
c)  Costes derivados del transporte de los residuos, 
d)  Visibilidad general del medio. 
 

1673.- Para realizar un estudio de localización de vertederos controlados de RSU, debe 
estudiarse la  eficiencia social, como por ejemplo la presencia de elementos sensibles, es 
decir: 
a)  Equipamientos de interés social. 
b)  Centros educativos. 
c)  Centros sanitarios. 
d)  Todas son ciertas. 
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1674.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU. La 
existencia de  pendientes de entre el 7% y el 15% sería: 
a)  Un problema geomorfológico. 
b)  Un problema geotectónico. 
c)  Un problema de tipo litológico. 
d)  Un problemas de tipo hidrológico. 
 

1675.- A la hora de realizar un estudio para la localización de vertederos controlados de RSU, 
problemas ligados a  recubrimientos de potencia inferior a 1m y los problemas de 
deslizamientos son: 
a)  Un problema geotectónico. 
b)  Un problema geomorfológico. 
c)  Un problema de tipo litológico. 
d)  Un problemas de tipo hidrológico. 
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Tema 68. Tipos de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos. 
Tratamiento y técnicas de explotación de vertederos sanitariamente 
controlados. 

 
1676.- Según el decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Acopio y 
Descontaminación, asociados a las áreas de gestión de residuos urbanos deberán disponer 
como mínimo de: 
a)  Área de recepción y control. 
b)  Nave de descontaminación para retirada de baterías, aceites, etc. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1677.- Según el decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Acopio y 
Descontaminación, asociados a las áreas de gestión de residuos urbanos deberán disponer 
como mínimo de: 
a)  Área de recepción y control. 
b)  Área de almacenaje. 
c)  Todas son falsas. 
d)  Las opciones a y b son correctas. 
 

1678.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Acopio y Descontaminación, 
asociados a las áreas de gestión de residuos urbanos deberán disponer como mínimo de: 
a)  Cerramiento y adecuación medioambiental. 
b)  Área de recepción y control. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1679.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Desmontaje y Fragmentación 
deberán disponer como mínimo de: 
a)  Área de recepción y control 
b)  Nave de desmontaje con inclusión de líneas específicas. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1680.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Desmontaje y Fragmentación 
deberán disponer como mínimo de: 
a)  Nave de fragmentación-compactación 
b)  Área de almacenaje y distribución. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1681.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Desmontaje y Fragmentación 
deberán disponer como mínimo de: 
a)  Cerramiento y adecuación medioambiental. 
b)  Capacidad media de tratamiento: 15.000 vehículos/año. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1682.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Desmontaje y Fragmentación 
deberán disponer como mínimo  de: 
a)  Nave de fragmentación-compactación. 
b)  Área de recepción y control 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1683.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, los Centros de Desmontaje y Fragmentación 
deberán disponer como mínimo  de: 
a)  Nave de desmontaje con inclusión de líneas específicas. 
b)  Área de almacenaje y distribución. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1684.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, los Plantas de Clasificación y tratamiento fijas 
deberán disponer de la  siguiente área: 
a)  Área de recepción y control. 
b)  Nave de separación, trituración y cribado. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1685.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, los Plantas de Clasificación y tratamiento fijas 
deberán disponer de la  siguiente área: 
a)  Área de almacenaje y acondicionamiento. 
b)  Cerramiento, apantallamiento y adecuación medioambiental. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1686.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, los Plantas de Clasificación y tratamiento fijas 
deberán tener: 
a)  Capacidad de tratamiento: 200.000 toneladas/año. 
b)  Capacidad de tratamiento: 300.000 toneladas/año. 
c)  Capacidad de tratamiento: 400.000 toneladas/año. 
d)  Capacidad de tratamiento: 500.000 toneladas/año. 
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1687.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía. Para la implantación de depósitos de vertidos 
controlados se debe tener en  cuenta la siguiente instalación: 
a)  Movimiento de tierras para adecuación del vaso, acceso e instalaciones. 
b)  Drenaje de aguas. Saneamiento y abastecimiento. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1688.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía. Para la implantación de depósitos de vertidos 
controlados se debe tener en  cuenta la siguiente instalación: 
a)  Obra civil de instalaciones. 
b)  Maquinaria fija y móvil. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1689.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía. Para la implantación de depósitos de vertidos 
controlados se debe tener en  cuenta la siguiente instalación: 
a)  Instalación eléctrica y urbanismo. 
b)  Cerramiento. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1690.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía. Para la implantación de depósitos de vertidos 
controlados se debe tener en  cuenta la siguiente instalación: 
a)  Pantalla vegetal. 
b)  Movimiento de tierras para adecuación del vaso. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1691.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía. Para la implantación de depósitos de vertidos 
controlados se debe tener en  cuenta la siguiente instalación: 
a)  Movimiento de tierras para adecuación del acceso. 
b)  Movimiento de tierras para adecuación de las instalaciones. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1692.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Vehículos y maquinaria industrial. 
b)  Escombros. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1693.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Enseres domésticos. 
b)  Restos de obras. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1694.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Residuos biológicos. 
b)  Residuos industriales. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1695.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Residuos sanitarios. 
b)  Lodos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1696.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Residuos de animales muertos 
b)  Fangos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1697.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Plásticos agrícolas. 
b)  Neumáticos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1698.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Escombros. 
b)  Enseres domésticos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

1699.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Restos de obras. 
b)  Residuos biológicos. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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1700.- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 

gestión de  residuos urbanos de Andalucía, dentro de residuos específicos encontramos: 
a)  Residuos industriales. 
b)  Residuos sanitarios. 
c)  Las opciones a y b son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
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Tema 69. Los lixiviados. Producción. Caracterización de los lixiviados de un 
vertedero de residuos sólidos urbanos. Tratamiento de los lixiviados. 

 
1701.- En un vertedero de residuos no peligrosos, la primera capa empezando por arriba sería: 

a)  Masa de residuos. 
b)  Impermeable artificial. 
c)  Capa de drenaje. 
d)  Barrera geológica artificial. 
 

1702.- En un vertedero de residuos no peligrosos, la segunda capa empezando por arriba sería: 
a)  Capa de drenaje. 
b)  Impermeable artificial. 
c)  Barrera geológica artificial. 
d)  Barrera geológica natural de espesor mínimo 1 metro. 
 

1703.- En un vertedero de residuos no peligrosos, la tercera capa empezando por arriba sería: 
a)  Impermeable artificial. 
b)  Capa de drenaje. 
c)  Barrera geológica artificial. 
d)  Barrera geológica natural de espesor mínimo 1 metro. 
 

