
PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO  EN LA ESCALA DE TITULADOS DE ESCUELAS 

TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

SISTEMA GENERAL ACCESO LIBRE 

ESPECIALIDAD PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

1. La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, señala que:  

a) Los gases de efecto invernadero indicados en el Anexo II son Dióxido de 

carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), 

Perfluorocarburos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6) y Nitrógeno (N2). 

b) Toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades y que genere 

las emisiones especificadas en el anexo I deberá contar con autorización de 

emisión de gases de efecto invernadero expedida en favor de su titular, salvo 

si la instalación está excluida del régimen comunitario con arreglo a la 

disposición adicional cuarta (Exclusión de instalaciones de pequeño tamaño). 

c) En el ámbito de aplicación de la Ley están incluidas las instalaciones o partes 

de instalaciones cuya dedicación principal sea la investigación, desarrollo y 

experimentación de nuevos productos y procesos, así como las instalaciones 

que quemen exclusivamente biomasa. 

d) El órgano autonómico competente revisará, al menos cada dos años, la 

autorización de emisión de gases de efecto invernadero, e introducirá las 

modificaciones oportunas. 

 

2. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de la Administraciones 

Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las 

Administraciones Públicas se ajustarán a una serie de principios. Señale cuál de las 

siguientes respuestas NO está recogida en el citado artículo: 

a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.     

b) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. 

c) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 

d) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación 

y enajenación de estos bienes. 

 



3. ¿Qué artículo de la Constitución Española señala que, en todo caso, la zona marítimo-

terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la 

plataforma continental, son bienes de dominio público estatal? 

a) Art. 132.1. 

b) Art. 132.2. 

c) Art. 132.3. 

d) Art. 128. 

  

4. Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ¿cuál es el plazo de prescripción de las 

infracciones previstas en la misma? 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves al año. 

c) El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 

seis meses para las leves. 

d) El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las graves y un 

año para las leves.  

 

5. En relación con la legislación de Costas, ¿cuál de las siguientes competencias NO 

corresponde a la Administración General del Estado? 

a) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una 

Comunidad Autónoma. 

b) La iluminación de costas y señales marítimas. 

c) El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su 

afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su 

incorporación a dicho dominio. 

d) La autorización de vertidos desde tierra al mar. 

 

6. En relación con la legislación de Costas, ¿cuál de las siguientes obras de interés general no 

es competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente? 

a) Las de creación, regeneración y recuperación de playas, incluyendo los trabajos de 

dragado, en su caso, necesarios. 

b) La iluminación de costas y señales marítimas. 



c) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio 

público marítimo-terrestre, así como su uso, cualquiera que sea la naturaleza de 

los bienes que lo integren. 

d) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico. 

 

7. Los deslindes de zona marítimo-terrestre vigentes deben revisarse desplazando dicho 

límite hacia el mar:  

a) Si no es alcanzado por el mar al menos en 5 ocasiones en 5 años. 

b) Si se demuestra que un temporal, con periodo de retorno 5 años, no alcanza el 

límite fijado por el deslinde. 

c) Si no es alcanzado por el mar al menos en 5 ocasiones  en 3 años. 

d) Si se demuestra que un temporal, con período de retorno 50 años, no alcanza 

el límite fijado en dicho deslinde. 

 

8. Un efecto del acuerdo de incoación del expediente de deslinde del dominio público 

marítimo-terrestre es: 

a) La suspensión del otorgamiento de concesiones en el dominio público 

marítimo-terrestre. 

b) Que constituye un título inscribible para rectificar las situaciones jurídicas 

registrales contradictorias con el deslinde en tramitación y para inmatricular los bienes 

de dominio público. 

c) Que establece la fecha de cómputo del plazo de 5 años para el ejercicio de 

acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el demanio marítimo. 

d) La declaración de la posesión a favor del Estado de los bienes delimitados 

como dominio público. 

 

9. Según el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, procede la  reducción del 

canon  de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre: 

a) Un 75 % en supuestos de ocupaciones destinadas al uso  público gratuito. 

b) Un 50% para instalaciones de acuicultura de concesionarios adheridos al 

sistema comunitario de gestión  y auditoría medioambiental (EMAS). 

c) Un 20% para los concesionarios de acuicultura no adheridas a EMAS pero que 

disponen del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. 

d) Un 75% para títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el 

desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo. 



 

10. La disposición transitoria 1.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,  desarrollada en 

la disposición transitoria 4 de su Reglamento, establece el derecho concesional a los usos y 

aprovechamientos existentes en los terrenos comprendidos entre la línea de deslinde de 

dominio público completado a la entrada en vigor de esa ley, y la línea que resultaría de la 

práctica del deslinde que hubiera que realizar para adecuar el anterior a la Ley 22/1988, de 

28 de julio. Indique cuál es el momento temporal que determina los usos y 

aprovechamientos que se otorgan en concesión: 

a) El 29 de julio de 1988, fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio.  

b) El 31 de mayo de 2013, fecha de entrada  en vigor  de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio. 

c) El día de la fecha de solicitud de la concesión. 

d) La fecha de aprobación del deslinde nuevo. 

