
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS 
SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

ESPECIALIDAD ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN AGUAS MARINAS Y SUS 
INFRAESTRUCTURAS NATURALES Y ARTIFICIALES 

PRIMER EJERCICIO.  4 de octubre de 2016 

 
1. Según lo dispuesto en la Constitución Española las abdicaciones y renuncias y cualquier 

duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 
resolverán por: 
a. Ley ordinaria  
b. Ley orgánica 
c. Real decreto ley  
d. Real decreto  

 
2. Complete la frase según lo dispuesto en la Constitución Española : “El Gobierno 

responde solidariamente en su gestión política ante:” 
a. el Congreso de los Diputados 
b. las Cámaras  
c. el Tribunal Supremo 
d. los ciudadanos  

 
3. Señale la opción correcta: la constitución establece que una moción de censura no 

podrá ser votada hasta que transcurran:  
a. 10 días desde su presentación 
b. 3 días desde su presentación 
c. 5 días desde su presentación 
d. 15 días desde su presentación 
 

4. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Subdirectores generales tienen la consideración de: 
a. Alto cargo 
b. Órgano superior 
c. Órgano directivo  
d. Órgano básico   

 
5.  Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público , las Subsecretarías y las Direcciones Generales, se crean, modifican y suprimen 
por:  
a. Orden del Ministro correspondiente   
b. Ley  ordinaria  
c. Real Decreto del Consejo de Ministros 
d. Las Subsecretarias  por Real Decreto del Consejo de Ministros y las Direcciones 

Generales por Orden ministerial. 
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6. Para llevar a cabo tareas técnicas y científicas que ayuden a las instituciones europeas 
a aplicar las políticas y a tomar decisiones la UE ha creado: 
a. Organismos  
b. Instituciones secundarias  
c. Comités  
d. Agencias   

 
7. Los  actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la 

UE deben cumplir, correspondiendo a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo 
alcanzar esos objetivos se denominan: 
a. Decisiones 
b. Recomendaciones  
c. Directivas  
d. Reglamentos   

 
8. Según lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas “cuando el interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de”:  
a. aquélla que se hubiera producido en primer lugar 
b. aquélla que se hubiera producido en último  lugar 
c. aquella a partir de la cual el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación  

d. no es posible notificar por varios cauces simultáneamente   
 

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que “cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan 
transcurrido” :  
a. 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 

su contenido. 
b. 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
c. 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
d. 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
 

10.  La declaración de lesividad prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá 
adoptarse una vez transcurridos: 
a. Cuatro años 
b. Cinco años 
c. Tres años 
d. Dos años   
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11. Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que contra las disposiciones administrativas de carácter 
general :  
a. no cabrá recurso en vía administrativa. 
b. cabe recurso de alzada  
c. cabe recurso de reposición  
d. cabe reclamación previa   

 
12. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones 
percibidas según la adscripción del cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o 
Grupo de clasificación profesional, y por su antigüedad en el mismo se denominan: 
a. Complementarias 
b. Trienios  
c. Básicas  
d. De destino   

 
13.  Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa: una vez 

determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el 
plazo máximo de:  
a. tres meses 
b. cuatro meses  
c. un año 
d. seis meses  

 
14. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1978 se encuentran regulados los 

principios rectores de la política social y económica? 
a. En el Título Preliminar. 
b. En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c. En la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. 
d. En el Capítulo Tercero del Título Primero. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Española de 1978? 
a. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b. Derecho de petición individual y colectiva. 
c. Derecho al trabajo. 
d. Derecho de fundación. 

 
16. ¿Cómo se denomina la norma con rango de ley dictada por el Gobierno que tiene 

como objeto la formación de textos articulados? 
a. Texto refundido. 
b. Ley marco. 
c. Ley de bases. 
d. Reglamento. 
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17. ¿Cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución 
Española? 
a. Asistencia social. 
b. Sanidad e higiene. 
c. Urbanismo y vivienda. 
d. Administración de Justicia.  

 
18. ¿A quién corresponde aprobar la alteración de los límites provinciales? 

a. A las Diputaciones provinciales concernidas.  
b. Al Gobierno autonómico correspondiente.  
c. A la Asamblea Legislativa autonómica correspondiente.  
d. A las Cortes Generales. 

 
19. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: 
a. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados 

festivos. 
b. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados pero excluyéndose los domingos 

y los declarados festivos.  
c. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados y domingos pero excluyéndose 

los declarados festivos. 
d. Naturales. 

