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PRIMER EJERCICIO PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE PROMOCION INTERNA,
EN EL CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (INGENIEROS DE MINAS) DE LA
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE CASTlLLA y LEON CONVOCADA POR LA
ORDEN ADM/328/2010, de 4 de marzo (BOCYL de 18 de marzo).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA:
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debidamente documentadas se dirigirán a la sede del órgano de selección
(Avenida Reyes Leoneses nO 11, 24008 León) a la atención del Secretario del
Tribunal (D. Alfonso Arroyo González).

· El tiempo máximo para la realización del examen test de 120 preguntas (100
normales +20 de reserva) es de 144 minutos (120 para las normales +24 para
las de reserva).

· Examinadas las posibles reclamaciones a las preguntas normales y de reserva y,
en su caso, aceptadas por el órgano de selección se sustituirán aquellas
preguntas que se anulen por las correspondientes preguntas de reserva; las
preguntas de reserva se elegirán según su orden de numeración. La corrección
del ejercicio se realizará posteriormente a la resolución de las posibles
reclamaciones.

· Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que solo una
de ellas será correcta.

· La contestación acertada se califica con 0,45 puntos positivos, mientras que la
contestación errónea se califica con 0,15 puntos negativos. Las preguntas no
contestadas no puntuarán.

· NOse permite la utilización de apuntes, libros, móviles, etc.

· Para superar la prueba se ha de obtener, previo computo de los puntos
positivos y negativos, un mínimode 22,5 puntos positivos.

· Lascontestaciones se señalarán con bolígrafonegro de la siguiente manera 18].

· Se admite una única corrección en cada respuesta, que deberá ser realizada
anulando la seleccionada, de la siguiente manera a y marcando la nueva
respuesta.

· Cualquier pregunta en la que se hayan marcado varias casillas será considerada
como contestación errónea, salvo lo previsto en el punto anterior.

· Se advierte que cualquier señal, rasgo, marca o signo que se efectué en la hoja
de contestaciones diferente de la marca indicada anteriormente y que permitan
conocer la identidad del opositor o identificar de algún modo el ejercicio será
sancionado con la exclusión del proceso.

· Al finalizar el examen se entregará solo la hoja de contestaciones, debiendo ser
introducida en el sobre proporcionado a tal fin.

· Con anterioridad al inicio del examen se ha de rellenar la hoja de correlación
entre la persona opositora y la Identificación del examen, que será introducida
en un sobre y cerrado personalmente para su entrega al Secretario del Tribunal.

· Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los aspirantes
dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la
realización del correspondiente ejercicio de la fase de oposición, para plantear
reclamaciones contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones
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5.- El titular de un Permiso de Investigación que necesite ocupar los terrenos para

realizar los trabajos de Investigación deberá comenzar los trabajos dentro del

plazo de:

a) 6 meses a contar desde la fecha en que esté en condicionesde ocupar los terrenos

necesariospara su ejecución.

b) 8 meses a contar desde la fecha en que esté en condicionesde ocupar los terrenos

necesariospara su ejecución.

c) 12 meses a contar desde la fecha en que esté en condicionesde ocupar los terrenos

necesariospara su ejecución.

d) 10 meses a contar desde la fecha en que esté en condicionesde ocupar los terrenos

necesariospara su ejecución.

6.- SI el titular de un Permiso de Investigación no llega a acuerdo con los

propietarios de los terrenos necesarios para realizar los trabajos proyectados debe

Iniciar el expediente de expropiación temporal dentro del plazo de:

a) 6 meses a contar desde la resoluciónde otorgamiento.

b) 2 meses a contar desde la notificacióndel otorgamiento.

c) 3 meses a contar desde la notificacióndel otorgamiento.

d) 4 meses a contar desde la notificacióndel otorgamiento.

7.- Es obligatorio la Evaluación de Impacto Ambiental para un proyecto de

explotación minera Incluido en el Anexo 1, industria extractiva, del Real Decreto

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de Evaluación de

Impacto Ambiental, cuando la distancia a núcleos de población de más de 1.000

habitantes es menor de:

a) 2 Km.

b) 3 Km.

c) 4 Km.

d) 5 Km.

8.- De acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control de la

Contaminación ¿la solicitud de autorización ambiental integrada debe incorporar el

Informe del Ayuntamiento en donde se ubique la instalación?:

a) Nose precisa reglamentariamenteel informedel Ayuntamiento.

b) Siempre.

c) Depende del tipo de instalación.

d) Cuantomenos la solicituddel mismo.

1.- De cuantos Títulos se compone la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas:

a) 13

b) 12

c) 11

d) 14

2.- ¿Quién tiene la prioridad en el aprovechamiento de residuos obtenidos en la

operación de explotación, situados en terrenos ocupados por derechos mineros

caducados que dieron origen a los mismos, no habiéndose ejercitado o transmitido

el derecho previamente a la caducidad?:

a) Cualquierpersona que lo solicite.

b) Elque fuera titularde losderechos.

c) Elpropietarioo poseedor legalde los terrenos.

d) Se consiguea través de concurso.

3.- Según la Reglamentación Minera ¿cual debe ser la temperatura mínima de

surgencia para que un agua pueda declararse termal, cumpliendo el resto de los

requisitos?:

a) Almenos 5° e superiora la mediaanual del lugar donde alumbre.

b)" " 6° e

c)" " 3°e

d)" " 4° e

4.- La duración de los trabajos de reconocimiento de una estructura subterránea

insuficientemente investigada tendrán una duración máxima, sin prorroga, de:
a) 1 año.

b) 18meses.

c) 2 años.
d) 3 años.
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9.- De acuerdo con la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de

Castilla y León ¿es posible la excepción del trámite de Evaluación de Impacto

Ambiental a un proyecto minero que lo requiera?:

a) Nunca.

b) En algunos casos, excepcionalmente por Resoluci~n de la Consejería de Medio
Ambiente motivada y pública.

e) En algunoscasos,excepcionalmentepor Acuerdode la Junta de Castillay León.

d) En algunos casos, excepcionalmente por Acuerdo de La Junta de Castilla y León

motivado y público.

10.- La reinyección de aguas subterráneas bombeadas procedentes de minas y

canteras ¿ quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009,

de 12 de julio, sobre gestión de los Residuos de las Industrias Extractivas y de

Protección y Rehabilitación del Espacio Afectado por Actividades Mineras ?:

a) Si.

b) No.

e) Depende de los residuos que contengan.

d) Depende de las características de las aguas.

11.- ¿De que año es la Ley de Hidrocarburos?:

a) 1990.

b) 1988.

e) 1998.

d) 1999.

12.- ¿Cual de las actividades que se citan no corresponde a un distribuidor al por
menor de un hidrocarburo líquido?:

a) Elsuministrode queroseno con destinoa la aviación.

b) Elrefino.

e) Elsuministrode combustiblea embarcaciones.

d) Elsuministro a instalacionesfijas para consumoen la propia instalación.

