RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DE LA
FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE MEDIO
AMBIENTE, POR CONCURSO-OPOSICIÓN Y TURNO DE DISCAPACIDAD,
PUBLICACIÓN DE LA PLANTILLA CON RESPUESTAS CORRECTAS
(CUESTIONARIO COMPLETO) Y SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA
REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA DEL EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN.
Realizada la primera prueba del ejercicio único de la fase de oposición del
proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Medio
Ambiente, por concurso-oposición y turno de discapacidad, (sin códigos de anonimato
por renuncia de los dos aspirantes, a la vista de la naturaleza de la prueba --tipo test con
respuestas alternativas--), y calificada la misma por el Tribunal, todo ello en el día de
hoy, 5 de septiembre de 2019, la puntuación obtenida por cada aspirante es la siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS
ENRIQUE AGUSTÍN
CARRASCO

PUNTUACIÓN

DELGADO

MARTA SÁEZ FERNÁNDEZ

12,37
5,32

El Tribunal asimismo ha acordado, de conformidad con las bases específicas,
publicar el cuestionario tipo test realizado con las respuestas correctas, resaltadas en
letra negrita y subrayadas, en los siguientes términos:
CUESTIONARIO TIPO TEST CON RESPUESTAS CORRECTAS:

PARTE GENERAL DEL TEMARIO:
1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Constitución española, no
es correcta?.
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ANUNCIO.-

a) Los ciudadanos/as y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico.
b) La Constitución define al Estado español como Estado plural, social y
democrático de Derecho.
c) La Constitución puede calificarse como extensa, escrita, codificada y rígida.
d) El Título X de la Constitución establece el procedimiento para la reforma de
la propia Constitución.
2.- En el campo religioso, la Constitución Española establece que:
a) Existe libertad ideológica, religiosa y de culto sin limitación alguna.
b) La religión católica tiene carácter estatal y colaborará con las demás
confesiones.
c) Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias.
d) Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con las religiones
católica, islámica, protestante y evangélica.
3.- El Tribunal Constitucional, se regirá:
a) Por la Constitución y su Ley Orgánica.
b) Por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) Por la normativa del Ministerio de Justicia, al que se encuentra adscrito.
d) Por la Constitución y las directrices del Congreso de los Diputados.

5.- El Título de la Constitución que trata de las relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales, es el:
a) Cuarto.
b) Quinto.
c) Sexto.
d) Tercero.
6.- La presentación de proposiciones de Ley por iniciativa popular:
a) Solo procede en materias de derecho penal.
b) No procede en materias de carácter tributario o internacional.
c) Procede en todo caso, excepto sobre materias objeto de Ley Orgánica.
d) No procede en ningún caso.
7. El Defensor del Pueblo, no podrá supervisar:
a) La actividad de las Comunidades Autónomas.
b) El funcionamiento de la Administración de Justicia, debiendo trasladar
la queja al Ministerio Fiscal.
c) La actividad de los Ministros.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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4.- Constituye el fundamento del orden público y de la paz social, según la
Constitución, el/la/los:
a) Derechos inviolables inherentes a la persona.
b) Estado social y democrático de Derecho.
c) Seguridad jurídica.
d) Justicia.

8.- La responsabilidad penal del Presidente del Gobierno y los demás
miembros del Gobierno, será exigible, en todo caso:
a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
d) Salvo que se aplique la prerrogativa de gracia.
9.- La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales:
a) En ningún caso puede decirse que sea única, pues o bien, es ordinaria o es
especial.
b) En ningún caso puede decirse que sea única, pues existen tipos: civil, penal,
contencioso-administrativo, social y militar.
c) Sí, la jurisdicción es una sola pero por razones de especialidad se presenta
o divide en distintas manifestaciones u órdenes.
d) En ningún caso puede decirse que sea única pues existen 6 tipos: civil, penal,
contencioso-administrativo, mercantil y militar.

11.- Los miembros del Tribunal de Cuentas están sujetos a las mismas
incompatibilidades, que los:
a) Senadores/as y Diputados/as del Congreso de los Diputados.
b) Miembros del Gobierno de la Nación.
c) Jueces.
d) Funcionarios Públicos.
12.- La Administración podrá ejercer la revisión de oficio:
a) Sobre los actos nulos de pleno derecho que hayan puesto fin a la vía
administrativa.
b) Sobre los actos nulos de pleno derecho contra los que no se haya interpuesto
recurso administrativo en plazo.
c) Sobre las disposiciones generales administrativas que sean nulas según lo
previsto en la Ley 39/2015.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
13.- ¿Se puede dictar la suspensión de la ejecución de un acto una vez
iniciado el procedimiento de revisión del mismo?.
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10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Poder Judicial, es falsa?.
a) El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, al igual
que el Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Tribunal Constitucional.
b) Los Tribunales Superiores de Justicia son los órganos jurisdiccionales que
culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad
Autónoma.
c) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por
un período de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años.
d) El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes
con jurisdicción en toda España, salvo lo dispuesto en materias de garantías
constitucionales.

a) Sí, en todo caso, siendo competente para ello el órgano de instrucción.
b) Sí, en todo caso, siendo competente para ello el órgano encargado de resolver.
c) Sí, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposibles o difícil
reparación.
d) Solo a solicitud del interesado.
14.- ¿Qué tipo de plazos se empezarán a computar al día siguiente de aquel
en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate?.
a) Solo los expresados en días.
b) Solo los fijados en meses o años.
c) Solo los expresados en días hábiles.
d) Tanto los fijados en meses o años, como los expresados en días.
15.- En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución
expresa posterior al vencimiento del plazo:
a) No será adoptada.
b) Se adoptará en sentido desestimatorio.
c) Se adoptará en sentido estimatorio o desestimatorio, porque el sentido del
silencio no será vinculante.
d) Será potestativa para el órgano encargado de resolver el procedimiento, es
decir, no está obligado a adoptar dicha resolución, pero de hacerlo podrá adoptarla sin
vinculación alguna al sentido del silencio.