 

11. ¿Cuál es el órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de 

cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la 

discriminación por razón de sexo? 

a) Consejo de Participación de la Mujer.  

b) Delegación Especial contra la Violencia sobre la Mujer.  

c) Comisión Interministerial de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

d) Consejo de Igualdad y para la Participación de la Mujer. 

 

12. Anulada por estimación de alegaciones. Corresponde al Consejo de la Red de Parques 

Nacionales informar sobre: 

a) Las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en las áreas de influencia 

socioeconómica de los parques nacionales. 

b) Las propuestas de modificación de los límites de los parques nacionales. 

c) El Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de 

trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivado del mismo.  



d) Los proyectos de disposiciones que afecten de forma directa a los parques 

nacionales. 

 

13. ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 regula las materias sobre las que el 

Estado tiene competencia exclusiva? 

a) 150. 

b) 149. 

c) 151. 

d) 148. 

 

14. Para el otorgamiento de la prórroga de un concesión de ocupación de superficie de playa, 

con un establecimiento expendedor de comidas y bebidas, vigente y otorgada con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y 

suponiendo que el concesionario no solicita financiar, promover o ejecutar ningún tipo de 

proyecto adicional ni en la costa ni en el entorno de la concesión, ¿cuál sería el máximo 

plazo para la prórroga? 

a) 75 años. 

b) 50 años. 

c) 34 años. 

d) 24 años. 

 

15. En una playa natural, se plantea una solicitud para la ocupación de bienes de dominio 

público marítimo-terrestre con un establecimiento expendedor de comidas y bebidas, que 

consta de una instalación fija, de superficie cerrada de 15 metros cuadrados, y una terraza 

desmontable, de 50 metros cuadrados. Indique el título habilitante pertinente: 

a) Concesión administrativa o autorización administrativa según si el plazo que se 

otorgue sea de más o de menos de cuatro años, respectivamente. 

b) Concesión administrativa para la instalación fija y autorización para la 

desmontable, con los límites temporales para cada una de ellas que prevé la 

legislación. 

c) Concesión, si la solicitud es de un particular y  autorización de temporada, para 

el caso de que sea el Ayuntamiento el peticionario. 

d) No puede otorgarse título ya que este establecimiento no  está permitido por 

la legislación de costas. 



 

16. Según la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, las Administraciones competentes 

deberán aprobar mapas de ruido en municipios con una población superior a: 

a) 20.000 habitantes. 

b) 100.000 habitantes. 

c) 50.000 habitantes. 

d) 75.000 habitantes. 

 

17. La construcción de un paseo marítimo en dominio público marítimo-terrestre por una 

Comunidad Autónoma requiere: 

a) Autorización administrativa. 

b) Concesión administrativa. 

c) Adscripción. 

d) Reserva. 

 

18. Para el control efectivo de los caudales de agua utilizados en captaciones mediante tubería 

a presión, establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan 

los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua: 

a) Se dispondrá una válvula de cierre del sistema aguas abajo del contador. 

b) Se instalará necesariamente un filtro antes del contador para su protección. 

c) En la tubería se dispondrá una ventosa que evite lecturas erróneas. 

d) El contador se colocará aguas arriba de cualquier eventual infraestructura de 

almacenamiento. 

 

19. La declaración de que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un 

buen estado cuantitativo o químico corresponde a: 

a) La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, oído el Consejo del Agua. 

b) La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, a propuesta de la comunidad de 

usuarios u órgano que la sustituya. 

c) La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, sin necesidad de consulta al 

Consejo del Agua. 

d) El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con informe 

del Organismo de cuenca. 

 

 



20. El trámite de información pública es preceptivo en la tramitación de autorizaciones de 

ocupación del dominio público marítimo-terrestre para: 

a) Eventos -que duran unos días- de interés general con repercusión turística. 

b) Puntos de atraque para embarcaciones destinadas a excursiones marítimas 

durante la temporada de verano. 

c) Dragados. 

d) Varaderos en las playas para la temporada alta. 

 

21. Anulada por estimación de alegaciones. En las márgenes de un río que se encuentra 

afectado por las mareas, a una distancia de 1.400 metros de la desembocadura a mar 

abierto, el suelo colindante con el cauce está clasificado (en la actualidad y en julio de 

1988) como no urbanizable.  La zona no cuenta con ninguna figura de protección, no es 

playa y la vegetación existente en las márgenes no es halófila ni subhalófila. El cauce del 

río tiene 10 metros de anchura, coincidente con la distancia entre las líneas de ribera de 

mar. ¿Cuál es la anchura de la zona de servidumbre de protección prevista por la 

legislación de Costas? 

a) 100 metros. 

b) 50 metros.  

c) 20 metros. 

d) No hay servidumbre de protección puesto que se encuentra a más de 100 

metros de la ribera de mar. 