1704.- En un vertedero de residuos no peligrosos, la penúltima capa empezando por arriba sería: 
a)  Barrera geológica artificial. 
b)  Capa de drenaje. 
c)  Impermeable artificial. 
d)  Barrera geológica natural de espesor mínimo 1 metro. 
 

1705.- En un vertedero de residuos no peligrosos, la última capa empezando por arriba sería: 
a)  Barrera geológica natural de espesor mínimo 1 metro. 
b)  Capa de drenaje. 
c)  Barrera geológica artificial. 
d)  Impermeable artificial. 
 

1706.- Los lixiviados pueden definirse como: 
a)  Producto resultante de la fermentación de la materia orgánica. 
b)  Los residuos sólidos urbanos una vez lavados por agua de lluvia. 
c)  Líquido fuertemente contaminado formado como consecuencia de la percolación del agua 

a través de la masa de residuos. 
d)  Todas son correctas. 
 

1707.- Los lixiviados generados en vertederos de residuos sólidos urbanos suponen un riesgo de 
contaminación de: 
a)  Aire. 
b)  Ambiente atmosférico. 
c)  Aguas superficiales y subterráneas. 
d)  Masa forestal. 
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1708.- El factor que mayor influencia ejerce en la generación de lixiviados en un vertedero de 

residuos sólidos  urbanos es: 
a)  Meteorología e hidrología de la zona. 
b)  Naturaleza del suelo. 
c)  Tipo de balsa de lixiviados. 
d)  Vegetación próxima. 
 

1709.- Para el control (recogida y almacenamiento) de lixiviados en un vertedero controlado de 
R.S.U se realiza gracias a: 
a)  Estación meteorológica. 
b)  Red de drenaje en vaso de vertido. 
c)  Pozos de lixiviados. 
d)  Los dos anteriores. 
 

1710.- Los excedentes de lixiviados que en determinadas épocas se pudieran generar en un 
vertedero de residuos  sólidos urbanos se conducirán hacia: 
a)  Depósitos elevados realizados para tal fin. 
b)  Se bombearán hacia la zona alta de vertido. 
c)  Balsa de lixiviados situada en la zona más baja del vertedero. 
d)  Hacia el cauce más cercano, siempre que cuente con la preceptiva autorización 

administrativa. 
 

1711.- El volumen de lixiviados generado en un vertedero de R.S.U. se puede cuantificar de 
forma general como: 
a)  Volumen de agua percolada a través de la masa de residuos y suelo, y que excede la 

capacidad de campo  de los materiales atravesados. 
b)  Volumen de agua percolada a través de la masa de residuos y suelo, y que excede la 

capacidad de campo de  los materiales subyacentes. 
c)  Volumen de agua percolada a través de la masa de residuos y suelo, y que excede la 

capacidad de campo  de los materiales adyacentes. 
d)  Volumen de agua percolada a través de la masa de residuos y suelo, y que excede la 

capacidad de campo  de los materiales colindantes. 
 

1712.- El volumen de lixiviados generado en un vertedero de R.S.U. es inversamente 
proporcional a: 
a)  La evapotranspiración real de zona. 
b)  Las precipitaciones registradas. 
c)  La presencia de aguas freáticas. 
d)  Humedad de los residuos. 
 

1713.- La composición de los lixiviados básicamente viene condicionada por una serie de 
factores entre los que no  se encuentra: 
a)  Sistema de explotación de vertedero. 
b)  Edad del vertedero. 
c)  Capacidad del vertedero. 
d)  Composición de los residuos. 
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1714.- La caracterización físico-química de los lixiviados de un vertedero se llevará a cabo 
mediante: 
a)  Una serie de muestreos y los ensayos correspondientes. 
b)  El análisis de parámetros indicadores y parámetros específicos. 
c)  Son ciertas las respuesta A y B. 
d)  La determinación del volumen acumulado y según el olor y color que presente en la balsa. 
 

1715.- Parámetros indicadores más característicos de contaminación por lixiviados de 
vertederos de R.S.U.  son: 
a)  DBO5, DQO, TOC. 
b)  TSS. 
c)  pH 
d)  Todos los anteriores. 
 

1716.- El TSS como parámetro indicador de contaminación por lixiviados en vertederos de 
R.S.U.: 
a)  Tiene su origen en arrastres, precipitación de hierro y también pueden ser flóculos de 

microorganismos. 
b)  Indica los iones disueltos presentes. 
c)  Mide las características reactivas del medio. 
d)  Mide la capacidad para neutralizar ácidos. 
 

1717.- La DBO5, DQO y TOC como parámetros indicadores de contaminación por lixiviados en 
vertederos de R.S.U.: 
a)  Indican la tendencia oxidante o reductora del medio. 
b)  Indican la acidez del medio. 
c)  Indican la materia orgánica presente en el medio. 
d)  Indican los cationes presentes en el medio. 
 

1718.- Entre los parámetros específicos que indican contaminación por lixiviados se encuentran: 
a)  Todas son ciertas 
b)  Metales pesados. 
c)  Cianuro y Fenoles. 
d)  Cloruros. 
 

1719.- El Nitrógeno como contaminante específico característico de lixiviados de R.S.U. tienen su 
origen en: 
a)  La descomposición de los productos nitrogenados, especialmente la fracción orgánica. 
b)  El lavado de la fracción inorgánica. 
c)  El intercambio catiónico con arcillas del material de cobertera de residuos. 
d)  El lavado de sales del terreno. 
 

1720.- La contaminación por lixiviados presenta una elevada tasa de microorganismos o 
contaminación  microbiológica, siendo las bacterias presentes: 
a)  Sólo aerobias. 
b)  Sólo anaerobias. 
c)  Aerobias, anaerobias, patógenas y no patógenas. 
d)  Sólo patógenas. 
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1721.- Con la edad de un vertedero de R.S.U. todos los indicadores de contaminación en el 

mismo disminuyen  excepto: 
a)  Los contaminantes orgánicos. 
b)  Los sólidos disueltos. 
c)  Los metales pesados. 
d)  Los fenoles. 
 

1722.- Como medidas de protección y control para recoger y acumular los lixiviados, evitando 
afecciones negativas  sobre suelo y aguas tenemos: 
a)  Presencia de sustrato impermeable o impermeabilizado. 
b)  Red de drenaje, pozo y balsa de lixiviados. 
c)  Las dos anteriores. 
d)  Canales perimetrales a los vasos de vertido. 
 