17.- El concepto unitario de la Administración Local, se establece:
a) En la Constitución Española.
b) En la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) En ninguna legislación.
d) Solo en el Texto Refundido de 18 de abril de 1986.
18.- Para crear comarcas que abarquen a municipios de más de una
Comunidad Autónoma, será necesario:
a) Informe favorable de las Diputaciones Provinciales respectivas.
b) Conformidad del Ministerio del Interior.
c) Informe favorable del Consejo de Estado.
d) Aprobación electoral por los ciudadanos/as de los municipios respectivos.
19.- La estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, se ha
establecido a través de un/una:
a) Orden de 2004.
b) Real Decreto de 1990.
c) Orden de 2013.
d) Orden de 2008.
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16.- Una convocatoria de oposiciones es ejemplo de acto administrativo:
a) Complejo y general.
b) Discrecional y de gravamen.
c) Presunto y reglado.
d) Expreso y general.

20.- ¿Es posible que se segregue parte de un municipio o de varios para la
creación de otro independiente?.
a) No, solo podrá segregarse una parte para ser agregada a otro municipio
limítrofe.
b) Sí, siempre que se trate núcleos de población territorialmente
diferenciados de al menos 5.000 habitantes y los municipios resultantes sean
financieramente sostenibles, con recursos suficientes y no suponga disminución en
la calidad de los servicios que se venían prestando.
c) Sí, siempre que tras el cumplimiento de los requisitos exigidos la segregación
sea finalmente autorizada por la Administración del Estado.
d) No, porque solo es posible crear un nuevo municipio mediante segregación
cuando ésta afecte solo a un municipio no a varios.
21.- ¿Puede el territorio de un municipio ser alterado para dar lugar a la
creación de otro municipio?.
a) Por segregación de parte de uno para agregarla a otro.
b) Por fusión de municipios colindantes, en cuyo caso, el nuevo municipio
resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos 10 años.
c) Siempre que la creación del nuevo municipio se realice sobre la base de
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes.
d) Todas las anteriores son correctas.

23.- El tratamiento de residuos sólidos es servicio mínimo a partir del
siguiente número de habitantes del municipio:
a) 100 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 5.000 habitantes.
d) 50.000 habitantes.
24.- Un conflicto de competencias entre municipios de dos Comunidades
Autónomas, se resuelve, por:
a) Los respectivos Plenos.
b) La Administración General del Estado.
c) Las Comunidades Autónomas implicadas.
d) El Tribunal Supremo.
25.- La relación de servicios profesionales que realizan los funcionarios
encuentra su regulación como una rama del:
a) Derecho Laboral o del Trabajo.
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22.- La aprobación definitiva del funcionamiento en régimen de Concejo
Abierto de un municipio, en caso de que su localización geográfica, la mejor
gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable, es
competencia del/de la:
a) Ayuntamiento correspondiente.
b) Asamblea de vecinos/as.
c) Comunidad Autónoma.
d) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) Derecho Social.
c) Derecho Administrativo.
d) Derecho Civil.
26.- Es causa específica de cese para los funcionarios/as interinos/as:
a) La provisión de la plaza que ocupan.
b) Solicitar una excedencia.
c) Ser destinado/a a servicios especiales.
d) Pérdida de la nacionalidad española.
27.- Se considera personal al servicio de la Administración Local:
a) Al personal laboral y eventual, pues éstos están al servicio del personal
funcionario.
b) A todos los empleados públicos.
c) A todos los empleados públicos, con exclusión del personal directivo.
d) Dentro del personal laboral, solo los contratados con carácter fijo.

29.- De acuerdo con los actuales grupos de clasificación profesional de
funcionarios que establece el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo
Público:
a) Los Auxiliares Administrativos pertenecen ahora al subgrupo C1.
b) Los Administrativos pertenecen ahora al Grupo B.
c) Los Administrativos pertenecen ahora al Subgrupo C1 y si tienen la
titulación exigida podrán promocionar directamente al Grupo A.
d) Los Administrativos pertenecen ahora al Grupo C2.
30.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
como deberes de los empleados públicos:
a) No contraer obligaciones económicas cuando pueda suponer un conflicto de
intereses con obligaciones de su puesto.
b) Mantener actualizada su formación y cualificación.
c) Actuar con arreglo a los principios éticos y de conducta que configuran el
código de conducta de los empleados públicos.
d) Todas las anteriores son correctas.
31.- El derecho de sindicación de los funcionarios/as públicos, amparado
por la Constitución, encuentra su regulación en:
a) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
b) Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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28.- La renuncia a la condición de funcionario/a se considera una causa de:
a) Suspensión temporal de la relación de servicio.
b) Pérdida de la condición de funcionario/a de carrera.
c) Pérdida de la condición de funcionario/a de carrera, no obstante, si después
solicita la rehabilitación de su condición de funcionario/a, le será concedida.
d) Pérdida de la relación de servicio que inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública.

c) Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
d) La Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público.
32.- La prestación por riesgo durante el embarazo:
a) Se considera una prestación derivada de contingencias profesionales.
b) Implica que debiendo la mujer trabajadora embarazada cambiar de puesto de
trabajo por otro compatible con su estado, esto no resultara posible.
c) Implica la suspensión del contrato de trabajo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
33.- La separación del servicio de los funcionarios/as del Ayuntamiento y el
despido del personal laboral se llevará a cabo por:
a) Los órganos de la Comunidad Autónoma.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) El Pleno.
d) El Alcalde.
34.- El procedimiento administrativo local se materializa en:
a) Una escritura pública.
b) Un acto administrativo.
c) Un expediente administrativo.
d) Una acción administrativa.

36.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los administrados es falsa?.
a) Deben actuar frente a la Administración a través de representación
acreditada.
b) La Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas no regula el término “administrados” sino el de “interesados”.
c) Las personas jurídicas se pueden considerar administrados.
d) El administrado específico o cualificado se encuentra en situación de sujeción
especial respecto a la Administración por estar dentro de ella o muy próximo
(funcionarios/as, etc..).
37.- La Regulación de la participación ciudadana, según la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, deberá contenerse para cada municipio en:
a) Unas ordenanzas fiscales.
b) Un bando de Alcalde.
c) Reglamentos orgánicos municipales.
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35.- El cauce formal de la serie de actuaciones en que se concreta la
actuación administrativa de los órganos de la Administración Local para la
obtención de un fin es:
a) El procedimiento administrativo local.
b) La actuación administrativa municipal.
c) Una resolución administrativa.
d) El ejercicio de la potestad normativa municipal.