 

22. Los artículos 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y 46 del Reglamento General 

de Costas, con carácter general, enumeran los usos prohibidos en la  zona de servidumbre 

de protección. De entre los siguientes, identifique uno de ellos: 

a) Tendido aéreo de líneas  eléctricas de alta tensión.  

b) Salinas marítimas. 

c) Campings. 

d) Desmontes y terraplenes. 

 

23. Según el artículo 7 del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, ¿qué 

presas  deben disponer de Plan de Emergencia ante el riesgo de avería grave o rotura? 

a) Todas las presas que hayan sido clasificadas, de acuerdo con su riesgo potencial, 

en las categorías A ó B. 



b) Únicamente las presas que hayan sido clasificadas, de acuerdo con su riesgo 

potencial, en la categoría A. 

c) Únicamente las presas que hayan sido clasificadas, de acuerdo con su riesgo 

potencial, en la categoría C. 

d) Todas las presas, independientemente del resultado de su clasificación. 

 

24. De acuerdo con el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ¿qué criterio se tendrá en 

cuenta en las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de zonas urbanas en 

relación a desbordamientos en episodios de lluvia? 

a) Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán establecer redes de 

saneamiento unitarias así como plantear medidas que favorezcan el vertido 

directo de aguas de lluvia al medio receptor. 

b) Para evitar obstrucciones y variaciones bruscas de contaminación en la estación 

depuradora de aguas residuales, los aliviaderos del sistema podrán verter sólidos y 

flotantes. 

c) Las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento o first flush podrán ser 

evacuadas directamente al medio receptor por su baja concentración de 

contaminantes. 

d) En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos. 

 

25. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a la depuración de 

aguas residuales mediante el proceso de fangos activados:  

a) Los procesos de aireación prolongada trabajan en la fase endógena, para conseguir 

eliminar la materia orgánica y estabilizar el fango en exceso producido. 

b) Tanto la Carga Másica (Cm) como la Edad del Fango (E) determinan el rendimiento 

de depuración del proceso de fangos activados. 

c)  La concentración del Licor Mezcla (MLSS) en el reactor biológico oscila entre 

4.000-5.000 mg/l en Media Carga y entre 2.500-3.500 mg/l en aireación 

prolongada. 

d) En la aireación prolongada, cuando el suministro de oxígeno es suficiente, se 

produce la nitrificación, por lo que con pequeñas modificaciones, se puede 

eliminar el nitrógeno, introduciendo una etapa de desnitrificación. 

 

26. Señale la respuesta correcta: 



a) Se define demarcación hidrográfica como la superficie de terreno cuya escorrentía 

superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y 

eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

b) La cuenca hidrográfica es la zona terrestre y marina compuesta por una o varias 

demarcaciones hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y 

costeras asociadas a las mismas. 

c) La demarcación hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de 

cuencas, constituye el ámbito espacial al que se aplican las normas de protección 

de las aguas. 

d) Son aguas costeras las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de 

los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las 

aguas de transición, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua 

dulce. 

 

27. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece que antes de 

2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la 

reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 

biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo: 

a) El 10 % en peso. 

b) El 20 % en peso. 

c) El 30 % en peso. 

d) El 50 % en peso. 

 

28. Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, son obras hidráulicas de interés general: 

a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, 

al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la 

cuenca. 

b) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecten a una 

única Comunidad Autónoma. 

c) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a 

más de una aglomeración urbana. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española: 



a) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio 

económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los 

Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 

b) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara un mes antes del ejercicio económico 

correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos 

del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 

c) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara un mes antes del ejercicio económico 

correspondiente, se someterá a la Cámara la aprobación de una prórroga de los 

presupuestos del ejercicio anterior. 

d) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio 

económico correspondiente, se someterá a la Cámara la aprobación de una 

prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior. 

 

30. El Consejo Nacional del Agua: 

a) Informará sobre cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en 

relación con el aprovechamiento de los recursos hídricos. 

b) Su Presidencia es rotatoria anualmente entre los Presidentes de las 

Confederaciones Hidrográficas. 

c) Elabora los planes hidrológicos de cuenca, así como su seguimiento y revisión. 

d) Administra y controla los aprovechamientos de interés general o los que afecten a 

más de una Comunidad Autónoma. 

 

31. El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas establece que:  

a) La zona de servidumbre tiene una extensión longitudinal de 10 metros desde las 

márgenes de los terrenos que lindan con los cauces. 

b) Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran las características de la 

concesión de un aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de 

servidumbre. 

c) Se podrán realizar construcciones y edificaciones en la zona de servidumbre 

siempre y cuando se ejecuten medidas ambientalmente compensatorias en dicha 

zona, tales como la plantación de especies arbóreas. 



d) La zona de servidumbre para uso público tendrá entre sus finalidades la protección 

del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico, pero nunca el varado y 

amarre de embarcaciones aunque sea de forma ocasional y en caso de necesidad. 

