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Proceso selectivo para ingreso libre en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 20 de 
junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (BOCyL nº 

119, de 22 de junio de 2016) 
 
 

PRIMER EJERCICIO 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
 

- El   presente  ejercicio  consta  de   88  preguntas  (80  preguntas  de   examen   –numeradas 
correlativamente del 1 al 80 en el cuestionario- y 8 más de reserva -numeradas correlativamente del 
81 al 88 en el cuestionario-). Las preguntas de reserva serán utilizadas por su orden, únicamente, en 
el caso de que se anule alguna de las 80 primeras. 

 

- Para contestar deberá utilizar la hoja de respuestas. 
 

- Lea muy atentamente las instrucciones que figuran al dorso de la “HOJA DE RESPUESTAS” sobre la 
forma de su cumplimentación. 

 

- La duración total del ejercicio será de 99 minutos. 
 
-  Las preguntas cuentan con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas es correcta. 

 
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. No 

tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas. 
 

- No se permite copiar, tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo. 
 

- No está permitido fumar en el aula. 
 

- Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a móviles o internet y retírenlos de la 
mesa. 

- Los bolsos, deben ser depositados en el suelo. 
 

- Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, 
sin moverse de su sitio, y será atendido por algún colaborador; el colaborador no contestará ninguna 
pregunta relacionada con el contenido del examen. 

 

- Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole que en caso contrario se 
entenderá que ha finalizado el examen no pudiendo volver a acceder a la misma. 

 

- Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique. 
 

- Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 30 minutos de examen ni dentro de los 10 
últimos. 

 

- El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará en los próximos días 
en la página web www.jcyl.es. 

http://www.jcyl.es/
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1.- Si se presenta un proyecto de explotación de un recurso mineral cuyo 
aprovechamiento único sea el obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para 
su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no 
exijan más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado, con una 
producción prevista valorada en  un millón de euros, 10 obreros empleados en la 
explotación y una comercialización inferior a 60 km., ¿en qué sección se clasificará el 
recurso a explotar según lo dispuesto en el artículo 1 del R.D 107/1995 de 27 de enero, 
por el que se fija criterios de valoración para configurar la sección A) de la Ley de 
Minas?: 
 

a) En la Sección A). 
b) En la Sección C). 
c) En la Sección B). 
d) En la Sección D). 

 
2.- Conforme a su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla y León, en materia 
de régimen minero y energético, incluidas las fuentes renovables de energía, ostenta  
competencias: 
 

a) Exclusivas. 
b) De desarrollo normativo y ejecución. 
c) De ejecución. 
d) Compartidas. 

 
3.- Qué institución comunitaria promueve los intereses de la Unión Europea en su 
conjunto? 
 

a) El Consejo europeo. 
b) El Parlamento europeo. 
c) El Consejo de la Unión europea. 
d) La Comisión europea. 

 
4.- Las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son: 
 

a) Las Cortes de Castilla y león, su Presidente y la Junta de Castilla y León. 
b) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León, el 

Vicepresidente o Vicepresidentes de la Junta de Castilla y León, en su caso, la Junta 
de Castilla y León y sus consejeros. 

c) Las Cortes de Castilla y león, el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta 
de Castilla y León. 

d) Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del común, el Consejo Consultivo, el 
Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el Presidente de la Junta de 
Castilla y León y la Junta de Castilla y León. 

 
5.- Señale la respuesta correcta; Una resolución administrativa por la que se otorga 
una concesión de recursos de la sección C) de la Ley de Minas sin haberse sometido 
su proyecto de aprovechamiento a Declaración de Impacto Ambiental, siendo esta de 
carácter preceptivo: 
 

a) Es nula de pleno derecho, sin posibilidad de convalidación. 
b) Es nula de pleno derecho, susceptible de convalidación mediante Orden del 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente. 
c) Es anulable debiendo ser declarada lesiva para el interés público. 
d) Las concesiones mineras no están sometidas a Declaración de Impacto Ambiental. 
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6.- Según el Reglamento General para el Régimen de la Minería, ¿cuál debe ser la 
temperatura mínima de surgencia para que un agua pueda declararse termal, 
cumpliendo el resto de los requisitos? 
 

a) Al menos 5° C superior a la media anual del lugar donde alumbre. 
b) “       “      6° C       “      “       “        “      “     “        “         “      . 
c) “       “      3° C       “      “       “        “      “     “        “         “      . 
d) “       “      4° C       “      “       “        “      “     “        “         “      .         

