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l.-La Re nal9ll990, de Carreteras, define la carretera como:
a) Vía de dominio y uso público proyectada y construida fundamentalmente para la

circulación de vehículos automóviles.
b) Vía especialmente proyectada y construida para la exclusiva circulación de

automóviles.
c) Vía de dominio y uso público de una sola calzada.

2,- ¿A quien corresponde aprobar el Programa de Actuación en Carreteras de la
Re de Murcia?

a) Al Consejo de Gobierno.
b) A la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
c) A la Dirección General de Transportes y Caneteras.

3.- En una carretera se entiende como intensidad media diaria
a) La cantidad total de vehículos que pasa por una sección transversal en un solo

sentido
b) La cantidad total de vehículos que pasa por una sección transversal, en ambos

sentidos, durante un año, dividido entre el número de días del año.
c) La cantidad media de vehículos por hora a lo largo del día de aprobación de

un proyecto de mejora.

4,-La evaluación de im cto ambiental no será
a) En los proyectos de autopistas y autovías que no supongan un nuevo trazado.
b) En los proyectos de nuevas carreteras.
c) En las actuaciones no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente, que
modifiquen el trazado de una canetera preexistente en una longitud acumulada de
más de 10 km.

5.- A efectos de aplicación de la norma de trazado 3.1-IC, el cálculo de la distancia
de parada mínÍma se efectuará a partir de la:

a) Velocidad de planeamiento
b) Velocidad de proyecto
c) Velocidad dependiente de si es en curva o en recta.

6,-La sección transversal de una carretera sobre una obra de paso igual o menor a
100 metros:

a) Se ampliarâ en dos metros para permitir aceras a ambos lados
b) Mantendrá la misma anchura de calzada y arcenes.
c) Podrá disminuirse la anchura de los arcenes, pero nunca la de la calzada,

7.- En la lanifïcación de ù se denomina año horizonte?
a) Aquel para cuyo tráfico previsible debe ser proyectada la carretera.
b) Aquel para el que se prevé la vida útil de la carrctera.
c) Aquel para el que se prevé que habrá que realizar un acondicionamiento y mejora
de la canetera proyectada.
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8.- Una sección de fTrme de carretera denominada 0032 nos indica que dicho fïrme
está dimensionado para.

a) Un tráfico T-00 y una explanada E-3
b) Un tráfico T-0 y una explanada E-0
c) No existe ninguna sección con esta denominación.

9.-Lazahorra artifÏcial a utilizar en calzadas deberá tener un índice de plasticidad
máximo de:

a) No debe tener plasticidad alguna
b) 10, para carreteras con tráfico T00 a T3 y 15 para el resto

c) 7,5 en todo caso.

10.- ¿Cuándo podrá emplearse un tratamiento superficial con lechadas

bituminosas para la rehabilitación superficial de firmes?
a) En carreteras con categorías de tráfico Tl aT4.
b) Sólo en vías de servicio no agrícolas.
c) En cualquier caso, siempre que el firme a rehabilitar tenga pavimento

bituminoso,

11.- Son de dominio rivado...
a) Los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales, en tanto

atraviesen únicamente terrenos de dominio particular.
b) Los tramos de cauces situados en fincas de dominio particular.

c) Los cauces artificiales realizados en terrenos de dominio particular.

12.- S la de Aguas, se entiende or Ribera:
a) Los terrenos que lindan con los cauces públicos.
b) Las franjas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de

las aguas bajas.

c) Las franjas laterales de los cauces públicos cubiertas por vegetación riparia.

13.- Las competencias para sancionar las infracciones graves, establecidas en la ley

de corres nden a:

a) El Consejo de Ministros
b) El Ministerio de Medio Ambiente
c) La Confederación Hidrográfica.

14.- El Sistema Automático de Información Hidro tiene objeto:

a) Disminuir los efectos catastrófrcos de las avenidas

b) Registrar datos de aguas superficiales.
c) Gestionar los recursos hidráulicos.

