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PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, EN LA ESCALA DE 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDEN AAA/1881/2015, de 4 de septiembre (BOE del 17). 

 
14 de diciembre de 2015 

 
1. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima construidas por el Estado: 

 
a) Pertenecen al Ministerio de Fomento, y por tanto no les es de aplicación la Ley de Costas. 
b) Son competencia del Ayuntamiento correspondiente, que es el responsable de su conservación 

y mantenimiento. 
c) Forman parte del dominio público marítimo-terrestre, y están regidos por la Ley de Costas. 
d) Pertenecen al Ministerio de Interior, ya que son utilizados por el SEPRONA (Guardia Civil) para la 

vigilancia de las costas españolas. 
 

2. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de los siguientes colectivos puede 
formar parte de los órganos de selección: 
 

a) Los funcionarios interinos. 
b) El personal eventual. 
c) El personal laboral fijo. 
d) El personal de designación política. 

 
3. Indicar cuál de las siguientes respuestas no es correcta: 

a) La organización de las cuencas y vertientes hidrográficas está determinada por el relieve y la 

topografía. 

b) La litología determina el predominio de la escorrentía superficial o subterránea del agua. 

c) El caudal absoluto de un río es la cantidad de agua que pasa en un minuto por un punto 

determinado del río. 

d) El régimen fluvial es la variación estacional del caudal de un rio. 

 
4. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
 

a) La Dirección General del Agua es la directamente responsable de la definición, propuesta y 
ejecución de las políticas del ministerio referentes a la definición de los objetivos y programas 
derivados de la directiva marco del agua, la gestión directa del dominio público hidráulico. 

b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es la directamente responsable de la definición, 
propuesta y ejecución de las políticas del ministerio referentes a la definición de los objetivos y 
programas derivados de la directiva marco del agua, la gestión directa del dominio público 
hidráulico. 

c) El Ministro es el directamente responsable de la definición, propuesta y ejecución de las 
políticas del ministerio referentes a la definición de los objetivos y programas derivados de la 
directiva marco del agua, la gestión directa del dominio público hidráulico. 
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d) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural es la directamente 
responsable de la definición, propuesta y ejecución de las políticas del ministerio referentes a la 
definición de los objetivos y programas derivados de la directiva marco del agua, la gestión 
directa del dominio público hidráulico. 
 

5. La gestión de los parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción 
nacional corresponde: 
 

a) A la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas mediante una Comisión 
Mixta de Gestión. 

b) A la Administración General del Estado. 
c) A las comunidades autónomas. 
d) A los cabildos insulares. 

 
6. El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre incluirá: 

 
a) Las márgenes de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, para lo que se 

tendrá en cuenta un temporal ordinario con un periodo de retorno de 50 años, y sumando el 
efecto de las mareas astronómicas. Para el cálculo no se tendrán en cuenta las ondas de mayor 
periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma 
secuencial. 

b) Los terrenos que hayan sido inundados artificial y controladamente, como consecuencia de 
obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de 
dominio público. 

c) Las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 
incluyendo escarpes, bermas y dunas. Estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte 
necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. En cualquier caso, 
siempre se incluirán las dunas relictas. 

d) El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, así como los recursos naturales 
de la zona económica y la plataforma continental. 
 

7. No es una “gran presa” a los efectos de la aplicación del Reglamento Técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses: 
 

a) Una presa de 11 m. de altura y una longitud de coronación de 600 m. 
b) Una presa de 180 dm. de altura y una capacidad de desagüe de 500 m3 por segundo. 
c) Una presa de 100 m. de altura. 
d) Una presa de 80 dm. de altura y 600 m. de longitud de coronación. 

 
8. ¿A cuál de los siguientes colectivos se le aplica el Estatuto Básico del Empleado Público directamente 

sólo cuando así lo disponga su legislación específica?: 
 

a) Personal de las Universidades públicas. 
b) Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. 
c) Personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud. 
d) A todos los colectivos anteriores se les aplica directamente el Estatuto Básico del Empleado 

Público. 
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9. Según la legislación de Costas, la anchura de la zona de la servidumbre de protección podrá reducirse 
a 20 metros si: 
 

a) Se trata de áreas urbanas en las que, a la entrada en vigor de la Ley de Costas, la edificación 
estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación 
urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido 
expresamente ese carácter. 

b) Se trata de terrenos pertenecientes a Puertos de titularidad estatal, siempre que dichos 
terrenos estuvieran incluidos en la Delimitación de Espacios Portuarios del Puerto 
correspondiente, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. 