 

32. Según el art. 68.6  de la Constitución Española de 1978, las elecciones tendrán lugar:  

a) Entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato anterior. 

b) Entre sesenta y noventa días desde la terminación del mandato anterior. 

c) Entre quince y cuarenta días desde la terminación del mandato anterior. 

d) La constitución no prevé este período. 

 

33. Señale la respuesta correcta respecto a la Planificación Hidrológica en el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas:  

a) Los planes hidrológicos de cuenca contendrán un resumen del análisis económico 

del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos que 

pueden permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de 

costes. 

b) El Gobierno, mediante ley, aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los 

términos que estime procedentes en función del interés general. 

c) Los planes hidrológicos de cuenca son autónomos, no siendo necesaria para su 

aprobación acomodarse a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional. 

d) Antes de la aprobación y publicación en el BOE de los planes hidrológicos de 

cuenca no es obligatoria la participación pública ni la de otros departamentos 

ministeriales, al estar fuera del ámbito de su competencia. 

 

34. Indique cuál es el plazo máximo que establece la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, para que se elabore un análisis 

económico del uso del agua en cada demarcación hidrográfica: 

a) Cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la Directiva.  

b) Seis años contados a partir de la entrada en vigor de la Directiva.  

c) Nueve años contados a partir de la entrada en vigor de la Directiva.  

d) Doce años contados a partir de la entrada en vigor de la Directiva.  

 

35. Según la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 

instrucción de planificación hidrológica, en cada demarcación hidrográfica se recopilará y 

mantendrá el inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones antropogénicas 



significativas a las que están expuestas las masas de agua. Indique cuál de las siguientes 

debe incluirse dentro de dicho inventario: 

a) Los vertidos de piscifactorías con un volumen superior a 100.000 m3/año.  

b) Los usos industriales para producción de energía eléctrica, incluyendo 

refrigeración de centrales térmicas y centrales hidroeléctricas, cuando la 

extracción mínima de agua sea 2.000 m3/año. 

c) Los dragados de cauces que afecten a tramos de más de 10 metros de 

longitud.  

d) Las extracciones de arena en zonas costeras que superen 50.000 m3.  

 

36. El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, establece que: 

a) La determinación de las masas de agua que se encuentren afectadas por la 

contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen 

agrario, se efectuará sobre aquellas masas de agua subterráneas cuya 

concentración de nitratos sea superior a 40 mg/L.  

b) En las zonas designadas como vulnerables, los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas establecerán programas de actuación con objeto de 

prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario. 

Estos programas de actuación serán elaborados en el plazo de seis meses a 

partir de la designación inicial de zonas vulnerables o de cada ampliación o 

modificación complementaria. 

c) En los programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas, se 

revisará el estado de eutrofia de los embalses, lagos naturales, charcas, 

estuarios y aguas litorales cada cuatro años.  

d) La cantidad máxima de estiércol aplicada al terreno cada año, incluyendo la de 

los propios animales existentes en cada explotación o unidad ganadera, no 

deberá exceder por hectárea los 210 kg/año de nitrógeno, salvo durante los 

primeros programas de actuación cuatrienal en los que se podrá permitir una 

cantidad de estiércol que contenga hasta 270 kg/año de nitrógeno.  

 

37. Según el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas, ¿cuál es la concentración máxima permitida de fósforo 



total para los vertidos realizados en zonas sensibles procedentes de instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales urbanas entre 10.000 y 100.000 habitantes-equivalentes?  

a) 1 mg/L.  

b) 2 mg/L.  

c) 5 mg/L.  

d) 10 mg/L.  

 

38. Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la alteración de hitos de los deslindes es 

una infracción: 

a) Infracción grave. 

b) Infracción leve. 

c) No es una infracción. 

d) Infracción muy grave. 

 

39. En relación con la legislación de Costas, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde 

a los Ayuntamientos? 

a) Las obras y actuaciones de interés general o las que afecten a más de una 

Comunidad Autónoma. 

b) La iluminación de costas y señales marítimas. 

c) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 

d) Mantener la totalidad del dominio público marítimo terrestre en las debidas 

condiciones de limpieza, higiene y salubridad. 

 

40. Según el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas, ¿cuál es el número mínimo de muestras anuales que 

deben tomarse en una instalación de tratamiento de 20.000 habitantes-equivalentes?  

a) 4.  

b) 6.  

c) 12.  

d) 24.  

