
PLANTILLA DEFINITIVA EXAMEN DE TECNICO DE MEDIO AMBIENTE.

Por  acuerdo  del  Tribunal  se  anulan  las  preguntas  40,  49  y  64.  Se
sustituyen por las tres primeras preguntas de reserva.

1. Según el artículo 9 de la Constitución española de 1978, ¿a qué están
sujetos los poderes públicos y los ciudadanos?

a) A la Constitución y a la ley
b) A la ley y al ordenamiento jurídico
c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
d) A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.

2.  Según el  Título  VI  de  la  Constitución  española  ¿cuántos  miembros
propone para el Consejo General del Poder Judicial el Congreso?

a) Cuatro
b) Diez
c) Cinco
d)Veinte

3.  Según  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla  La  Mancha  ¿cómo  se
ejercen los poderes de la región?:

a) Por medio del Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha.
b) A través de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
c) A través de las Cortes de la Comunidad Autónoma
d) A través del Presidente del Consejo de Gobierno

4.  ¿Cuál  es el  numero máximo de miembros de  la  Junta  de  Gobierno
Local en los municipios de Gran población:

a) No podrá exceder de un tercio del número legal  de miembros del Pleno, 
además del alcalde.
b) No podrá ser superior a seis, incluido el alcalde.
c) No podrá exceder de un quinto del numero de miembros del Pleno, además 
del alcalde.
d) No podrá exceder de un sexto del número de miembros del Pleno, además
del alcalde.

5. Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimento
de sus fines con personalidad:   
a) Jurídica única
b) Jurídica legítima
c) Jurídica propia
d) Jurídica
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6. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de 
no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación: 

a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años 
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de edad 
c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciséis años
que se encuentre en el domicilio 
d) Todas son falsas

7. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no
podrá exceder de seis meses salvo que:

a) Una norma de cualquier rango establezca uno mayor o así venga previsto en
el Derecho de la Unión Europea.
b) Una norma con rango de Ley Orgánica establezca uno mayor o así vengo 
previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c) Una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en 
el Derecho de la Unión Europea.
d) Únicamente así lo previa en Derecho de la Unión Europea.

8. ¿Qué recursos pueden interponer contra las resoluciones adoptadas en
materia de recusación?:

a) Recurso de alzada
b) Recurso de reposición
c) Recurso extraordinario de revisión
d) No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al 
interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al 
procedimiento.

9.  Cuando  lo  considere  necesario,  el  instructor,  a  petición  de  los
interesados,  podrá  decidir  la  apertura  de un periodo extraordinario  de
prueba por un plazo:

a) No superior a diez días
b) No superior a quince días
c) No superior a veinte días
d) No superior a un mes

10. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público,  los contratos que tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento  financiero,  o  el  arrendamiento,  con  o  sin  opción  de
compra, de productos o bienes muebles, son contratos de:

a) Gestión de servicios públicos
b) Suministro.
c) Concesión de obra pública
d) Concesión de servicios públicos
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11.  Según  el  artículo  36.1  de  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector
Público salvo determinadas excepciones, los contratos que celebren los
poderes adjudicadores, se perfeccionan:

a) Con su adjudicación
b) Con la licitación
c) Con su formalización
d) Todas son falsas

12.  Según  el  artículo  106.4  de  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector
Público,  la  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será
devuelta a los licitadores inmediatamente después de: 

a) La perfección del contrato
b) La extinción del contrato
c) El cumplimento del contrato
d) Ninguna es correcta

13. ¿En qué Escalas se dividen los funcionarios de la propia Corporación
Local? :

a) En Escala de Administración General y Escala de de Administración Local
b) En Escala de Administración General y Escala de Administración Especial
c) En Escala de Administración Local y Escala de Administración Especial
d)En Escala de Administración General y Escala de Administración Autonómica

14. De conformidad con el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado
Público,  las  infracciones  disciplinarias  de  los  empleados  públicos
prescribirán:

a) Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.
b) Las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves al mes
c) Las muy graves a los tres años, las graves al año y las leves al mes
d) Las infracciones no prescriben nunca.

15.  Sólo  serán  indemnizables  las  lesiones  producidas  al  particular
provenientes de daños que éste:

a) No tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b) No tenga el deber moral de soportar de acuerdo con la Ley
c) No tenga el deber de soportar de acuerdo con la Constitución
d) Todas las lesiones son indemnizables

16.  La resolución declaratoria  de  responsabilidad en un procedimeinto
para la exigencia de la responsabilidad a autoridades y personal de las
Administraciones Públicas:
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a) No pondrá fin a la vía administrativa.
b) Podrán fin a la vía administrativa.
c) Pondrá fin a la via judicial
d) Pondrá fin a la via administrativa y judicial.

17. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público,
inspirándose en los principios de:

a) Integridad, inviolabilidad y permanencia, así como su desafectación.
b) La ley no regula el régimen jurídico de los bienes de dominio público, son
regulados  por  disposiciones  reglamentarias,  órdenes  ministeriales  y
ordenanzas municipales.  
c)  Inalienabilidad,  imprescriptibilidad  e  inembargabilidad,  así  como  su
desafectación.
d)  Publicidad,  transparencia,  concurrencia  y  objetividad  en  la  adquisición,
explotación y enajenación de estos bienes.

18.  Respecto a  la  potestad de recuperación posesoria,  si  los bienes y
derechos  cuya  posesión  se  trata  de  recuperar  tienen  la  condición  de
demaniales: 
a)  La  recuperación  de  la  posesión  en  vía  administrativa  requiere  que  la
iniciación del  procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el
plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado
dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las
acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
b) La potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
c) Se debe interponer la correspondiente demanda en la jurisdicción civil.
d)  Previamente  a  la  recuperación  se  debe  proceder  la  realización  de  un
deslinde para determinar claramente la parte a recuperar.

19. Los Planes Generales Municipales, entre otras determinaciones:

a) Clasifican  el  suelo  en  urbano,  urbanizable  y  rústico  e  incluyen  el
señalamiento del sistema general de espacios libres
b) Clasifican el suelo en urbano, urbanizable y rústico, y la delimitación 
perimetral de los espacios públicos.
c) Clasifican el suelo en urbano, urbanizable sectorizado y rústico 
d)  Clasifican  el  suelo  en  urbano  y  rústico  y  establecen  las  directrices  que
resulten del modelo de evolución urbana.

20.  En  todo  caso  es  una  Determinación  estructural  del  planeamiento
general:
a) Delimitación de las Áreas de Reparto y fijación de aprovechamiento tipo en
los municipios de más de 10.000 habitantes.
b) Establecimiento de los usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas. 
c) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de las intensidades.
d) La parcelación de los terrenos y división en Unidades de Actuación
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21. En terreno clasificado como suelo rústico :

a) Se  podrán realizar construcciones siempre con la limitación de que la altura
máxima sea una y no superen los 50 m² construidos.
b)  Podrá  ser  edificado  salvo  aquel  que  tenga  la  categoría  de  especial
protección según el POM. 
c) En el suelo rústico de reserva se podrán realizar los usos prohibidos en el
suelo rústico de protección.
d) El  Plan de Ordenación Municipal  deberá identificar la categoría de suelo
rústico no urbanizable de especial protección y suelo rústico de reserva. 

22.  La actuación edificatoria en un suelo clasificado como urbanizable
por el Plan de Ordenación Municipal:

a) Puede  realizarse  siempre  que  los  sistemas  generales  del  sector  al  que
pertenecen estén ejecutados por el particular.
b) Requiere que previamente se hayan distribuido beneficios y cargas a través
de la actuación urbanizadora que corresponda y la parcela haya adquirido la
condición de solar.
c) Cuando la parcela tenga la condición de solar sin distribución de beneficios
pero con pago de gastos de urbanización en la gestión directa.
d) En  cualquier  momento  siempre  que  el  uso  esté  recogido  en  el  Plan  de
Delimitación de Suelo Urbano. 

23. La redacción de un Plan Parcial:

a) Puede ser promovida por iniciativa particular en cualquier caso. 
b) Puede  ser  promovida  por  iniciativa  particular  salvo  que  modifique  los
sistemas generales. 
c) Puede  ser  promovida  por  iniciativa  particular  con  informe  previo  de  la
Consejería de Urbanismo.
d) Puede ser promovida por iniciativa particular solo en desarrollo del PAU.

24. Son clases de Planes Especiales:

a) Plan Parcial de Desarrollo, Plan Parcial de Mejora y Catálogo de Edificios.
b) No hay clases de Planes Especiales. 
c) Plan Especial de Reforma Interior, Plan Especial de Protección de Conjunto

Histórico y Planes Especiales de Singular Interés.
d) Plan de Reforma Interior, de ampliación de reserva de suelo dotacional, de

protección del paisaje.

25. Según la Ley 21/2013,  de 9 de diciembre,  de evaluación ambiental,
están  comprendidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  evaluación
ambiental estratégica: 

a) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o
del anexo II,  distinta de las modificaciones descritas en el  artículo 7.1.c) ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente.
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b) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada
uno de los proyectos considerados.
c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2 en todo caso.
d)Los planes y programas comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida
caso  por  caso  el  órgano  ambiental  en  el  informe ambiental  estratégico  de
acuerdo con los criterios del anexo V.