15.- La Cuenca Hid del afecta a las cias de:

a) Murcia, Albacete y Alicante
b) Murcia, Albacete, Almería, Alicante, Jaén y Granada

c) Murcia, Albacete, Jaén y Alicante.
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16.- delimitarse Unidades de Actuación en suelo urbano consolidado?
a) No, en este tipo de suelo no es posible actuar con Unidades de Actuación.
b) Si, pero solo cuando se trate de actuar en edificios históricos y de interés
cultural
c) Si, cuando se trate de llevar a cabo operaciones de renovación o mejora
urbana.

17.- ¿Que tipo de aprovechamiento de referencia se le atribuÍrá a los sistemas
generales por el Plan General Municipal?

a) El mismo que al sector al que se vinculen o adscriban.
b) El 50 por 100 del sector al que se vinculen.
c) Este tipo de suelo no tiene aprovechamiento urbanístico

18.- Los planos de zonificación, en los que se señale la calificación del suelo,
dotaciones, red viaria y parcelas edificables, son de inclusión preceptiva en:

a) Los Planes Generales Municipales
b) Los estudios de detalle.
c) Los planes parciales.

19.- ¿Es posible que el proyecto de reparcelación otorgue derechos de los
propietarios no proporcionales a las superficies de las parcelas respectivas?

a) No, nunca.
b) Si, cuando los propietarios lo aprueben por unanimidad.
c) Si, cuando el Ayuntamiento delimite concretamente las proporciones.

20.- ¿Quién actuará como urbanizador en el sÍstema de coo eración?
a) El Ayuntamiento.
b) Los propietarios que representen el 65 por 100 de la superficie de la unidad de
actuación.
c) El Ayuntamiento y los propietarios que manifiesten su deseo de cooperar en la
gestión.

21.- ¿Cuáù de las siguientes causas NO es objeto de la caducidad de una concesión
según la Ley de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?

a) Impago del canon o tasa en plazo superior a un año.

b) Invasión del dominio público no otorgado.
c) La obtención de benefrcios en la explotación

22.- Según la Ley 311996 de Puertos de Ia Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, ¿cuál es el plazo máximo que se puede otorgar a una concesión de un
puerto deportivo?

a) 25 años

b) 30 años

c) 50 años
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,a- Qué uerto de los de n directa tiene calado en sus muelles?

Águilas
San Pedro del Pinatar

Mazartóna)

b)
c)

24.- Cuál es el rocedimiento más do ara d arenas sueltas?

a) Filtración
b) Colación
c) Succión

25.- ¿Cómo se denominan los puertos deportivos cuyas dársenas están excavadas
en terrenos interiores y no están ganadas al mar?

Landers
Marinas
Sea-land

a)

b)
c)

26.- Qué s Ias PMVE?
a) Peso Máximo en Volumen Equivalente.
b) Peso Medio Valorado por Esloras
c) Pleamar Máxima Viva Equinoccial.

)1 - Quién es el cons de un buque?
a) Es la persona que alquila el barco al naviero o contrata el transporte al armador.

Es el dueño de la mercancía o encargado de su transporte para un tercero.

b) Es el representante del armador en el puerto. Hace las gestiones antes de que

llegue el barco: amatre, seguro, fianzas... etc.

c) Es la persona que explota el buque comercialmente mediante su anendamiento,
siendo o no el propietario del buque.

28.- En la zona de servidumbre de proteccién, según el Reglamento de la Ley de

Costas, ¿,se pueden autortzar cerramientos opacos?

a) Sí, hasta una altura máxima de I metro y debiendo ser diáfanos por encima de

dicha altura con, al menos, un 80 por 100 de huecos.

b) No, en ningún caso.

c) Sí, hasta una altura máxima de 0,50 metros y debiendo ser diáfanos por encima
de dicha altura con, al menos, un 80 por 100 de huecos.