1723.- Planta de tratamiento de lixiviados adecuada para reducir la carga contaminante de 
forma correcta, debe  incluir: 
a)  Tratamiento físico-químico. 
b)  Tratamiento biológico. 
c)  Tratamiento de fangos. 
d)  Todo lo anterior. 
 

1724.- El lixiviado una vez depurado en una planta de tratamiento adecuada, deberá ir: 
a)  A una depuradora de A.R.U. 
b)  A cauce público. 
c)  A la red de saneamiento municipal. 
d)  Vertido directo al terreno. 
 

1725.- Los tratamientos terciarios y avanzados aplicado en la depuración de lixiviados de 
vertederos de A.R.U  pretenden: 
a)  Eliminar sales. 
b)  Eliminar materia orgánica. 
c)  Eliminar metales pesados y compuestos amoniacales. 
d)  Eliminar sólidos en suspensión. 
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Tema 70. Clausura de vertederos de residuos sólidos urbanos. Regulación jurídica. 
Operaciones de adecuación y control. Sistemas de supervisión ambiental 
en la clausura de vertederos controlados. Estudio de soluciones para la 
clausura de vertederos incontrolados. 

 
1726.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 

residuos mediante el depósito en vertedero, se hace referencia al procedimiento de clausura 
y mantenimiento posclausura de vertedero en el articulo: 
a)  14. 
b)  10 
c)  11 
d)  15 
 

1727.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. El procedimiento de clausura del vertedero 
podrá iniciarse cuando: 
a)  Se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la autorización. 
b)  Sin autorización de la autoridad competente a petición de la entidad explotadora. 
c)  Por decisión motivada de la gerencia. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1728.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. El procedimiento de clausura del vertedero 
podrá iniciarse cuando: 
a)  Con autorización de la autoridad competente a petición de la entidad explotadora. 
b)  Se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la solicitud. 
c)  Por decisión motivada de la gerencia. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1729.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. El procedimiento de clausura del vertedero 
podrá iniciarse cuando: 
a)  Por decisión motivada de la autoridad competente. 
b)  Se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la solicitud. 
c)  Sin autorización de la autoridad competente a petición de la entidad explotadora. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1730.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero. El procedimiento de clausura del vertedero 
podrá iniciarse cuando: 
a)  Se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la autorización. 
b)  Con autorización de la autoridad competente a petición de la entidad explotadora. 
c)  Por decisión motivada de la autoridad competente. 
d)  Todas son ciertas. 
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1731.- La Norma que establece la necesidad de que en la Autorización de un vertedero 
controlado figuren las prescripciones para las operaciones de clausura y mantenimiento 
posterior (Plan de Clausura) es: 
a)  Ley 10/1998. 
b)  Ley 11/1997. 
c)  R.D. 1481/2001. 
d)  R.D. 653/2003. 
 

1732.- El Plan de Vigilancia y Control que habrá que aplicar tras la clausura y mantenimiento 
posterior de un  vertedero se llevará de acuerdo con lo dispuesto en: 
a)  Anejo III del R.D 1481/2001. 
b)  Anejo I del R.D 1481/2001. 
c)  Anejo II del R.D 1481/2001. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

1733.- El Plan o programa de clausura o sellado de un vertedero de R.S.U  debe incluir una serie 
de operaciones  entre las que no se incluye: 
a)  Disposición de zonas de avistamiento de aves. 
b)  Sistemas de control de aguas superficiales. 
c)  Cobertura superior. 
d)  Adecuación de la morfología de los residuos. 
 

1734.- Entre los requerimientos de los materiales de la cobertera final de la masa de residuos en 
la clausura y  sellado de un vertedero, la misma debe cumplir como requisito: 
a)  Todos las siguientes son ciertas. 
b)  Resistir la erosión y soportar asentamientos y cargas. 
c)  Soportar extremos climáticos. 
d)  Ser impermeable y resistente. 
 

1735.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Un vertedero sólo podrá considerarse 
definitivamente clausurado: 
a)  Después de que la autoridad competente haya realizado una inspección final in situ. 
b)  Después de que la gerencia haya evaluado todos los informes presentados por la entidad 

explotadora. 
c)  Después de que la gerencia le haya comunicado la aprobación de la clausura efectuada a la 

entidad  explotadora. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1736.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Un vertedero sólo podrá considerarse 
definitivamente clausurado: 
a)  Después de que la autoridad competente haya evaluado todos los informes presentados 

por la entidad  explotadora. 
b)  Después de que la entidad explotadora haya realizado una inspección final in situ. 
c)  Después de que la gerencia le haya comunicado la aprobación de la clausura efectuada a la 

entidad  explotadora. 
d)  Todas son ciertas. 
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1737.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 

residuos mediante  el depósito en vertedero. Un vertedero sólo podrá considerarse 
definitivamente clausurado: 
a)  Después de que la autoridad competente le haya comunicado la aprobación de la clausura 

efectuada a la  entidad explotadora. 
b)  Después de que la gerencia haya evaluado todos los informes presentados por la entidad 

explotadora. 
c)  Después de que la entidad explotadora haya realizado una inspección final in situ. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1738.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Un vertedero sólo podrá considerarse 
definitivamente clausurado: 
a)  Todas son ciertas. 
b)  Después de que la autoridad competente haya realizado una inspección final in situ. 
c)  Después de que la autoridad competente haya evaluado todos los informes presentados 

por la entidad  explotadora. 
d)  Después de que la autoridad competente le haya comunicado la aprobación de la clausura 

efectuada a la  entidad explotadora. 
 

1739.- Una vez sellado un vertedero de R:S.U. y dispuesta la cobertura final, la chimeneas 
instaladas en su  superficie son dispositivos: 
a)  Para control y evacuación de gases. 
b)  Para control de lixiviados. 
c)  Para control de aguas superficiales. 
d)  Para toma de muestras de residuos. 
 

1740.- El control de asentamientos en un vertedero tras la clausura, dentro del plan de vigilancia 
postclausura, se  llevará a cabo con una periodicidad: 
a)  Anual. 
b)  Semanal. 
c)  Mensual. 
d)  Trimestral. 
 