26. Expresamente, los proyectos que requieran la urbanización del suelo
para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 ha
cuando  se  desarrollen  en  Espacios  Naturales  Protegidos,  Red  Natura
2000  y  Áreas  protegidas  por  instrumentos  internacionales,  según  la
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad se incluyen dentro de:

a) Anexo I de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b) Anexo II de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
c)  Anexo  I  de  la  Ley  4/2007  de  8  de  marzo,  de  evaluación  ambiental  en
Castilla-La Mancha
d)  Anexo  II  de la  Ley 4/2007,  de 8  de marzo,  de evaluación ambiental  en
Castilla la Mancha.

27. En relación con la evaluación de impacto ambiental de proyectos de
urbanización, señale la respuesta correcta.

a)  La  declaración  de  impacto  ambiental  determinará,  a  los  solos  efectos
ambientales, la viabilidad de la realización de un proyecto.
b) La declaración del impacto ambiental o la resolución de no sometimiento de
un proyecto caducará con carácter general y como máximo a los cinco años.
c) El órgano sustantivo podrá establecer las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias correspondientes adicionales a las propuestas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
d) Cuando se adopte, la decisión sobre la aprobación del proyecto será hecha
pública por el órgano ambiental que la haya adoptado. 

28. Requieren la tramitación de la licencia correspondiente:

a) El cambio de titularidad de un uso comercial minorista. 
b) El pintado de techo de la cocina de una vivienda. 
c) La tala de arbolado.
d) Ninguna de las acciones anteriores esta sujeta a la obtención de licencia.

29.  ¿En  qué  año  se  aprobó  la  Ordenanza  Reguladora  de  las  Obras  e
Instalaciones en Espacios Libres Municipales de Dominio y Uso Público
de Guadalajara?
a) 1990
b) 1989
c) 1993
d) 2002
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30.  El  plazo  de  prescripción  de  las  sanciones  como consecuencia  de
actuación  que  dañe  o  perjudique  bienes  del  Patrimonio  Cultural  de
Castilla-La Mancha:

a) No prescriben.
b) Depende del tipo de infracción. 
c) Diez años desde que se cometió la infracción, salvo que sea continuada.
d) A los cinco años de la imposición de la sanción.

31. El otorgamiento de la autorización ambiental integrada,
a) Es posterior a la licencia municipal de actividades.
b) Es posterior a las autorizaciones de industria o instalaciones industriales que
estén  legales  o  reglamentariamente  sometidas  a  autorización  administrativa
previa,  de  conformidad  con  el  art.  4  de la  Ley  21/1992  de  16  de  julio,  de
Industria.
c) Sustituye a cualquier otra autorización.
d) Precederá, en su caso, a las demás a autorizaciones sustantivas o licencias
que sean obligatorias.

32. ¿Cuál de las siguientes consideraciones respecto a la tramitación de
la autorización ambiental integrada es correcta?

a)  Aunque  no  esté  completa  la  documentación,  el  periodo  de  información
pública no será inferior a treinta días.
b)  Aunque  no  esté  completa  la  documentación,  el  periodo  de  información
pública no será inferior a veinte días.
c) Una vez completada la documentación, el periodo de información pública no
será inferior a treinta días.
d) Una vez completada la documentación, el periodo de información pública no
será inferior a veinte días.

33.  La  cría  de  gansos  en  una  parcela  clasificada  como  suelo  rústico
según el POM de Guadalajara:

a) No  necesita  autorización  de  ningún  tipo  al  tratarse  de  una  actividad  de
aprovechamiento agropecuario propio de este tipo de suelo. 
b) Es  un  uso  o  actividad  permitido,  no  obstante  estará  sujeto  a  licencia  la
realización de cualquier elemento constructivo, obra o instalación vinculado a la
actividad. 
c) No  se  puede  realizar  esta  actividad  porque  implica  necesariamente  la
construcción, en suelo rústico, de unas instalaciones u obras vinculadas.
d) No se permite en ningún caso por las molestias de los graznidos.

34.  ¿Cuál  de  las  siguientes  convenciones o  convenios  internacionales
hace referencia a la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres?

a) Convenio de Berna.
b) Convenio de Hattin.
c) Convenio de Bonn.
d) Convención Ramsar.
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35. En relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
reconocido en la Constitución:

a) Dicho derecho al medio ambiente es un derecho fundamental.
b)  Cualquier  ciudadano  podrá  recabar  la  tutela  de  su  derecho  al  medio
ambiente ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad  y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. 
c)  Se encuadra dentro de los principios rectores de la política  social  (Título
primero Capítulo III).
d-La Constitución solo contempla la imposición de sanciones administrativas y
reparación  del  daño  causado  para  quienes  violen  la  protección  del  Medio
Ambiente

36. Señale la respuesta correcta. El Estado, tiene competencia exclusiva
sobre:
a) La pesca, el marisqueo, la acuicultura y la caza.
b) Los montes y aprovechamientos forestales.
c) El medio ambiente.
d) Legislación básica sobre protección del medio ambiente.