 
7.- ¿Es de aplicación la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y 
León a las actividades de aprovechamiento de yacimientos minerales? 
 

a) Sí, pero solo en caso de derogación de la Ley de Minas. 
b) Sí, pero solo en lo no previsto en su regulación específica. 
c) No, la Comunidad de Castilla y León no tiene estas competencias. 
d) No, se rigen exclusivamente por la Ley de Minas. 

 
8.- Señale la respuesta correcta en relación al Procurador del Común de Castilla y 
León: 
 

a) Es elegido por las Cortes de Castilla y león, por mayoría absoluta, para un periodo 
de cinco años. 

b) Es elegido por las Cortes de Castilla y león, por mayoría de 2/3, para un periodo de 
cuatro años. 

c) Es elegido por las Cortes de Castilla y león, por mayoría de 3/5, para un periodo de 
cinco años. 

d) Es elegido por las Cortes de Castilla y león, por mayoría de 3/5, para un periodo de 
cuatro años. 

 
9.- ¿En qué plazo prescriben las infracciones administrativas tipificadas en la Ley de 
Minas? 
 

a) En todo caso, al año de su comisión. 
b) Al cabo de dos años de su comisión. 
c) Las infracciones leves a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a 

los tres años de su comisión. 
d) Las infracciones leves al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres 

años de su comisión. 
 
10.- Marque la respuesta correcta. El titular de la autorización de la explotación deberá 
comenzar los trabajos, según el programa inicial aprobado, dentro de un plazo de…: 
 

a) Tres meses a contar desde la notificación de su otorgamiento, plazo que podrá 
prorrogarse por causa debidamente justificada hasta un máximo de un año por el 
Organismo que lo haya concedido 

b) Un año a contar desde la notificación de su otorgamiento 
c) Seis meses a contar desde la notificación de su otorgamiento, plazo que podrá 

prorrogarse por causa debidamente justificada hasta un año por el Organismo que lo 
haya concedido. 

d) Diez meses a contar desde la notificación de su otorgamiento, plazo que podrá 
prorrogarse por causa debidamente justificada hasta dos años por el Organismo que 
lo haya concedido 
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11.- De acuerdo con lo establecido Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, un proyecto de una industria extractiva ha de someterse a evaluación 
ambiental ordinaria, cuando la explotación, tenga un movimiento total anual de tierras 
superior a: 
 

a) 200.000 m3.  
b) 150.000 t. 
c) 200.000 t. 
d) 150.000 m3. 

 
12.- De conformidad con la normativa del sector eléctrico ¿A quién corresponde el 
deber de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico? 
 

a) Operador del Sistema. 
b) Operador del Mercado. 
c) Productores. 
d) Distribuidores. 

 
13.- ¿Cuál de las siguientes situaciones no está permitida por la Reglamentación 
Minera vigente? 
 

a) Otorgar una concesión de explotación de la Sección C) sobre otra ya otorgada de la 
Sección C) siempre que sean compatibles los trabajos. 

b) Otorgar una concesión de explotación de la Sección D sobre otra ya otorgada de la 
Sección C) siempre que sean compatibles los trabajos. 

c) Otorgar un derecho minero de la Sección D sobre otro ya otorgado de la Sección D) 
cuando se trate de distintos recursos y sean compatibles los trabajos. 

d) Otorgar una autorización de explotación de la Sección A) sobre un derecho minero 
ya otorgado de la Sección C) siempre que sean compatibles los trabajos. 

14.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, ¿cuál 
de estas afirmaciones es correcta? 
 

a) La extensión mínima de un permiso de exploración, en ningún caso, puede ser inferior 
a trescientas cuadrículas mineras. 

b) La extensión minina de un permiso de investigación no puede ser inferior a diez 
cuadrículas mineras. 

c) La extensión de una concesión de explotación no puede exceder de cien cuadrículas 
mineras. 

d) La extensión de un permiso de investigación no puede exceder de doscientas 
cuadrículas mineras. 
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15.- En el ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 
 

a) Los titulares de permisos de investigación no tienen que presentar los documentos que 
se establecen en el Real Decreto. 

b) Quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto, las actividades de 
investigación y aprovechamiento submarino de recursos minerales.   

c) Está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto, la reinyección de aguas 
subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras. 

d) Los establecimientos de beneficio temporales no vinculados a explotaciones mineras 
no tienen que presentar los documentos que se establecen en el Real Decreto. 

 
16.- La Constitución Española establece en su artículo 1.1º que España se constituye 
en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico: 
 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo social. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. 
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y la libertad de empresa. 