 
20. Salvo disposición expresa en contrario, en los procedimientos administrativos los 

informes serán: 
a. Preceptivos y no vinculantes. 
b. Preceptivos y vinculantes. 
c. Facultativos y no vinculantes. 
d. Facultativos y vinculantes. 

 
21. ¿Es posible adoptar la tramitación simplificada en un procedimiento de naturaleza 

sancionadora? 
a. No, en ningún caso. 
b. No, salvo que se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.  
c. Sí, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que 

existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.  
d. Sí, salvo que haya oposición expresa por parte del interesado.  

 
22. Los contratos que celebra la Administración General del Estado para la adquisición de 

programas de ordenador desarrollados a medida se consideran: 
a. Contratos de suministro. 
b. Contratos de servicios. 
c. Contratos de gestión de servicios públicos. 
d. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.  
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23. ¿A qué órgano corresponde el conocimiento de los recursos especiales de contratación 
que se interpongan en el ámbito de la Administración General del Estado? 
a. Al Ministro o Secretario de Estado del Departamento correspondiente. 
b. A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
c. A la Mesa Especial del diálogo competitivo. 
d. Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
24. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, se entiende por presencia o composición equilibrada la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo: 
a. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. 
b. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
c. No superen el cincuenta y cinco por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por 

ciento. 
d. No superen el cincuenta por ciento. 

 
25. ¿Qué grado de dependencia corresponde a la persona que necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal? 
a. Grado I. 
b. Grado II. 
c. Grado III. 
d. Grado IV. 

 
26. ¿De qué depende el flujo de energía de las ondas marinas? 

a. Altura y anchura espectral 
b. Altura y celeridad de grupo 
c. Altura y parámetro de apuntamiento del espectro 
d. Altura y velocidad de viento 

 
27. Si H es la altura de la onda, L su longitud y h la profundidad,  ¿qué régimen de teoría 

de ondas es correcto si  H/h >>>> H/L?  
a. Teoría de Stokes de orden 2 
b. Teoría no lineal de Ondas largas 
c. Stokes de orden 3 
d. Teoría de Boussinesq 

 
28. La velocidad de  propagación de las ondas largas depende: 

a. La longitud de onda  
b. El peralte 
c. La profundidad 
d. La salinidad 
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29. ¿Cuál de los siguientes modelos numéricos de propagación de ondas marinas  es de 
evolución en el tiempo? 
a. Modelos espectrales 
b. Modelos parabólicos 
c. Modelos de rayos 
d. Modelos hiperbólicos 

 
30. Si en una  dársena de embarcaciones menores  de 20m de profundidad  sopla un 

viento de tierra de cierta intensidad durante 24h. ¿qué  tipo de oleaje se generará  en 
el interior de la dársena? 
a. Oleaje limitado por profundidad 
b. Oleaje limitado por duración 
c. Oleaje limitado por fecth 
d. Oleaje totalmente desarrollado 

 
 

31. De las siguientes variables, ¿cuál  permite estimar en aguas profundas el parámetro de 
dispersión angular del espectro paramétrico de Mitsuyasu-Goda-Suzuky? 
a. El peralte de la ola 
b. La dirección media de propagación 
c. La celeridad de grupo 
d. La celeridad de fase 

 
32. Si R es el periodo de retorno establecido para una estructura  y  FD(H)   el régimen 

extremal de altura de ola calculado con los N valores de pico de las tormentas 
registradas  durante M años,  ¿cuál será la altura  de cálculo?  
a. La asociada a la probabilidad FD(H)=M/(R∙N) 
b. La asociada a la probabilidad FD(H)=1-[M/(R∙N)] 
c. La asociada a la probabilidad FD(H)=1-[1/(R∙N)] 
d. La asociada a la probabilidad FD(H)=1/(R∙M) 

 
33. De los siguientes parámetros,  ¿cuál  está relacionado con el agrupamiento del oleaje? 

a. El parámetro de Iribarren 
b. El parámetro de asimetría de las olas 
c. El parámetro de Poisson 
d. El parámetro de Kimura 

  
34. En función del Índice de Repercusión Social y Ambiental (ISA), la ROM 0.0-01 

(Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y 
portuarias), clasifica las obras marítimas con repercusión social y ambiental alta 
cuando: 
a. ISA < 5 
b. 20 ≤ ISA < 50 
c. 20 ≤ ISA < 30 
d. ISA > 500 
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35. La ROM 1.0-09 (Recomendaciones del diseño y ejecución de las obras de abrigo. Parte 