d) Ley Autonómica.
38.- ¿Cabe alguna participación de las entidades vecinales en las sesiones de
la Junta de Gobierno Local?.
a) Si, pues las sesiones tendrán siempre carácter público.
b) Si, en los casos en que se decida su carácter público.
c) Cuando se traten asuntos vecinales, las asociaciones vecinales deberán ser
convocadas con derecho a voto.
d) Los representantes de las asociaciones vecinales podrán ser convocados,
para escuchar su parecer o recibir su informe sobre un tema concreto.
39.- La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no enumera entre
los derechos y deberes de los vecinos:
a) Utilizar los servicios públicos municipales.
b) Dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a la
documentación del propio municipio.
c) Exigir la prestación de los servicios potestativos para el Ayuntamiento.
d) Ejercer la iniciativa popular.
40.- Los servicios de información administrativa podrán desarrollarse a
través:
a) De las sedes electrónicas y portales de internet municipales.
b) Del Registro electrónico general.
c) De la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
d) De las Oficinas municipales de información, únicamente.
PARTE ESPECÍFICA DEL TEMARIO:
De acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
se entiende por residuos domésticos:
a. Los residuos generados en los hogares como consecuencia de diversas
actividades domésticas.
b. Los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes,
áreas recreativas y playas.
c. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores
generados en hogares.
d. Todas las respuestas son correctas.

2.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se
trata de una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un
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1.

nuevo camino con el que mejorar la vida de todas. En relación con esta
Agenda 2030, es falso que:
a. Se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22
de junio de 2012.
b. Entre sus objetivos cuenta con erradicar la pobreza y alcanzar el “hambre
cero”.
c. Entre las metas del objetivo nº 5 de esta agenda 2030 está “poner fin a
todas las formas de discriminación de la mujer” y promover “la igualdad
de género” entre otras.
d. Los objetivos de esta Agenda 2030 vienen a sustituir a los llamados
“objetivos del Milenio”

3.

El objetivo de desarrollo sostenible número 12 de la Agenda 2030 sobre
Producción y Consumo Responsables, tiene como objetivos y metas:
a. Promover el uso responsable y eficiente de los recursos naturales hacia el
año 2030.
b. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita
c. Elaborar y aplicar elementos e instrumentos para lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

4.

De acuerdo a la normativa vigente reguladora de residuos municipales, un
cadáver de un animal doméstico encontrado en la vía pública:
a. Se trata de un residuo doméstico.
b. Se considera biodegradable, pero no un residuo doméstico.
c. Se considera un subproducto animal, pero no un residuo doméstico
d. Se trata de un residuo doméstico sólo si cuando causa de la muerte fuese
un sacrificio autorizado.
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d. Todas las respuestas son correctas

5.

El principio de jerarquía de residuos es uno de los elementos clave de la
política medioambiental europea que garantiza una gestión racional de los
residuos. En base a este principio, es falso que:
a. La prevención es la acción prioritaria en la jerarquía de residuos.
b. La valorización energética no viene incluida en ese principio de
jerarquía.
c. La eliminación de residuos constituye la última etapa en el orden de
prioridad.
d. El objetivo cuantitativo de prevención propone una reducción en peso del
10% para el 2020 respecto a 2010.

6.

Atendiendo a los instrumentos de política de gestión de residuos, y respecto a
los Planes de Gestión de Residuos, es cierto que:
a. Se evaluarán y revisarán, como mínimo, cada 6 años.
b. La duración de un Plan de Gestión es indeterminada y su revisión está
sujeta a una instrucción de la Unión Europea.
c. Las entidades locales están obligadas a desarrollar de forma agrupada sus
Programas de Gestión de Residuos.

7.

El Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía es el mayor movimiento
mundial de ciudades por la acción local en clima y energía. Los municipios
firmantes de dicho pacto establecen un compromiso para aprobar sus
políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Señala la respuesta
correcta:
a. Se entiende por mitigación la adopción de medidas para convivir con el
cambio climático.
b. Adaptación al cambio climático es el conjunto de acciones encaminadas
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% en el
año 2030.
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d. Los Planes de Gestión de Residuos, Estatales, Autonómicos y/o Locales
se revisarán obligatoriamente cada cuatro años.

c. Las acciones de reducción de emisiones de CO 2 en diferentes sectores
de un municipio constituirán su estrategia de mitigación del cambio
climático.
d. Todas las respuestas son ciertas.

8.

Medidas de la Unión Europea sobre Economía Circular. El plan de acción de
la Unión Europea de 2015 establece las medidas de actuación en economía
circular para 2020. Señala la respuesta correcta:
a. En una economía circular, los materiales que pueden reciclarse se
reinvierten en la economía como nuevas materias primas.
b. Una economía circular tendrá como objetivo prioritario reducir al
máximo la producción de aquellos residuos cuya generación sea
inevitable.
c. Es la alternativa al modelo económico lineal tradicional basado en
“tomar-fabricar-consumir-eliminar”
d. Todas las respuestas son correctas.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, dedica
un título a los sistemas de “responsabilidad ampliada del productor del
producto”. En relación con estos sistemas es falso que:
a. Esta responsabilidad se aplica a los productores de productos
reciclables que con el uso no se convierten en residuos.
b. Los productores deben responsabilizarse total o parcialmente de la
organización de la gestión de los residuos y utilizar residuos en la
fabricación de sus productos.
c. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor “SCRAP” son
los equivalentes a los antiguos SIG (sistemas integrados de gestión de
residuos).
d. La empresa Ecoembes (ecoembalajes España, S.A.) es un claro ejemplo
de SCRAP.
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9.

10.

La Xylella fastidiosa es una bacteria que se encuentra en el xilema de plantas
vasculares obstruyéndolo al multiplicarse en él; esto se debe a que forma un
tapón impidiendo el flujo de savia. Este tipo de bacteria se trata de:
a. Una bacteria gram positiva anaeróbica
b. Una bacteria gram negativa aeróbica
c. Una bacteria gram positiva aeróbica
d. Una bacteria gram negativa anaeróbica.

12.

13.

En relación con la existencia de la plaga de insectos perforadores del pino
conocida como el barrenillo del pino, señala la respuesta correcta:
a.

Se trata de insectos pertenecientes, principalmente, a los géneros
Tomicus y Orthotomicus.

b.