 

41. Según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en la determinación del importe del 

canon de control de vertidos: 



a) En cuanto al factor del coeficiente de mayoración correspondiente a la naturaleza 

del vertido, a los vertidos industriales de clase 1 sin sustancias peligrosas se les 

aplica un valor más elevado que a los vertidos industriales de clase 3 sin sustancias 

peligrosas.  

b) En cuanto al factor del coeficiente de mayoración correspondiente a la naturaleza 

del vertido, a los vertidos con un porcentaje de aguas industriales entre el 30% y el 

70% del total, el conjunto del vertido se clasificará como industrial de clase 1.  

c) En cuanto al factor del coeficiente de mayoración correspondiente al grado de 

contaminación del vertido, a los vertidos urbanos sin tratamiento adecuado se les 

aplica un valor tres veces más elevado que a los vertidos urbanos con tratamiento 

adecuado.  

d) En cuanto al factor del coeficiente de mayoración correspondiente a la calidad 

ambiental del medio receptor, a los vertidos realizados en perímetros de 

protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su legislación 

específica y a los realizados a zonas de protección de especies acuáticas 

significativas desde el punto de vista económico se les aplica el mismo valor.  

 

42. Indique qué información de las siguientes NO forma parte del contenido mínimo del Censo 

Nacional de Vertidos: 

a) Para los vertidos de procedencia urbana, porcentaje de aguas residuales 

industriales en las aguas brutas indicando si es mayor o menor del 30%.  

b) Para los vertidos de procedencia industrial, código de clasificación nacional de 

actividades económicas (CNAE). 

c) Importe del canon de control de vertidos.  

d) Caudales de vertido autorizados.  

 

 

43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal, 

¿cuáles de los siguientes contratos tienen la consideración de “contrato menor”?  

a) Todos los contratos de importe inferior a 100.000 euros. 

b) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de 

obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos.  



c) Los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de obras, o a 

12.000 euros, cuando se trate de otros contratos. 

d) Todos los contratos de importe inferior a 50.000 euros. 

 

44. Anulada por estimación de alegaciones. De acuerdo con la legislación de Aguas, un vertido 

efectuado incumpliendo las condiciones en las que ha sido autorizado, tendrá la 

consideración de infracción administrativa: 

a) Leve.  

b) Menos grave. 

c) Grave.  

d) Muy grave.  

 

45. Indique cuál de los siguientes factores NO interviene en la fórmula de estimación objetiva 

de daños al dominio público hidráulico producidos en la calidad del agua: 

a) Coeficiente relativo a la peligrosidad del vertido.  

b) Coeficiente relativo a la sensibilidad del medio. 

c) Coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación.  

d) Caudal de vertido.  

 

46. Según la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen 

jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de 

control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público 

hidráulico: 

a) Son entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de 

control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 

dominio público hidráulico, aquellas entidades públicas o privadas que, 

mediante la obtención del título correspondiente, quedan autorizadas para 

colaborar con la administración hidráulica en el ámbito de actuación 

establecido en la orden.  

b) Corresponde a los organismos de cuenca otorgar el título de entidad 

colaboradora y realizar su inscripción en el Registro especial de entidades 

colaboradoras de la administración hidráulica. 

c) Para obtener el título de entidad colaboradora cuyo ámbito de actuación sea 

las actividades de ensayo, será necesario contar con la acreditación emitida 



por una entidad oficial de acreditación que garantice el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.  

d) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la orden será 

causa de extinción del título de entidad colaboradora.  

 

47. ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía?   

  a) Un Real Decreto.   

  b) Una Ley Orgánica.   

  c) Una Ley Ordinaria.   

  d) Un Decreto Ley. 

 

48. Según el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental: 

a) Para el dicofol se aplicará la norma de calidad ambiental en biota.  

b) Para el benceno se aplicará la norma de calidad ambiental en biota. 

c) Para el hexabromociclodecano (HBCDD) se aplicará la norma de calidad 

ambiental en agua.  

d) Para el hexaclorobutadieno se aplicará la norma de calidad ambiental en agua.  

 

49. Según la normativa sobre sustancias peligrosas en las aguas, indique en qué grupo de 

sustancias se encuentra el metolacloro: 

a) Sustancias prioritarias.  

b) Sustancias peligrosas prioritarias. 

c) Sustancias preferentes.  

d) Sustancias incluidas en la lista de observación.  

 

50. Anulada por estimación de alegaciones. En el seguimiento y revisión de los planes 

hidrológicos, las Comunidades Autónomas informarán sobre los planes hidrológicos 

elaborados por ellas: 

a) Con periodicidad no superior al año al Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

b) Con periodicidad no superior al año al Consejo del Agua de la demarcación y al 

MAPAMA sobre el desarrollo de los planes. 

c) Con periodicidad no superior al año al Consejo Nacional del Agua. 



d) No es preciso informar sobre el proceso de planificación. 

 

51. De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, a efectos de la asignación y 

reserva de recursos se considerará satisfecha la demanda urbana cuando:  

a) El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda 

mensual. 

b) El déficit en un mes no sea superior al 30% de la correspondiente demanda 

mensual. 

c) El déficit en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda. 

d) En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la demanda 

anual. 