 
17.- Si con fecha 2 de noviembre de 2016 el Jefe de Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Ávila ha resuelto, por delegación de competencias del 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, conceder a la empresa 
Graníticos S.L. autorización de explotación de recursos de la sección A). ¿A qué 
órgano administrativo compete resolver el recurso de alzada interpuesto por un 
interesado frente a la citada Resolución de 2 de noviembre? 
 

a) No cabe recurso administrativo frente a este tipo de autorizaciones, solo la vía 
contenciosa. 

b) Al Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 
c) Al Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila, autor de la 

resolución impugnada. 
d) Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. 

 
18.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo establecido en la Ley 
40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono: 
  

a) Corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el otorgamiento de las 
concesiones de almacenamiento, solamente cuando afecten a más de una Comunidad 
Autónoma o al subsuelo marino. 

b) La concesión de almacenamiento tendrá una duración máxima de 30 años prorrogable 
por dos periodos sucesivos de diez años, y una prórroga excepcional no superior a 
diez años. 

c) La resolución sobre el otorgamiento del permiso de investigación se adoptará siempre 
por Orden Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

d) La ley no se aplicará al almacenamiento geológico de CO2 realizado con fines de 
experimentación de nuevos productos y procesos, siempre que la capacidad prevista 
de almacenamiento sea inferior a 150 kilotoneladas. 
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19.- ¿Quién puede solicitar la declaración de la condición mineral de unas aguas 
determinadas? 
 

a) Únicamente el propietario de las aguas alumbradas. 
b) Solamente aquel que demuestre un interés legítimo. 
c) Debe ser solicitada por el propietario de los terrenos donde alumbren las aguas. 
d) Cualquier persona que reúna las condiciones para ser titular de derechos mineros. 

 
20.- ¿Cuál de las siguientes causas no es motivo para declarar la caducidad de una 
concesión de explotación, según lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería? 
 

a) Por renuncia voluntaria del titular aceptada por la Administración. 
b) Por incumplimiento grave o, en su caso, reiterado de los plazos, forma e intensidad 

de los trabajos aprobados en los proyectos y planes de labores. 
c) La realización de actividades reguladas en la Ley de Minas sin la Dirección 

Facultativa. 
d) Por agotamiento del recurso o recursos. 

 
21.- De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, ¿Quién es el órgano competente para resolver una 
licencia ambiental? 
 

a) El Titular de la Consejería competente en la materia. 
b) El Delegado Territorial. 
c) El Jefe del Servicio Territorial competente en la materia. 
d) El Alcalde. 

 
22.- ¿Cuáles son las fases del ciclo del combustible nuclear, previas a su utilización 
en las centrales nucleares? 
 

a) Extracción, enriquecimiento y fabricación 
b) Extracción, almacenamiento en piscina y fabricación 
c) Extracción, fabricación y recarga del combustible 
d) Extracción, enriquecimiento y almacenamiento temporal individual 

 
23.- Indique la respuesta correcta. Con carácter general las superficies de los 
permisos de investigación de hidrocarburos tendrán un mínimo de: 
 

a) 1.000 hectáreas. 
b) 300 cuadrículas mineras. 
c) 1.000 cuadrículas mineras. 
d) 10.000 hectáreas. 
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24.- Señale la respuesta correcta. La superficie de una concesión de explotación de 
hidrocarburos: 
 

a) Será de un mínimo de 100 cuadrículas mineras 
b) Será de un mínimo de 1000 hectáreas. 
c) Se adaptará a las dimensiones mínimas que sean necesarias para su protección. 
d) Será de un máximo de 10.000 hectáreas. 

 
25.- ¿Cuáles son los valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla 
y León, según el artículo 4 de su Estatuto de Autonomía? 
 

a) La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y cultural. 
b) La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural. 
c) La lengua castellana, el leonés, la lengua gallega y el patrimonio histórico, artístico y 

natural. 
d) La lengua castellana, el leonés, la lengua gallega y el patrimonio histórico, artístico y 

cultural. 
 
26.- Señale la respuesta correcta. Según el artículo 15 de la Ley 3/2001, de 3  de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de 
Castilla y León se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en 
su caso, y de un máximo de: 
 

a) Siete Consejeros. 
b) Diez Consejeros. 
c) Doce Consejeros. 
d) Nueve Consejeros. 

 
27.- Marque la respuesta correcta. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio 
administrativo en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado: 
 

a) Dispensa a la Administración de su obligación de resolver.      
b) Legitima al interesado o interesados para entender desestimada su solicitud en el 

plazo de tres meses desde su presentación. 
c) Se entenderá estimatorio si transcurren seis meses sin haberse notificado resolución 

expresa. 
d) Será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones 

y en los de revisión de oficio. 
 