37.  El  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  26/2007  ,  de  23  de  octubre,  de
Responsabilidad Medioambiental, afecta a:

a)  Daños  medioambientales  y  a  amenazas  inminentes  de  que  tales  daños
ocurran,  cuando  hayan  sido  causados  por  las  actividades  económicas  o
profesionales  enumeradas  en  el  anexo  III,  aunque  no  exista  dolo,  culpa  o
negligencia. 
b) Exclusivamente a daños medioambientales cuando hayan sido causados por
las  actividades  económicas  o  profesionales  enumeradas  en  el  anexo  III,
aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 
c) Exclusivamente a daños medioambientales cuando hayan sido causados por
las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, solo si
existe dolo, culpa o negligencia. 
d) Riesgos nucleares,  daños medioambientales o a las amenazas inminentes
de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen
materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

38. Ejercer  la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la
instalación  sin  la  preceptiva  autorización ambiental  integrada,  siempre
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas:

a) Es una infracción muy grave en materia de prevención y control integrados
de la contaminación.
b) Es una infracción grave en materia de prevención y control integrados de la
contaminación.
c) Es una infracción leve en materia de prevención y control integrados de la
contaminación.
d) No es una infracción.
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39. ¿Quién desarrolló el primer sistema de información geográfica?

a) R. Tomlinson.
b) L. Wright.
c) C.J. Jenkins.
d) A. Bradley

40. Entre los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020, no se
encuentra el de:

a) Alcanzar una tasa de empleo mínima del 70% para la población de entre 20
y 64 años.
b) Invertir un 3% del Producto Interior Bruto en la investigación y el desarrollo.
c) Reducir al menos en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero,
aumentando el  porcentaje de las fuentes de energía  renovables en nuestro
consumo final de energía hasta un 20% y en un 20% la eficacia energética.
d) Reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10% y aumentar hasta al
menos el 40% la tasa de titulados de la enseñanza superior.

41-  Según  el  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  de  Guadalajara,  el
índice de motorización del municipio en el año 2014 era de:

a) 613 vehículos/1.000 habitantes.
b) 538 vehículos/1.000 habitantes.
c) 490 vehículos/1.000 habitantes.
d) 465 vehículos/1.000 habitantes.

42.  ¿En  cuál  de  los  siguientes  ejes  se  presenta  un  mayor  máximo
volumen de tráfico?:

a) Avda. de Aragón -  Avda.  Ricardo Velázquez Bosco -  Avda. Santa  María
Micaela - Avda. de Castilla - Calle Cifuentes.
b) Avda. de Buendía - Avda. del Atance - Avda. del Hayedo de la Tejera Negra.
c) Calle Dos de Mayo - Calle Cardenal González de Mendoza - Calle Sigüenza.
d) Calle Francisco Aritio.

43. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

a)  Es  legislación  básica  en  toda  su  extensión,  dado  que  el  Estado  tiene
competencia exclusiva en legislación básica de medio ambiente.
b) No todos sus preceptos tienen carácter de legislación básica.
c) Prevalece siempre sobre lo establecido en la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, de tal manera que esta no puede
ampliar la protección establecida por la Ley 21/2013.
d)No  prevalece  para  el  municipio  de  Guadalajara  sobre  la  normativa  de
evaluación  ambiental  establecida  por  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
primando  la  normativa  municipal  en  este  caso  debido  a  principio  de
especialidad.
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44. La Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La
Mancha, no incluye en su anexo I a: 

a) Instalaciones de ganadería  intensiva que supere la capacidad de 40.000
plazas para gallinas y otras aves.
b) Campos de golf.  
c) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas. 
d) Las  plantas  para  el  curtido  de  pieles  y  cueros  cuando  la  capacidad  de
tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.

45. La declaración de impacto ambiental no incluirá:  

a)  La  identificación  del  promotor  del  proyecto  y  del  órgano  sustantivo,  y  la
descripción del proyecto.
b) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
c) El programa de vigilancia ambiental.
d) El documento técnico del proyecto.

46.   El  promotor elaborará el  estudio de impacto ambiental,  pero no debe
contener  necesariamente:

a) El proyecto técnico en toda su extensión. 
b) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos
adversos sobre el medio ambiente.
c) Programa de vigilancia ambiental.
d) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

47. No se integra en el contenido mínimo de la Autorización Ambiental
Integrada.

a)  Los  valores  límite  de  emisión  para  las  sustancias  contaminantes
enumeradas en el anejo 2 y para otras sustancias contaminantes, que puedan
ser emitidas en cantidad significativa por la instalación de que se trate
b) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de
las aguas subterráneas.
c) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.
d) La  descripción  de  los  efectos  negativos  sobre  el  medio  ambiente  del
proyecto.