 

52. Señale, si existe, la diferencia para la delimitación de las servidumbres en las 

urbanizaciones marítimo-terrestres y en otro tipo de obras que dan lugar a la invasión por 

el mar de terrenos que, con anterioridad a dichas obras, no eran dominio público 

marítimo-terrestre: 

a) La   diferencia es que en las urbanizaciones marítimo-terrestres no se genera  

servidumbre de tránsito en el contorno de los espacios invadidos por el mar y para las 

otras obras sí se genera esta servidumbre. 

b) La diferencia está en que para las urbanizaciones marítimo-terrestre la anchura 

de la servidumbre de transito se establece en 3 metros y para las otras obras la anchura 

es variable atendiendo a la naturaleza de las mismas. 

c) La diferencia se refiere a que se establece una anchura distinta en ambos casos 

para la zona de servidumbre de protección. 

d) No hay diferencia.   

 

53. Salvo en espacios sujetos a algún régimen de protección, los planes y normas de 

ordenación territorial y urbanística deberán prever suficientes accesos al mar. En el caso 

del suelo clasificado urbano los accesos al mar para el tráfico rodado y peatonal, de 

acuerdo con el artículo 53.2 del Reglamento General de Costas, deberán estar separados 

entre sí, como máximo: 

a) 200 y 100 metros respectivamente. 

b) 400 y 150 metros respectivamente. 

c) 500 y 200 metros respectivamente.  

d) 600 y 300 metros respectivamente. 



 

54. Dentro los programas de medidas de los planes hidrológicos, de las siguientes medidas 

¿cuáles se consideran básicas? 

a) Medidas de gestión de la demanda. 

b) Revisión de autorizaciones. 

c) Instrumentos legislativos, administrativos, económicos o fiscales. 

d) Medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua. 

 

55. Siempre que sea compatible con la naturaleza y finalidad de la utilización del dominio 

público hidráulico, la utilización de embalses o tramos de río por hidroaviones se someterá  

a: 

a) Se trata de un uso común que no requiere autorización. 

b) Autorización administrativa. 

c) Declaración responsable. 

d) Autorización especial. 

 

56. El contrato de cesión de derechos entre dos usuarios de agua para uso industrial se 

entenderá autorizado: 

a) En el plazo de seis meses a contar desde la notificación efectuada al Organismo de 

cuenca, si éste no formula oposición y existe informe favorable de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. 

b) En el plazo de dos meses a contar desde la notificación efectuada al Organismo de 

cuenca, si éste no formula oposición. 

c) En el plazo de seis meses a contar desde la notificación efectuada al Organismo de 

cuenca, si éste no formula oposición. 

d) No podrá llevarse a cabo mientras el Organismo de cuenca no dicte la 

correspondiente resolución. 

 

57. Conforme al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, una Junta Central de Usuarios agrupa: 

a) A concesionarios individuales cuando el número de partícipes sea inferior a veinte. 

b) A comunidades de usuarios de aguas superficiales y subterráneas. 

c) A titulares individuales y comunidades de usuarios. 

d) A comunidades generales. 

 



58. Conforme al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico tienen la consideración de infracción menos grave: 

a) La desobediencia a las órdenes o requerimiento de los funcionarios de los servicios 

del organismo de cuenca en el ejercicio de las funciones que tiene conferidas por 

la legislación vigente. 

b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 

autorizaciones administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la 

declaración de caducidad o revocación de las mismas. 

c) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público 

hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos no supere los 3.000,00 euros. 

d) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público 

hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos esté comprendida entre 1.500,01 

y 6.000,00 euros. 

 

59. Señale la respuesta correcta respecto del Parlamento Europeo: 

a) Sus miembros son elegidos por los votantes de la Unión Europea por sufragio 

directo y para un período de cuatro años. 

b) Entre sus funciones está la de celebrar acuerdos entre la Unión Europea y 

otros países. 

c) Ningún país puede tener menos de 6 y más de 90 eurodiputados. 

d) Tiene la competencia de elegir al Presidente de la Comisión. 

 

60. Según el artículo 33 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá un registro 

oficial de datos hidrológicos que incluirá, al menos: 

a) Los caudales en ríos y conducciones principales de las cuencas intercomunitarias. 

b) Los caudales en ríos, conducciones principales y el estado de las existencias 

embalsadas de las cuencas intercomunitarias. 

c) Los caudales en ríos y conducciones principales, la piezometría en los acuíferos, el 

estado de las existencias embalsadas, y la calidad de las aguas continentales, de las 

cuencas intercomunitarias. 

d) Los caudales en ríos y conducciones principales, la piezometría en los acuíferos, el 

estado de las existencias embalsadas, y la calidad de las aguas continentales, de las 

cuencas intercomunitarias e intracomunitarias. 

 



61. Si el Plan Hidrológico de una cuenca expresa el volumen de demanda de un 

abastecimiento a una población en términos brutos, se está refiriendo:  

a) Al consumo de la población, sin pérdidas. 

b) Al volumen que no se incorpora al sistema hidráulico. 

c) A la detracción del medio,  incluidas las pérdidas en transporte, distribución y 

aplicación. 

d) Al volumen no consumido que se reincorpora al sistema hidráulico. 