13.- La producción de hulla y antracita en la Comunidad de Castilla y León con

respecto a la correspondiente de la nacional ¿en qué rango se encuentra?:

a) < 10 %.

b) 10-29 %.

e) 30-60 %.

d) >60%.
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14.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía

Nuclear ¿quién puede realizar operaciones preliminares de prospección minera

para el descubrimiento de minerales radiactivos ocupando temporalmente terrenos

de propiedad particular, con sujeción a las normas y trámites prescritos en la

vigente legislación sobre expropiación forzosa?:

a) Cualquier persona física autoñzada.

b) La Dirección General de la Administración Central competente en la materia.

e) La Junta de Energía Nuclear u organismo que haya recibido las competencias.

d) La Dirección General de la Comunidad Autónoma competente en la mateña.

15.- De los indicados ¿a quién corresponde en la Comunidad de Castilla y León la

mayor producción vendible como rocas y minerales industriales?:

a) Arenasfeldespáticas.

b) Arcillas rojas.

e) Smce.

d) Calizaindustrial.

16.- ¿Cual de los compuestos o sustancias indicados existentes en la Comunidad de

Castilla y León se utiliza mayoritariamente para la fabricación de cerámica?:

a) Sulfato sódico.

b) Sulfato cálcico.

e) Carbonatocálcicoy magnésico.

d) Feldespatosádicoy potásico.

17.- La fonnación de las importantes masas de rocas ígneas presentes en el Sur de

la Comunidad de Castilla y León es producto de la orogenia:

a) Alpina.

b) Hercínica.

e) Armoñcana.

d) Grauváquica.

18.- lA qué veloc;:idadse libera la energía al consumirse el explosivo?:

a) Vaños millones de metros por segundo.

b) " miles

e) " cientos"

d) Vañas decenas"
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19.- El explosivo ANFOestá compuesto por:

a) Fulmlnatode mercurio.

b) Nltrurode plomo.

c) Nitroglicerinacon nitrocelulosa.

d) Nitratoamónicocon un combustiblelíquido.

20.- En una voladura en banco ¿qué es el parámetro espaclamlento de un
barreno?:

a) Ladistanciaque hay entre barrenos de una mismafila.

b)" " "" del barreno a la cara libre.

c) Es la longituddel barreno perforadopor debajo del pisode la cantera.

d) """ " " que queda sin carga explosiva.

21.- ¿Cómo se obtiene el valor pico de la velocidad de vibración, según la norma

UNE22-381 - Control de vibraciones producidas por voladuras -?:

a) Mediantemediciónde la direcciónvertical.

b)" """" horizontal.

c)" """" transversal.

d)" .." las tres direcciones(vertical,horizontal,transversal).

22.- La caracterización del Impacto Ambiental en mlneria a cielo abierto a partir de

un dictamen con una valoración global del efecto de la acción o acciones, es un
método:

a) Cualitativo.

b) Cuantitativoglobal.

c) Cuantitativoparcial.

d) Cuantitativo(Battelle).

23.- ¿Cuál de estos parámetros no se considera básico para estimar si la base de

una escombrera puede soportar la sobrecarga de los estériles vertidos sin que se

produzcan Inestabllldades estructurales y movimientos de los materiales de la
base?:
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a) Cohesión.

b)

c)

d)

Ángulo de rozamiento interno.

Volumen de los estériles.

Peso específico aparente.
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24.- ¿Cuál de los tipos de rotura Indicados corresponde a un talud en suelo?:

a) Rotura por pandeo.

b) Rotura circular de pie.

c) Rotura en cuña.

d) Vuelco de estratos.

25.- De acuerdo con la ITC 06.0.01 -Trabajos Especiales, Prospecciones y Sondeos-

los reconocimientos de las labores antiguas de Interior de minas, se realizarán al

menos por:

a) 1 persona familiarizada con el trabajo Interior de mina.

b) 2 personas familiarizadas con el trabajo interior de mina.

c) 3 personas familiarizadas con el trabajo interior de mina.

d) Bastaría con el Director Facultativo responsable de los trabajos.

26.- De acuerdo con la ITC 10.0.01 - Explosivos -,en los envases y embalajes de

los explosivos deberá figurar obligatoriamente además del nombre comercial y

fabricante:

a) El nombre del distribuidor.

b) Elcontenido en pesode explosivos.

c) El número de catalogación.

d) El número de cartuchos.

27.- ¿Quién puede desempeñar las actividades concernientes a las materias
reglamentadas en el Reglamento de explosivos?:

a) Solamente el que tenga capacidad de obrar prevista en el Reglamento.

b) El que tenga capacidad técnica.

c) El que tenga capacidad técnica y de obrar.

d) El que tenga capacidad de obrar, técnica y solvencia financiera.

28.- Quevariaciónde las siguientes masas patrimoniales puede constituir el origen

de fondos en la compra de una pala cargadora de segunda mano:
a) Disminución del pasivo corriente.

b) Disminución del pasivo no corriente.

c) Disminución del activo corriente.

d) Disminución del patrimonio neto.
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29.- La cuenta de Reserva Especial que recoge las dotaciones anuales por el factor

de agotamiento de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, se

configura de la siguiente manera:

a) Es una cuenta que figura en el PatrimonioNeto del Balance, formando parte de los

fondos propios.

b) Es una cuenta de activo para realizarinversionesque permita un mejor conocimiento

de las reservas del yacimientoen explotación.

c) Figuraen la cuenta de resultados para acreditar determinados gastos que constan en
el Plande Labores.

d) Es una cuenta para determinar el 30% de la base Imponiblesobre el que calcularel

beneficiofiscal.

30.- Respecto del concepto de las dotaciones para amortizaciones, cual es la
afirmación falsa:

a) Es la expresión contable de la depreciaciónque experimentan ciertos elementos del

inmovilizadopor una de las causas siguientes:uso, paso del tiempo u obsolescencla.

b) Persigue el fin de conocer el verdadero beneficiode la empresa y no un beneficio
ficticio.

c) Persigue conocer el verdadero valor de los bienes de inmovilizado,y por lo tanto, de

una parte importante del activo.

d) Esuna cuenta de Ingresoque figuraen el activodel balanceminorandola partida en la

que se contabiliceel correspondienteelementopatrimonial.

31.- La cuenta Terrenos y bienes naturales, que según el Plan General de

Contabilidad recoge: solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos

no urbanos, minas y canteras, es del tipo siguiente:

a) Es una cuenta de activoy del InmovilizadoInmaterial.

b) Es una cuenta de neto que recoge los elementos inmuebles.

c) Esuna cuenta de activoy de InmovilizadoMaterial.

d) Esuna cuenta de gasto y deduciblefiscalmente.

32.- Partiendo de un Fondo de Maniobra (FM) positivo, que afirmación es falsa:

a) Unaumento de la cuantía de losefectos comercialesa cobraraumentaría el FM.

b) Unaumento de la cuantía de efectos comercialesa pagar disminuiríael FM.

c) Unadisminuciónde la cuantía de productosterminadosdisminuiríael FM.

d) Unadisminuciónde la cuantía de proveedoresdisminuiríael FM.
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33.- Cual de los siguientes apartados no se considera una aplicación de fondos:

a) Gastosde inversiónoperatlvos.

b) Necesidadesnetas de fondode maniobra.

c) Amortizacionesfinancieras.

d) Lassubvencionesde capitalpúblicas.