48. Entre las medidas de dispersión de una muestra de datos, aquella que se
obtiene como media aritmética de las desviaciones absolutas de cada dato
respecto a la media, es conocida como:

a) Varianza
b) Desviación media
c) Desviación cuadrática media
d) Media ponderada
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49.  La  técnica  de  muestreo  mediante  la  cual  seleccionamos
aleatoriamente  “n”  elementos  de  una  población,  de  forma  que  cada
elemento  que  pase  a  formar  parte  de  la  muestra  no  puede  ser
seleccionado de nuevo, se llama:

a) Muestreo aleatorio estratificado.
b) Muestreo aleatorio con reposición.
c) Muestro aleatorio simple.
d) Muestreo aleatorio singularizado.

50. De acuerdo con la Normativa en vigor,  se considerarán como zona
sensible las aguas continentales superficiales destinadas a la obtención
de agua potable que:

a) Pudieran contener una concentración de nitratos superior a 5 mg/l.
b) Pudieran contener una concentración de nitratos superior a 15 mg/l.
c) Pudieran contener una concentración de nitratos superior a 25 mg/l.
d) Pudieran contener una concentración de nitratos superior a 50 mg/l.

51. La Red SAICA:

a) Consta  aproximadamente  de  100  estaciones  automáticas  de  alerta  que
registran la información cada 30 minutos con la media de los valores obtenidos
en los equipos de medida cada 30 segundos.
b) Consta  aproximadamente  de  200  estaciones  automáticas  de  alerta  que
registran la información cada 15 minutos con la media de los valores obtenidos
en los equipos de medida cada 30 segundos.
c) Consta  aproximadamente  de  100  estaciones  automáticas  de  alerta  que
registran la información cada 15 minutos con la media de los valores obtenidos
en los equipos de medida cada 30 segundos.
d) Consta  aproximadamente  de  200  estaciones  automáticas  de  alerta  que
registran la información cada 30 minutos con la media de los valores obtenidos
en los equipos de medida cada 30 segundos.

52. Los bloques de viviendas ubicados en el Bulevar Clara Campoamor,
vierten sus aguas fecales al:
a) Colector de Monjardín.
b) Colector del Henares
c) Colector del Alamín.
d) Colector de la A-2.

53. En el ámbito del tratamiento de aguas residuales, ¿cómo se denomina
el  fenómeno  por  el  cual  el  fango  activado  aumenta  notablemente  su
volumen, reduciéndose su capacidad de decantación:

a) Bloating.
b) Spreading.
c) Blooming.
d) Ninguna de los anteriores.
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54. ¿A qué grupo pertenecen las principales bacterias responsables del
"foaming" en las E.D.A.R.?:

a) Chlorobi.
b) Nitrospirae.
c) Mycolata.
d) Firmicutes.

55. Son tipos de áreas acústicas, señale la correcta:

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial y sectores
con predominio de suelo de uso empresarial.
b) Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y espectáculos y
espacios  naturales  que  no  requieran  una  especial  protección  contra  la
contaminación acústica.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial y sectores
con predominio de suelo sanitario,  docente y  cultural  que no requieran una
especial protección contra la contaminación acústica.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial y sectores
del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos públicos que los reclamen.

56. Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Guadalajara de protección
contra  la  contaminación  acústica  y  térmica,  el  día  se  divide  en  tres
períodos horarios:

a) Diurno entre las 7,00 y las 19,00 horas,  vespertino entre las 19,00 y las
23,00 h y nocturno entre las 23,00 h y las 7,00 h. El horario nocturno se amplía
en días festivos hasta las 8,00 h a efectos de aplicación de los artículos 15 y
16.
b) Diurno entre las 7,00 y las 20,00 horas,  vespertino entre las 20,00 y las
22,30 h y nocturno entre las 22,30 h y las 7,00 h. El horario nocturno se amplía
en días festivos hasta las 8,00 h a efectos de aplicación de los artículos 15 y
16.
c) Diurno entre las 7,00 y las 18,00 horas, vespertino entre las 18,00 y las
22,30 h y nocturno entre las 22,30 h y las 7,00 h. El horario nocturno se amplía
en días festivos hasta las 8,00 h a efectos de aplicación de los artículos 15 y
16.
d) Diurno entre las 7,00 y las 18,00 horas,  vespertino entre las 18,00 y las
23,00 h y nocturno entre las 23,00 h y las 7,00 h. El horario nocturno se amplía
en días festivos hasta las 8,00 h a efectos de aplicación de los artículos 15 y
16.