 

62. Señale las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo  que son  

susceptibles de recurso de apelación: 

a) Las dictadas en materia electoral de proclamación de candidaturas y 

candidatos, efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales.  

b)  Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona. 

c) Las dictadas en cuantías inferiores a 30.000 euros. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

63. De acuerdo con el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se entenderá que se 

produce el incumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecido en el 

correspondiente plan hidrológico cuando se dé cuál de los siguientes supuestos: 

a) Si en algún momento los caudales mínimos han sido inferiores al 20 % del valor 

establecido en los términos que resulte exigible de conformidad con lo previsto en 

el artículo 49 quáter. 

b) Si durante más de 72 horas, a lo largo de un mes, se incumplen los caudales 

mínimos, máximos o de desembalse, establecidos como componentes del régimen 

de caudales ecológicos en, al menos, un 20 % de su valor. 

c) Si, durante una semana en más de seis episodios instantáneos, se incumplen las 

condiciones máximas o mínimas establecidas en, al menos, un 50 % de su valor. 

d) Si las tasas máximas de cambio se incumplen en más de tres ocasiones en un mes 

en, al menos, un 50 % de su valor. 

 

64. La Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, con carácter general, recomienda emplear como método de propagación de 

avenidas en ríos: 



a) El Método de Muskingum-Cunge. 

b) El Método de la Onda Cinemática. 

c) El Método de Puls modificado. 

d) El Método del Hidrograma Unitario de Clark agregado. 

 

65. De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se entiende por vía de intenso desagüe la 

zona : 

a) Por la que pasaría la avenida de 25 años de periodo de retorno sin producir una 

sobreelevación mayor que 0,5 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se 

produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación 

existente. 

b) Por la que pasaría la avenida de 50 años de periodo de retorno sin producir una 

sobreelevación mayor que 0,5 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se 

produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación 

existente. 

c) Por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una 

sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se 

produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación 

existente. 

d) Por la que pasaría la avenida de 500 años de periodo de retorno sin producir una 

sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se 

produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación 

existente. 

 

66. Dentro del régimen económico-financiero de la utilización del Dominio Público Hidráulico 

se encuentra la exacción pública denominada Canon de Regulación, destinada a los 

beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, 

financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, para 

a) Compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y 

atender los gastos de explotación y conservación de tales obras. 

b) Compensar exclusivamente los costes de la inversión que soporte la 

Administración estatal y atender los gastos de conservación de tales obras. 



c) Compensar exclusivamente los costes de la inversión que soporte la 

Administración estatal y atender los gastos de explotación de tales obras. 

d) Compensar exclusivamente los costes de la inversión que soporte la 

Administración estatal de tales obras. 

 

67. En la clasificación de los ríos en cuanto a su régimen de caudales, se define como tipo de 

río intermitente o fuertemente estacional: 

a) Los ríos manchegos. 

b) Los cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua 

superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo 

medio inferior a 100 días al año. 

c) Los cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua 

superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo 

medio inferior a 150 días al año. 

d) Los cursos fluviales en los que, en régimen natural, presentan una elevada 

temporalidad, fluyendo agua durante un periodo medio comprendido entre 100 y 300 

días al año. 

 

68. Según el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, para evaluar el estado químico de una 

masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea, de conformidad con 

su artículo 4, se tendrán en cuenta las siguientes normas de calidad para las sustancias 

activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y 

reacción que sean pertinentes: 

a) 0,1 µg/L (referido a cada sustancia) y 0,5 µg/L (referido a la suma de todos los 

plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento). 

b) 0,5 µg/L (referido a cada sustancia) y 1 µg/L (referido a la suma de todos los 

plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento). 

c) 1 µg/L (referido a cada sustancia) y 1,5 µg/L (referido a la suma de todos los 

plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento). 

d) 2 µg/L (referido a cada sustancia) y 5 µg/L (referido a la suma de todos los plaguicidas 

detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento). 

 

69. Señale la respuesta correcta en relación con la tasa por suministro de información 

ambiental para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos: 

a) Está sujeta a tasa el examen in situ de la información solicitada.     



b) Están exentas del pago de la tasa las asociaciones, organizaciones y grupos 

legalmente constituidos y que tengan entre sus fines la defensa del 

medioambiente. 

c) La tasa se devengará en el momento de la solicitud del suministro de la 

información ambiental, la cual no se tramitará en tanto no se haya acreditado el 

abono que resultare exigible. 

d) Está sujeta a tasa el envío de información por vía telemática. 

 

70. ¿A qué unidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

corresponde la organización y gestión del Secretariado de la Red de Autoridades 

Ambientales? 

a) La Subdirección General de Evaluación Ambiental. 

b) La Oficina Presupuestaria.  

c) La Subdirección General de Coordinación y Programación. 

d) La Subdirección General de la Biodiversidad. 