34.- Siendo la rentabilidad económica positiva y mayor que el coste financiero

ajeno, ¿De qué manera se obtendría un Incremento positivo en la rentabilidad

financiera? (Se considera solo la variación de un factor quedando constantes los

demás):

a) Al disminuir el tipo impositivo directo.

b) Alaumentar el coste financiero ajeno.

c) Al disminuir el endeudamiento.

d) Al aumentar el Activo Total Neto.

35.- Respecto del criterio de la Tasa Interna de Rentabilidad de un proyecto de

Inversión, que afirmación es falsa:

a) TIR y Valor Capital dan la rentabilidad relativa y absoluta respectivamente.

b) Recomienda efectuar la Inversión si es superior al coste de capital.

c) El Valor Capital es negativo cuando el coste de capital es menor que la TIR.

d) Es el valor del coste de capital que hace cero el Valor Capital.

36.- Respecto del Fondo de Maniobra (FM), que enunciado es verdadero:

a) Un aumento del plazo de pago concedido por los proveedores causaría un aumento del

FM.

b) Una disminución del plazo de fabricación causaría un aumento del FM.

c) Conforme disminuye el periodo de maduración del ciclo financiero aumentará el FM.

d) Un aumento del plazo de almacenaje de productos terminados causaría un aumento

delFM.

37.- Respecto del apalancamlento, cuál de los siguientes enunciados es falso:

a) Si la empresa no tiene gastos fijos no existe efecto apalancamiento.

b) El grado de apalancamiento global representa el % de variación en el Beneficio antes

de Impuestos correspondiente al % de variación en el margen sobre gastos variables.

c) Silos gastos fijos son menores que el margen sobre gastos variables a un Incremento

determinado de la actividad le corresponde un incremento del beneficio mayor.

d) El apalancamiento global o de gestión es el apalancamlento operativo mas el

apalancamlento financiero.
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38.- Dado un detennlnado nivel de ventas, una disminución de la rentabilidad

económica, la cual se puede desagregar en el producto del margen por la rotación,

puede provenir de la decisión siguiente: (Se considera solo la variación de un

factor quedando constantes los demás)

a) Aumentarel volumende existencias.

b) Disminuirlos costes de administración.

e) Disminuirlas cargas variables.

d) Disminuirel volumende Inversión.

39.- Respecto de la rentabilidad financiera, siendo, BAT=Beneflclo antes de

impuestos, V=Ventas, A=Activo total, NP=Neto patrimonial, P=Paslvo total, cuál

de las siguientes expresiones es falsa:

a) Margen financiero=BAT/V.

b) Rotación total=V/A.

e) Endeudamiento= P/NP.

d) Rentabilidadflnanciera=BAT/A.

40.- De qué manera se puede corregir a la baja el Punto Muerto o Umbral de

Rentabilidad: (Se considera solo la variación de un factor quedando constantes los

demás)

a) Aumentandoel coste variableunitario.

b) Disminuyendolosgastos fijos.

e) Disminuyendoel preciode venta.

d) Disminuyendoel margen relativode ventas.

41.- En la relación entre Autoflnanclaclón y el Fondo de maniobra, que aflnnaclón
es falsa:

a) La autofinaneiación de un periodo generada por la actividad normal tiene como destino

directo el fondo de maniobra.

b) No podemos Identificar el fondo de maniobra con el resultado de explotación.

e) El fondo de maniobra es el elemento centralizador de todos los flujos internos de la

empresa.

d) En el cálculo del fondo de maniobra hay que tener en cuenta las amortizaciones.
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42.- En la evaluación económica de proyectos mineros basada sobre modelos de
Inversióntotalmente detennlnlstas, que enunciado es falso:

a) Un aumento de la Inflación disminuye el Valor Actual Neto (VAN).

b) Una disminución de la prima de riesgo aumenta el VAN.

e) El aumento del precio del mineral aumenta la Tasa Interna de Retorno (TIR).

d) Si disminuye la vida del proyecto minero aumenta la TIR.

43.- Respecto de la Introducción del riesgo en el análisis de las inversiones, cuál de

las siguientes aflnnaclones es falsa:

a) Los análisis de sensibilidad identifican las variables criticas con el objeto de mejorar las

estimaciones.

b) Entre Inversiones de Igual valor capital medio se elegirá aquella de varianza mayor.

e) La Inversión interesará lIevaria a cabo solo cuando el tipo de rendimiento Interno sea

mayor que el tipo de actualización ajustado al riesgo.

d) El método de Montecario consiste en un muestreo artificial o simulado.

44.- En relación con las ayudas que se contemplan en el Plan Nacionalde Reserva

Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y
Sostenible de las Comarcas Mineras, cuál de las siguientes no está Incluida en el

mismo:

a) Al desarrollo de las Infraestructuras turísticas de las Comarcas Mineras.

b) A las empresas en materia de seguridade higiene en las minas.

e) Al accesoa reservas de carbón para unidades de producción rentables.

d) A la cobertura del coste de restauraciónde explotacionesmineras que cierren.
45.- En una empresa minera de 75 trabajadores, ¿Quién no está legitimado para

acordar y comunicar a la autoridad minera la paralización de la actividad en caso

de riesgo grave e Inminente?

a) El Comité de Seguridad e Higiene.

b) Los representantes legales de los trabajadores, aunque lo hayan adoptado por mayoría

de sus miembros.

e) Los Delegados de Prevención, si no fuera posible reunir con la urgencia requerida al

órgano de representación del personal.

d) El Delegado minero de Seguridad.
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46.- Respecto de los requerimientos de la Inspección al empresario en materia de

prevención de riesgos laborales (art. 43 LPRL), que afirmación es falsa.

a) El requerimiento es recurrlble ante la Autoridad Laboral y su incumplimiento es

sancionable.

b) Se ha de comunicar por escrito y ser trasladado tanto al empresario como a

Delegados de Prevención, Indicando un plazo para subsanar las anomalías o

deficienciasapreciadas.

c) El requerimiento solo es incompatible con la paralizaciónde trabajos por existencia de

riesgo grave e inminente.

d) La comprobación del cumplimiento del requerimiento, es independiente y ajena al

eventual procedimiento sancionadorque se hubiera iniciado.

47.- Respecto de las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de

riesgos, señale la afirmación falsa.

a) Velar por su autoprotección no conlleva la interrupción de la actividad si ésta no es una

medida prevista por el empresario.

b) Tienen carácter complementario del deber de prevención del empresario, si bien son

de segundo orden en cuanto derivan de las instrucciones del empresario.

c) Informar de Inmediato acerca de cualquier situación que, su juicio, entrañe, por

motivos razonables, un riesgo para la seguridad de los trabajadores.

d) Cooperar con el empresario así como contribuir al cumplimiento de las obligaciones

establecidas por la autoridad competente.