29.- ¿Podrá autorizarse la extracción de áridos, en la zona de costa, para la
construcción de una edificación?

No, pues así lo indica el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Costas

Sí, pues así lo indica el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Costas.

Depende que el uso de la edificación sea público o privado.

a)
b)
c)

30.- En las costas, la servidumbre de tránsito recaerá sobre una a de:

l4 metros, medidos tiena adentro a partir del límite interior de la ribera del mar.

10 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar.

6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar.

a)

b)
c)
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31.- Cuál es la rofundidad máxima del Mar Menor?
5 metros
7 metros
9 metros

a)
b)
c)

32.- Es ob rio el tratamiento de efluentes en los emisarios submarinos?

No
Sí, si la cota del punto de vertido se encuentra en cotas de rotura de oleaje

33.- ¿A quién están destinadas las tarjetas de transporte denominadas Tarjetas
VD?

a) Servicios públicos discrecionales con vehículos de más de nueve plazas incluido
el conductor
b) Servicios públicos regulares
c) Servicios públicos discrecionales con vehículos de nueve o menos plazas

incluido el conductor

34.- ¿Qué recorrido tiene el único tramo de FEVE en la Comunidad Autónoma de
la de Murcia?

a) Cartagena - La Unión
b) Cartagena - Los Belones
c) Cartagena - Los Nietos

a) Día 65 Leq dB(A) Noche 55 Leq dB(A)
b) Día 60 Leq dB(A) Noche 50 Leq dB(A)
c) Día 55 Leq dB(A) Noche 45 LeqdB(A)

Sa)

b)
c)

a) Es el documento donde se pronuncia el
del proyecto
b) Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la
base del cual se produce la Declaración de Impacto,A.mbiental.
c) Es el documento que el promotor envía al Órgano sustantivo parulainformación
pública e institucional

a) La elaboración del Estudio es responsabilidad del titular del proyecto. ste,
generalmente, lo encargarâ a un equipo de técnicos y especialistas
b) La Elaboración del Estudio es responsabilidad del Órgano Ambiental
competente
c) La elaboración del Estudio es responsabilidad del Órgano Sustantivo, que lo
adjuntarâ al proyecto técnico parularealización de la información pública

Ambiental sobre la viabilidad

35.- El Decreto 4811998, de 30 de Julio, de Protección del Medio Ambiente Frente
al Ruido establece en su Anexo I, Valores Límite del Ruido en el Medio Ambiente
Exterior par^ zona,s de viviendas, residencias temporales (hoteles, etc.), áreas
recreativas ortivas no masivas los límites:

36.- Qué es el Estudio de Im acto Ambiental?

37.- uién corresponde la elaboración del Estudio de I acto Ambiental?
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38.- ¿Cómo se denomina el documento resultante de Ia realización de una auditoria
ambiental, según Ia Ley de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia?

a) Memoria resumen.
b) Informe auditado.
c) Informe ambiental,

39.- De los siguientes municipios ¿.cuál no limita con el Mar Menor?
a) Cartagena.
b) Torre Pacheco
c) San Pedro del Pinatar

40.- ¿Qué municipio tiene su superficie totalmente inscrita en el interior del
término municipal de Mula?

a) Pliego
b) Albudeite
c) Aledo

41.- Entre los órganos que ejercerán las competencias administrativas, en materia
de urbanismo, ordenación del territorio y del litoral, en los términos establecidos
en el Decreto Legislativo 1/2005, se encuentra:

a) El Director General competente en las mismas materias.
b) La Comisión de Planeamiento y Ordenación del Tenitorio
c) La Asamblea Regional

42,- Entre los instrumentos de ordenación del territorio, poseen carácter
excepcional:

a) Las Actuaciones de Interés Regional.
b) Lo Planes Generales de Ordenación Municipal.
c) Las dos son correctas.