Iª. Bases y factores para el proyecto. Agentes climáticos), en relación con el ángulo, α, 
del talud del manto principal constituido por piezas cúbicas o ligeramente 
paralelepipédicas de hormigón en masa, recomienda que se cumpla:  
a. 1,5 ≤ cot α ≤ 3,0 
b. 1,5 ≤ cot α ≤ 2,0 
c. 2,0 ≤ cot α ≤ 2,5 
d. 1,0 ≤ cot α ≤ 3,0 

 
36. La ROM 3.9.99 (Recomendaciones para el Proyecto y la Construcción de Accesos y 

Áreas de Flotación), recomienda que la anchura nominal de la bocana del puerto 
medida a la profundidad requerida por el buque de diseño en las condiciones 
operativas más desfavorables que se admitan, en el caso de que la bocana esté 
configurada por los extremos avanzados de dos estructuras artificiales, sea: 
a. Igual o superior a dos veces la manga del buque de diseño 
b. Igual o superior a cuatro veces la manga del buque de diseño 
c. Igual o superior a la eslora entre perpendiculares del buque de diseño 
d. Igual o superior a la eslora total del buque de diseño 

 
37. Una draga de succión estacionaria es adecuada para trabajar en: 

a. Roca dura sin voladura previa 
b. Roca dura con voladura previa 
c. Arena suelta, arena fangosa, fangos y rocas blandas 
d. Arcilla compacta 

 
38. En los ensayos en modelo físicos a escala reducida en ingeniería marítima la semejanza 

parcial de aplicación es la de Froude. Indicar cuál es la relación entre la escala de 
tiempos en el modelo (Tm) y en el prototipo (Tp): 
a. Tm = Tp/ λ 
b. Tp = λ2∙Tm 
c. Tm = Tp/ λ1/2 
d. Tm = Tp/ λ1/2 
λ escala geométrica = Lp / Lm; Lp: Longitud en el prototipo; Lm: Longitud en el modelo 

 
39. En los modelos físicos a escala reducida, la medición de las presiones y las fuerzas que 

el oleaje provoca sobre una estructura marítima se realiza mediante: 
a. Sondas eléctricas capacitivas y cámaras de rayos infrarrojos 
b. Sensores de presión, células de carga y dinamómetros. 
c. Sensores acústicos de medición de presiones y de fuerzas 
d. Tubos de Pitot y sensores ultrasónicos 

 
 

7 
 



40. Las instalaciones habituales para la realización de ensayos tridimensionales (3D) en 
modelo físico a escala reducida de diques de abrigo portuario, en los que haya que 
someter al dique a tres direcciones de incidencia del  oleaje son: 
a. Canales de oleaje con anchos de 1 a 4 m y profundidades de 0,5 a 2.0 m 
b. Tanques de oleaje multidireccional 
c. Canales de oleaje de ancho > 4 m, longitud > 200 m y profundidad > 7 m 
d. Canales de oleaje con ancho < 1 m, longitud < 15 m y profundidad < 1 m 

 
 

41. ¿Cuál de las siguientes variables no forma parte de los datos de entrada requeridos 
por los modelos numéricos de comportamiento  de buques atracados?:  
a. La disposición,  características  y número de amarras 
b. La situación de carga del buque 
c. Las disposición de los tanques de combustible y el puntal de barco 
d. La disposición,  características  y número de defensas 

 
42. En un dique en talud, para poder considerar despreciable el efecto de escala debido a 

las fuerzas de viscosidad, el número de Reynolds en el modelo (Re)m debe ser: 
a. El número de Reynolds en el modelo no tiene relación con el efecto de escala 

derivado de las fuerzas de viscosidad 
b. (Re)m =10-3 
c. (Re)m = 102 
d. (Re)m > 3∙104  

 
43. En el ensayo en modelo físico de un dique vertical los niveles de agua que deben 

considerarse para analizar la estabilidad del cajón más el espaldón y el de la banqueta 
de apoyo son: 
a. Únicamente el nivel correspondiente a pleamar 
b. El nivel de pleamar para la estabilidad del cajón más el espaldón y el de bajamar 

para la estabilidad de la banqueta 
c. El nivel de media marea para ambos casos 
d. El nivel de pleamar para ambos casos 