57. Según la Ordenanza del Ayuntamiento de Guadalajara de protección
contra la contaminación acústica y térmica, en función de los resultados
de inspección de ruido a vehículos a motor y/o ciclomotores podrá :

a) Inmovilizarse el vehículo somo medida provisional y, en su caso, ordenar su
retirada  y  traslado  al  depósito,  cuando  los  resultados  superen  los  límites
establecidos en 5 dBA o más. 
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b) Inmovilizarse el vehículo somo medida provisional y, en su caso, ordenar su
retirada  y  traslado  al  depósito,  cuando  los  resultados  superen  los  límites
establecidos en 6 dBA o más. 
c) Inmovilizarse el vehículo somo medida provisional y, en su caso, ordenar su
retirada  y  traslado  al  depósito,  cuando  los  resultados  superen  los  límites
establecidos en 7 dBA o más. 
d)  Independientemente  del  resultado  en  los  límites  de  ruido,  no  podrá
inmovilizarse el vehículo, concediéndose un plazo de 30 días para presentar el
vehículo a una segunda comprobación.

58.  ¿En  cuántos  subcapítulos  se  divide  el  capítulo  de  Residuos
municipales de la lista LER?:

a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Cinco.

59.  Según  el  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de  Castilla  -  La
Mancha, el CTRU que tiene asignado la ciudad de Guadalajara, tiene una
capacidad máxima de tratamiento de la planta de clasificación de:

a) 90.000 toneladas al año.
b) 120.000 toneladas al año.
c) 180.000 toneladas al año.
d) 240.000 toneladas al año.

60.  De acuerdo con el  Anexo I  del  RD 1481/2001 sobre eliminación de
residuos  mediante  su  depósito  en  vertedero,  el  emplazamiento  para
almacenamiento temporal de mercurio metálico por un periodo superior a
un año deberá cumplir, entre otros, el siguiente requisito:

a) Tendrá  un  volumen  de  confinamiento  superior  al  115% de  la  capacidad
máxima de almacenamiento de mercurio.
b) Tendrá  un  volumen  de  confinamiento  superior  al  110% de  la  capacidad
máxima de almacenamiento de mercurio.
c) Tendrá  un  volumen  de  confinamiento  igual  o  superior  al  115%  de  la
capacidad máxima de almacenamiento de mercurio.
d) Tendrá  un  volumen  de  confinamiento  igual  o  superior  al  110%  de  la
capacidad máxima de almacenamiento de mercurio.

61. La incineración de residuos domésticos se considera una operación
de valorización:

a) En todo caso.
b) Sólo si la eficiencia energética es mayor o igual de 0,65 en instalaciones en
funcionamiento y autorizadas antes del 1 de enero de 2009 y mayor o igual de
0,70 en instalaciones autorizadas a partir del 31 de diciembre de 2008.
c) Sólo si la eficiencia energética es mayor o igual de 0,60 en instalaciones en
funcionamiento y autorizadas antes del 1 de enero de 2009 y mayor o igual de
0,65 en instalaciones autorizadas a partir del 31 de diciembre de 2008.
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d) Cuando el propietario de la instalación de incineración así lo solicite en la
tramitación de la autorización correspondiente y el órgano ambiental lo declare
en la resolución de la autorización.

62. ¿Cuál de los siguientes métodos no se corresponde con un método de
compostaje de residuos?:

a) Método Indore.
b) Método Beltsville.
c) Método Rutgers.
d) Método Wijster.

63. La duración máxima del almacenamiento de los residuos peligrosos
será de:
a) Un mes
b) Un año
c) Seis meses
d) Dos años

64. Según el artículo 14 del Real Decreto 833/88, de residuos tóxicos y
peligrosos,  modificado  por  el  Reglamento  1357/2014  y  la  Decisión
2014/955/UE,  los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y
peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble,
al menos en la lengua española oficial del Estado.
En la etiqueta deberá figurar una serie de datos, señale el dato que no es
obligatorio
 
a) El código de identificación de los residuos que contiene (Código LER) y las
propiedades de peligrosidad contenidas el Reglamento .
b) Nombre, dirección y teléfono del productor o poseedor de los residuos. 
c) Fechas de envasado. 
d) Nombre, dirección y teléfono del gestor o gestores del residuo peligroso.

65. De acuerdo con el Artículo 85 de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Viaria, Estética e Higiene Urbana de Guadalajara, ¿cuál de los siguientes
casos no requiere una autorización especial?:

a) Contenedores de obras situados en aceras de 3 o más metros de ancho.
b) Contenedores  en  caso  de  las  obras  o  trabajos  que  impliquen  un  uso
continuo y prolongado de contenedores por más de diez días.
c) Contenedores de obras situados en zonas diferentes de calzadas,  donde
esté permitido el aparcamiento.
d) Contenedores de obra ubicados en el casco histórico.