43.- Entre los extremos que deberá contener el Estudio de Impacto Territorial, con
el alcance necesario, se encuentra:

a) La recuperación del espacio natural en un periodo máximo de 10 años.

b) Análisis ponnenorizado de las infraestructuras necesarias con una previsión
mínima de 10 años.

c) Análisis multicriterio del Plan o Actuación de que se trate.

44'El Plan General Municipal de Ordenación, como instrumento de ordenación
de un munic tiene como ob s la clase de suelo:

a) En suelo no urbanizable, preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano

b) En suelo urbano, establecer las medidas de protección del paisaje.

c) En suelo urbano, establecer los sectores de planeamiento.
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45.- En cuanto a la obligatoriedad y ejecutividad de los Planes de Ordenación,
éstos serán ecutivos:

A los 6 meses de su aprobación definitiva por el conespondiente
A los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tras la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Región.

46.- Los Planes Especiales deberán contener los documentos necesarios para
recoger las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, entre los que se

encuentran:
a) Normas de Actuación
b) Historial de Actuaciones
c) Las dos son correctas

47.- Según el régimen urbanístico del suelo, constituirán el suelo urbano las áreas
ya transformadas que el planeamiento urbanístico general clasifïque como tal por
contar con Ia condición, entre otras, de:

a) Estar consolidadas por la edifìcación en cuantía superior a las dos terceras
partes de la superficie apta parala misma.

b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior al cincuenta por
ciento de la superficie total urbanizada.

c) Disponer de los instrumentos de parcelación necesarios.

48,- La mayoría de los accidentes producidos en la red de carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murciao durante el periodo 2001-2005
sucedieron:

En intersecciones.
En carreteras regionales de 2o nivel.
En recta y curva.

)
)
)

a

b

c

a)
b)
c)

49.- En la estadística de accidentes, el índice de ad define :

a) El número de accidentes con víctimas cada cien millones de kilómetros
recorridos.

b) El número de muertos cada cien millones de kilómetro recorridos.
c) El cociente entre el número de muertos y el número de víctimas cada cien

mil kilómetros.

50.- Para la coordinación planta-alzado en carreteras interurbanas de dos carriles,
la inclinación mínima de la calzada en cua uler unto al menos:

%Del
Del
Del

a)

b)
c)

-05%
0,5vo
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51.- Teniendo en cuenta la proximidad a otros accesos, en el diseño de las
instalaciones de servicios en tramos no urbanos, la distancia entre un carril de
deceleración y el principio del carril de aceleración consecutivo, para carreteras de
clases C-100 y C-80, con IMD mayor de 5.000 vehículos no será inferior a:

a) 125 metros.
b) 250 metros.
c) La distancia de visibilidad de parada.

52.- Entre las operaciones de conservación ordinarias se encuentra:
a) La que se hacen antes del envejecimiento del pavimento
b) Lalimpieza de cunetas.

c) El refuerzo de firme.

53.- La Región de Murcia se halla divida en cuatro zonas hidrogeológicas. ¿En qué
zona hid ca se encuentra el acuífero de o?:

a) Prebética.
b) Sub-bética
c) Bética.

54- ¿Cuál de los siguientes embalses no corresponde a la cuenca parcial
Almadenes-Murcia del río Segura?:

a) LaCiewa
b) Rambla del Moro
c) Santomera

55.- Una de las zonas más afectadas históricamente por las avenidas del Río
Guadalentín ha sido:

a) Lorca
b) Puerto Lumbreras
c) Alhama de Murcia

56.- Para tratar la calidad del agua hay que hacer referencia a su uso. Entre los

tipos de cursos de agua establecidos se encuentra el de los cursos de agua normales,
caracterizados r:

a) No requerir protección especial.

b) Estudio de su índole de aprovechamiento.
c) No tener limitación en cuanto a la calidad de sus aguas.
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57,- La Ley 312000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de aguas
residuales de Ia Región de Murcia establece un canon de saneamiento cuyo
objetivo fundamental es:

a) Atender los gastos derivados de la construcción de las instalaciones de

saneamiento y depuración de la Región d Murcia.
b) Atender los gastos de explotación y conservación de las instalaciones de

saneamiento y depuración de la Región de Murcia.
c) Sufragar las inversiones municipales en materia de saneamiento y depuración.