48.- En relación con el Documento sobre Seguridad y Salud (ITC MIE S.M. 02.1.01),

señale que Plan no figura en el contenido mínimo y estructura de la documentación

obligatoria a elaborar.

a) Plan anual de información preventiva y Plan anual de reciciaje y formación continúa.

b) Plan de seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección

implantadas.

c) Plan de Emergencias y Plan de primeros auxilios.

d) Plan de revisiones y mantenimiento periódico de maquinas, vehículos, herramientas,

aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, ete.
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49.- Las directivas basadas en el Artículo 100 del Tratado CE, denominadas

Dlrectivas-l00:

a) Están dirigidasa los empresarios.

b) Estándirigidasa fabricantesy diseñadores.

c) Tienen como propósito lograr un ambiente de trabajo más seguro.

d) Pretendenevitar que los productos Industrialesse marquen libremente.

50.- Respecto de las obligaciones de seguridad y salud del empresario en materia

de emergencias, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) La situación de emergencia puede tener un origen diferente a la propia actividad

laboral.

b) Que deba contar con servicios externos a la empresa de ningún modo le exime de

adoptar las medidas de emergencia y designar los trabajadores encargados de la

puesta en prácticade'las mismas.

c) Previa consulta a los representantes de los trabajadores el empresario dispone de

libertad para designar al personal encargado de poner en práctica las medidas de

emergenciaadoptadas, bajo la condiciónde que dispongande la formación necesariay

solo ellos reciban la Informacióncorrespondiente.

d) El Documentode Seguridady Salud ha de contener el Plan de Emergenciasy primeros

auxilios, si bien el análisis de las posiblessituacionesde emergenciase ha contemplar

desdeel Inicio en el apartado de Evaluaciónde riesgoslaborales.

51.- Respecto de los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos
laborales, señale la afirmaciónfalsa.

a) Los sujetos obligados pueden ser: empresario, trabajador, Servicios de Prevención

ajenos, auditoras del sistema de prevención, entidades formativas, fabricantes,

suministradores e importadores, proyectistas, director facultativo, trabajadores

autónomos.

b) Las responsabilidades que pueden derivarse de los Incumplimientos por el empresario

pueden ser: Administrativa, de Seguridad Social, penal, civil y patrimonial y contractual

laboral.

c) Existe compatibilidad de la responsabilidad administrativa, con la responsabilidad civil y

con la responsabilidad de seguridad social.

d) La actuación del orden jurisdiccional penal es prioritaria y suspenderá el procedimiento

sancionador y el ejercicio de las funciones Inspectoras de la Administración Minera.
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52.- De acuerdo con la Directiva 94/9/CE, el fabricante de un aparato destinado a

funcionar de manera continua en una atmósfera explosiva de una mina

subterránea de carbón, para realizar la declaración de conformidad y marcado CE,

podrá seguir uno de los siguientes procedimientos:

a) Procedimientode verificaciónCEpor unidad.

b) Procedimientode examenCEde tipo en combinacióncon el procedimientorelativoa la

garantía de calidaddel producto.

c) Procedimientode controlinternode fabricación.

d) Losaparatos no necesitanmarcadoCE,solo lo precisan las máquinas.

53.-La toma de muestras de polvo en una explotación de pizarra se hará

a) Almenos una vez por trimestre.

b) Lamuestra gravimétricabimensualy la de Si02cuatrimestralmente.

c) Dos anuales, en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras

trimestrales no haya sobrepasado la mitadde los valoreslimitesfijados.

d) Almenos una vez cada cuatro meses en los puestos de trabajo en los que exista riesgo
de exposiciónal polvo.

54.- En el transporte y circulación de personal por planos inclinados de una

explota,clón subterránea se ha de tener en cuenta que:

a) Los accesos intermediosa los planos inclinadoscon pendiente superior a 300 han de

estar acondicionadosde tal modoque impidanla caída de personas.

b) Si la inclinacióndel plano inclinadosobrepasase los 450 deberán de llevardescansillos
cada 15 metros.

REFERENCIA: 02 REFERENCIA: 02

c) Los planos inclinados con pendiente superior a 200 por donde se efectúe

habitualmente circulación de personal, deberán de tener un paso de personal

escalonado o estar provistosde escalas y dotados de una barra o cable que sirva de
pasamanos.

d) Si por el plano inclinado circula habitualmente relevos de personal y tienen una

pendiente superior a 30° dispondráde transporte mecánicopara el mismo.
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55.- La formación preventiva en el puesto de trabajo establecida en la ITC 02.1.02:

a) Es obligatoriasu realizaciónpara la empresa, salvo que el trabajador esté autorizado

para el manejo de maquinariamineramóvil.

b) Deberá realizarse formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo de

actualizacióny reciclaje,con una periodicidadque no será superiora cincoaños.

c) Tiene la consideraciónde habilitantepara el desempeño del puesto de trabajo.

d) Elplazo máximopara que el empresarioacredite que todos la han recibidoes de dos
años.

56.- En un fondo de saco de una explotación subterránea de carbón con grisú, en

el que se ha Instalado una ventilación secundaria electrificada en esquema

aspirante-soplante:

a) Elventiladoraspirante estará enclavadocon el soplante, de formaque si se produce la

parada de éste, lo haga también aquel.

b) Elcaudal de aire en el extremo del conducto aspirante debe ser, al menos, un 20 por

cientosuperior al que atraviesa el ventiladorsoplante.

c) Elarranque del ventiladoraspirante nuncaoriginaráel de soplante.

d) Se deberá instalar un palpadoren el extremo del conductosoplante.

57.- En una explotación a cielo abierto, la calzada de una pista de un solo carril:

a) Si el tráficoes normal, la anchura mínimade la calzada será la del vehículomayor que

se prevé que circulepor ella.

b) Cuando en la pista se puedan producir cruce de vehículos, deberán preverse

apartaderos cuya longitudserá, comomínimo,el doble de la longitudde los vehículos

más largosque se utilicen.

c) Si el tráfico es intenso y pesado, la anchura mínimade la calzada será vez y media la

del vehículomayorque se prevea que circulepor ella.

d) En las curvas sin visibilidadlas pistas tendrá una anchura de dos veces el ancho de

mayor vehículoque circule por ella o dispondrá de apartaderos con un dispositivode

señales eficazque regule el tráficoalternativo.

58.- Una explotación subterránea de carbón clasificada en el Nivel O por su

propensión a fuegos, como material de lucha, debe de disponer de:

a) Redde agua, con toma de agua espaciadacada SOmetros.

b) Equipospara impermeabllizaclóne inyecciónde antipirógenos.

c) Equiposde Inyecciónpara consolidaciónde terrenos débiles o fracturados.

d) Dadosu nivelde riesgo, ningunode losanteriores.
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d) Cuando la modificación la realiza el propio utllizador del equipo, únicamente precisará

que siga cumpliendo los requisitos que le eran de aplicación antes de la modificación, y

lo establecido en el Real Decreto 1215/1997.