66.  ¿ De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Estética
e Higiene Urbana de Guadalajara:

a) El depósito de bolsas en los contenedores públicos, no podrá hacerse antes
de una hora del paso del vehículo, si la recogida se efectúa durante el día; o
antes de las ocho horas y treinta minutos de la noche si la misma es nocturna.
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b) El depósito de bolsas en los contenedores públicos, no podrá hacerse antes
de dos horas del paso del vehículo, si la recogida se efectúa durante el día; o
antes de las ocho horas y treinta minutos de la noche si la misma es nocturna.
c) El depósito de bolsas en los contenedores públicos, no podrá hacerse antes
de una hora del paso del vehículo, si la recogida se efectúa durante el día; o
antes de las nueve horas y treinta minutos de la noche si la misma es nocturna.
d) El depósito de bolsas en los contenedores públicos, no podrá hacerse antes
de dos horas del paso del vehículo, si la recogida se efectúa durante el día; o
antes de las nueve horas y treinta minutos de la noche si la misma es nocturna.

67.  Según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
se denominan Reservas Naturales los Espacios Naturales:

a) Poco transformados por la ocupación o explotación humanas, que en razón
a  la  belleza  de  sus  paisajes,  la  representatividad  de sus  ecosistemas o  la
singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas,
posean  unos  valores  ecológicos,  estéticos,  educativos  y  científicos  cuya
conservación merece una atención preferente.
b) Cuya creación tiene por finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad
merecen una valoración especial.
c)  De  pequeño  tamaño  que  contienen  hábitats  raros,  o  bien  conforman  el
hábitat de Poblaciones de especies de fauna o flora amenazadas, resultando
especialmente importante su protección estricta.
d) Con Espacios o Elementos de la naturaleza constituidos por formaciones de
notoria  singularidad,  rareza  o  belleza,  que  merecen  ser  objeto  de  una
protección especial.

68. ¿En qué Título de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural  y  de  la  Biodiversidad  se  incluye  la  clasificación  de  Espacios
Naturales Protegidos?

a) Título I
b) Título II
c) Título III
d)  La  Ley  42/2007  no  contempla  la  clasificación  sobre  Espacios  Naturales
Protegidos.

69.  ¿Cuál  de  las  siguientes  figuras  de  protección  aparece  clasificada
como espacio natural protegido en la legislación de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha?

a) Reserva fluvial.
b) Parque nacional.
c) Zona de especial protección para las aves.
d) Zona crítica de interés especial para fauna amenazada.

70.  Una  técnica  de  estabilización  de  taludes  utilizando  estructuras
tridimensionales  semirrígidas  entrelazadas  entre  sí  formando  una
estructura de casillas o alveolos con forma de panal de abejas se conoce
como:
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a) Estabilización mediante Hidrosiembra sobre manta orgánica.
b) Estabilización mediante utilización de Geoceldas.
c) Estabilización mediante utilización de Escollera.
d) Estabilización mediante Hidrosiembra con gunitización.

71. Al realizar una plantación como técnica de restauración de un espacio
degradado, durante la preparación del terreno mecanizado, indique qué
técnica no voltea horizontes:
a) Pase de vertedera.
b) Apertura manual de hoyo
c) Subsolado.
d) Ninguna de las anteriores.

72.  El  número  de  plazas  destinadas  por  los  Ayuntamientos  para  la
recogida de perros abandonados en Castilla - La Mancha será:

a) Como mínimo el 1% de su censo.
b) Como mínimo el 2% de su censo.
c) Como mínimo el 3% de su censo.
d) Como mínimo el 4% de su censo.

73. Señale la respuesta correcta:

a)  Las  vías  pecuarias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Castilla-La  Mancha,  se
clasifican, atendiendo a su anchura en «Cañadas», «Cordeles» y «Veredas» las
vías  pecuarias,  que  su  anchura  no  exceda  respectivamente  de  80  metros,  40
metros y 20 metros.
b) Se denominarán «Coladas», las vías pecuarias, de carácter consuetudinario, de
anchura menor de 20 metros.
c)  La clasificación  de las  vías  pecuarias  es  el  acto administrativo,  de carácter
declarativo,  en  virtud  del  cual  se  determinan  la  existencia,  anchura,  trazado  y
demás características físicas de cada una de ellas.
d)  Los  deslindes  y  delimitaciones  de  vías  pecuarias   serán  resueltos  por  los
Ayuntamientos por los que discurran las vías pecuarias, se notificarán a todos los
interesados y se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y una vez
aprobadas y firmes declararán,  con carácter  definitivo,  la posesión y  titularidad
demanial a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a reserva de
lo que pudiera resultar, en su caso, del juicio declarativo de propiedad.