 
44. Los parámetros a tener en cuenta en relación directa con el sedimento en un modelo 

físico a escala reducida de fondo móvil son:  
a. Oleajes de ensayo (alturas y periodos), densidad del sedimento, tensión tangencial 

de arrastre del sedimento en el fondo, velocidad de caída del grano del sedimento 
y viento generado en el modelo. 

b. Diámetro del sedimento, densidad del sedimento, tensión tangencial de arrastre 
del sedimento en el fondo y velocidad de caída del grano del sedimento. 

c. Diámetro del sedimento, densidad del sedimento, viscosidad cinemática del agua, 
densidad del agua y velocidad de caída del grano del sedimento. 

d. Diámetro del sedimento, profundidad del fondo marino en la zona a ensayar, 
tensión tangencial de arrastre del sedimento en el fondo y velocidad de caída del 
grano del sedimento y del viento generado en el modelo.  
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45. El desplazamiento en lastre de un buque es:  
a. Peso total del buque según sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, 

tripulación, combustible y agua 
b. Peso total del buque cuando está cargado a la máxima carga permitida 
c. Peso del buque incluyendo pertrechos, provisiones, tripulación, combustible y 

agua 
d. Movimiento longitudinal del buque al desplazarse entre dos puntos en un área 

abrigada 
 

46. Se llama curva evolutiva o de evolución de un buque a:  
a. La trayectoria descrita por el centro de gravedad del buque cuando se le desplaza 

en zig-zag a su velocidad máxima 
b. La trayectoria descrita por el centro de gravedad del buque cuando se le  hace 

girar manteniendo un régimen de máquinas y  un ángulo de  timón  constante 
c. La trayectoria descrita por el centro de gravedad del buque cuando se le  hace 

girar aumentando progresivamente el régimen de máquinas y variando al máximo 
el ángulo de timón 

d. La trayectoria descrita por el centro de gravedad del buque cuando se le  hace 
girar manteniendo un régimen de máquinas, variando el ángulo de timón 

 
47. El balizamiento de las vías de navegación depende de: 

a. Longitud de los tramos rectos, dimensiones de los buques que la utilicen y 
condiciones límites de operación en las que se navegue por ella 

b. Dimensiones y geometría de la vía, dimensiones de los buques que la utilicen y 
condiciones límites de operación en las que se navegue por ella 

c. Dimensiones y geometría de la vía, dimensiones de los buques que la utilicen y 
condiciones medias de operación en las que se navegue por ella 

d. Dimensiones y geometría de la vía y dimensiones de los buques que la utilicen 
 

48. En un estudio de simulación de maniobras de buques en tiempo real,  las variables 
básicas a analizar son : 
a. La posición del buque, su rumbo, sus seis movimientos y el ángulo del timón 
b. La posición del buque, su rumbo, las componentes de su velocidad, las 

revoluciones de la hélice y el ángulo del timón 
c. La posición del buque, las revoluciones de la hélice y el ángulo del timón y el 

puntal del buque 
d. Su rumbo, su velocidad, las revoluciones de la hélice y el ángulo del timón y el 

puntal del buque 
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49. Las dimensiones requeridas para la implantación de un campo de boyas para fondeo 
de buques depende de: 
a. Manga del buque, longitud de las amarras en carga, longitud de las líneas de 

fondeo de las boyas, desplazamiento de las boyas  y resguardos de seguridad 
b. Longitud de las amarras en carga, desplazamiento de las boyas y resguardos de 

seguridad 
c. Configuración que se adopte para el conjunto de las boyas y de la utilización o no 

de las propias anclas del buque como sistema de sujeción del barco 
d. Eslora y manga del buque entre perpendiculares incrementadas en un 25%, 

longitud de las amarras en lastre, desplazamiento de la boya y resguardo de 
seguridad 
 

50. El modelo de turbulencia  SST (Shear Stress Transport) que utilizan los códigos 
computacionales de fluidos es una combinación de los modelos de turbulencia   
a. K-omega y LES (Large Eddy Simulation) 
b. K-épsilon y LES 
c. K-omega y K-épsilon 
d. LES y DES (Detached Eddy Simulation) 