1741.- La clausura y sellado de vertederos incontrolados de R.S.U. sin el correspondiente Plan de 
clausura ni el  programa de supervisión ambiental posterior, puede plantear una serie de 
problemas como: 
a)  Emisión de lixiviados y gases. 
b)  Asentamientos de la masa de residuos. 
c)  Los dos anteriores. 
d)  Una vez clausurado ya no hay problemas. 
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1742.- Según establece el R.D. 1481/2001, dentro de los programas de supervisión ambiental a 
llevar a cabo tras la clausura de un vertedero controlado  de R.S.U,  estaría incluido: 
a)  El control de emisiones (agua, lixiviados y gases). 
b)  El control meteorológico. 
c)  El Control de asentamientos. 
d)  Todos los anteriores. 
 

1743.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Tras la clausura definitiva del vertedero, y de 
conformidad con lo que al respecto se  fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable de su mantenimiento. 
b)  La entidad explotadora no será responsable de la vigilancia. 
c)  La entidad explotadora no será responsable del análisis de los lixiviados del vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1744.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Tras la clausura definitiva del vertedero, y de 
conformidad con lo que al respecto se  fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable de la vigilancia. 
b)  La entidad explotadora no será responsable de su mantenimiento. 
c)  La entidad explotadora no será responsable del análisis de los lixiviados del vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1745.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Tras la clausura definitiva del vertedero, y de 
conformidad con lo que al respecto se  fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable del análisis de los lixiviados del vertedero. 
b)  La entidad explotadora no será responsable de su mantenimiento. 
c)  La entidad explotadora no será responsable de la vigilancia. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1746.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Tras la clausura definitiva del vertedero, y de 
conformidad con lo que al respecto se  fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable de su mantenimiento. 
b)  La entidad explotadora será responsable de la vigilancia. 
c)  La entidad explotadora será responsable del análisis de los lixiviados del vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1747.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Se afirma que tras la clausura definitiva del 
vertedero, y de conformidad con lo que  al respecto se fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable del control de los lixiviados del vertedero. 
b)  La entidad explotadora no será responsable del análisis de los gases generados por 

vertedero. 
c)  La entidad explotadora no será responsable del control de los gases generados por 

vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
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1748.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 

residuos mediante  el depósito en vertedero. Se afirma que tras la clausura definitiva del 
vertedero, y de conformidad con lo que  al respecto se fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable del análisis de los gases generados por vertedero. 
b)  La entidad explotadora no será responsable del control de los lixiviados del vertedero. 
c)  La entidad explotadora no será responsable del control de los gases generados por 

vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1749.- En el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Se afirma que tras la clausura definitiva del 
vertedero, y de conformidad con lo que  al respecto se fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable del control de los gases generados por vertedero. 
b)  La entidad explotadora no será responsable del análisis de los gases generados por 

vertedero. 
c)  La entidad explotadora no será responsable del control de los lixiviados del vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
 

1750.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante  el depósito en vertedero. Se afirma que tras la clausura definitiva del 
vertedero, y de conformidad con lo que  al respecto se fije en la autorización: 
a)  La entidad explotadora será responsable del control de los lixiviados del vertedero. 
b)  La entidad explotadora será responsable del análisis de los gases generados por vertedero. 
c)  La entidad explotadora será responsable del control de los gases generados por vertedero. 
d)  Todas son ciertas. 
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Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. 
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de 
la actividad preventiva. 

 
1751.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a)  En aplicación. 
b)  Derogada. 
c)  En desarrollo. 
d)  La respuesta a y c son correctas. 
 

1752.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido: 
a)  La policía Nacional. 
b)  La Guardia Civil. 
c)  El ejercito español. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta 
 

1753.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 
a)  De Recursos Humanos de la empresa. 
b)  De Finanzas y Tesorería. 
c)  De Calidad y Medio Ambiente. 
d)  Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la 

empresa. 
 

1754.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 
a)  Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b)  Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 
c)  Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad de 

la empresa. 
d)  La respuesta c y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

1755.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 
a)  Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b)  Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c)  Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa. 
d)  Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 
 

1756.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla 
a)  Entre 101 y 600 trabajadores. 
b)  Entre 1001 y 2000 trabajadores 
c)  Entre 2001 y 3000 trabajadores 
d)  A partir de 3000 
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1757.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención de 
Riesgos laborales son: 
a)  Los Autónomos. 
b)  Los taurinos. 
c)  Los alcaldes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

1758.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 
a)  Esta integrado en otra área de la empresa. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  No es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

1759.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  Es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoria de empresas en materia de Prevención. 
 

1760.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción  es: 
a)  Una protección colectiva. 
b)  Una protección individual. 
c)  Una protección mancomunada. 
d)  Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 
 

1761.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una empresa 
de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de prevención 
porque: 
a)  Esta embarazada. 
b)  Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c)  Porque es mujer. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

1762.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son 
a)  Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociologia. 
b)  Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 
c)  Medicina general, especializada y del trabajo. 
d)  La respuesta A más los exámenes de salud. 
 

1763.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral?. 
a)  No, pueden ser solo recursos materiales. 
b)  No, es voluntario. 
c)  Si, con la formación de las cuatro especialidades. 
d)  Si, si entre estos recursos humanos hay un medico especialista. 
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1764.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en: 
a)  La Universidad. 
b)  La Formación Profesional. 
c)  Cualquier academia. 
d)  Cualquier entidad acreditada para ello. 
 

1765.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa?. 
a)  Nunca. 
b)  Cuando sea una empresa de capital extranjero. 
c)  Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 
d)  Cuando se dedica  a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 
 

1766.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye: 
a)  La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b)  La respuesta a y d son correctas. 
c)  La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales. 
d)  Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística. 
 

1767.- La realización de un diagnóstico  inicial para la implantación del modelo de gestión, no se 
hace a partir de: 
a)  Información sobre los riesgos. 
b)  Información sobre la organización. 
c)  Información de las actividades de la empresa. 
d)  El Plan de actuación preventiva. 
 

1768.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención?. 
a)  La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 
b)  Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 
c)  Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la  oferta formativa en 

P.R.L. 
d)  Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 
 

1769.- ¿Cómo no se demuestra el  compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.?. 
a)  Realizando recorridos periódicos de seguridad. 
b)  La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras). 
c)  La presencia en reuniones de prevención de riesgos. 
d)  Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos. 
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1770.- El manual de P.R.L., los procedimientos del Sistema de Gestión, las instrucciones 
operativas y los registros, consiste en: 
a)  La Evaluación de riesgos de una empresa. 
b)  La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 
c)  La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 
d)  Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1771.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales  muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 
a)  El sistema contable. 
b)  El sistema logístico. 
c)  El sistema comercial. 
d)  El sistema de calidad. 
 