c) Se trata de terrenos de titularidad autonómica o municipal que, con anterioridad a la 
aprobación del deslinde, se hayan reservado expresamente en el planeamiento para usos de 
utilidad pública o servicio público, o bien sean terrenos que hayan sido clasificados como 
necesarios para la Defensa por el Ministerio de Defensa. 

d) Se trata de terrenos clasificados como urbanos en el instrumento de planeamiento municipal, 
aprobado definitivamente por la Comunidad Autónoma correspondiente y que esté 
debidamente publicado en el BOE, con anterioridad a la publicación del Reglamento general de 
costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre. 

 
10. Según la Directiva 2000/60/CE, el estado de las aguas superficiales es la expresión general del estado 

de una masa de agua superficial, y viene determinado por: 
 

a) El peor valor de su estado químico y cuantitativo 
b) El peor valor de su estado ecológico y químico 
c) El peor valor de su estado biológico, hidromorfológico y químico 
d) La media formada por el peor valor de los indicadores biológicos y el peor valor de sus 

indicadores químicos 
 

11. Según lo establecido en la legislación de Costas, en la zona de servidumbre de protección….  
 
a) Estarán permitidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, siempre y cuando, por 

razones de utilidad pública debidamente acreditadas, cuenten con autorización excepcional del 
órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

b) Estarán permitidas las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos 
naturales o no consolidados, si el aprovechamiento de los mismos es para su aportación a las 
playas. 

c) Estarán permitidos la ejecución de desmontes y terraplenes sin necesidad de previa 
autorización, siempre y cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no perjudique al 
paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y recubrimientos. 

d) Estará prohibido el tendido subterráneo de líneas eléctricas de media tensión. 
 

12. Según el artículo 8 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH), ¿Por qué causas se puede 
modificar la zona de servidumbre para uso público?: 
 

a) Por razones topográficas por causas justificadas de exigencias de uso privado. 
b) Por razones hidrográficas por causas justificadas de exigencias de uso privado. 
c) Porque lo exijan las características de la concesión de un aprovechamiento hidráulico. 
d) Por interés paisajístico. 
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13. Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad 

Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán, según lo establecido en 
el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 
a) Exclusivamente por la legislación estatal en dicha materia. 
b) Por la legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto 

en el citado Título. 
c) Por la legislación básica estatal, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la legislación 

básica en materia de Régimen Local. 
d) Por la legislación básica en materia de Régimen Autonómico exclusivamente. 

 
14. ¿Qué título de ocupación debería tramitarse, en el caso de que una solicitud provenga de un órgano 

perteneciente a una Comunidad  Autónoma, con destino a la construcción de un paseo marítimo 
peatonal en dominio público marítimo-terrestre con un plazo de ejecución de obras de 3 años? 
  
a) Concesión. 
b) Autorización.  
c) Adscripción. 
d) Reserva. 
 

15. La derivación de aguas de carácter temporal que no pretenda el uso privativo de ella:  
 
a) Requiere de concesión administrativa. 
b) Requiere de autorización administrativa.  
c) No podrá otorgarse por un periodo superior a 3 años.  
d) No puede revocarse por el Organismo de Cuenca hasta concluir el plazo por el que se ha otorgado. 

 
16. ¿Qué uso está expresamente prohibido en dominio público marítimo-terrestre por la vigente 

legislación en materia de costas? 
  
a) Habitacional con instalaciones fijas. 
b) Acampadas y campamentos o campings, debidamente autorizados, con instalaciones 

desmontables. 
c) La publicidad en cualquier circunstancia. 
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas en cualquier circunstancia. 

 
17. La Constitución contempla que la alteración de los límites de la provincia tiene que aprobarse por: 

 
a) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 
b) Las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria. 
c) El Gobierno mediante Real Decreto Legislativo. 
d) Por el Parlamento de la Comunidad Autónoma afectada. 
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18. La gestión de las Cuencas Hidrográficas que excedan el ámbito de una Comunidad Autónoma es 
competencia de: 
 
a) Las Comunidades Autónomas. 
b) El Estado a través de los Organismos de Cuenca. 
c) La Comunidad de Regantes. 
d) La Mancomunidad de municipios del ámbito territorial de la Cuenca Hidrográfica. 

 
19. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por (indicar la 

respuesta no correcta): 
 
a) El Tribunal Constitucional. 
b) El Gobierno. 
c) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
d) Las Cortes Generales. 