 
51. En los ensayos de estructuras offshore de gravedad apoyadas en el fondo marino, para 

medir las acciones que el oleaje provoca sobre la estructura  es necesario reproducir 
en el modelo a escala: 
a. La geometría, la masa y la inercia de la estructura a ensayar en su totalidad. 
b. La geometría de la estructura a ensayar 
c. La masa y la inercia de la estructura a ensayar de la zona que no queda sumergida 
d. La geometría, la masa y la inercia de la estructura a ensayar, pero sólo en la zona 

en la que está sumergida 
  

52. La regla de Bruun establece: 
a. La relación entre la elevación del nivel medio del mar y el retroceso de la línea de 

orilla de la playa.  
b. La relación entre la elevación de la temperatura del agua y la del nivel medio del 

mar. 
c. La relación entre la elevación del nivel medio del mar y la temperatura del aire. 
d. La relación entre la elevación del nivel medio del mar y el prisma de marea de un 

estuario. 
 

53. La forma de acumulación de material en zonas costeras referida como tómbolos se 
originan por: 
a. Presencia  de un dique  exento 
b. Existencia de un  campo de espigones 
c. Cambio brusco en la alineación de la costa 
d. El aporte de un río y la corriente de transporte sólido longitudinal 
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54.   La formación de arcos de playa (beach cusps) está asociada a: 
a. Playas con escaso rango de marea  
b. Pendiente  elevada de perfil de playa y rotura de oleaje en colapso 
c. Cambio brusco en la alineación de la costa e incidencia transversal del oleaje 
d. Poca  pendiente   de perfil de playa y aporte de un río y la corriente de transporte  

 
55.  Si Tb es el transporte longitudinal bruto  de sedimentos producidos en la zona de 

rompientes y Tn es el transporte  neto , ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
a. Tb ≥ Tn 
b. Tb < Tn 
c. Tb ≈ Tn 
d. Tb ≤ Tn 

 
56. De los siguientes factores ¿cuál está relacionado con el remonte en playas?. 

a. El parámetro de apuntamiento del espectro frecuencial 
b. El tensor de  radiación 
c. La oblicuidad del oleaje incidente 
d. La relación de dispersión 

.  
57. El número de Dean permite estimar 

a. La velocidad de la corriente de rotura 
b. La velocidad de la corriente transversal 
c. El perfil de playa 
d. La tasa de transporte neto 

     
58. ¿Cuál es el principal mecanismo del transporte de arenas por la acción del viento en 

una duna?. 
a. Arrastre o reptación  
b. Saltación 
c. Suspensión  
d. Decantación 

 
59. ¿Qué es la tasa de rebase en un dique de abrigo portuario? 

a. El volumen de agua que por efecto de las olas sobrepasa una longitud de dique  
por unidad de tiempo  

b. El volumen de agua total que sobrepasa una longitud de dique en el transcurso del 
temporal 

c. El volumen de agua asociado a la rotura de las olas por unidad de tiempo 
d. El volumen de sólidos en suspensión arrastrados por la corriente  

 
60.  La zona batial comprende:   

a. Los fondos de las llanuras abisales 
b. Los fondos del talud continental 
c. Los fondos de la plataforma continental en toda su extensión 
d. Los fondos de las fosas oceánicas 
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61. El efecto biológico conocido como imposex (masculinización de hembras) que se 
produce en poblaciones de gasterópodos marinos está asociado a la presencia de: 
a. PAH’s   
b. PCB’s 
c. TBT’s 
d. Pesticidas organoclorados 

 
62. El límite inferior  de la zona infralitoral en el Mediterráneo español puede alcanzar la 

profundidad de:   
a. 35-40 m   
b. 10-15 m 
c. 15-20 m 
d. 20-25 m  

 
63. La eutrofización de las aguas costeras está normalmente asociada a  

a. Aportes antropogénicos elevados de nutrientes en zonas de baja renovación 
b. El ascenso de aguas frías ricas en nutrientes por efecto del viento 
c. Cambios de temperatura en zonas de alta producción biológica 
d. Aporte elevados de nutrientes en zonas de alta renovación 