El tratamiento y lucha contra esta plaga se declaró como de utilidad
pública en la Región de Murcia mediante Orden de 12 de marzo de la
Consejería de Agricultura y Agua en 2015.

c.

Tanto Tomicus destruens como Orthotomicus erosus son especies de
insectos pertenecientes a la familia de los Escolítidos.

d.

Todas las respuestas son correctas.

A los efectos de la vigente Ley de Costas, el nombre que recibe un terreno
muy llano y bajo, que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo
y reflujo de las mareas o por la filtración del agua del mar será:
a.

Albufera.

b.

Marjal.

c.

Berma

d.

Una Marisma.

El sistema de Información de Aguas de Baño “NAYADE”:
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11.

15.

Informa sobre la calidad de las aguas de baño y características de
playas continentales y marítimas.

b.

Informa sobre la calidad de las aguas de baño y características de playas
marítimas pero no continentales.

c.

Informa exclusivamente sobre los resultados analíticos llevados a cabo
en una playa y en fecha determinados.

d.

Es un instrumento de información de la calidad de aguas de baño
exclusivo para profesionales de las distintas Administraciones Públicas
relacionadas con la gestión de la calidad de aguas de baño.

La “Q de Calidad Turística” es una marca que representa la calidad turística
en distintos sectores como:
a.

Playas

b.

Hoteles

c.

Restaurantes

d.

Todas son correctas

De acuerdo al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas, se
consideran “aguas regeneradas”:
a.

Aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento
que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos vigente.

b.

Aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un proceso de
tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su
calidad al uso al que se destinan.

c.

Aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un proceso de
tratamiento adicional o complementario que permite su uso en consumo
humano.

d.

Aguas residuales depuradas que han sido sometidas a un proceso de
tratamiento adicional o complementario que permite su uso en los usos
propios de la industria alimentaria.
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14.

a.

17.

18.

En relación con la Ordenanza municipal de uso y disfrute de playas del
término municipal de Águilas, es cierto que:
a.

En el artículo 3 distingue tres temporadas de baño, alta, media y baja,
en función de los servicios con que cuenten las playas.

b.

En relación con la prohibición del baño, el artículo 13 indica que el
Ayuntamiento de Águilas, por razones de protección de la salud de
los bañistas, podrá prohibir el baño.

c.

El artículo 14 prohíbe la presencia de animales en playas, incluidos los
perros guía de invidentes.

d.

Prohíbe la pesca deportiva de bajura en cualquiera de las temporadas
que distingue la ordenanza.

Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, serán bienes de dominio
público marítimo-terrestre:
a.

Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas,
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas.

b.

Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio
público marítimo-terrestre.

c.

Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

d.

Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo al capítulo II del Título II de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, sobre Servidumbres Legales, señala la respuesta INCORRECTA:
a.

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 20 metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

b.

La servidumbre de protección podrá ampliarse hasta un máximo de 100
metros más cuando fuese necesario para asegurar la efectividad de
dicha servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa
de que se trate.

c.

La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros,
medidos tierra adentro a partir del límite inferior de la ribera del mar.
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16.

d.

19.

La zona de servidumbre de tránsito deberá dejarse permanentemente
expedita para el paso público peatonal y para vehículos de vigilancia y
salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

De acuerdo al Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, sobre
utilización del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), señala la
respuesta INCORRECTA:
a. Únicamente se podrá permitir la ocupación del DPMT para aquellas
actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación.
b. La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo,
incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podrá
exceder en su conjunto, de las dos terceras partes de la superficie de
aquella en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo
de la misma.
c. Quedarán prohibidos el estacionamiento y circulación no autorizada de
vehículos, así como campamentos y acampadas.

20.

De acuerdo a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, las entidades locales tendrán competencias:
a. Para conceder autorizaciones ambientales integrada y sectorial y la
licencia de actividad.
b. Para conceder la autorización ambiental sectorial y la licencia de
actividad, pero no la autorización ambiental integrada, que será
competencia de la administración ambiental autonómica.
c. En vigilancia e inspección ambiental y podrán imponer sanciones
ambientales en materias de su competencia.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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d. En los tramos urbanos de playas podrán celebrarse eventos de interés
general con repercusión turística siempre y cuando se cumpla el total de
los requisitos establecidos y relativos a la superficie y al tiempo de
ocupación física.

21.

Según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, la
autorización ambiental integrada incorpora autorizaciones en materia de:
a. Producción y gestión de residuos.
b. Vertidos a las aguas continentales.
c. Vertidos desde tierra al mar.
d. Hay más de una respuesta correcta.

22.

En el procedimiento de autorización ambiental integrada que recoge la Ley
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, es cierto que:
a. No se requerirá un proyecto técnico de la actividad o instalación
susceptible de obtener autorización ambiental integrada.
b. Precisará de un informe de compatibilidad urbanística de la actividad con
el planeamiento municipal expedido por la propia Consejería con
competencias en política ambiental.
c. Una vez concluido el trámite de información pública, el órgano
competente solicitará los informes preceptivos, en su caso, al
organismo de cuenca respecto de los vertidos a las aguas
continentales.

23.

De acuerdo con la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, el plazo máximo para resolver y notificar una autorización
ambiental integrada será:
a. 3 meses a contar desde la fecha de registro de la solicitud.
b. 10 meses a contar desde la fecha de registro de la solicitud.
c. 6 meses a contar desde la fecha de registro de la solicitud.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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d. Las respuestas b y c son correctas.

24.

Respecto a las autorizaciones ambientales sectoriales, tal y como se expone en
el capítulo III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental
integrada, se remiten a la normativa estatal:
a. Aquellas autorizaciones relacionadas con la gestión de residuos,
quedando reguladas por la legislación sectorial de residuos.
b. Aquellas actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que
estén reguladas por la legislación de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
c. Autorizaciones de vertidos al mar, reguladas por la legislación estatal de
costas.
d. Todas las respuestas son correctas.

25.

Régimen de licencia y declaración responsable de actividades reguladas en la
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. Señala la
respuesta incorrecta:
a. Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la
obtención de licencia de actividad.

c. El ejercicio de actividades no sujetas a licencia de actividad será
objeto de declaración responsable ante el órgano autonómico
ambiental competente.
d. Quedan exentas de licencia de actividad las actividades agrícolas y
agroforestales, pero no las industrias de transformación agroalimentaria.
26.