74. Las metas del protocolo de Kioto cubren las emisiones de:

a)  Dióxido  de  carbono  (CO2),  Metano  (CH4),  Oxido  Nitroso  (N2O),

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre
(SF6).

b) Dióxido de Carbono (CO2), Amoniaco (NH3), Metano (CH4), y Oxido Nitroso

(N2O).

c) Dióxido de Carbono (CO2), Amoniaco (NH3) y Metano (CH4) y Hexafluoruro

de azufre (SF6)..

d) Dióxido de Carbono (CO2), Amoniaco (NH3), y Oxido Nitroso (N2O).
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75. Señale, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero  a  la  atmósfera  de  las  siguientes  fuentes  de  emisión  cual
presenta  los  mayores  porcentajes  de  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero:

a) Generación eléctrica.
b) Industria.
c) Agricultura.
d) Transporte.

76. En el pacto de los Alcaldes de 2008, sobre clima y energía:

e) a)  Se  indican  las  soluciones  para  una  energía  segura,  sostenible,
competitiva y asequible para los ciudadanos.
b) Se garantiza que en 2030 se tendrá acceso a unos servicios energéticos
seguros, sostenibles y asequibles para todos.
c) Los participantes asumen el compromiso de reducir en un 40% las emisiones
de  gases  de  efecto  invernadero  antes  de  2030  en  el  territorio  de  sus
municipios.
d)  Se  comprometen  con  carácter  obligatorio  todas  las  autoridades  locales
Europeas.

 77. ¿Qué tanto por ciento mínimo de los recursos del fondo FEDER se
destina a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible?:
a) 3%.
b) 4%.
c) 5%.
d) 6%.

78. Señale la respuesta verdadera en relación al indicador de resultado de
la EDUSI de Guadalajara relativo al acceso de personas a los servicios
sociales de ámbito local:

a) Su valor de base es del 75% y con la EDUSI se espera alcanzar el 85%.
b) Su valor de base es del 75% y con la EDUSI se espera alcanzar el 90%.
c) Su valor de base es del 80% y con la EDUSI se espera alcanzar el 90%.
d) Su valor de base es del 80% y con la EDUSI se espera alcanzar el 95%.
 
79. Indica cuál de las siguientes opciones no es un Programa del Plan
Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha:

a) Programa de formación y capacitación ambiental.
b) Programa de fomento de avifauna urbana.
c) Programas de educación ambiental en el medio urbano.
d) Programas “Hábitat”.

80. Algunas fuentes de energías renovables son:

a) Petróleo, gas, hidroeléctrica, nuclear y carbón.
b) Hidroeléctrica, solar, biomasa, biocarburantes y eólica. 
c) Solar, geotérmica, carbón, biomasa y eólica
d) Eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, y bisectriz. 
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PREGUNTAS DE RESERVA

1. El suelo se clasifica en:

a) Unidad rústica, parcela y solar.
b) Según su aprovechamiento en: objetivo, privativo, tipo y preexistente
c) Urbano, urbanizable y rústico.
d) Urbano consolidado, urbanizable y rústico de especial protección. 

2.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Reguladora  de  las
Obras e Instalaciones en Espacios Libres Municipales de Dominio y Uso
Público de Guadalajara, en la apertura de una zanja para acometida de
agua, se descubrirá la red general teniendo la precaución de no afectarla
o averiarla, dejando:

a)  La tubería  al  aire  unos  70 cm.,  de longitud para  proceder  a  montar  los
accesorios de acometida por la entidad prestadora del Servicio de Agua.
b)  La tubería  al  aire  unos  65 cm.,  de longitud para  proceder  a  montar  los
accesorios de acometida por la entidad prestadora del Servicio de Agua.
c)  La tubería  al  aire  unos  60 cm.,  de longitud  para  proceder  a  montar  los
accesorios de acometida por la entidad prestadora del Servicio de Agua.
d)La  tubería  al  aire  unos  55  cm.,  de  longitud  para  proceder  a  montar  los
accesorios de acometida por la entidad prestadora del Servicio de Agua.

3.  ¿Cuál  de  las  siguientes  siglas  no  guarda  relación  con  un  visor
geográfico basado en los SIG ambientales del Ministerio de Transición
Ecológica?:

a) SNCZI.
b) BDN.
c) SIA.
d) SIRU.

4. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos:

a) Es una infracción muy grave.
b) No es una infracción grave.
c) Es una infracción leve.
d) no constituye infracción porque no son residuos peligrosos.

18