58.- En los análisis de vertidos procedentes de fosos de fermentación, la
concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar
no deberán superar:

a) 250 mgil
b) 150 mgll
c) 50 mg/l

59.- En general, Ia distancia máxima entre pozos de registro en los tramos rectos
de una red de saneamiento será:

50 metros
75 metros
100 metros

a)

b)
c)

60.- Cuál es el caudal del Canal Alto del Taibilla?:

61-La responsabilidad de formar a los conductores y ayudantes de conductores en

el transporte de mercancías peligrosas es de:
a) Los Consejeros de Seguridad que también determinan el nivel de formación
b) La Jefatura de Tráfico
c) La empresa transportista de la que dependen

62.-Los itinerarios preferentes para la circulación de vehículos con mercancías
peligrosas a su paso por las poblaciones, serán:

a) Cualquiera de las vías de circunvalación
b) Podrán utilizar las vías de acceso normales a la población
c) Inexcusablemente vías más externas o alejadas de la población (variantes,

circunvalaciones, etc.)

63.-Las funciones del ayudante del conductor en el transporte de mercancías

as son:
a) Ayudarle a conducir y en las maniobras de carga y descarga

b) Ayudar en las maniobras de carga y descarga y para tomar las medidas

necesarias en situación de emergencia
c) Ayudar al conductor en todo lo que precise parala conducción, mantenimiento y

limpieza del vehículo

a)
b)
c)

/s3m3
m3ls

3,
J
5 5 m3ls
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64,-Para que el promotor pueda iniciar la venta de parcelas antes de ultimar Ia

urbanización o unidad de actuación deberá:

a) Suscribir un seguro que garantice a los adquirientes las cantidades entregadas a

cuenta
b) Comunicarlo al órgano competente en el plazo de treinta días antes de iniciar la

venta de parcelas
c) Suscribir un seguro que garantice a los adquirientes las cantidades entregadas a

cuenta y comunicarlo al organismo de la administración competente

65.- E resamente estarán exentas o no a licencia previa mun
a) La extracción de áridos y la explotación de canteras

b) Las promovidas por la Administración Regional para construir infraestructuras
c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a infraestructuras

66.- Se declarará el estado de ruina:
a) Cuando la construcción presente agotamiento generalizado de sus elementos

estructurales
b) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las

condiciones establecidas sea superior al 50% del valor actual del edificio con el

terreno
c) Cuando sea necesario larealización de obras que no puedan ser autorizadas por

encontrarse la construcción en situación expresa dentro de ordenación

67.- Una de las funciones de los Servicios de Inspección de la Comunidad
Auténoma en materia de urbanismo es:

a) Investigar e informar de las condiciones de las licencias
b) Fiscalizar las actuaciones en suelo no urbanizable y urbanizable para impedir

actividades de parcelación o urbanización que sean ilegales
c) Investigar e informar de las órdenes de ejecución de las licencias.

68.- El responsable de establecer o elaborar el Plan de Aseguramiento de la
Calidad será:

El constructor
El promotor
La Dirección facultativa

69.- Quién en el responsable de la aprobación de los replanteos de detalle
necesarlos lae ecución de las obras a se los suministrará:

a) El contratista junto con el director de obra.

b) El director de obra que los suministrará al contratista.
c) El Director General de Carreteras previo informe favorable del Director de obra

que los suministrará al contratista.