63.- Un Ingeniero de Minas, con carácter general, no podrá ejercer la Dirección

Facultativa:

a) SI se trata de una sola unidad de explotación subterránea de carbón clasificada con

propensióna fuegos y el número de personasa sus órdeneses de 240.

b) SI la dirección afecta a distintas unidades de explotación subterráneasen general, y la

suma de las personas que trabajan en ellas es de 180.

e) SI el número de unidades de explotación cualquiera que sea su naturaleza es de

cuatro.

d) Si la dirección afecta a una unidad de explotación subterránea clasificadaen segunda

categoría respectoal grisú y el número de trabajadores es de 260.

64.- ¿Qué ¡ndlce tiene como objetivo medir la evolución mensual de la actividad

productiva de las ramas Industriales, excluida la construcción?:

a) Índice de precios industriales.

b) Índicede Incidenciaindustrial.

e) Índice Industrial de productos.

d) Índice de producciónindustrial.

65.- La actual Estrategia regional de I+D+I de la Junta de Castllla y León:

a) l1ene como objetivo alcanzar el 2,3% de esfuerzo tecnológico al finalizar su vigencia.

b) l1ene un periodo de vigencia correspondiente a los años 2005-2013.

e) Es la tercera elaborada por la Junta de Castillay León.

d) Consta de 5 programas que a su vez corresponden a 51 medidas específicas.

66.- En relación con el actual Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo

e Innovación Tecnológica (Plan nacional de I+D+I):

a) Se estructura en tres áreas y cuatro lineas Instrumentales de actuación.

b) Las universidades y las empresas, entre otros, pueden ser beneficiarias de dicho plan.

e) l1ene un periodo de vigencia 2005-2010.

d) Es el primer plan nacional de I+D+I redactado en España.

D Junta de
t~ Castilla y León
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59.- De las prescripciones aplicables a las salas de carga de baterías que están en
el interior de una explotación, cual es antlrreglamentarla:

a) La velocidad de la corriente de ventilación en los lugares de mayor sección será

superior a 0,2 metros por segundo.

b) Se podrá introducir lámpara de llama, siempre que sea de seguridad.

e) La conexión de equipos eléctricos después de una Interrupción de la ventilación en la

sala, solamente podrá hacerse quince minutos después de reanudarse la ventilación.

d) Se prohíbe la Instalación de cualquier elemento eléctrico en el espacio comprendido a

menos de cincuenta centfmetros de la parte superior de la sala de carga.

60.- En las Instalaciones telefónicas y de señalización de una explotación de

interior cual de las siguientes es una prescripción que deberá cumplirse:

a) Las Instalaciones telefónicas se alimentarán a tensión Inferior a 50 voltios.

b) Para las instalaciones de señalización se admiten tensiones de hasta 230 voltios.

e) SI la Instalación telefónica forma parte de un Sistema de Comunicación que debe ser

mantenido en funcionamiento cuando la concentración de metano sea superior al

Ifmite reglamentario será de seguridad intrfnseca de categoría "1".

d) Los cables utilizados para circuitos de señalización no podrán llevar conductores

suplementarios.

61.- En los procedimientos de Evaluación de Conformidad Nacional de los

productos de uso en minería, un Laboratorio Oficial Acreditado no tiene que
intervenir:

a) En el procedimiento de Examen de tipos o unidades.

b) En el Procedimiento de control de la fabricación de los productos.

e) En el procedimiento de controllntemo de fabricación.

d) En ninguno de los anteriores.

62.- La modificación de la cabeza de corte de un minador para trabajar en galerías

de mayor sección, cuya comercializaclón se produjo en un Estado miembro del

Espacio Económico Europeo antes del final de periodo transitorio de las Directivas

que le era de aplicación:

a) Se verá sometido a las reglas establecidasen las Directivas que en el momento de la

modificación le sean de aplicacióny a las establecidasen la ITC 12.0.01.

b) Solamente precisará cumplir las disposicionesmfnimas contempladasen el Anexo 1

del RealDecreto 1215/1997.

e) Deberá de cumplir únicamente los requisitos nacionalesde comerciallzación del Estado

miembro de la Unión Europeay lo establecidoen la ITC 12.0.01.
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67.- El Programa Operativo Regional de FEDERpara Castilla y León comprende el

periodo de programación:

a) Entre 1/01/2007y 31/12/2013.

b) Entre 1/01/2002y 31/12/2010.

c) Entre 1/01/2005y 31/12/2015.

d) Entre 1/01/2010y 31/12/2020.

68.- El órgano competente para emitir los informes motivados vinculantes para la

Administración Tributariaen materia de I+D+i, según el Real Decreto 1432/2003

y sus modificaciones:

a) Es siempre el mismo independientemente del tipo de proyecto presentado.

b) Varía en función del tipo de proyecto presentado.

c) Es un órgano dependiente de la comunidad autónoma.

d) Es un órgano adscrito a la Administración tributaria.

69.- Las entidades que constituyen la infraestructura acreditable para la seguridad

industrial, establecida en el Real Decreto 2200/1995 son:

a) Organismos de control y verificadores medioamblentales,

b) Organismos de normalización y entidades de acreditación,

c) Entidades de certificación, laboratorios de ensayo y laboratQrios de calibración

industrial

d) Organismos de control y entidades de certificación.

70.- ¿En qué año se modificaron la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos y la

Ley 54/1997 del sector eléctrico, con el fin de transponer las directivas

comunitarias de creación del mercado interior de electricidad y de gas 2003/54/CE

y 2003/55/CE?

a) 2007

b) 2008

c) 2009

d) 2010

71.- La planificación de la red de transporte de energía eléctrica:

a) Laaprueba de formaindependientecada comunidadautónoma.

b) Tiene carácter vinculante.

c) Tiene carácter indicativo.

d) Nose realizaplanificaciónde la red de transporte.

REFERENCIA: 02 REFERENCIA: 02
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72.- ¿Qué periodo abarca la actual Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética,

conocida como E4?

a) 2010-2020.

b) 2000-2010.

c) 2005-2015.

d) 2004-2012.

73.- ¿Qué porcentaje establece el actual Plan de Energías Renovables (PER) 2005-

2010, como objetivo para cubrir el consumo total de energía en 2010, con fuentes

de energía renovables?

a) 12%

b) 6%

c) 18%

d) 25%

74.- La potencia de instalaciones eólicas actualmente instalada en España y en

Castilla y León es del orden de:

a) 8.000 MW en España y 1.500 MW en Castilla y León.

b) 18.000 MW en España y 1.500 MW en Castilla y León.

c) 8.000 MW en España y 4.000 MW en Castilla y León.

d) 18.000 MW en España y 4.000 MW en Castilla y León.

75.- Las dos comunidades autónomas con mayor potencia solar fotovoltaica

instalada en España son:

a) Castilla y León y Andalucía.

b) Andalucía y Castilla La Mancha.

c) Castilla y León y Castilla La Mancha.

d) Andalucía y Madrid.