De acuerdo a la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Protección y Ordenación del
Territorio en la Región de Murcia, la declaración de las diferentes categorías
de Espacio Natural Protegido (ENP) se realizará:
a. Por decreto del Consejo de Gobierno para Parques Regionales y Paisajes
Protegidos.
b. Por Ley regional para las Reservas Naturales y Parques Regionales.
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b. Quedan sometidas a licencia de actividad aquellas instalaciones o
infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades susceptibles
de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la
seguridad o la salud de las personas y el patrimonio histórico.

c. Por decreto del Consejo de Gobierno para cualquiera de las figuras de
ENP recogidas en dicha ley.
d. Ninguna respuesta es correcta.
27. De acuerdo con la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Protección y Ordenación del
Territorio en la Región de Murcia, y respecto al procedimiento de declaración
de un espacio natural protegido, es cierto que:
a. Los espacios naturales de la Región de Murcia se reparten en tres
categorías, Parque Regional, Reservas Naturales y Paisajes Protegidos.
b. Se exigiría la previa elaboración y aprobación del correspondiente plan
de ordenación de recursos naturales para la declaración de parque
regional salvo aquellas excepciones que contemplaba la Ley estatal
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y flora
y fauna silvestres (hoy derogada).
c. Deberá otorgarse, en cualquier caso, un trámite de audiencia a los
interesados y se recabarán informes de las entidades locales afectadas,
entre otros.
d. Hay más de una respuesta correcta.

La disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de
Protección y Ordenación del Territorio en la Región de Murcia señala que,
“de conformidad con el título III de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, se
reclasifican y declaran protegidos en la Región de Murcia, entre otros:
a. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope.
b. El Paisaje Protegido de Cuatro Calas.
c. El Parque Regional Cabo Cope – Puntas de Calnegre.
d. Hay más de una respuesta correcta.

29.

En relación con las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia, aprobadas mediante Decreto 57/2004, de 18 de junio,
es cierto que:
a. Su ámbito de actuación incluye 10 términos municipales, todos ellos de
municipios costeros.
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28.

b. Diferencia 8 categorías de suelos protegidos.
c. Entre las categorías de suelos protegidos está la de vías pecuarias.
d. Todas las respuestas son correctas.

30.

De acuerdo al Decreto 47/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral en la Región de
Murcia, la categoría de Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes,
señala la respuesta INCORRECTA:
a. Incluye a todos aquellos suelos en pendientes iguales o superiores al
20%.
b. Incluye sólo aquellos suelos situados en pendientes iguales o superiores
al 50%.
c. Incluye suelos que, por sus valores geomorfológicos y paisajísticos, no
son susceptibles de transformación urbanística.
d. Permite realizar construcciones para uso turístico aislado con la
autorización del órgano regional competente.

De acuerdo al Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral en la Región de
Murcia, la categoría de Suelo de Protección Paisajística:
a. Incluye suelos con alta calidad visual y fragilidad paisajística exentos
del proceso urbanizador.
b. Puede incluir suelos urbanos y urbanizables con alto valor paisajístico.
c. Permite los usos agrario e industrial agrícola.
d. Prohíbe los usos turísticos en todas sus categorías.

32.

Conforme al Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral en la Región de
Murcia, y en relación con la categoría de “Suelo de protección agrícola”,
señala la respuesta INCORRECTA.

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

Cód. Validación: 4JG5YA9TGE6GZ9YS3R94JFC6G | Verificación: http://aguilas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 34

31.

a. Se define ésta como aquella categoría de suelos con alta capacidad
agrológica con suministro de agua garantizado en la planificación
hidrológica.
b. Se prohíben los usos turístico y residencial en todas sus categorías.
c. Se permite la instalación de industria agrícola de transformación.
d. Prohíbe el uso urbanizador, incluso el de mínima densidad.

33.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios de calidad del agua de consumo humano, incluye en el ámbito de
aplicación:
a. Aguas para beber embotelladas o envasadas.
b. Aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios y de salud por
agua (SPA).
c. Aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de
fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de
productos o sustancias destinadas al consumo humano.
d. Todas las respuestas son correctas.

a. Se establecerán exclusivamente puntos de muestreo en domicilios de
consumidores particulares con la supervisión de la autoridad sanitaria.
b. Los muestreos se planificarán en depósitos de cabecera,
regulación-distribución, puntos de entrega a gestores y en diferentes
puntos de la red de distribución, con la supervisión de la autoridad
sanitaria.
c. En depósito de cabecera, además de los parámetros microbiológicos
básicos, también será necesario incluir el recuento de bacterias de la
especie Clostridium perfringens, incluyendo sus esporas, cuando el
resultado de evaluación de riesgos así lo aconseje.
d. Hay más de una respuesta correcta.
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34. Corresponde a los municipios el control de la calidad del agua que consume la
población cuando el abastecimiento se establezca de forma directa. De este
modo y en referencia al autocontrol en redes de distribución, es cierto que:

35. La gestión del ciclo integral del agua urbana abarca una labor compleja de
manejo de sistemas y procesos destinados a:
a. Obtener aguas aptas para el consumo humano (abastecimiento).
b. Reutilizar aguas no aptas para consumo humano (reutilización).
c. Tratamiento de aguas residuales urbanas (saneamiento).
d. Todas las respuestas son correctas.

36.

La Ordenanza Municipal de Vertidos del municipio de Águilas, sección
alcantarillado, establece las condiciones y limitaciones de los vertidos de
aguas residuales a la red de alcantarillado. Entre los vertidos que dicha
ordenanza prohíbe, están:
a. Productos pertenecientes a cualquier categoría de residuos, peligrosos o
no.
b. Aceites y grasas flotantes.
c. Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua.

37.

En relación con el picudo rojo de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790), es falso que:
a. Tiene un ciclo biológico formado por 3 estadíos, huevo, larva y
adulto.
b. También es conocido vulgarmente como gorgojo de las palmeras.
c. En Murcia se declaró oficialmente la existencia de la plaga en 2006.
d. En España, el primer foco se detectó en el año 1994, en la provincia de
Granada, procedente de palmeras infestadas importadas desde el norte de
África.
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d. Está prohibido el vertido al alcantarillado de todas las sustancias
anteriores.

38.