28.- Indique la respuesta correcta. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que 
por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los 
plazos administrativos se señalen por días: 
 

a) Se entiende que estos son naturales. 
b) Se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los 

domingos y los declarados festivos. 
c) Se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los 

declarados festivos. 
d) Se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto 

de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la 
desestimación por silencio administrativo. 
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29.- Marque la respuesta correcta. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como regla 
general, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 
se presumirán válidos y producirán efectos desde: 
 

a) La fecha en que se notifiquen al interesado. 
b) La fecha en que se dicten. 
c) La fecha en que se publiquen. 
d) La fecha en que se recurran. 

 
30.- De acuerdo con la ITC 06.0.01, Trabajos Especiales, Prospecciones y Sondeos, 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta?: los reconocimientos de las labores antiguas de 
interior de minas, se realizarán al menos por: 
 

a) Una persona familiarizada con el trabajo interior de mina, siempre acompañada del 
Director Facultativo.  

b) Dos personas familiarizadas con el trabajo interior de mina. 
c) Las labores antiguas de interior de minas deben estar clausuradas e imposibilitado 

su acceso. 
d) Solamente por el Director Facultativo responsable de los trabajos. 

 
31.- De acuerdo con la ITC 07.1.03, Trabajos a cielo abierto: Desarrollo de las labores, 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta? 
  

a) La altura máxima del frente de trabajo será de 35 metros. 
b) En la pared del talud resultante se permitirá una altura máxima de 40 metros sin 

necesidad de bermas, siempre que el talud resultante sea estable y no sobrepase la 
vertical. 

c) En la pared del talud resultante se permitirá una altura máxima de 40 metros, 
siempre que se realicen una berma a los 20 metros. 

d) Las autorizaciones de manejo de maquinaria minera móvil se renovarán cada diez 
años.  

 
32.- De acuerdo con la ITC 02.1.02, Formación Preventiva para el desempeño del 
puesto de trabajo, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
una de las siguientes afirmaciones no es correcta: la formación preventiva para el 
puesto de trabajo… 
  

a) Tiene la condición de habilitante para el puesto de trabajo, por lo que es obligatoria 
su realización por la empresa. 

b) Tendrá únicamente carácter presencial. 
c) Los cursos de formación con carácter de reciclaje o actualización de conocimientos, 

se adecuarán a un mínimo de cinco horas lectivas. 
d) La formación se anotará y certificará en el expediente profesional propio de cada 

trabajador. 
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33.- De acuerdo con la ITC 2.0.02, Protección de los trabajadores contra el polvo, en 
relación con la silicosis, en las industrias extractivas, del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, una de las siguientes afirmaciones no es 
correcta: En la lucha contra el polvo en las explotaciones mineras… 
 

a) En la industria extractiva se tomarán muestras, al menos, una vez cada cuatro meses 
en los puestos de trabajo en los que exista riesgo de exposición al polvo. 

b) Uno de los parámetros a tener en cuenta para determinar el riesgo por exposición es 
la concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable del polvo, 
medida en mg/m3. 

c) Los análisis de las muestras de polvo se realizarán únicamente en el laboratorio de 
Instituto Nacional de Silicosis. 

d) Tanto en las operaciones de carga como en las de transporte, las cabinas de los 
vehículos (palas, «dúmperes»,…) deberán estar dotadas de aire acondicionado o 
filtrado. 

 
34.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La concesión de explotación de 
yacimientos de hidrocarburos confiere a sus titulares el derecho a realizar en 
exclusiva la explotación del yacimiento de hidrocarburos en las áreas otorgadas por 
un período de: 
 

a) 30 años, prorrogable por otros dos plazos iguales, hasta un máximo de 90 años. 
b) Por un período de treinta años, prorrogable por dos períodos sucesivos de diez. 
c) Por un período de 30 años, prorrogable por otros dos de 15 años hasta un máximo 

de 60 años. 
d) Por un período de 30 años, prorrogable excepcionalmente por un período máximo de 

10 años. 
 
35.- Según el artículo 4 de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, ¿qué se entiende por “Migración”? 
 

a) Cualquier escape de CO2 dentro de una formación geológica. 
b) El flujo de sustancias resultante de los procesos de captura de dióxido de carbono. 
c) El volumen de dispersión de CO2 en el agua. 
d) El desplazamiento del CO2 dentro del complejo de almacenamiento. 