70.-Los rrn ios a los que se rán los contratos serán:

Los de igualdad, concurencia y competencia
Los de igualdad y no discriminación
Los de publicidad y retroactividad

a)

b)
c)

a)

b)
c)
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71,-La duración de las uniones temporales de empresas para la ejecución de obras
será de:

a) Mínimo de dos años, con una autorización expresa de las Administraciones
Públicas.
b) Tendrá la duración que acuerden las empresas asociadas en la unión
c) Será coincidente con el contrato hasta su extinción

72.-Las obras se ejecutarán de acuerdo con las estipulaciones contenidas en :
a) El Pliego de prescripciones técnicas particulares
b) Las instrucciones o directrices verbales del Director facultativo
c) El pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto que sirve de

base al proyecto

73,- A efectos de la elaboración del proyecto, las obras de primer establecimiento
son:

a) Las que dan lugar ala creación de un bien inmueble
b) Las que dan lugar a reparaciones necesarias, para enmendar un menoscabo
producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales
c) Las que afectan fundamentalmente a la estructura resistente del bien inmueble

74.- Según el art. 15 del Real Decreto 162711997, los contratistas y subcontratistas
deberán tizar ue los trab res reciban:

a) Unos equipos de protección individual adecuados al riesgo y
homologados(marcado C.E.)
b) Equipos de trabajo adaptados a las capacidades y necesidades de los trabajadores

c) Información adecuada de todas las medidas de adoptar relativas a la seguridad y
salud en la obra.

75.- El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado antes del
inicio de la obra en el caso de obras de las Administraciones Públicas, por:

a) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

b) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto.
c) Las Administraciones Públicas, con el correspondiente informe elaborado por el

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

76,-El Libro de Incidencias que deberá estar en cada centro de trabajo cuando se

trate de obras de las Administraciones será facilitado
a) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales conespondiente.
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) La Oficina de Supervisión de Proyectos.

77.- Ejecutar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de los trabajos, de acuerdo a Io dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
162711997, es com etencia del:

a) Contratista.
b) Promotor.
c) Técnico Proyectista.
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78,- Designar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra y al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, Ie corresponde al :

a) Contratista.
b) Promotor.
c) Técnico Proyectista.

79.- Hacer cumplir al personal de la obra (contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos) los principios generales que se definen en el art.10 del
Real Decreto 162711997 de24 de octubre, corresponde al:

a) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
b) Promotor de la obra
c) Inspección de Trabajo de la Seguridad Social

80.- ¿Podrá ser modifÏcado el Plan de seguridad y salud?
a) Sí, por el coordinador de seguridad y salud en la ejecución del proyecto y en
función de la evolución de las condiciones de la obra.
b) Sí, por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en
función de la evolución de las condiciones de la misma.
c) Sí, por el contratista, en función del proceso de ejecución de la obra y de la
evolución de la misma, pero con la aprobación del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

81.- La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 47 que ootodos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Del texto
Constitucional se deduce que se trata de un:

a) Derecho fundamental.
b) Principio rector de la política social y económica
c) Derecho subjetivo.

82,- ¿.Garantwala Constitución Española la inviolabilidad del domicilio?
a) Si.
b) No.
c) Sólo si existe resolución judicial.

83.- El articulo t4 de la Constitución de 1978 estable el principio de igualdad. Su
total y absoluta protección se garantiza a través:

a) De la obligación constitucional de que informe la legislación positiva,laprërctica
judicial y la actuación de los poderes públicos.

b) De un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante

los Tribunales ordinarios.
c) Además del anterior, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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84.- En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Ia Región de
Murcia según dispone el artículo 13 de la Ley 7120t4, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de Ia Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Ia Región de Murcia, cada Consejería se estructura en los siguientes
Órganos Directivos:

a) Secretaría General, Secretaría Sectorial, Direcciones Generales y
Vicesecretarias.

b) Secretaría General, Secretarías autonómicas-en su caso-, Direcciones Generales
y Vicesecretaria.

c) Secretaría General, Secretarías autonómicas-en su caso-, Direcciones Generales,
Vicesecretaría y Consejo de Dirección.