La Xylella fastidiosa, es una bacteria de enorme potencial patógeno sobre un
gran número de plantas. En relación con esta bacteria, señala la respuesta
correcta.
a. Se transmite de forma natural de unas plantas a otras a través de
insectos vectores chupadores del xilema.
b. Es responsable de numerosas enfermedades en árboles frutales como la
vid, almendro y melocotonero, aunque no afecta a especies
ornamentales.
c. Es exclusiva de plantas monocotiledóneas, teniendo más de 300
hospedantes.
d. Todas las respuestas son correctas.

39.

Las bacterias del género Legionella sp. se consideran bacterias ambientales
cuyo nicho natural son las aguas superficiales. Entre las instalaciones de
mayor riesgo para la dispersión de Legionella están:
a. Las fuentes ornamentales en parques y espacios públicos.
b. Sistemas de riego por aspersión en medio urbano.
c. Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno.

40.

Se considera contaminación atmosférica a “la presencia de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia, riesgo o daño para la
salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier
naturaleza”. Señala la respuesta correcta en relación con los siguientes
contaminantes:
a. Los óxidos de nitrógeno se forman, principalmente, por la oxidación
del Nitrógeno atmosférico (N2) en la combustión de motores diesel,
entre otros.
b. El origen de las partículas no está relacionado con reacciones químicas
atmosféricas, con lo que su origen se considera exclusivamente
antrópico.
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d. Sistemas de agua contra incendios.

c. El origen del dióxido de azufre, SO2, no está ligado a la actividad
humana, por lo que no se puede atribuir un origen antrópico.
d. Todas las respuestas son correctas

41.

Consideraciones específicas a efectos de catalogación de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCAs). Señalar la
respuesta correcta:
a. Aquellas actividades pertenecientes a los grupos B o C, pasarán a
considerarse como grupo A si se desarrollan a menos de 1000 metros de
un núcleo de población.
b. Aquellas actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, que no estén incluidas en ningún grupo, pasarían al
grupo C si se desarrollasen en un espacio Red Natura 2000.
c. APCAs del grupo A, pasarán a considerarse C cuando no utilicen
sustancias peligrosas.
d. Todas las respuestas son correctas.

La actividad de quema de rastrojos paja u otros subproductos agrarios en
campo abierto, queda incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera, CAPCA 2010.
a. Falso, porque no se trata de
Contaminadora de la Atmósfera.
b.

una Actividad

Potencialmente

Cierto, está incluida en el catálogo vigente, aunque, como tal, no
está asignada a ninguno de los grupos de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmódfera.

c. Cierto, quedando incluida en el Catálogo como actividad perteneciente al
grupo B, susceptible de autorización sectorial por la Comunidad
Autónoma.
d. Cierto, quedando incluida en el Catálogo como actividad perteneciente al
grupo C, susceptible de notificación a la administración local.
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42.

43.

Un Plan General Municipal de Ordenación es el instrumento urbanístico
para la ordenación integral del territorio municipal y tiene por objeto
principal:
a. La preservación del proceso de desarrollo urbano y el establecimiento de
medidas de protección, en todos sus aspectos, en la categoría de suelo no
urbanizable.
b. Establecer, para la categoría de suelo urbano, la regulación detallada del
uso de terrenos y de edificación.
c. Establecer los sistemas generales necesarios para estructurar el territorio,
estableciendo la adscripción o vinculación que corresponda a las distintas
actuaciones y clases de suelo.
d. Todas las respuestas son correctas.

44.

La Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
marzo de 2007, fijó las normas generales para el establecimiento de una
Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea. Señala
la respuesta correcta.
a. Dicha infraestructura responde a las siglas INSPIRE, Infraestructure for
Spatial Information in Europe.

c. La infraestructura de datos espaciales de España, IDEE, nace como un
instrumento resultante de la trasposición de la Directiva 2007/2/CE de 14
de marzo al ordenamiento jurídico español.
d. Todas las respuestas son correctas.

45.

De acuerdo con la legislación sectorial vigente en materia de urbanismo y
ordenación del territorio en la Región de Murcia, los instrumentos de
ordenación del territorio se diferencian en ordinarios y complementarios. De
esta forma, es cierto que:
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b. La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se
desarrolló a través de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y sistemas de información geográfica en España,
LISIGE.

a. La Cartografía Regional y el Sistema Territorial de referencia no se
consideran instrumentos de ordenación del territorio.
b. Dentro de los instrumentos complementarios de ordenación del territorio
están los Planes de Ordenación Territorial y Programas de Actuación
Territorial.
c. Las Directrices de Ordenación Territorial se consideran un
instrumento ordinario de Ordenación del Territorio.
d. Todas las respuestas son correctas.
46. El mantenimiento de la conectividad ecológica en el territorio se ha ido
consolidando como objetivo de las políticas de conservación de la naturaleza,
diseñándose la Red de Corredores Ecológicos. De esta forma, es cierto que:
a. Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o
en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, mecanismos para
lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o
restableciendo corredores, en particular entre los espacios de la Red
Natura 2000 y otros espacios protegidos de singular relevancia.
b. Las Administraciones Públicas, con el fin de mejorar la coherencia
ecológica y la conectividad de espacios de la Red Natura 2000,
fomentarán la conservación de los corredores ecológicos.
c. Los corredores ecológicos serán esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de
especies de fauna y flora silvestres.

47. Respecto a las medidas específicas de prevención de la legionelosis sobre
instalaciones interiores de agua de consumo humano, que recoge el artículo 7
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, de Prevención y Control de la
Legionelosis, es cierto que:
a. Se deben utilizar materiales que, en contacto con el agua de consumo
humano, sean capaces de resistir una desinfección mediante altas
concentraciones de cloro u otros desinfectantes.
b. La temperatura en el circuito de agua fría deberá mantenerse por encima
de los 20ºC.
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d. Todas las respuestas son correctas.

c. En el circuito de agua caliente, la temperatura se mantendrá por debajo
de 50º en el punto más alejado del circuito.
d. Todas son correctas
48. De acuerdo con la legislación vigente en materia de evaluación ambiental, el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria requerirá:
a. Con carácter obligatorio y previo al inicio del procedimiento, el
órgano sustantivo realizará los trámites de exposición pública y de
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas.
b. Con carácter potestativo, el promotor exigirá al órgano sustantivo que en
el plazo máximo de tres meses elabore el documento de alcance del
estudio de impacto ambiental.
c. Que la realización de todos los trámites pertinentes se realice, de forma
improrrogable, en el plazo de 4 meses contados desde la recepción
completa del estudio de impacto ambiental.
d. Ninguna respuesta es correcta.