76.- Las instalaciones de producción de energía eléctrica, que pretendan acogerse

al régimen especial, deben tener una potencia instalada no superior a:

a) 100 MW.

b) 150 MW.

c) 50 MW.

d) 75 MW.
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77.- El operador del sistema eléctrico español es:

a) La Comisión Nacional de Energía.

b) La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

c) OMEL.

d) Red Eléctrica de España.

78.- Las tarifas eléctricas de último recurso:

a) Lasestablece cada comunidadautónoma.

b) Son preciosmáximosque pueden cobrar las cemercializadorasde últimorecurso.

c) Son preciosmínimosque pueden cobrar las comerciallzadorasde últimorecurso.

d) Sóloson aplicablespara consumosen alta tensión.

79.- El aprovisionamiento de gas natural en España se realiza en la actualidad:

a) Aproximadamente,en un 75% mediantebuques metaneros que transportan GNL,y un

25% mediante gasoductos procedentesde otros países.

b) Aproximadamente,en un 25% mediantebuques metaneros que transportan GNL,y un

75% mediante gasoductos procedentesde otros países.

c) Enun 100% mediantegasoductosprocedentes de otros países.

d) España no necesita abastecerse de gas natural procedente de otros países.

80.- Se consideran instalaciones de distribución de gas natural, IQsgasoductos con

presión máxima de diseño igualo inferior a:

a) 16 bares.

b) 32 bares.

c) 60 bares.

d) 72 bares.

81.- A los efectos del Decreto 86/2009 de 10 de diciembre, por el que se establece

el programa de actuación de las Comarcas Mineras durante el periodo 2008-2012,

tienen la consideración de municipios mineros:

a) Que existan explotacionesminerasactivasdurante el período2008-2012y el municipio

se encuentre inscrito en el "programa regional de actuaciones sobre localidades
mineras en desarrollo".

b) Que existan o hayan existido explotacionesmineras o que exista una dependencia

ciara y manifiestade la mineríapara su economía.

c) Que cuenten con, al menos, tres explotacionesmineras activas.

d) Que exista una dependencia acreditada mediante un porcentaje de al menos un 10%

de la economíadel municipiode la minería.
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82.- ¿Quiénes son los beneficiarios de las actuaciones contempladas en el Decreto

86/2009 de 10 de diciembre por el que se establece el Programa de Actuación de

las Comarcas Mineras durante el periodo 2008-2012 por lo que a reactivación de

las comarcas mineras del carbón se refiere?

a) Exclusivamentelas comarcas,que tengan esta calificaciónsegún la normativa aplicable

a este tipo de entidades.

b) Comarcas,municipios, mancomunidades, sociedadesde economía mixta, sociedades

limitadas encuadradas en las comarcas reconocidas como tal según su legislación

aplicable,y en el ámbito del artículo 15 del Decreto86/2009.

c) Municipiosy otras entidades locales ubicados en el ámbito geográfico definido en el

artículo 15 del Decreto86/2009, exciusivamente.

d) Municipiosy otras entidades locales ubicados en el ámbito geográfico definido en el

artículo 15 del Decreto 86/2009, y excepcionalmente,Infraestructuras cuya titularidad

corresponde a entidades sin ánimo de lucro, siempre que dichas entidades sean de

reconocido prestigio, desarrollen su actividad en el ámbito del mismo artículo y las

ayudasse destinen íntegramente a beneficiariosno empresariales.

83.- De conformidad con el Decreto 101/87 de 30 de abril, modificado por Decreto

51/93 de 11 de marzo, el Presidente del Comité Permanente de la Comisión

Regional de Mineria de Castilla y León, será:

a) ElConsejerode Economíay Empleo.

b) ElJefe del Serviciode Minasde la DirecciónGeneralde Industria, Energíay Minas.

c) El Director Generalde Industria, Energíay Minasde la Dirección Generalde Industria,

Energíay Minas.

d) Unjefe de seccióndel Serviciode Minasde la DirecciónGeneralde Industria, Energíay

Minas.

84.- La Ley de Bases para la Legislación Minera de 1868, estableció:

a) Se delegó en el gobernador civil la facultad de otorgar concesiones.

b) Desaparecióel carácter perpetuo de las concesiones.

c) Se revocó la delegación efectuada en el gobernador civil de de la facultad de otorgar

concesiones.

d) Se limitó la entrada de capitalesextranjeros en las concesiones.
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85.- El II Plan de Desarrollo Económico y social fue aprobado por:

a) Leyde 11 de febrero de 1970.

b) Leyde 11 de febrero de 1968.

e) Leyde 11 de febrero de 1969.

d) Leyde 11 de enero de 1969.

86.- Una empresa:

a) Es una organizaciónsocial que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran

variedad de recursos para logrardeterminadosobjetivoscon finalidadde lucroo no.

b) Es una organización con ánimo de lucro que utiliza gran variedad de recursos

(financieros,materiales,tecnológicosy humanos) para conseguirbeneficios.

e) Es una institucióncon ánimode lucroy enfocadaa la obtenciónde beneficios.

d) Es una organizaciónsocial cuyo objetivo es maxlmlzartodos sus recursos para la
obtenciónde beneficios.

81.- Aplicando la Teoria General de Sistemas podemos considerar a la empresa
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89.- Una Sociedad Anónima es aquella:

a) Sociedad mercantil persona lista, con denominación y capital fundacional, representado

por acciones nominativas suscritas por accionistas, en la que cada socio responde de

forma personal y solidaria.

b) Sociedad mercantil persona lista, con denominación y capital fundacional, representado

por acciones nominativas suscritas por accionistas, en las que cada socio responde por

el monto de su aportación.

e) Sociedad civil comanditaria simple con denominación y capital fundacional,

representado por acción, cuyos socios responden personal e ilimitadamente de las

deudas sociales.

d) Sociedad mercantil capitalista, con denominacióny capital fundaclonal,representado

por accionesnominativassuscritas por accionistasque responden hasta el monto de su

aportación.

90.- La Inscripción de empresas en el Registro Mercantil se practicará:

a) Exclusivamenteen documentoprivado.

b) Endocumento privadoo documentopúblicoIndistintamente.

e) Endocumento públicoy en ningúncaso en documento privado.

d) En documento público; y en documento privado únicamente en los casos

expresamente previstosen las leyesy reglamentos.

91.- Condiciones que deben reunir los sistemas CAD/CAM:

a) El sistema debe ayudar en todos los procesos, del diseño conceptual al control

numéricoy en la etapa de diseño conceptual el sistema facilitaráuna representación

efectivadel objeto diseñado.

b) Identificarobjetos con Imágenesrecibidasy analizarsu movimiento.

e) El sistema no ayudará en el diseño conceptual del control numérico. En la etapa de

diseño conceptual, el sistema no facilitará una representación efectiva del objeto

diseñado.

d) Analizarmovimientosy facilitarla presentaciónefectiva del objeto diseñado.