 
36.- ¿En qué plazo máximo deberá resolver el órgano competente sobre las 
solicitudes de permisos de investigación previstos en la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono? 
 

a) 2 años. 
b) 6 meses. 
c) 3 meses. 
d) 1 año. 
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37.- Señale la respuesta correcta. Para poder declarar la conservación de actos y 
trámites en los casos de invalidez de un acto administrativo: 
 

a) Es necesario que el contenido de los actos y trámites se hubiera mantenido igual de 
no haberse cometido la infracción. 

b) Es preciso que la invalidez no obedezca a causas de nulidad de pleno derecho. 
c) La conservación debe haber sido solicitada por el interesado. 
d) No es posible conservar actos y trámites en supuestos de invalidez de los actos 

administrativos. 
 
38.- En relación con el plazo para reclamar daños y perjuicios por el anormal 
funcionamiento de la Administración en materia de Minas, señale la respuesta 
correcta: 
 

a) Caduca a los seis meses de producirse el hecho lesivo. 
b) Prescribe al año de producirse el hecho lesivo. 
c) No  existe plazo, pudiendo reclamarse en cualquier momento los daños y perjuicios 

en esta materia. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
39.- En materia de contratos del sector público, señale la afirmación errónea: 
 

a) Existe un recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 
recurso contencioso administrativo. 

b) Los órganos de contratación difundirán la información a través del denominado perfil 
del contratante. 

c) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, siempre que en el momento de la licitación 
hayan formalizado la unión en escritura pública al efecto. 

d) El objeto del contrato admite su fraccionamiento en lotes. 
 
40.- Señale la respuesta incorrecta en relación con el cálculo del valor estimado de un 
contrato del sector público: 
 

a) Debe incluir el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 
b) Debe incluir el importe de las eventuales prórrogas del contrato. 
c) En los contratos de obras y de concesión de obra pública, el cálculo del valor 

estimado debe tener en cuenta el importe de las mismas así como el valor total 
estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a 
disposición del contratista por el órgano de contratación. 

d) La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el 
mercado. 

 
41.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, en relación con los principios de la acción 
preventiva ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 
 

a) Evitar los riesgos. 
b) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 
d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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42.- ¿En cuál de los siguientes métodos de investigación de accidentes, la anotación 
de las pérdidas es el primer paso a dar? 
  

a) Árbol de causas. 
b) Análisis de la cadena causal. 
c) Método SCRA. 
d) Diagrama de ISHIKAWA. 

 
43.- De acuerdo con la clasificación de labores subterráneas respecto al riesgo de 
grisú u otros gases inflamables establecida por la ITC 04.1.01 del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera ¿De qué categoría son aquellas en las que 
pueden desprenderse de forma súbita y masiva el grisú u otros gases inflamables? 
 

a) De primera categoría 
b) De segunda categoría 
c) De tercera categoría 
d) De cuarta categoría 

 
44.- ¿Cual es las siguientes afirmaciones es correcta? la declaración CE de 
conformidad de una locomotora para trabajos subterráneos… 
  

a) Ha de ser redactada por el fabricante o representante autorizado. 
b) Ha de referirse a la máquina en el estado en que se comercialice, incluyendo los 

elementos añadidos.  
c) La declaración y sus traducciones deberá de redactarse siempre a máquina. 
d) En la declaración, además de la del fabricante, ha de figurar la razón social y dirección 

completa del vendedor o comercializador y, en su caso, de su representante 
autorizado. 

 
45.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En una explotación minera que 
tiene 300 trabajadores, la modalidad de organización de los recursos para las 
actividades preventivas que puede adoptar el empresario es: 
 

a) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
d) Las tres respuestas son correctas. 

 
46.- De acuerdo con lo establecido en la ITC 10.3.01, Voladuras Especiales, del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 
 

a) Las empresas que lleven a cabo la ejecución de las voladuras especiales deberán 
estar autorizadas e inscritas para tal fin. 

b) Se consideran voladuras especiales las grandes voladuras en las que la cantidad de 
explosivos disparados en la misma pega sea igual o superior a 500 kilogramos. 

c) La ejecución de cada una de las voladuras especiales debe estar dirigida a pie de obra 
por un técnico titulado de Minas, o en su defecto por un artillero autorizado. 

d) Para la realización de voladuras especiales bastará con la comunicación a la Autoridad 
Minera de su realización, con una antelación mínima de tres días. 
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47.- ¿A quién corresponde la autorización de los organismos de control que realicen 
la verificación de las exigencias del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras? 
 

a) Al Ministerio competente. 
b) Al órgano competente en minería de la Comunidad Autónoma donde los organismos 

inicien su actividad o radique su sede social. 
c) Tendrá que tener una autorización en cada una de las Comunidades Autónomas en 

las que tenga actividad. 
d) No es necesaria una autorización, únicamente deberán estar acreditados por la 

Empresa Nacional de Acreditación en el campo de las materias específicas del Real 
Decreto. 