1772.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 
a)  Contabilidad, Finanzas y Auditoria. 
b)  La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la P.R.L. 
c)  La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1773.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los 
trabajadores es: 
a)  Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 
b)  Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia. 
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado. 

d)  El pactar el horario de los cursos en esta materia. 
 

1774.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros  no son los 
documentos generales del: 
a)  Sistema de gestión financiero. 
b)  Sistema de gestión medioambiental. 
c)  Sistema de gestión de la Prevención. 
d)  La respuesta a y b son correctas. 
 

1775.- Un delegado de prevención de riesgos no debería  formar parte de: 
a)  De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b)  El comité de seguridad y salud. 
c)  El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 
d)  El comité de empresa. 
 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 342 

 

Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa. 
 
1776.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando a 

los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, 
recibe la denominación de: 
a)  Sociedad masculinizada. 
b)  Patriarcado. 
c)  Sociedad machista. 
d)  Androgenia. 
 

1777.- La perspectiva o análisis de género es: 
a)  Un constructor político 
b)  Un concepto sociológico. 
c)  Una herramienta de análisis. 
d)  Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 
 

1778.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiénd 
a)  Igualdad de derechos. 
b)  No discriminación por razón de sexo. 
c)  Justicia social. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1779.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a)  La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c)  La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

1780.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de 
sexo, se denomina: 
a)  Igualdad real. 
b)  Igualdad formal. 
c)  Igualdad de oficio. 
d)  Igualdad de hecho. 
 

1781.- La discriminación directa: 
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, 

al margen de sus capacidades personales. 
b)  Es un tratamiento legal discriminatorio. 
c)  Está prohibida por ley. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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1782.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 
a)  Tienen un carácter permanente 
b)  Tienen un carácter temporal 
c)  Tienen un carácter discriminatorio 
d)  Tienen un carácter no  transversal 
 

1783.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a través de: 
a)  Manifestaciones ad hoc. 
b)  Obligando a los estados miembros. 
c)  Conferencias mundiales. 
d)  Embajadores de la igualdad. 
 

1784.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995: 
a)  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal. 
b)  Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
c)  Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto 

de género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1785.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre 
de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 
a)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín. 
b)  La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing. 
c)  La Plataforma de Género y la Declaración de China. 
d)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Bejing. 
 

1786.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo de 
Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
a)  La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b)  La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 
1988. 

c)  La Carta Social Europea de 1961. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1787.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a: 
a)  La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos. 
b)  La protección de las madres trabajadoras. 
c)  La igualdad en el reparto de tareas en el hogar. 
d)  La conciliación de la vida familiar y laboral. 
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1788.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
a)  1961. 
b)  1988. 
c)  1996. 
d)  2007. 
 

1789.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias? 
a)  Full mainstreaming. 
b)  Integral mainstreaming. 
c)  Focus mainstreaming. 
d)  Gender mainstreaming. 
 

1790.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el año: 
a)  2000. 
b)  2001. 
c)  2002. 
d)  2003. 
 

1791.- ¿En que artículo de la Constitución Española,  establece que " los españoles son iguales 
ante la ley, sin que  pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona 
a)  En el artículo 10. 
b)  En el artículo 12. 
c)  En el artículo 14. 
d)  En el artículo 16. 
 

1792.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 
real y efectiva de las personas, es el: 
a)  8.2. 
b)  8.4. 
c)  9.2. 
d)  9.4. 
 

1793.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 
a)  Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 
b)  Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
c)  Ley para la promoción de los derechos de  igualdad de género en Andalucía. 
d)  Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 
 

1794.- Según la ley 12/2007, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que 
se refiera, cada sexo : 
a)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
b)  Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
c)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
d)  Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 345 

 
1795.- Según la ley 12/2007, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio 

de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración 
sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
a)  Mainstreet. 
b)  Transversalidad. 
c)  Campana de Gauss. 
d)  Normas de género. 
 

1796.- Según la ley 12/2007, la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 
a)  Supone la ausencia de discriminación directa. 
b)  Supone la ausencia de discriminación indirecta. 
c)  Supone igualdad de derechos. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1797.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 
las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 
denomina: 
a)  Igualdad domestica relativa. 
b)  Conciliación. 
c)  Corresponsabilidad. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1798.- En la Ley 12/2007 de la comunidad andaluza se declara que el Plan estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 
a)  3 años 
b)  4 años 
c)  5 años 
d)  6 años 
 

1799.- En la ley 12/2007 se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación ", 
deberán: 
a)  Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
b)  Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
c)  Analizar los resultados desde la dimensión neutra. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1800.- Completa: El Artículo 33. de la Ley 12/2007, sobre Protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo señala:  

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección 
eficaz frente al acoso sexual y el ac 
a)  prioritariamente en las empresas privadas. 
b)  solo en el ámbito de la administración pública. 
c)  solo en asociaciones. 
d)  tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 
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RESPUESTAS 
 

PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP 

1 D 361 C 721 A 1081 C 1441 C 

2 C 362 C 722 B 1082 D 1442 D 

3 C 363 A 723 A 1083 A 1443 A 

4 C 364 C 724 D 1084 C 1444 A 

5 C 365 C 725 D 1085 A 1445 D 

6 D 366 C 726 C 1086 C 1446 C 

7 C 367 B 727 A 1087 C 1447 D 

8 D 368 B 728 C 1088 A 1448 C 

9 C 369 A 729 C 1089 D 1449 C 

10 C 370 D 730 C 1090 D 1450 C 

11 B 371 B 731 C 1091 D 1451 D 

12 B 372 C 732 A 1092 A 1452 D 

13 B 373 A 733 C 1093 C 1453 D 

14 C 374 A 734 C 1094 A 1454 D 

15 C 375 C 735 C 1095 A 1455 C 

16 A 376 C 736 D 1096 B 1456 C 

17 D 377 C 737 C 1097 D 1457 D 

18 D 378 C 738 C 1098 C 1458 A 

19 A 379 B 739 D 1099 A 1459 B 

20 C 380 C 740 D 1100 A 1460 D 

21 D 381 A 741 D 1101 A 1461 D 

22 A 382 D 742 D 1102 A 1462 D 

23 D 383 C 743 D 1103 A 1463 A 

24 D 384 D 744 D 1104 A 1464 A 

25 D 385 D 745 D 1105 A 1465 A 

26 C 386 A 746 D 1106 D 1466 D 

27 C 387 C 747 D 1107 D 1467 D 

28 C 388 C 748 D 1108 D 1468 D 

29 D 389 A 749 D 1109 A 1469 D 

30 B 390 D 750 D 1110 A 1470 C 

31 C 391 D 751 D 1111 A 1471 C 

32 C 392 D 752 D 1112 A 1472 C 

33 D 393 D 753 D 1113 D 1473 D 

34 C 394 D 754 C 1114 D 1474 D 

35 C 395 C 755 C 1115 D 1475 D 

36 D 396 C 756 A 1116 D 1476 C 

37 D 397 D 757 D 1117 A 1477 C 

38 D 398 D 758 C 1118 A 1478 D 

39 D 399 D 759 D 1119 A 1479 A 

40 D 400 D 760 A 1120 C 1480 C 

41 D 401 B 761 B 1121 D 1481 D 

42 D 402 C 762 C 1122 C 1482 A 

43 D 403 C 763 C 1123 C 1483 A 

44 D 404 C 764 C 1124 A 1484 D 

45 D 405 C 765 A 1125 A 1485 D 
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46 A 406 C 766 C 1126 B 1486 D 

47 A 407 D 767 D 1127 B 1487 D 

48 A 408 D 768 D 1128 B 1488 D 

49 D 409 D 769 A 1129 B 1489 A 

50 D 410 D 770 C 1130 C 1490 C 

51 D 411 D 771 C 1131 D 1491 C 

52 D 412 D 772 D 1132 C 1492 A 

53 D 413 D 773 C 1133 C 1493 C 

54 D 414 D 774 A 1134 C 1494 D 

55 D 415 D 775 A 1135 B 1495 A 

56 B 416 C 776 B 1136 D 1496 D 

57 C 417 C 777 C 1137 A 1497 C 

58 A 418 A 778 B 1138 B 1498 C 

59 A 419 D 779 A 1139 B 1499 C 

60 A 420 D 780 B 1140 B 1500 D 

61 C 421 D 781 A 1141 B 1501 C 

62 A 422 D 782 C 1142 D 1502 A 

63 C 423 D 783 C 1143 D 1503 D 

64 C 424 C 784 D 1144 B 1504 C 

65 D 425 D 785 C 1145 B 1505 A 

66 C 426 C 786 C 1146 D 1506 C 

67 D 427 B 787 D 1147 B 1507 C 

68 A 428 A 788 C 1148 A 1508 A 

69 C 429 A 789 B 1149 D 1509 A 

70 C 430 C 790 B 1150 B 1510 C 

71 A 431 C 791 B 1151 B 1511 B 

72 B 432 D 792 D 1152 B 1512 C 

73 C 433 B 793 C 1153 B 1513 C 

74 C 434 D 794 A 1154 B 1514 C 

75 C 435 B 795 C 1155 A 1515 C 

76 D 436 C 796 D 1156 B 1516 C 

77 C 437 B 797 D 1157 A 1517 A 

78 C 438 B 798 B 1158 C 1518 C 

79 C 439 D 799 C 1159 B 1519 A 

80 D 440 C 800 C 1160 C 1520 D 

81 D 441 D 801 C 1161 B 1521 D 

82 D 442 A 802 A 1162 B 1522 C 

83 C 443 C 803 A 1163 C 1523 C 

84 C 444 C 804 A 1164 B 1524 C 

85 C 445 A 805 A 1165 C 1525 D 

86 C 446 D 806 C 1166 B 1526 A 

87 C 447 C 807 C 1167 A 1527 A 

88 C 448 C 808 C 1168 C 1528 C 

89 C 449 A 809 B 1169 C 1529 A 

90 D 450 A 810 B 1170 C 1530 A 

91 D 451 C 811 A 1171 B 1531 D 

92 C 452 D 812 A 1172 B 1532 D 

93 A 453 A 813 A 1173 C 1533 D 

94 C 454 D 814 A 1174 B 1534 A 

95 C 455 A 815 A 1175 C 1535 A 
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96 C 456 D 816 A 1176 B 1536 D 

97 C 457 A 817 A 1177 C 1537 D 

98 D 458 A 818 A 1178 B 1538 A 

99 A 459 C 819 A 1179 B 1539 A 

100 C 460 B 820 C 1180 B 1540 C 

101 A 461 A 821 C 1181 A 1541 B 

102 B 462 C 822 C 1182 C 1542 C 

103 B 463 D 823 C 1183 B 1543 B 

104 D 464 C 824 A 1184 C 1544 C 

105 D 465 C 825 C 1185 C 1545 A 

106 A 466 C 826 D 1186 B 1546 A 

107 C 467 D 827 D 1187 C 1547 D 

108 C 468 C 828 A 1188 C 1548 B 

109 D 469 D 829 D 1189 A 1549 B 

110 D 470 D 830 C 1190 B 1550 A 

111 C 471 B 831 A 1191 C 1551 D 

112 C 472 D 832 B 1192 B 1552 D 

113 C 473 A 833 B 1193 C 1553 A 

114 C 474 B 834 B 1194 C 1554 A 

115 C 475 B 835 B 1195 A 1555 D 

116 C 476 B 836 D 1196 D 1556 D 

117 C 477 D 837 B 1197 B 1557 D 

118 C 478 C 838 B 1198 B 1558 D 

119 C 479 C 839 B 1199 B 1559 D 

120 C 480 A 840 C 1200 B 1560 A 

121 C 481 D 841 D 1201 B 1561 A 

122 C 482 C 842 A 1202 A 1562 D 