 
64. La densidad expresada en g/cm3 de las aguas oceánicas varía: 

a. 1,2- 1,4 
b. 1,02400 -1,0300 
c. 1,060-1,080 
d. 1,15-1,17 

 
65. Según las Directrices para la caracterización del material de dragado y su reubicación 

en aguas del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), los bioensayos para valorar 
la idoneidad del vertido al mar de material dragado se realizan sobre aquellas 
muestras que cumplen las condiciones siguientes:  
a. Ningún contaminante  supera el nivel de acción A 
b. Ningún contaminante supera el nivel de acción B 
c. Al menos un contaminante supera el nivel de acción B pero ningún contaminante  

supera 1,2 veces el nivel de acción C 
d. Al menos un contaminante supera el nivel de acción A pero ningún contaminante  

supera el nivel de acción B 
 

66. Según la Ley 10/1977, de 4 enero, sobre mar territorial, el límite interior del mar 
territorial viene determinado por:  
a. el límite terrestre del Dominio Público marítimo terrestre 
b. la línea de la bajamar escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean 

establecidas por el Gobierno 
c. el nivel medio del mar referido al cero de Alicante 
d. la línea de pleamar viva equinoccial y, en su caso, por las líneas de base rectas que 

sean establecidas por el Gobierno 
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67. La administración marítima española está  organizada en:  
a. Capitanías marítimas 
b. Capitanías marítimas y Distritos marítimos. 
c. Capitanías marítimas de primera, segunda y tercera categoría.  
d. Capitanías marítimas de primera y segunda categoría y Distritos marítimos.  

 
68. Dentro de las especies exóticas invasoras de sistemas dunares que se gestionan en 

mayor número de Comunidades Autónomas en España se encuentran:  
a. Prunus laurocerasus y Setaria parviflora 
b. Psidium guajava y Prunus laurocerasus  
c. Cortaderia selloana y Chamomilla suaveolens 
d.  Cortaderia selloana y Carpobrotus sp  

 
69. De acuerdo con la Instrucción técnica para la gestión ambiental de las Extracciones 

Marinas para la obtención de arena, el porcentaje de finos (limos y arcillas) presente 
en el sedimento a aportar no deberá superar: 
a. el 10% del total en la distribución granulométrica.   
b. el 5% del total en la distribución granulométrica 
c. el 20% del total en la distribución granulométrica  
d. No se establece límite al tratarse de yacimientos de arena 

 
70. Según el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación los 

mapas peligrosidad para el escenario de baja probabilidad por inundación que hay que 
elaborar para cada demarcación hidrográfica tienen asociado un periodo de retorno 
de: 
a. 50 años 
b. 100 años 
c. 250 años 
d. 500 años 

 
71. Según la Instrucción de Planificación Hidrológica para el establecimiento del límite 

entre las aguas de transición y las aguas costeras se utilizará como criterio general: 
a. Los límites fisiográficos adaptados a las singularidades morfológicas 
b. El valor de salinidad equivalente a 5 ups 
c. El valor de salinidad equivalente a 2 ups 
d. La máxima penetración de la marea en el estuario que coincide con el límite entre 

el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y el Dominio Público Hidrológico 
(DPH) 
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72. Según el Real Decreto 817/2015 sobre criterios de seguimiento y evaluación del 
estadio de las aguas superficiales y normas de calidad ambiental,  la evaluación del 
estado químico de las aguas superficiales se realiza en base a: 
a. Las normas de calidad ambiental de las sustancias preferentes 
b. Los objetivos de calidad de las sustancias preferentes 
c. Las normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y para otros 

contaminantes 
d. Los objetivos de calidad de las sustancias peligrosas incluidas en la lista I y la lista II 

 
73. Según la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas la 

reducción en la concentración de nutrientes se aplica a vertidos que se realicen en: 
a. Zonas de baño 
b. Zonas sensibles 
c. Zonas vulnerables 
d. Zonas de cría de moluscos. 

 
74. Según la Instrucción de 1993 de aguas residuales urbanas para el proyecto de 

conducciones de vertido desde tierra al mar, los emisarios submarinos deben cumplir 
las condiciones siguientes: 
a. Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y la 

boquilla de descarga más próxima a ésta, sea mayor de 500 m y que la dilución 
inicial calculada según los procedimientos que se indican en la instrucción para la 
hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de estratificación sea mayor de 
100: 1.  

b. Que la profundidad a la que vierta la boquilla más distante de la línea de costa sea 
mayor de 15 m y que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se 
indican en la instrucción para la hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de 
estratificación sea mayor de 100: 1. 

c. Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y la 
boquilla de descarga más próxima a ésta, sea mayor de 1000 m y que la dilución 
inicial calculada según los procedimientos que se indican en la instrucción para la 
hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de estratificación sea mayor de 
150: 1.  

d. Que la profundidad a la que vierta la boquilla más distante de la línea de costa sea 
mayor de 30 m y que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se 
indican en la instrucción para la hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de 
estratificación sea mayor de 150: 1. 