85.- En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿a quién corresponde
con carácter general la titularidad de la potestad reglamentaria?

Al Consejo de Gobierno,
A los Consejeros.
Al Presidente.

86.- EI personal al servicio de Ia Función Pública será seleccionado según criterios
de:

a) Imparcialidad, igualdad, mérito y capacidad
b) Igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
c) Objetividad, eficacia y eficiencia.

87,- La administración de la Hacienda Pública Regional está sometida a los
rlnc

a) De presupuesto único anual, de unidad de caja y de control de todas las

operaciones de contenido económico.
b) De presupuesto único anual, de unidad de caja, de control de todas las

operaciones de contenido económico y de contabilidad pública.
c) De control por el Tribunal de Cuentas,

88.- Según los principios informadores de la actividad administrativa, las
Administraciones Públicas actúan

a) Con sometimiento pleno a la Constitución, alaLey y al Derecho.
b) Dictando resoluciones y órdenes.
c) Con sometimiento al principio de seguridad jurídica

a)

b)
c)

89.- La n subsidiaria es:

na forma de suspensión del acto administrativo
n elemento de la ejecutividad del acto administrativo
n medio de ejecución forzosa del acto administrativo

a)u
b)u
c)u
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90.- Según la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿puede ser
objeto de delegación de la competencia la adopción de disposiciones de carácter

,l

a) No
b) Si, en todo caso

c) Si, en el caso de que así lo establezcael órgano competente

91.- Que un acto administrativo sea motivado ifica:

Que no se aparte del criterio seguido en actuaciones precedentes

Que no se aparte del dictamen de órganos consultivos

Que contenga una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

92.- La comparecencia en el trámite de información pública, ¿otorga, por sí
misma, la condición de interesado?

a) Si
b) Si, cuando se acredita en el expediente la relación de consaguinidad o afinidad

con el interesado principal.
c) No

93.- Según la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuándo
deberá ser cursada toda notifTcación?

a) En cualquier momento, una vez dictada la conespondiente resolución.
b) Dentro del plazo general de resolución del procedimiento.
c) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido

dictado.

a)

b)
c)

94.- El procedimiento sancionador sólo se inicia:
a) De oficio
b) A instancia de parte
c) Por denuncia

95.- Si se usa el procedimiento simplifïcado para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el expediente deberá resolverse en el plazo máximo, desde que se

inició, de:

96.- ¿Es necesario ingresar en la Caja de Depésitos en concepto de Deposito Previo
e Indemnización por Rápida Ocupación alguna cantidad antes de poder proceder a
la ocupación de una finca afectada por un expediente de expropiación forzosa que

se tramita una vez declarada la a,

Si
Sólo si accede a ello el expropiado

días
mes
meses

5a)l
b)1
c)3

Noa)

b)
c)
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97,- ¿Para qué sirve el Jurado Provincial de Expropiación?
a) Para revisar el ejercicio de la potestad expropiatoria.
b) Para valorar los bienes objeto de un expediente de expropiación forzosa cuando

no existe acuerdo en el justiprecio entre las partes.
c) Para que resuelva los recursos administrativos en esta materia.

98.- ¿Qué establece la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
contra la demora en la tramitación del expediente si han transcurrido tres años
desde la firma del convenio-acta de adquisición por mutuo acuerdo en el que se fïja
el justiprecio, sin que éste se haya pagado o consignado?

Los intereses de demora
La retasación
El recurso al Jurado Provincial de Expropiación

99.- Según el artículo 73.1 del vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo
por procedimiento de:

a) Subasta, concurso o negociado
b) Abierto, restringido o negociado
c) Concurso-subasta o contratación directa

a)

b)
c)

100.- Con carácter general la ejecución de un contrato de obras comenzará:
a) Con la formalización del contrato
b) En el momento que se determine en la adjudicación
c) Con el acta de comprobación del replanteo
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