123 C 483 A 843 D 1203 B 1563 D 

124 B 484 D 844 B 1204 A 1564 A 

125 B 485 C 845 A 1205 D 1565 A 

126 D 486 D 846 A 1206 C 1566 A 

127 D 487 C 847 C 1207 B 1567 A 

128 D 488 A 848 A 1208 A 1568 D 

129 A 489 B 849 C 1209 A 1569 C 

130 D 490 C 850 A 1210 A 1570 C 

131 D 491 C 851 A 1211 D 1571 C 

132 D 492 A 852 C 1212 B 1572 C 

133 D 493 C 853 D 1213 D 1573 C 

134 D 494 A 854 A 1214 A 1574 A 

135 C 495 D 855 A 1215 B 1575 A 

136 C 496 C 856 C 1216 A 1576 C 

137 C 497 C 857 A 1217 B 1577 C 

138 D 498 D 858 A 1218 B 1578 C 

139 D 499 A 859 A 1219 A 1579 C 

140 C 500 D 860 A 1220 B 1580 C 

141 C 501 C 861 A 1221 B 1581 D 

142 C 502 C 862 C 1222 B 1582 D 

143 A 503 C 863 C 1223 B 1583 A 

144 A 504 C 864 A 1224 C 1584 B 

145 C 505 C 865 A 1225 B 1585 C 
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146 C 506 C 866 D 1226 D 1586 A 

147 C 507 D 867 D 1227 C 1587 A 

148 D 508 D 868 D 1228 A 1588 C 

149 C 509 C 869 C 1229 A 1589 C 

150 C 510 C 870 C 1230 C 1590 C 

151 D 511 A 871 D 1231 C 1591 C 

152 A 512 A 872 C 1232 C 1592 D 

153 C 513 A 873 D 1233 C 1593 A 

154 C 514 B 874 D 1234 C 1594 C 

155 C 515 B 875 D 1235 C 1595 C 

156 C 516 B 876 A 1236 C 1596 A 

157 A 517 A 877 D 1237 C 1597 C 

158 C 518 C 878 A 1238 A 1598 A 

159 C 519 C 879 C 1239 C 1599 A 

160 D 520 C 880 C 1240 A 1600 C 

161 C 521 A 881 C 1241 A 1601 C 

162 A 522 A 882 A 1242 C 1602 C 

163 D 523 C 883 A 1243 D 1603 A 

164 C 524 C 884 A 1244 A 1604 D 

165 C 525 C 885 A 1245 D 1605 C 

166 C 526 B 886 D 1246 C 1606 C 

167 A 527 C 887 D 1247 D 1607 C 

168 A 528 A 888 A 1248 C 1608 C 

169 C 529 D 889 C 1249 C 1609 C 

170 D 530 A 890 C 1250 C 1610 C 

171 C 531 B 891 A 1251 D 1611 A 

172 C 532 A 892 C 1252 C 1612 A 

173 C 533 A 893 C 1253 A 1613 D 

174 C 534 C 894 A 1254 A 1614 D 

175 C 535 A 895 C 1255 A 1615 C 

176 C 536 D 896 C 1256 A 1616 C 

177 C 537 D 897 A 1257 A 1617 C 

178 C 538 D 898 B 1258 D 1618 D 

179 C 539 C 899 B 1259 A 1619 A 

180 C 540 C 900 C 1260 D 1620 C 

181 C 541 D 901 A 1261 D 1621 C 

182 D 542 A 902 A 1262 D 1622 D 

183 D 543 C 903 D 1263 C 1623 D 

184 D 544 A 904 D 1264 C 1624 D 

185 D 545 A 905 C 1265 D 1625 D 

186 D 546 A 906 C 1266 C 1626 C 

187 D 547 D 907 C 1267 C 1627 C 

188 D 548 C 908 A 1268 C 1628 C 

189 D 549 D 909 A 1269 D 1629 C 

190 A 550 B 910 C 1270 C 1630 C 

191 A 551 A 911 A 1271 D 1631 C 

192 A 552 B 912 A 1272 D 1632 C 

193 D 553 C 913 C 1273 D 1633 D 

194 D 554 D 914 C 1274 A 1634 D 

195 C 555 A 915 C 1275 D 1635 D 
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196 C 556 B 916 C 1276 B 1636 C 

197 C 557 C 917 C 1277 D 1637 C 

198 C 558 D 918 A 1278 C 1638 C 

199 C 559 A 919 A 1279 B 1639 A 

200 C 560 B 920 C 1280 C 1640 A 

201 C 561 C 921 A 1281 D 1641 A 

202 C 562 C 922 C 1282 C 1642 A 

203 B 563 D 923 A 1283 C 1643 A 

204 A 564 C 924 D 1284 B 1644 A 

205 A 565 B 925 D 1285 B 1645 A 

206 A 566 C 926 A 1286 D 1646 A 

207 D 567 A 927 A 1287 B 1647 A 

208 D 568 C 928 A 1288 C 1648 C 

209 C 569 C 929 A 1289 B 1649 A 

210 C 570 C 930 A 1290 A 1650 A 

211 A 571 D 931 C 1291 D 1651 A 

212 A 572 A 932 C 1292 D 1652 A 

213 D 573 D 933 D 1293 C 1653 A 

214 D 574 A 934 D 1294 A 1654 A 

215 D 575 D 935 C 1295 C 1655 A 

216 D 576 D 936 C 1296 A 1656 D 

217 D 577 A 937 C 1297 C 1657 D 

218 D 578 A 938 C 1298 D 1658 A 

219 A 579 C 939 C 1299 C 1659 A 

220 A 580 A 940 C 1300 C 1660 C 

221 A 581 A 941 C 1301 C 1661 C 

222 C 582 A 942 C 1302 D 1662 D 

223 C 583 B 943 C 1303 B 1663 A 

224 C 584 A 944 C 1304 D 1664 A 

225 C 585 A 945 C 1305 D 1665 A 

226 A 586 D 946 D 1306 B 1666 D 

227 D 587 A 947 D 1307 A 1667 D 

228 A 588 A 948 D 1308 C 1668 D 

229 D 589 C 949 D 1309 A 1669 D 

230 B 590 D 950 D 1310 B 1670 D 

231 C 591 A 951 B 1311 D 1671 D 

232 D 592 A 952 B 1312 A 1672 D 

233 C 593 D 953 A 1313 C 1673 D 

234 D 594 B 954 A 1314 D 1674 A 

235 D 595 C 955 A 1315 B 1675 A 

236 D 596 D 956 D 1316 A 1676 D 

237 D 597 C 957 A 1317 A 1677 D 

238 C 598 D 958 C 1318 A 1678 C 

239 C 599 D 959 C 1319 A 1679 C 

240 C 600 C 960 C 1320 B 1680 C 

241 B 601 D 961 C 1321 C 1681 C 

242 D 602 D 962 C 1322 A 1682 C 

243 D 603 A 963 C 1323 C 1683 C 