a. Sólo en el caso de evaluación de impacto ambiental simplificada,
exposición de las principales alternativas estudiadas, incluyendo la
alternativa cero de no realización del proyecto.
b. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a
espacios de la Red Natura 2000, se requerirá un apartado específico
para evaluación de repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación del espacio.
c. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a cualquier
espacio natural protegido, se requerirá un apartado específico para
evaluación de repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos
de conservación del medio.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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49. De acuerdo con la legislación general vigente en materia de evaluación
ambiental, Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el estudio
de impacto ambiental contendrá la siguiente información:

50. La normativa vigente en el territorio nacional español sobre uso sostenible de
productos fitosanitarios, Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre:
a. Quedan fuera de su ámbito de aplicación los tratamientos fitosanitarios
en espacios públicos como parques y jardines municipales.
b. Ese Real Decreto se ocupa de espacios públicos como campos de
deporte.
c. Su ámbito de aplicación es exclusivo para el uso de productos
fitosanitarios en actividades profesionales agrícolas y forestales.
d. Todas las respuestas son correctas.

51.

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de
la Región de Murcia, conocida como LOTURM, tiene por objeto regular la
ordenación del territorio, ordenación del litoral y la actividad urbanística en
la Región de Murcia. En cuanto al régimen de competencias administrativas
que recoge esta ley, es cierto que:
a. Las competencias en materia de ordenación del territorio y
ordenación del litoral corresponden a las comunidades autónomas.

c. El Consejo Asesor de Política Territorial es el órgano municipal para
lograr la concertación en materia de ordenación del territorio, ordenación
del litoral y urbanística.
d. Ninguna respuesta es cierta.

52.

A los efectos de la legislación vigente en materia de montes, tiene
consideración de monte aquel terreno en el que vegetan especies forestales
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, que cumplan funciones
ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
No tienen, por tanto, la consideración de monte:
a. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en
el que se ubican.
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b. Los ayuntamientos de municipios del litoral ostentarán competencias de
ordenación del litoral.

b. Los terrenos que excluya la comunidad autónoma en su normativa
forestal y urbanística.
c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y
plazos que determine cada comunidad autónoma.
d. Los terrenos que, compartiendo las características implícitas de monte, se
adscriban a la finalidad de ser repoblados o transformados al uso forestal,
conforme a la normativa aplicable.

53.

En relación con la normativa vigente en materia de montes, señalar la
respuesta correcta:
a. Se entiende por reforestación al establecimiento de especies forestales en
un terreno, que era agrícola o estaba dedicado a usos no forestales,
mediante siembra o plantación.
b. Repoblación forestal es sinónimo de reforestación.
c. Se denomina especie forestal a toda especie arbórea, arbustiva, de
matorral o herbácea que no es característica de forma exclusiva del
cultivo agrícola.
d. Todas las respuestas son correctas.

54.

Competencias de las Administraciones Públicas en materia de montes.
Señalar la respuesta correcta:

b. Las Comunidades Autónomas ejercerán aquellas competencias que,
en materia de montes y aprovechamientos forestales, tengan
atribuidas en sus estatutos de autonomía.
c. Corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración y aprobación
de las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible.
d. Ninguna es correcta.

55.

En relación con los Espacios Naturales Protegidos, definidos en el
ordenamiento jurídico en materia de medio natural y, por tanto, en la Ley

Ayuntamiento de Águilas
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

Cód. Validación: 4JG5YA9TGE6GZ9YS3R94JFC6G | Verificación: http://aguilas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 34

a. Corresponde a los Ayuntamientos la gestión de montes de titularidad
municipal incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, es cierto
que:
a. Son espacios del territorio nacional, exclusivamente terrestres, que
contienen sistemas o elementos naturales representativos, singulares,
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico,
paisajístico, geológico o educativo
b. Cuando se solapen en un mismo lugar distintas figuras de espacios
protegidos, las normas reguladoras de los mismos deberán
coordinarse en un único documento integrado.
c. Las Reservas Naturales no se consideran, como tal, espacios naturales,
aunque tengan por finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
elementos biológicos de rareza y fragilidad singulares.
d. Todas las respuestas son correctas.

56.

En relación con el sistema de información de aguas de consumo humano,
SINAC, no es cierto que:
a. Su unidad de información es la Zona de Abastecimiento, un área
geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria, no
superando el ámbito provincial.
b. Recoge información sobre cisternas de transporte de agua, entre otras
infraestructuras.

d. Se ocupa de toda zona de abastecimiento para actividad comercial o
pública, independientemente de la media diaria anual de su consumo.

57.

En relación con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, señalar la respuesta correcta:
a. De esa directiva nace la Red Natura 2000, compuesta por lugares
que alberguen tipos de hábitats naturales de interés comunitario y
especies animales y vegetales también de interés comunitario.
b. A esta Directiva se le conoce como directiva “Aves (Birds)”
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c. Se ocupa de redes de distribución y saneamiento.

c. El artículo 1 de esta Directiva define hábitats naturales como zonas
exclusivamente terrestres diferenciadas por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, tanto enteramente naturales, como
seminaturales.
d. Todas las respuestas son correctas.

58.

En relación con el título V de la Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados, un suelo se considerará contaminado …:
a. Cuando así lo declare la Comunidad Autónoma, debido a la
presencia de componentes de carácter peligroso procedentes de
actividades humanas.
b. Cuando así lo declare el Ministerio responsable de Medio Ambiente en
consenso con el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
c. La declaración de un suelo como contaminado recomienda llevar a cabo
las actuaciones necesarias para su limpieza y recuperación.
d. La declaración de un suelo como contaminado conllevará, en cualquier
caso, la suspensión de los derechos de edificación y otros
aprovechamientos del suelo.

a. Corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias
que, en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera,
tengan atribuidas por su legislación específica.
b. Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, podrán
establecer objetivos de calidad del aire y valores límites de emisión más
estrictos que los estatales.
c. Los ayuntamientos adoptarán las medidas de control e inspección en sus
territorios y ejercerán la potestad sancionadora.
d. Todas las respuestas son correctas.