 
48.- Según lo dispuesto en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales, ¿Cuál de estas definiciones no es correcta? 
 

a) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos derivados del trabajo. 

b) Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 
de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el 
daño y la severidad del mismo. 

c) Se considerarán como «daños derivados del trabajo» los accidentes e incidentes 
sufridos por el trabajador con motivo u ocasión del trabajo. 

d) Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo. 

 
49.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué 
plazo deberá ser cursada la notificación administrativa?.  
 

a) Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
50.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo en el 
caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que, en un 
procedimiento administrativo, deban ser cumplimentados por los interesados deberán 
realizarse en el plazo de: 
 

a) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
b) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
c) Cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
d) Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.    
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51.- Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 
acordará la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas 
juzgue pertinentes, por un plazo: 
 

a) No superior a 20 días ni inferior a 10. 
b) No superior a 30 días ni inferior a 15. 
c) No superior a 30 días ni inferior a 10. 
d) No superior a 20 días ni inferior a 5. 

 
52.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, ¿en qué plazo prescriben las 
infracciones? 
 

a) Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año. 
b) Las muy graves a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves al año. 
c) Las muy graves a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves a los 6 meses. 
d) Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 

 
53.- Indique la respuesta correcta en relación con el régimen de otorgamiento de 
subvenciones públicas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
 

a) El régimen general de otorgamiento es el de concurrencia abierta. 
b) No existe normativa autonómica propia con rango de ley. 
c) Las convocatorias de subvenciones deben publicarse en la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones. 
d) Está exento de fiscalización previa. 

 
54.- ¿Cuál es el programa para la financiación de las actividades I+D+i en la Unión 
Europea? 
 

a) Horizon 2020 
b) Fondos FEDER 
c) INNOCREDIT 
d) INNVIERTE 

 
55.- La red de transporte primario de energía eléctrica, en España, es gestionada por: 
 

a) Los productores conectados a esa red. 
b) Los distribuidores de zona. 
c) Red Eléctrica de España, S.A. 
d) El Operador de Mercado. 

 
56.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los 
equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los 
trabajadores sólo podrán ser encomendadas: 
 

a) A empresas autorizadas. 
b) Al personal designado por el fabricante. 
c) Al personal especialmente capacitado para ello. 
d) Al personal designado que disponga de una autorización específica de la autoridad 

laboral. 



13 
 

 
57.- De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, ¿Qué tipo de señal es una señal de forma triangular con pictograma negro 
sobre fondo amarillo y bordes negros? 
 

a) De prohibición. 
b) De Obligación. 
c) De advertencia. 
d) De salvamento y socorro. 

 
58.- ¿Qué significan las iniciales del método de investigación de accidentes SCRA? 
 

a) Sistema-Causa-Remedio-Análisis. 
b) Sistema-Causa-Reparación-Análisis. 
c) Sistema-Causa-Reparación-Acción. 
d) Síntoma-Causa-Remedio-Acción. 

 
59.- En materia de contratos del sector público, ¿Qué tipo de contratos son los  de 
adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida?: 
 

a) Contratos de suministro. 
b) Contratos de servicios. 
c) Contratos de gestión de servicios públicos. 
d) Contratos de obras. 

 
60.- En materia presupuestaria, la clasificación funcional de los créditos para gastos: 
 

a) Agrupará los créditos por secciones y servicios. 
b) Agrupará los créditos por capítulos. 
c) Agrupará los créditos por programas. 
d) Agrupará los créditos por provincias. 

 
61.- Solicitada una autorización de la sección A) en terrenos coincidentes con un 
permiso de investigación autorizado, y una vez determinada la incompatibilidad de los 
trabajos, ¿Quién es el órgano competente en la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León para determinar la prevalencia y declarar cuál de las explotaciones o 
trabajos es de mayor interés o utilidad? 

 
a) El Director General de Energía y Minas. 
b) El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la provincia en la 

que se ubiquen los trabajos. 
c) El Consejero de Economía y Hacienda. 
d) El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia donde se ubiquen 

los trabajos. 
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62.- ¿A quién corresponde la prioridad en el aprovechamiento de yacimientos de 
origen no natural (residuos) de la sección B), obtenidos en operaciones de 
investigación y de explotación, y situados en terrenos que fueron ocupados por 
derechos mineros caducados que dieron origen a los mismos? 
 

a) Al titular de los derechos mineros en los que se hayan producido tales recursos. 
b) Al propietario o poseedor legal de los terrenos, siempre que con anterioridad a tal 

declaración de caducidad el titular de los derechos no hubiere ejercitado o transmitido 
su derecho preferente al aprovechamiento. 

c) A la persona que instase la declaración de tales yacimientos como sección B). 
d) Al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubiquen los residuos. 