 
20. ¿En qué caso no se debe considerar la modificación de las características de un título de ocupación de 

dominio público marítimo-terrestre como modificación sustancial del mismo?  
 
a) Aumentar un 12 % el volumen de la ocupación otorgada. 
b) Aumentar un 16 %  la superficie en planta de la ocupación otorgada. 
c) Cambiar el uso de la ocupación de club social de pescadores a base náutico deportiva. 
d) Cambiar el uso de la ocupación de restaurante de comidas a venta exclusiva de bebidas. 

 
21. ¿Qué parámetros esenciales se deben controlar en la red de vigilancia de aguas subterráneas, según 

la Directiva 2000/60/CE? 
 
a) Contenido de oxígeno, pH, conductividad, nitrato y amonio 
b) Cianuros, CO2, contenido de oxigeno y temperatura 
c) Sílice, CO2, contenido de oxigeno y temperatura 
d) Sílice, cianuros, oxigeno disuelto y temperatura 

 
22. En las playas…  

 
a) Están prohibidos el estacionamiento y circulación de vehículos y los campamentos y acampadas. 
b) Están prohibidos únicamente los campamentos y acampadas. 
c) Se permite acampar con tiendas de campaña y con vehículos o remolques habitables. 
d) Se permite organizar campamentos y acampadas, dotados de los servicios y suministros 

necesarios. 
 

23. Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, las comunidades de usuarios tienen el carácter de: 
 
a) Corporaciones de derecho privadas adscritas a la administración hidráulica. 
b) Entidades independientes de derecho administrativo no adscritas a la administración. 
c) Corporaciones de derecho público adscritas al Organismo de Cuenca. 
d) Sociedades anónimas sin ánimo de lucro adscritas a las Confederaciones 
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24. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos en la 
normativa aplicable: 
 
a) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de un mes, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición. 

b) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. Transcurrido el plazo sin recibir contestación, se procederá a un segundo 
requerimiento otorgando un nuevo plazo de cinco días. 

c) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición. 

d)  Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se procederá a iniciar el 
procedimiento de oficio. 
 

25. Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el procedimiento ordinario de otorgamiento de 
concesiones de aguas:  
 
a) Hay que ajustarse siempre a los principios de publicidad y  tramitación en competencia. 
b) Podrá suprimirse el principio de tramitación en competencia cuando se trate de abastecimiento de 

agua a poblaciones. 
c) Podrá suprimirse el principio de publicidad en el caso de abastecimiento de agua a poblaciones. 
d) Podrán suprimirse los principios de publicidad y tramitación en competencia. 

 
26. Dentro de la clasificación de espacios naturales protegidos que se recoge en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se incluyen: 
 

a) Lugares de importancia comunitaria (LIC). 
b) Zonas de especial protección para las aves (ZEPA). 
c) Paisajes protegidos. 
d) Áreas naturales. 

 
27. En los terrenos de dominio público marítimo-terrestre que tienen la consideración de playas urbanas:  

 
a) Se permite el uso privado de un máximo del 50 % de su superficie. 
b) Las instalaciones que se permitan podrán ser o no de libre acceso público. 
c) Las edificaciones para servicio de la playa se ubicarán equidistantes entre el paseo marítimo o 

borde litoral y la línea de la orilla. 
d) Las edificaciones al servicio de la playa se podrán situar adosadas al límite de aquélla cuando no 

fuera posible ubicarlas fuera de la playa, sobre el paseo marítimo o en los terrenos colindantes al 
demanio. 

 
28. Según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en la incoación del procedimiento de apeo y 

deslinde de un tramo de un cauce público, si el procedimiento se inicia mediante acuerdo del 
Organismo de Cuenca a instancias de los interesados: 
 
a) El interesado elaborará un presupuesto del coste de todos los trabajos necesarios hasta completar 

el apeo y deslinde del tramo.  
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b) El Organismo de Cuenca elaborará un presupuesto del coste de todos los trabajos necesarios hasta 
completar el apeo y deslinde del tramo.  

c) Una empresa autorizada elaborará un presupuesto del coste de todos los trabajos necesarios hasta 
completar el apeo y deslinde del tramo.  

d) No es necesario elaborar presupuesto. 
 

29. Según el artículo 191 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas, no tiene la consideración de infracción grave:  
 
a) La alteración de hitos de los deslindes. 
b) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito. 
c) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos 

no permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio. 
d) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-

terrestre sin el debido título administrativo. 
 