92.- ¿Qué Directiva comunitaria regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y

de los miembros de sus famlllas a circular y residir libremente en el territorio de los

Estados miembros?

a) Directiva2003/25

b) Directiva2004/78

c) Directiva2004/38

d) Directiva92/125

como:

a) Un sistema abierto y complejo,en el que los distintos subslstemas y elementos están

convenidamente interrelacionados y organizados, formando un todo unitario y
. .

desarroliandouna serie de funcionesque pretendela consecuciónde los objetivos
. .

globales de la firma.

b) Un sistema cerrado y formado por varios subsistemas: subslstema comercial, de

operaciones, de recursos humanos, de dirección y gestión y el subslstema financiero.

e) Un sistema cerrado formado por varios subsistemas cuyo objetivo es maxlmizar los

beneficios y minimizar los costes de producción.

d) Un sistema económico y financiero, que cuenta con varios tipos de recursos para la

consecución de un objetivo.

88.- El método Delphl es:

a) Una metodología orientada a la organización y maximlzaclón de recursos financieros de

una empresa.

b) Una metodología orientada a la consecución de los objetivos de una empresa.

e) Una metodología de Investigación multidlscipllnar, para la realización de pronósticos y

predicciones.

d)' Una metodología de Investigación logística para la consecución de un objetivo.
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93.- ¿Cuálde los siguientes países es uno de los 27 miembros de la Unión Europea?
a) Rnlandia

b) Suiza

c) Noruega

d) Islandia

94.- ¿Enque año entró en vigor el Acuerdo para la supresión de los controles en las

fronteras comunes, también conocido como Acuerdo Schengen?
a) 1985

b) 1992

c) 1995

d) 1997

95.- ¿Cuáles la naturaleza jurídica de las confederaciones hidrográficas?

a) Entespúblicosde derecho privado

b) Organismosautónomos

c) Agenciasestatales

d) Fundacionespúblicas

96.-lPor qué plazo máximo puede autorizar la Administración la Investigación de

la existencia de caudales aprovechables de aguas subterráneas?
a) Seis meses

b) Docemeses

c) Dieciochomeses

d) Veinticuatromeses

97.- ¿Conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, en cuál de los siguientes supuestos
no cabe declaración concursal?

'~i:..*:1=_Junta dee Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo

98.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas al procedimiento

concursal es falsa:

a) Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil.

b) La sección segunda comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las

medidas cautela res, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su

caso, a la reapertura del concurso.

c) La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio o, en su caso, a la liquidación.

d) La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos.

99.- ¿Qué conflicto bélico tuvo como consecuencia la crisis energética de 1973?

a) La guerra del Yon Kipur.

b) La guerra de Vietnam.

c) La guerra de Corea.

d) La guerra de los seis días.

100.- ¿De que Departamento Ministerial depende la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales?

a) Del Ministerio de la Presidencia

b) Del Ministerio de Economía y Hacienda.

c) Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

d) Del Ministerio de Ciencia e Innovación.

a) Personas tisicas

b)

c)

d)

Herencias

Personas jurídicas

Entidades de derecho público
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5.- De acuerdo con la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de

Castilla y León, para la transmisión de actividades o instalaciones que cuenten con

autorización ambiental será precisa la comunicación previa de dicha transmisión a

la:1.- De acuerdo con la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley

de Minas, el concurso público a que se refieren los artículos 39 y 53 de la Ley

22/1973, de Minas, deberá convocarse a partir del momento en que cualquier

interesado lo solicite, en un plazo:

a) Inferiora 3 meses.

b) De3 meses.

c) Inferiora 2 meses.

d) Superiora 2 meses.

2.- ¿La clasificación de un agua como mineromedicinal implica su declaración de

utilidad pública?:

a) Si.

b) No.

c) Depende de la utilización.

d) Depende de su comercializaciónen farmacias.

3.- ¿A quién corresponde autorizar una suspensión de los trabajos por 6 meses, por

falta de mercado, en una concesión de explotación?:

a) A la DelegaciónTerritorialsiempre.

b) A la DirecciónGeneralde Energíay Minassiempre.

c) Dependiendode los casos podrían hacerla la DirecciónGeneralde Energíay Minaso la

DelegaciónTerritorial.

d) Noprecisaautorización,bastaría con comunicarloa la autoridad minera.

4.- Una condición para la exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental a un

proyecto minero incluido en el Anexo 1, industria extractiva, del Real Decreto

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de Evaluación de

Impacto Ambiental, es que la explotación tenga un movimiento total de tierras

superior a:

a) 50.000 m3/año.

b) 200.000 m3/año.

c) 100.000m3/año.

d) 150.000m3/año.

a) Junta de Castilla y León.

b) Consejería competente de Medio Ambiente.

c) Consejería competente de Medio Ambiente y a la Consejería competente sustantiva.

d) Consejería competente en Medio Ambiente y al Ayuntamiento competente.

6.- Sobre el documento sobre seguridad y salud, cuál de las siguientes es

verdadera:

a) El Documento sobre seguridad y salud no es necesario presentarlo con el proyecto a

que se refiere el artículo 8 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

Minera, sino a los tres meses de iniciada la actividad.

b) Las modificaciones realizadas en el mismo deberán presentarse a la autoridad minera.

c) Solo se revisará cuando se hayan producido accidentes mortales o graves, o cualquier

situación de riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores.

d) Las modificaciones del Documento se integrarán en el Plan de Labores, cuando sea

preceptiva su presentación.

7.- Respecto de las obligaciones del empresario ante un riesgo grave e inminente,

señale el enunciado falso.

a) Las obligaciones nacen en cuanto los trabajadores estén o puedan estar expuestos al

mismo y se requiere una información singularizada, facilitada lo antes posible.

b) Si las medidas adoptadas o que en su caso deban adoptarse en materia de protección

están planificadas y comunicadas por escrito desde la evaluación inicial, no tiene que

transmitirlas de nuevo.

c) En caso de peligro grave, inminente e inevitable debe adoptar las medidas necesarias

para facilitar la interrupción de la actividad por los trabajadores, de modo que ésta sea

técnicamente posible.

d) En caso de peligro grave, inminente e inevitable debe dar las instrucciones para que, si

fuera necesario, el abandono del lugar del trabajo sea ordenado y no incremente la

dimensión del riesgo.
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8.- La cesión de la "cartera de cobro a clientes" convirtiendo las ventas a corto

plazo en ventas al contado, asumiendo el riesgo de insolvencia del titular y

encargándose de su contabilización y cobro, con qué tipo de instrumento

financiero se corresponde:

a) Factoring.

b) Confirming.

c) Forfaiting.

d) Renting.

9.- En la aplicación de los árboles de decisión para la evaluación económica del

riesgo de proyectos mineros de inversión, cuál de los siguientes pasos no
conduclria a la resolución de los mismos:

a) Se calculan los resultados o pagos de las posibles interaccionesentre las alternativas

de decisióny los eventos.

b) En cada nudo de riesgo se calcula la esperanza matemática, es decir sumando los

productos que resultan de multiplicarlos pagos por las probabilidadesde cada evento.

c) En cada nudo de decisión se seleccionala alternativa con la ~peranza matemática

óptima.

d) Para calcular el valor de los nudos hay que comenzar por el nudo inicialdel árbol y

luego ir moviéndose secuencialmentea través de la red hasta alcanzar los nudos

finales.