 
63.- En un expediente expropiatorio, la interposición de un recurso de alzada frente al 
acuerdo de necesidad de ocupación de terrenos necesarios para realizar labores de 
investigación tiene efectos suspensivos: 
 

a) Solo cuando lo acuerde el órgano competente para su resolución. 
b) Exclusivamente a petición del recurrente. 
c) Siempre. 
d) Nunca. 

 
64.- ¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas de los funcionarios no está 
contemplada como tal en el Estatuto Básico del Empleado Público? 
 

a) Servicio activo. 
b) Incapacidad laboral transitoria. 
c) Suspensión de funciones. 
d) Excedencia. 

 
65.- Señale cual es el instrumento organizativo básico del personal de la 
administración: 
 

a) Estructuras orgánicas. 
b) Ofertas de empleo público. 
c) Relaciones de puestos de trabajo. 
d) Planes de empleo. 

 
66.- Según el artículo 1.1º del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico 
español son: 
 

a) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 
b) La Ley, el reglamento y la costumbre. 
c) La Ley, el reglamento, la costumbre y la doctrina científica. 
d) La Ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina científica y la 

jurisprudencia. 
 
67.- El fondo de maniobra es: 
 

a) La diferencia entre el activo fijo y el pasivo fijo. 
b) La diferencia entre el activo circulante y el patrimonio neto. 
c) La diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 
d) Un indicador de la rentabilidad de la empresa. 
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68.- Uno de los siguientes elementos no forma parte del Balance de una empresa, 
¿Cuál? 
 

a) El activo fijo o no corriente. 
b) El pasivo circulante. 
c) El patrimonio neto. 
d) Los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

 
69.- La empresa SIBILISA se dedica a la extracción de wolframio, tienen previsto para 
el próximo año la venta de 100.000 t, que venderá a 25 euros la tonelada, con unos 
costes fijos de 300.000 euros y unos costes variables de 15 euros por unidad. ¿Cuál 
es el punto muerto o umbral de rentabilidad de la empresa en unidades físicas? 
 

a) 30.000 t. 
b) 28.000 t. 
c) 70.000 t. 
d) 20.000 t. 

 
70.- Para la aceptación de un proyecto de inversión, al realizar su evaluación, la 
utilización de uno de los siguientes métodos no es correcta ¿Cuál? 
 

a) Periodo de recuperación (Pay-Back). 
b) La comparación de réditos. 
c) Tasa interna de retorno (TIR). 
d) Flujo neto de caja (FNC). 

 
71.- La operación de cesión del crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad 
financiera normalmente, se denomina: 
 

a) Renting. 
b) Factoring. 
c) Leasing. 
d) Confirming. 

 
72.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Son fuentes de financiación 
ajena de una empresa: 
 

a) El Capital Social aportado por los accionistas. 
b) Los empréstitos. 
c) Descubiertos en cuenta. 
d) Descuento de efectos. 

 
73.- Cuando hablamos del apalancamiento financiero, una de las siguientes 
afirmaciones no es correcta: 
 

a) Hace aumentar el TIR de la operación. 
b) Los periodos en los que existe deflación benefician el apalancamiento financiero. 
c) Con niveles de apalancamiento muy altos, también los riesgos son mayores. 
d) El apalancamiento financiero positivo se da cuando el coste de la deuda es inferior a la 

rentabilidad económica. 
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74.- En España, la producción de energía eléctrica de carácter renovable se desarrolla 
en régimen de: 
 

a) Concesión. 
b) Libre competencia. 
c) Monopolio. 
d) Intervención. 

 
75.- ¿Qué infraestructuras garantizan que el gas natural, mantenga  la presión en los 
gasoductos de transporte? 
 

a) Centros de control. 
b) Estaciones de Regulación y Medida. 
c) Plantas de Regasificación. 
d) Estaciones de compresión. 

 
76.- De conformidad con lo establecido en la ITC 2.0.02, Protección de los 
trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas 
¿Quién es el responsable de que se realicen las mediciones con la periodicidad y en 
la forma reglamentaria establecida? 
 

a) El Instituto Nacional de Silicosis. 
b) La Autoridad Minera. 
c) El empresario. 
d) El Director Facultativo.  