30. La Legislación vigente sobre Aguas establece que al crearse una Comunidad de Usuarios, sus 
estatutos u ordenanzas se redactan y aprueban por los propios usuarios y deberán de ser sometidos 
para su aprobación administrativa por: 
 
a) El Municipio. 
b) La Confederación Hidrográfica. 
c) La Comunidad Autónoma. 
d) Por mayoría de todas las comunidades de usuarios. 

 
31. Las rasas son: 

 
a) Plataformas de erosión marina  paralelas a la costa que han quedado elevadas sobre el nivel del 

mar. 
b) Barras de arena que unen islotes rocosos a la costa. 
c) Llanuras de fango que se forman en bahías bajas. 
d) Costas que penetran en el mar. 

 
32. En caso de que el procedimiento sancionador en materia de Costas se inicie por medio de una 

denuncia, ésta deberá contener, al menos:  
 
a) La identidad de la persona o personas que la presenta, el relato de los hechos que pudieran 

constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los 
presuntos responsables. 

b) El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador, el relato de los hechos 
que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación 
de los presuntos responsables.  

c) La identidad de la persona o personas que la presenta, el relato de los hechos que pudieran 
constituir infracción y la fecha de su comisión y, en todo caso, la identificación de los presuntos 
responsables.  

d) La identidad de la persona o personas que la presenta, la fecha de su comisión y, cuando sea 
posible, la identificación de los presuntos responsables.  
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33. El  Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses clasifica las presas, en función del 
riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, en 
“Categoría A”, “Categoría B” y “Categoría C”. Una presa se clasifica en “Categoría C” si: 
 
a) Su rotura o funcionamiento incorrecto afecta a núcleos urbanos esenciales. 
b) Su rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales importantes. 
c) Su rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales de moderada 

importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. 
d) Su rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños medioambientales importantes. 

 
34. Según el artículo 196 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas, cuando un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones 
susceptibles de ser consideradas como varias infracciones:  
 
a) Únicamente se sancionarán las infracciones graves. 
b) Únicamente se tomará en consideración aquella que comporte mayor sanción. 
c) Se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. 
d) Se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido siempre que tuvieran la 

consideración de infracciones leves. 
 

35. Según el artículo 11 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la situación jurídica de las 
modificaciones naturales de los cauces se rige: 
 
a) Por lo dispuesto en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
b) Por lo dispuesto en la legislación Penal. 
c) Por lo dispuesto en la legislación Civil. 
d) Por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
36. Se entiende, a los efectos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por Administraciones 
Públicas: 
 
a) La Administración General del Estado exclusivamente. 
b) Sólo la Administración Civil del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 

Entidades de Derecho Público. 
c) La Administración Civil del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 

Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
37. La concesión prevista en el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, 

tendrá una duración, excluida la prórroga extraordinaria prevista en el artículo segundo de la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de 
Costas, de:  
 
a) 75 años. 
b) 30 años. 
c) 30 años, prorrogables por otros 30. 
d) 15 años, en función de los usos reconocidos. 
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38. Según el Art 58.1 del Reglamento del DPH, de los siguientes tipos de embarcaciones, ¿Cuál necesita 
obligatoriamente ir provista de matricula normalizada? 
 
a) Una canoa en un descenso por el Duero con declaración responsable. 
b) Una piragua en un campeonato por el Guadalquivir en Córdoba con declaración responsable. 
c) Una zodiac en un campeonato de pesca en Mequinenza con declaración responsable.  
d) Una embarcación de vela de una escuela náutica en Buendía con declaración responsable. 

 
39. Según el artículo 211 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas, en caso de incoación de expediente sancionador por obras ilegales en 
curso de ejecución:  
 
a) El órgano competente ordenará su paralización cuando se resuelva el procedimiento sancionador. 

Cuando se trate de instalaciones en explotación, dispondrá la suspensión del uso o actividades 
indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. 

b) El órgano competente, en ningún caso, podrá ordenar su paralización. 
c) El órgano competente ordenará su paralización en el momento de la incoación del expediente 

sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación, dispondrá la suspensión del uso o 
actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones pertinentes. 

d) El órgano competente ordenará su paralización en el momento de la incoación del expediente 
sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación, en ningún caso se podrá disponer la 
suspensión del uso o actividades indebidos hasta que se resuelva el correspondiente 
procedimiento sancionador. 