 
75. Los índices de conversión de las plantas desaladoras de agua de mar con ósmosis 

inversa suelen oscilar: 
a. 10-15 % 
b. 40- 55% 
c. 70-80% 
d. 90-100% 
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76. Según la legislación comunitaria y obligaciones derivadas,  las aguas de baño se 
clasificarán anualmente para un periodo no menor a una temporada completa, como 
de calidad: 
a. Insuficiente, Suficiente, Buena o Excelente 
b. Apta o no apta para el baño 
c. Mala, buena o muy buena 
d. Mala, moderada, buena o muy buena 

 
77. Las zonas declaradas como ZEPIM se designan en aplicación del Protocolo de Zonas 

especialmente protegidas y Diversidad biológica del 
a. Convenio OSPAR 
b. Convenio de Barcelona 
c. Convenio Ramsar 
d. Convenio de Londres  

 
78. El seguimiento de los aportes de nutrientes y sustancias peligrosas que llegan a través 

de vertidos directos  a las regiones marinas del Convenio OSPAR se realiza a través de: 
a. Programa CEMP 
b. Programa CAMP 
c. Programa RID 
d. Programa EMEP 

 
79. Según la Ley 41/2010 de Protección del  Medio Marino,  el número de demarcaciones 

marinas, que constituyen el ámbito espacial sobre el cual se desarrollará cada 
estrategia marina es: 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 3 

 
80. Los Programas de Seguimiento de las Estrategias Marinas incluyen como indicadores 

de contaminación las concentraciones de los siguientes metales en biota y sedimento 
a. Hg, Cd y Pb 
b. Hg, Zn y Ni 
c. Hg, Cd y Zn 
d. Hg, Cd y Cu 

 
81. Seleccione cuál de las siguientes condiciones no es imprescindible para el desarrollo de 

las praderas de Posidonia oceánica: 
a. Aguas claras y exentas de contaminación 
b. Temperatura y salinidad poco variables 
c. Sustrato arenoso 
d. Débil hidrodinamismo 
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82. La utilización de dispersantes en la lucha contra la contaminación por hidrocarburos en 
el mar está especialmente desaconsejada en:  
a. Pequeñas bahías y puertos cerrados 
b. Zonas alejadas de la costa 
c. Zonas de intenso hidrodinamismo 
d. Zonas de elevada profundidad 

 
83. Cuál de los siguientes tipos de zonas no está incluida en el Registro de Zonas 

protegidas establecido por la Directiva Marco de Aguas: 
a. Zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, 

siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos 
diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los 
perímetros de protección delimitados.  

b. Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas 
de baño.  

c. Masas de agua que forman parte de la red para el establecimiento de condiciones 
de referencia de indicadores biológicos. 

d. Zonas vulnerables: en aplicación de las normas sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

 
84. La Directiva Marco de Planificación Espacial Marítima obliga a los Estados Miembros a 

a. Elaborar planes de ordenación marítima antes del 31 de marzo de 2018 
b. Elaborar planes de ordenación marítima antes del 31 de marzo de 2021 
c. Recurrir a la gestión integrada de zonas costeras para tener en cuenta las 

interacciones tierra-mar 
d. Delimitar los espacios marítimos sobre los que se ejerce soberanía o jurisdicción 

 
85. Según la ley 21/2013  de Protección del Medio Marino de evaluación ambiental, 

forman parte del Anexo II los siguientes proyectos: 
a. Obras de alimentación de playas con volumen de aportación de arena superior a 

500.000 m3 o bien que requieran la construcción de diques o espigones 
b. Obras de alimentación de playas con volumen de aportación de arena superior a 

250.000 m3 o bien que requieran la construcción de diques o espigones 
c. Obras de alimentación de playas con volumen de aportación de arena superior a 

100.000 m3 o bien que requieran la construcción de diques o espigones 
d. Obras de alimentación de playas con volumen de aportación de arena superior a 

50.000 m3 o bien que requieran la construcción de diques o espigones 
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86. El Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), 
aprobado por el Consejo Europeo en 2014 con el fin de dotar de continuidad al 
Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático incluye como objetivo vinculante:  
a. Al menos, un 75% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en  

comparación con 1990. 
b. 40% de mejora de la eficiencia energética. 
c. Al menos, un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con 1990. 
d. un 38% de energías renovables en el consumo de energía. 