244 A 604 D 964 C 1324 A 1684 C 

245 B 605 A 965 C 1325 D 1685 C 
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246 B 606 D 966 C 1326 C 1686 C 

247 A 607 A 967 A 1327 A 1687 C 

248 B 608 D 968 A 1328 A 1688 C 

249 B 609 A 969 A 1329 C 1689 C 

250 A 610 D 970 A 1330 A 1690 C 

251 A 611 D 971 A 1331 A 1691 C 

252 C 612 D 972 A 1332 B 1692 C 

253 C 613 A 973 A 1333 A 1693 C 

254 D 614 A 974 A 1334 D 1694 C 

255 C 615 C 975 A 1335 A 1695 C 

256 D 616 D 976 A 1336 D 1696 C 

257 D 617 A 977 C 1337 B 1697 C 

258 D 618 B 978 B 1338 A 1698 C 

259 D 619 C 979 D 1339 C 1699 C 

260 C 620 D 980 B 1340 A 1700 C 

261 C 621 C 981 C 1341 A 1701 A 

262 C 622 C 982 A 1342 D 1702 A 

263 D 623 B 983 A 1343 D 1703 A 

264 D 624 C 984 A 1344 A 1704 A 

265 D 625 D 985 A 1345 C 1705 A 

266 A 626 D 986 D 1346 A 1706 C 

267 D 627 C 987 A 1347 D 1707 C 

268 C 628 C 988 C 1348 C 1708 A 

269 A 629 B 989 C 1349 C 1709 D 

270 D 630 C 990 C 1350 C 1710 C 

271 A 631 B 991 B 1351 B 1711 A 

272 A 632 C 992 C 1352 C 1712 A 

273 A 633 A 993 D 1353 C 1713 C 

274 C 634 C 994 A 1354 D 1714 C 

275 D 635 C 995 A 1355 D 1715 D 

276 D 636 B 996 B 1356 D 1716 A 

277 D 637 C 997 A 1357 C 1717 C 

278 D 638 D 998 A 1358 D 1718 A 

279 C 639 D 999 C 1359 A 1719 A 

280 C 640 D 1000 A 1360 A 1720 C 

281 D 641 C 1001 C 1361 C 1721 C 

282 C 642 D 1002 C 1362 C 1722 C 

283 A 643 A 1003 A 1363 D 1723 D 

284 D 644 B 1004 A 1364 A 1724 A 

285 A 645 A 1005 A 1365 C 1725 C 

286 D 646 C 1006 A 1366 D 1726 A 

287 D 647 C 1007 C 1367 C 1727 A 

288 C 648 C 1008 A 1368 D 1728 A 

289 D 649 C 1009 C 1369 D 1729 A 

290 D 650 D 1010 C 1370 C 1730 D 

291 B 651 D 1011 D 1371 D 1731 C 

292 C 652 C 1012 A 1372 C 1732 A 

293 C 653 C 1013 D 1373 C 1733 A 

294 B 654 C 1014 A 1374 C 1734 A 

295 C 655 A 1015 D 1375 D 1735 A 
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296 C 656 D 1016 C 1376 C 1736 A 

297 D 657 B 1017 C 1377 C 1737 A 

298 A 658 C 1018 C 1378 C 1738 A 

299 A 659 A 1019 D 1379 C 1739 A 

300 D 660 B 1020 A 1380 C 1740 A 

301 D 661 C 1021 A 1381 A 1741 C 

302 D 662 D 1022 A 1382 C 1742 D 

303 A 663 A 1023 A 1383 C 1743 A 

304 C 664 B 1024 D 1384 A 1744 A 

305 C 665 B 1025 A 1385 A 1745 A 

306 C 666 C 1026 C 1386 A 1746 D 

307 C 667 C 1027 D 1387 A 1747 A 

308 C 668 B 1028 D 1388 A 1748 A 

309 A 669 C 1029 C 1389 C 1749 A 

310 D 670 C 1030 A 1390 A 1750 D 

311 C 671 A 1031 A 1391 A 1751 D 

312 A 672 B 1032 A 1392 A 1752 D 

313 D 673 C 1033 D 1393 A 1753 D 

314 C 674 A 1034 A 1394 A 1754 D 

315 C 675 D 1035 A 1395 C 1755 D 

316 C 676 A 1036 D 1396 C 1756 C 

317 A 677 A 1037 D 1397 C 1757 D 

318 A 678 A 1038 D 1398 D 1758 B 

319 C 679 C 1039 C 1399 C 1759 A 

320 A 680 D 1040 A 1400 C 1760 A 

321 C 681 A 1041 A 1401 D 1761 A 

322 B 682 C 1042 C 1402 D 1762 A 

323 B 683 A 1043 C 1403 D 1763 C 

324 A 684 A 1044 C 1404 D 1764 D 

325 C 685 D 1045 C 1405 D 1765 A 

326 A 686 C 1046 C 1406 D 1766 B 

327 C 687 D 1047 C 1407 D 1767 D 

328 C 688 A 1048 C 1408 D 1768 D 

329 A 689 D 1049 C 1409 D 1769 D 

330 A 690 D 1050 C 1410 D 1770 D 

331 A 691 D 1051 C 1411 D 1771 D 

332 C 692 D 1052 A 1412 A 1772 B 

333 C 693 D 1053 A 1413 A 1773 C 

334 A 694 A 1054 C 1414 A 1774 D 

335 A 695 A 1055 C 1415 A 1775 A 

336 D 696 A 1056 D 1416 A 1776 B 

337 D 697 A 1057 D 1417 A 1777 C 

338 D 698 C 1058 D 1418 A 1778 B 

339 D 699 D 1059 D 1419 D 1779 D 

340 C 700 D 1060 D 1420 D 1780 B 

341 C 701 C 1061 D 1421 D 1781 D 

342 C 702 C 1062 D 1422 D 1782 B 

343 B 703 D 1063 D 1423 D 1783 C 

344 A 704 D 1064 C 1424 D 1784 D 

345 C 705 A 1065 A 1425 D 1785 B 



Químico/a 

V.09.05.16 Página 354 

346 B 706 C 1066 D 1426 C 1786 D 

347 A 707 D 1067 C 1427 D 1787 B 

348 B 708 D 1068 A 1428 A 1788 C 

349 A 709 D 1069 C 1429 D 1789 D 

350 B 710 B 1070 A 1430 D 1790 A 

351 A 711 D 1071 C 1431 D 1791 C 

352 A 712 A 1072 C 1432 A 1792 C 

353 C 713 A 1073 A 1433 C 1793 B 

354 C 714 A 1074 D 1434 D 1794 A 

355 C 715 C 1075 D 1435 C 1795 B 

356 C 716 C 1076 A 1436 A 1796 D 

357 C 717 A 1077 A 1437 A 1797 C 

358 C 718 B 1078 C 1438 A 1798 B 

359 D 719 A 1079 C 1439 A 1799 A 

360 C 720 D 1080 D 1440 C 1800 D 

 