60. En relación con la Autorización Ambiental Integrada y a las instalaciones
sometidas a dicha autorización, es cierto que:
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59. En relación con el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, señala la respuesta correcta:

a. Quedan sometidas a Autorización Ambiental Integrada la explotación de
aquellas instalaciones donde se desarrolle alguna de las actividades
incluidas en el Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
b. Todas las actividades sujetas a autorización ambiental integrada estarán,
a su vez, sometidas a Evaluación Ambiental de Proyectos.
c. Como requisito previo a la obtención de la autorización ambiental
integrada se requiere un informe de compatibilidad con el planeamiento
urbanístico, que ha de emitir el Ayuntamiento en un plazo máximo de 30
días.
d. Hay más de una respuesta correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

2.- Una notificación es:
a) La integración informática de un acto administrativo en el registro general de
las anotaciones.
b) La puesta en conocimiento de los interesados de la resolución recaída o
del acuerdo adoptado.
c) Únicamente, el traslado de acuerdos o decretos de una Administración Pública
a otra.
d) El registro de un documento y su traslado al órgano que vaya dirigido.
3.- Toda notificación administrativa debe:
a) Ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que ha sido dictada.
b) Indicar si el acto es o no definitivo en vía administrativa.
c) Expresar los recursos que procedan contra el acto o resolución contenido en la
misma.
d) Todas las anteriores son correctas.
4.- ¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas?.
a) Todos los interesados en el procedimiento administrativo.
b) No existe tal obligación.
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1.- La atención personalizada al ciudadano/a no comprende la función de:
a) Recepción y acogida a los ciudadanos/as.
b) Orientación e información.
c) Gestión.
d) Enjuiciamiento.

c) Aquellas personas físicas que elijan comunicarse por medios electrónicos, ya
no podrán modificar su elección.
d) Las personas jurídicas.
5.- Señala la respuesta correcta en relación con la medusa “clavel”, Pelagia
noctiluca, especie de medusa muy común en nuestra costa aguileña, que ocupa
preferentemente hábitats pelágicos.
a.- Es una especie pelágica con dos fases de vida, pólipo y medusa.
b.- Se trata de una especie abundante tanto en el Mediterráneo como en
el Atlántico.
c.- Pertenece al filo Cnidarios, clase Hydrozoa, Orden Semaeostomeae,
Familia Pelagiidae.
d.- Su esperanza de vida suele ser inferior a un año.

7.- En relación con los subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano, SANDACH, señale la respuesta incorrecta:
a.- El uso de conchas de moluscos como fertilizantes o enmienda orgánica de
suelos se permitirá cuando puedan descartarse riesgos para la salud pública o
la salud animal.
b.- Los SANDACH constituyen una de las categorías de residuos
urbanos de carácter doméstico.
c.- Se regularán por la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados, únicamente aquellos SANDACH cuyo destino final sea la
incineración, vertedero o uso en plantas de biogás o compostaje.
d.- En España, fue el RD 1528/2012, de 8 de noviembre el que estableció las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria sobre SANDACH.
8.- Las praderas de Posidonia oceanica constituyen un ecosistema
sumergido de gran importancia ecológica al que se asocia gran cantidad de fauna y
flora. En relación con este hábitat, señala la respuesta correcta:
a.- Estas praderas llegan hasta profundidades de 200 metros.
b.- Posidonia oceánica es una fanerógama marina no endémica del
Mediterráneo.
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6.- En relación con la falsa medusa Carabela Portuguesa, Physalia physalis
L., señala la respuesta incorrecta.
a.- Pertenece al filo Cnidarios, clase Hydrozoa, Orden Siphonophora,
Familia Physalidae.
b.- En morfología externa se distingue una parte flotante (pneumatoforo) que
es un flotador relleno de gas que facilita los desplazamientos por el viento.
c.- La parte externa suspendida está formada por finos y largos
tentáculos, exentos de nematocistos (células urticantes)
d.- Su peligrosidad es muy elevada debido a que posee un potente veneno
con propiedades neurotóxicas.

c.- La importancia de este hábitat se refleja con su inclusión en el Anexo
I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats.
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas.
9.- En relación con el Reglamento regulador del servicio público de
abastecimiento de agua potable al municipio de Águilas, y en lo que a derechos del
usuario de este servicio público se refiere:
a.- El usuario tiene el derecho de ser asesorado por la empresa gestora de
este servicio para ajustar la contratación a sus necesidades reales.
b.- A disponer en los recibos o facturas de la información necesaria que le
permita contrastar con la información facilitada por el contador, con
excepción de aquellos casos en que esté justificada una estimación del
consumo.
c.- A suscribir un contrato de suministro sujeto a las garantías previstas en el
reglamento regulador del servicio público de abastecimiento de agua potable
al municipio de Águilas.
d.- Todas las respuestas son correctas.

----------------El Tribunal ha acordado publicar que, de conformidad con lo establecido en la
base quinta de las específicas que regulan la convocatoria, los/las señores/as aspirantes
disponen de cinco días naturales, a partir de la publicación del presente anuncio en la
página web municipal y el tablón de anuncios, para formular por escrito ante el
mismo las alegaciones que consideren oportunas y fundadas contra las preguntas
formuladas o las respuestas otorgadas por dicho órgano de selección, que, en su caso,
serán resueltas por este antes de la celebración de la última prueba de la fase de
oposición.
Finalmente, también ha acordado el Tribunal convocar a los/as señores/as
aspirantes para la realización de la segunda prueba de la fase de oposición (de carácter
práctico), el día 13 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la segunda planta del
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10.- La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, EIEL es un
instrumento de análisis cuantitativo y cualitativo de los servicios de competencia
municipal. Con respecto a esta encuesta, es cierto que:
a.- Comprende a todos los municipios menores de 50.000 habitantes del
territorio nacional.
b.- Entre otros datos municipales, recoge los de parques y jardines, áreas
naturales y vertederos.
c.- Contiene, entre otras estadísticas, informes sobre la implantación de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
d.- Todas las respuestas son correctas

edificio de la Casa Consistorial, situado en calle Conde de Aranda, nº 3-5. A dicha
prueba podrán asistir provistos los/las señores/as aspirantes de textos de consulta y
material específico en formato papel.
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Águilas, a 5 de septiembre de 2019
Por el Tribunal, su Presidente
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