 
87. La media anual del volumen dragado en los puertos españoles según datos del 

Inventario de Puertos del Estado es de  
a. 500.000 m3 
b. 1.000.000 m3 
c. 9.000.000 m3 
d. 25.000.000 m3 

 
88. Entre los procedimientos geofísicos  para caracterizar el terreno se pueden citar los 

siguientes: 
a. Ensayos de molinete en sondeo. 
b. Determinación de variaciones del diámetro y radiactividad a lo largo del sondeo. 
c. Sísmica de refracción y propagación de ondas. 
d. Presiómetros y dilatómetros. 

 
89. Los estados límite último que se deben considerar en las cimentaciones generales son 

al menos: 
a. Excesivos movimientos horizontales y/o verticales. 
b. Excesivos movimientos horizontales y/o verticales y problemas de filtraciones. 
c. Pérdida de la capacidad portante del terreno por hundimiento, deslizamiento o 

vuelco y asientos. 
d. Pérdida de la capacidad portante del terreno por hundimiento, deslizamiento o 

vuelco; pérdida de la estabilidad global; fallo estructural de la cimentación; fallos 
originados por efectos que dependen del tiempo. 

 
90. Por su forma de trabajo los pilotes se pueden clasificar como: 

a. Hormigonados in situ y prefabricados. 
b. Pilotes por fuste y pilotes por punta. 
c. Pilotes por fuste, por punta, hormigonados in situ y prefabricados. 
d. Hincados y perforados. 
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91.  Cuál de los siguientes métodos de verificación de seguridad frente al hundimiento 
solo es aplicable a suelos  granulares 
a. Método basado en ensayos presiométricos 
b. Método basado en el SPT 
c. c. Método basado en ensayos de penetración estática 
d. Cálculo analítico de la carga de hundimiento 

 
92. La prognosis de la evolución de los asientos marinos de suelos arcillosos tras haber 

sido sobrecargados puede hacerse con: 
a. El método de Asaoka y  el de Barrón 
b. El método de Asaoka  y el hiperbólico 
c. El método de la parábola de CasaGrande 
d. El método de la isócronas y el de Barrón 

 
93. La circulación del agua a través de un medio permeable tiene lugar siempre desde: 

a. Las zonas de mayor presión a las de menor presión. 
b. Las zonas de menor presión a las de mayor presión. 
c. Las zonas de mayor cota geométrica a las de menor cota geométrica. 
d. Las zonas de mayor carga hidráulica total a las de menor carga hidráulica. 

 
94. ¿Cuál de los siguientes  tipos de material de relleno es el más adecuado para los 

rellenos estructurales sumergidos? 
a. Arenas limpias 
b. Gravas arenosas 
c. Todo uno de cantera 
d. Limos. 

 
95. El hormigón de la zona sumergida de un pantalán se encuentra sometido a la clase 

general de exposición: 
a. IIa 
b. IIIc 
c. IIIb 
d. IIb 

 
96. La corrosión de las armaduras pasivas en un elemento de hormigón en zona de carrera 

de mareas: 
a. Es menor que si el elemento estuviera permanentemente sumergido 
b. Se debe al fenómeno de fragilización por hidrógeno 
c. Se previene su posible aparición mediante el ensayo FIP de tiocianato amónico 
d. Ninguna de las anteriores frases es correcta 
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97. En los procedimientos de construcción de obras marinas ¿cuál de los siguientes 
parámetros resulta crítico a  la hora de plantear su ejecución por el procedimiento de 
encofrados deslizantes? 
a. La proximidad a la costa 
b. El tamaño máximo del árido 
c. La relación agua/cemento 
d. El contenido de aditivos no minerales 

 
98. ¿Qué aspecto de la morfología de los cajones hincados en zonas marítimas es más 

sensible a las operaciones de puesta en obra?: 
a. La masa del conjunto 
b. La simetría de la planta 
c. La altura de los cuchillos 
d. El espesor de los muros 

 
99. ¿Qué causa coadyuva a una mayor degradación de las estructuras de hormigón en el 

medio marino?: 
a. La mayor presión existente en la partes de la obra sumergida 
b. El pH del agua intersticial  
c. La presencia del ion cloruro 
d. Los ciclos de humedad-sequedad 

  
100. Los sistemas esclerométricos de inspección basan su funcionamiento en una 

transformación: 
a. De la energía de impacto 
b. De Fourier 
c. Electromecánica  
d. De una serie estadística 
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