 

71. La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica, establece que serán zonas protegidas aquellas zonas en las que 

se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que proporcione 

un volumen medio: 

a) De al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de 50 personas. 

b) De al menos 50 metros cúbicos diarios o abastezca a más 100 personas. 

c) De al menos 75 metros cúbicos diarios o abastezca a más 500 personas. 

d) De al menos 100 metros cúbicos diarios o abastezca a más 1.000 personas. 

 

72. El Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro, define nivel de referencia como: 

a) Una norma de calidad de las aguas subterráneas fijada por los Estados miembros 

con arreglo al artículo 3. 

b) La concentración de una sustancia o el valor de un indicador en una masa de agua 

subterránea correspondiente a condiciones no sometidas a alteraciones 

antropogénicas o sometidas a alteraciones mínimas, en relación con condiciones 

inalteradas. 



c) El valor medio medido por lo menos durante los años de referencia 2007 y 2008 

sobre la base de los programas de control aplicados con arreglo al artículo 8 de la 

Directiva 2000/60/CE. 

d)  Toda norma de calidad medioambiental, expresada como concentración de un 

contaminante concreto, un grupo de contaminantes o un indicador de 

contaminación en las aguas subterráneas, que no debe superarse en aras de la 

protección de la salud humana y del medio ambiente. 

 

73. El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico establece, en relación con las normas sobre toma de muestras de un 

vertido al dominio público hidráulico, que el laboratorio que, en su caso, analice la muestra 

contradictoria, deberá estar acreditado por una entidad de acreditación que garantice el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma: 

a) UNE-EN ISO/IEC 9.001.  

b) UNE-EN ISO/IEC 14.001. 

c) UNE-EN ISO/IEC 17025. 

d) UNE-EN ISO/IEC 150.008. 

 

74. Anulada por estimación de alegaciones. Dentro del procedimiento de toma de muestras de 

fitoplancton, utilizadas como elemento de calidad biológica para el establecimiento del 

estado ecológico en lagos y embalses, usando el método de conservación de muestras en 

vivo, el tiempo máximo de conservación de las mismas es de: 

a) 6 horas. 

b) 12 horas. 

c) 24 horas. 

d) 48 horas. 

 

75. Las poblaciones de Ceuta y Melilla tendrán la siguiente representación en las Cortes 

Generales: 

a) 2 diputados y 1 senador por cada una de dichas poblaciones. 

b) 1 diputado y 1 senador por cada una de dichas poblaciones. 

c) 2 diputados y 2 senadores por cada una de dichas poblaciones. 

d) 1 diputado y 2 senadores por cada una de dichas poblaciones. 

 



76. De acuerdo con el art. 1 de la Constitución Española de 1978, España se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico: 

a) “La libertad religiosa, la solidaridad y el pluralismo político”. 

b) “La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

c) “La justicia, la fraternidad y el pluralismo político”. 

d) “La justicia, la igualdad y la solidaridad entre las distintas CC.AA”. 

 

77. Según el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de 

las Administraciones Públicas, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se 

disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que: 

a) Son días naturales. 

b) Son días hábiles, excluyéndose del cómputo domingos y los declarados festivos. 

c) Son días naturales, excluyéndose del cómputo domingos y los declarados festivos. 

d) Son días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los 

declarados festivos. 

 

78. La normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, establece que: 

a) La resolución reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad 

con el ejercicio de una actividad privada se dictará por el órgano competente en el 

plazo de cuatro meses.  

b) Quien acceda a un nuevo puesto del sector público susceptible de compatibilidad 

con el que venía desempeñando, deberá instarla en los diez primeros días del 

plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae 

resolución sobre la misma.  

c) Podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al 

personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 

complementos específicos, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de todas las 

retribuciones básicas.  

d) Cuando la normativa se refiera puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial, 

se ha de entender por tal aquella que no supere las veinte horas semanales.  

 

79. Según el artículo 1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ésta tiene por objeto:  



a) La gestión del dominio público marítimo-terrestre, así como de sus servidumbres. 

b) Establecer el régimen jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias para 

lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino, a través de su 

planificación, conservación, protección y mejora. 

c) La determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-

terrestre y especialmente de la ribera del mar. 

d) El establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, 

costeras y de transición. 

 

80. Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, los organismos de cuenca:  

a) Elaborarán el proyecto del Plan Hidrológico Nacional antes de su aprobación por el 

Gobierno para su remisión a las Cortes. 

b) Dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean 

confinados, pero no podrán adquirir ni enajenar bienes y derechos para constituir 

su propio patrimonio. 

c) Tienen como función el proyecto, la construcción y explotación de las obras 

realizadas con cargo a los fondos propios del organismo y las que les sean 

encomendadas por el Estado. 

d) Otorgarán las autorizaciones y concesiones referentes al dominio público 

hidráulico, incluso las relativas a las obras y actuaciones de interés general del 

Estado. 

 

 

 