10.- Los aparatos que se utilicen en trabajos subterráneos en las minas en las que

pueda haber peligro debido al grisú o polvos combustibles pueden ser de

categoria:

a) Mi enZona1

b) Mi Y1

c) Mi y M2

d) M2enZona2

11.- La Directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas,

establece que para que el fabricante pueda certificar la confonnidad una rozadora

para capas verticales con las disposiciones de la Directiva, ha de aplicar unos de los

procedimientos de evaluación siguientes:

a) Elprocedimientodeevaluacióndelaconformidadconcontrolinternodefabricaciónde

la máquina.

b) El procedimientode examenCEde tipo, másel procedimientode controlinternode

fabricacióndela máquina.

'~:::.::t..::...-"
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c) El procedimientode examenCEde tipo.

d) El procedimientode aseguramientode calidadtotal.

12.- En una explotación subterránea de carbón, en lo que se refiere a la lucha

contra el polvo, la detenninación de la peligrosidad se establece:

a) Enfunción del pesodel polvo respirableen mg/m3 y el porcentaje de sílice libre.

b) En función del valor limite ambiental (VLA-ED),teniendo en cuenta la concentraciónde

la sílicelibre y la concentraciónde la fracción respirabledel polvo.

c) Enfunción del valor limite ambiental, oído el Instituto Nacionalde Silicosis.

d) Si se sobrepasael VLA-ED,y se confirma el resultado con el valor medio de la toma

de tres muestrasconsecutivas.

13.- La Ley 50/1985 de incentivos regionales establece en su artículo 3, que los

incentivos regionales que pueden concederse son:

a) Exclusivamentesubvenciones,cualesquieraque sea la forma que adopten.

b) Exclusivamentebonificacionesde la cuota empresarialde la SeguridadSocial.

c) Ambas,subvenciones,cualesquieraque sea la forma que adopten, o bonificacionesde

la cuota empresarialde la SeguridadSocial.

d) No se pueden conceder ni subvencionesni bonificacionesde la cuota empresarial de la

SeguridadSocial.

14.- El actual Programa Marco de la Unión Europea es el:

a) Segundo.

b) Quinto.

c) Séptimo.

d) Sexto.

15.- En un procedimiento de evaluación de la conformidad, el módulo A se

denomina:

a) Plenoaseguramientode la calidad.

b) Examende tipo.

c) Controlinterno de la producción.

d) Verificaciónpor unidad.

16.- ¿Qué objetivo establece el actual Plan de Energías Renovables (PER) 2005-

2010, para la potencia de instalaciones eólicas instaladas en España, en 20101

a) 5.155 MW.

b) 10.155 MW.

c) 15.155 MW.

d) 20.155 MW.
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17.- ¿Qué disposiciones constituyeron la base de la legislación minera durante casi

300 años, anulando todas las concesiones mineras otorgadas anteriormente e

incorporándolas a la Corona Española?

a) LaLeypor la que se crea la Junta de Minas.

b) LasLeyesde 1684y 1685 de anulaciónde concesionesminerasy de incorporacióna la
Corona.

c) Las Leyesy Ordenanzasde FelipeII en 1563y 1584.

d) LasLeyesy Ordenanzasde FelipeII en 1580y 1599.

18.- Una empresa multinacional:

a) Es una organizacióncon ánimo de lucro que solamente opera en países de la Unión

Europea.

b) Es una organizacióncon ánimo de lucro que no sólo está establecida en su país de

origen sino que también se constituye en otros países para realizar sus actividades

mercantiles.

c) Es una organizacióncon o sin ánimo de lucrocuya sede social se establece en varios

países para así, poder realizarsus actividadesmercantileslibremente.

d) Es una organizacióncon o sin ánimo de lucro que no sólo está establecida en su país

de origen sino que también se constituyeen otros países para realizarsus actividades

mercantilesen los países donde se ha establecido.
19.- Un modelo de simulación financiera es:

a) Unestudio financierode una empresa para la maximizaciónde sus recursos.

b) Unestudio global de los recursos de una empresa para la consecuciónde losobjetivos

y la minimizaciónde los recursos financieros.

c) Una representación matemática de una determinada realidad económica,con objeto

de resaltar aquellas variables que interesan de forma especial: factores claves y

variablesde acción.

d) Una representación matemática de los distintos recursos de una empresa con el

objetivode solucionartodos los problemasde financiación.
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20.- ¿Qué se entiende por autarquía?

a) El periodo económicotras la Guerra CivilEspañolaen el que se procede a abrir las

fronteras a la entrada de mercancías, servicios y capital extranjero propiciando

relacionescomercialesexternas.

b) El periodo económicoiniciadoen 1945 tras las Segunda Guerra Mundialen el que se

procede a abrir las fronteras a la entrada de mercancías,serviciosy capital extranjero

propiciandorelacionescomercialesexternas con los países aliados.

c) Elperiodoeconómicotras la GuerraCivilEspañolacaracterizadopor la autosuficiencia

en el que se procede a cerrar las fronteras a la entrada de mercancías, servicios y

capitalextranjero.

d) El periodo económico tras la Guerra Civil Española en el que se procede a la

liberalizaciónde las actividades económicas culminado con el Plan Liberalizadorde

1959.
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SOLUCIONES DEFINITIVASAL TEST DE PROMOCIONINTERNA
PARA INGENIEROSSUPERIORES

(INGENIEROSDE MINAS)
ORDEN ADM/328/2010. de 4 de marzo (BOCYL de 18 de marzo).

1 A 21 O 41 O 61 e 81 B- 1-...
2 e 22 A 42 o 62 A 82 o 2 A----...--
3 o 23 e 43 B 63 B 83 e 3 e
4 e 24 B 44 ANULADA 64 D 84 A 4 B-
5 A 25 B 45 D 65 A 85 e 5 D
6 B 26 e 46 A 66 B 86 ANULADA 6 !?--...-.-.
7 A 27 D 47 A 67 A 87 A 7 B

u_

8 D 28 e 48 ANULADA 68 B 88 e 8 A
9 D 29 A 49 B 69 A 89 D 9 o

10 A 30 o 50 e 70 A 90 D 10 e- -
11 e 31 e 51 D 71 B 91 A 11.--..- --
12 B 32 D 52 A 72 o 92 e --1_
13 e 33 D 53 D 73 A 93 A 13 e
14 ANULADA 34 A 54 A 74 D 94 e 14 e
15 D 35 e 55 e 75 B 95 B 15 e._-
16 D 36 o 56 e 76 e 96 D 16 D
17 B 37 o 57 B 77 D 97 D 17 e
18 B 38 A 58 A 78 B 98 B 18 D
19 D 39 D 59 B 79 A 99 ANULADA 19 e. -.
20 A 40 B 60 A 80 A 100 B 20 e