 
40. Las servidumbres forzosas de saca de agua y abrevadero: 

 
a) Podrán imponerse por cualquier causa justificando el uso al que va destinada el agua. 
b) Podrán imponerse sobre cisternas y aljibes.  
c) Podrán imponerse sobre edificios y terrenos cercados con pared.  
d) Solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública. 

   
41. Los colectores para el tratamiento de aguas residuales: 

 
a) Podrán instalarse de manera paralela a la costa dentro de los primeros veinte metros de los 

terrenos colindantes a la ribera del mar, si se integran en viales pavimentados. 
b) Siempre en todo caso, se emplazarán fuera del dominio público marítimo-terrestre y de los 

primeros metros de la servidumbre de tránsito, para garantizar la efectividad de dicha 
servidumbre. 

c) Se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 10 metros de la servidumbre de 
protección. 

d) Podrán instalarse de manera paralela a la costa dentro de la ribera del mar siempre y cuando su 
trazado ya estuviera recogido en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas. 

 
42. Según el artículo 93 de la Ley de Costas, en caso de incumplimiento de las condiciones de un título 

administrativo, serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
siguientes:  
 
a) Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen favorablemente el 

otorgamiento del correspondiente título. 
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b) Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades 
públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título. 

c) El titular del título. 
d) El Jefe del servicio periférico. 

 
43. Según lo establecido en el reglamento del DPH, el canon de control de vertidos es una tasa destinada 

a:  
 
a) Financiar obras de saneamiento y depuración de las corporaciones locales. 
b) Estudiar, controlar, proteger y mejorar el medio receptor. 
c) Lo que disponga la Agencia Tributaria. 
e) Atender costes de explotación de las obras de regulación. 

 
44. Según el artículo 9 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el  Reglamento 

del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora: Cuando, en cualquier fase del 
procedimiento sancionador, los órganos competentes consideren que existen elementos de juicio 
indicativos de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean 
competentes, lo comunicarán: 

 
a) Al órgano competente, sólo si el infractor no reconoce la responsabilidad. 
b) Al órgano competente, sólo si el infractor reconoce la autoría. 
c) Al órgano que consideren competente. 
d) No existe ninguna obligación legal de comunicarlo. 

 
45. De acuerdo con la legislación vigente en materia de aguas, los costes necesarios para adecuar la 

reutilización de las aguas a las exigencias de calidad exigibles deben ser sufragados por:  
 
a) La Administración Pública. 
b) Las Sociedades Estatales de Aguas. 
c) Los titulares de la concesión o autorización. 
d) Los titulares de la autorización de vertido de la estación depuradora de aguas residuales.  

 
46. El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre: 

 
a) Se incoará, por la Comunidad Autónoma correspondiente, de oficio o a petición de cualquier 

interesado, y será aprobado por la Administración General del Estado. 
b) Se incoará por la Administración General del Estado de oficio o a petición de cualquier interesado, 

y será aprobado por ésta. 
c) Se incoará por la Administración General del Estado, previa petición de la Comunidad Autónoma y 

el Ayuntamiento correspondiente. Dicha petición podrá ser efectuada de manera conjunta o 
individualizada. 

d) Se incoará por la Administración General del Estado, previa consulta al Organismo Medioambiental 
de la Unión Europea. 

 
47. Cuando los representantes del Organismo de Cuenca toman una muestra de un vertido al DPH, según 

el artículo 26 quáter del Reglamento de DPH, deberán hacerlo por duplicado (oficial y contradictoria). 
La muestra contradictoria se entregará al interesado, en su defecto, quedará a su disposición en la 
sede del laboratorio del Organismo de Cuenca o en el que éste designe , durante: 
 
a) Los  3 días  hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras. 
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b) Los 4 días  hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras. 
c) Los 5 días  hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras. 
d) Los 6 días  hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras. 

 
48. Son montes patrimoniales: 

a) Todos los de propiedad privada. 
b) Todos los de propiedad pública. 
c) Los de propiedad pública que no sean demaniales. 
d) Los de propiedad privada que no sean demaniales. 

 
49. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses,  las 

Normas de Explotación de una Presa de titularidad Estatal son elaboradas por: 
 
a) El titular. 
b) La Junta de Explotación. 
c) Protección Civil. 
d) Las comunidades de usuarios. 

 
50. Conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra las resoluciones y los 
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan 
la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de: 
 

a) Alzada y potestativo de reposición. 
b) Alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. 
c) Alzada y  extraordinario de revisión. 
d) Alzada y oposición. 

 

 