 
77.- De conformidad con lo establecido en la ITC 07.1.01, Trabajos a cielo abierto; 
desarrollo de las labores ¿Cuál es la anchura mínima de una pista de dos carriles? 
 

a) 1,5 veces la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella. 
b) 2  veces la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella. 
c) 3 veces la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella. 
d) 2,5 veces la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella. 

 
78.- De acuerdo con lo establecido en la ITC 10.3.01, Voladuras Especiales ¿A qué 
autoridad debe solicitar una empresa la autorización y consiguiente inscripción para 
llevar a cabo la ejecución de voladuras especiales? 
 

a) A la autoridad minera competente de la provincia donde va ejecutar las voladuras. 
b) A la autoridad minera competente a nivel nacional. 
c) Tiene que tener una autorización de la autoridad minera competente a nivel nacional y 

otra de cada autoridad minera competente de la comunidad autónoma donde realice 
las voladuras. 

d) A la autoridad competente de la provincia donde tenga su domicilio social la empresa. 
 

79.- Unos de los siguientes ratios no sirve para medir la liquidez de una empresa: 
 

a)  De disponibilidad ordinaria. 
b)  Test Acido. 
c)  De distancia a la quiebra. 
d) Margen de contribución. 
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80.- ¿Qué período cubre el vigente Marco de Actuación para la Minería del Carbón y 
las Comarcas Mineras? 
 

a) 2012-2018. 
b) 2012-2020. 
c) 2013-2018. 
d) 2013-2020. 

  



18 
 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
 
R1.- ¿En qué Sección de la Ley de Minas se clasifican los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos? 
 

a) En la Sección D. 
b) En la Sección C. 
c) En la Sección B. 
d) En ninguna. 

 
R2.- En relación a las cuentas anuales de una sociedad anónima, ¿cuál de las  
siguientes afirmaciones no es correcta? 
 

a) Han de formularse por los administradores en el plazo máximo de tres meses 
contados a partir de cierre del ejercicio. 

b) Comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje 
los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, la memoria y el informe de gestión. 

c) Se depositarán en el Registro Mercantil del domicilio social dentro del mes siguiente a 
su aprobación. 

d) Han de ser aprobadas por la Junta General. 
 
R3.- ¿Cuáles son los órganos específicos de representación de los funcionarios? 
 

a) Los Delegados de Prevención y los Comités de Empresa. 
b) Los Delegados de Personal y los Comités de Empresa. 
c) Los Delegados de Personal, los Comités de Empresa y las Juntas de Personal. 
d) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 

 
R4.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y 
resolver los expedientes corresponde a: 
 

a) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. 
b) Los órganos superiores competentes por razón de la materia. 
c) Los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. 
d) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia. 

 
R5.- De conformidad con lo establecido en la ITC 04.7.01, Labores Subterráneas; 
ventilación y desagüe, ¿Para qué labores en fondo de saco se solicitará la 
autorización de la autoridad minera competente? 
 

a) Las que tengan una longitud mayor de 300 metros en horizontal o de 50 metros en 
pendiente. 

b) Las que tengan una longitud mayor de 100 metros en horizontal o de 15 metros en 
pendiente. 

c) Las que tengan una longitud mayor de 50 metros. 
d) Se debe solicitar la autorización para toda labor en fondo de saco, 

independientemente de su longitud. 
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R6.- De acuerdo con lo establecido en la ITC 05.0.01, Especificaciones para minas 
subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión, en una mina subterránea 
de carbón, la velocidad de la corriente de aire nunca será inferior a: 
 

a) 0,2 metros por segundo. 
b) 0,3 metros por segundo. 
c) 0,4 metros por segundo. 
d) 0,8 metros por segundo. 

 
R7.- En relación con la carrera profesional de los funcionarios de la Administración de 
Castilla y León, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 
 

a) El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel 
correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. 

b) Para consolidar el grado inicial es necesario ostentar un puesto con carácter definitivo.  
c) La promoción interna consiste en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo de 

titulación a otros del inmediato superior. 
d) Todo funcionario adquirirá un grado personal que se corresponderá con alguno de los 

treinta niveles en que se clasifican los puestos de trabajo. 
 
R8.- De conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
tienen la consideración de sujetos en la ordenación del suministro de energía 
eléctrica… 
 

a) Los Productores, los Suministradores, los Comercializadores y las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios. 

b) El Operador del Mercado, el Operador del Sistema y los Consumidores. 
c) Los Productores, Distribuidores y los Gestores de interrupción del sistema. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 


