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CUESTIONARIO TEST CON RESPUESTAS 
 

1ER EJERCICO PARA LA COBERTURA DE  
UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL 

10/05/2021 
 
Las respuestas acertadas se indican en negrita 

 
 
1.- El principio de autotutela declarativa de los actos administrativos supone que: 
 

a.- Si estos están sujetos al Derecho Administrativo, se presumirán válidos y 
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga 
otra cosa 
b.- Que cualquier acto emanado de una Administración Pública se presumirá válido y 
producirán efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra cosa. 
c.- Que cualquier acto emanado de una Administración Pública se presumirá válido y 
producirán efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que pudiera afectar a las 
competencias que otra Administración tenga atribuida de manera exclusiva. 
 
 

 
2.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo: 
 

a.-. Los que actúen en representación de otra persona.  
b.- Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. 
c.- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con estas. 
 

 
 

3.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado: 
 

a.-. Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde 
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 
b.- Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 
c.- Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 
 

 

4.- Son nulos de pleno derecho: 
 

a.- Aquellos actos administrativos que expresamente establezca una disposición 
con rango de Ley. 
b.- Los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de tutela 
judicial. 
c.- Los actos administrativos que incurran en desviación de poder 
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5.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.-. La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que 
adolezcan. 
 
b.- Un acto dictado por una Administración Pública que incurra en desviación de poder es 
nulo de pleno derecho. 
 
c.- El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la 
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido 
igual de no haberse cometido la infracción. 
 
 

 
 

6.- Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los 
requisitos legalmente previstos, se requerirá al interesado para que, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición. El plazo que se otorgará al afectado para 
subsanar la solicitud será de: 
 

a.- 10 días 
b.- 15 días 
c.- 20 días  
 

 
7.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.-. Las personas jurídicas, podrán actuar en representación de otras ante las 
Administraciones Públicas en todo caso. 
 
b.- Para presentar declaraciones responsables e interponer recursos en nombre de 
otra persona deberá acreditarse la representación.  
 
c.-  La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto 
dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, 
o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
 

 
 

8.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.-. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
b.-. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo, los domingos y los declarados festivos. 
 
c.-  Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
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9.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.-. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de un 
plazo administrativo deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 
plazo de que se trate. 
 
b.-. La Administración, en todo caso, podrá conceder una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos. 
 
c.- Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles 
de recurso administrativo. 

 
 
 

10.- Señale la respuesta incorrecta: 
 

a.- La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular 
o de la Administración. 
 
b.- Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción de las 
acciones. 
 
c.- La caducidad es una forma de terminación del procedimiento administrativo. 

 
 

 
 

11.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 
todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 
b.- El plazo para resolver y notificar no podrá exceder de tres meses salvo que una norma 
con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión 
Europea. 
 
c.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o para 
entenderla estimada por silencio administrativo en todo caso. 
 

 
 
12.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.- Contra las resoluciones y los actos de trámite, podrán interponerse por los interesados 
los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015. 
 
b.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso 
en vía administrativa. 
 
c.- Las resoluciones de los recursos de alzada no ponen fin a la vía administrativo. 
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13.- Cual de las siguientes es una causa de inadmisión del recurso administrativo: 
 

a.- Carecer de legitimación el recurrente. 
 
b.- Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 
 
c.- Las dos anteriores son causas de inadmisión del recurso administrativo. 
 

 
 

14.- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán: 
 

a.- De las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo 
acceso requiera el consentimiento de su titular. 
 
b.- En única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con Las disposiciones 
generales emanadas de las Entidades Locales. 
 
c.- En única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y 
resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y 
Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. 
 
 

 
 

 
15.- Señale la respuesta correcta: 
 

a.- Una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, las ordenanzas locales se someterán a 
un periodo de información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
b.- En el trámite de aprobación de las Ordenanzas Locales, no será en todo caso 
necesaria la aprobación definitiva de la misma por el Pleno. 
 
c.- La aprobación de las Ordenanzas y de los Reglamentos Orgánicos corresponde al 
Alcalde de la Corporación. 
 
 
 

 
16.- ¿Qué reserva mínima para vivienda sujeta a un régimen de protección pública 
establece el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana? 
 

a.- Los terrenos necesarios para realizar el 50% de la edificabilidad residencial prevista 
por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de 
nueva urbanización, y el 10 % en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones 
de reforma o renovación de la urbanización. 
 
b.- Los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista 
por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de 
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nueva urbanización, y el 50 % en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones 
de reforma o renovación de la urbanización. 
 
c.- Los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial 
prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en 
actuaciones de nueva urbanización, y el 10 % en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 
 

 
 
17.- ¿Qué situaciones básicas de suelo establece el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana? 
 

a.- Urbano y urbanizado. 
 
b.- Rural y urbanizado. 
 
c.- Urbano y urbanizable. 
 

 
 
 
18.- El planeamiento general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas 
de las siguientes clases: 
 

a.- Urbanizado, Urbanizable y No Urbanizable de Protección. 
 
b.- Urbano, Urbanizable y No Urbanizable de Protección. 
 
c.- Urbano Consolidado, Urbano No Consolidado y No Urbanizable. 
 

 
 

 
19.- Los derechos y deberes de la propiedad del suelo urbanizable sectorizado, además 
de los generales, serán los mismos que los de uno de los siguientes: 
 

a.- Suelo Urbano No Consolidado. 
 
b.- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
c.- Suelo No Urbanizable de Protección. 
 

 
 
 
20.- De conformidad con el artículo 41 de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de 
Madrid, los Planes Generales tienen por objeto, entre otros: 
 

a.- Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada sobre la totalidad del 
suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en 
suelo urbanizable no sectorizado. 
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b.- Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad 
del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de 
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado. 
 
c.- Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del 
suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes Parciales de 
Ordenación en suelo urbanizable sectorizado. 
 

 
 

 
21.- ¿Puede el Plan Parcial modificar las determinaciones pormenorizadas establecidas 
por el Plan General sobre el ámbito o sector?: 
 

a.- No puede. 
 
b.- Puede modificarlas para su mejora. 
 
c.- Sólo puede modificarlas en Suelo Urbanizable. 
 
 

 
 
22.- ¿Qué documentos formalizan los Planes Especiales? 
 

a.- Los adecuados a sus fines concretos. 
 
b.- Memoria, Planos e Informe de Análisis Ambiental. 
 
c.- Memoria, Planos, Estudio de viabilidad e Informe de Análisis Ambiental. 
 

 
 
 
23.- Los Ayuntamientos, en su propio término municipal, para promover actos de uso 
del suelo, construcción y edificación deben: 
 

a.- Redactar de oficio proyecto en el que quede cabalmente acreditado el cumplimiento 
de la normativa municipal y sectorial. 
 
b.- Otorgar una licencia urbanística con idéntica tramitación que el resto de 
administraciones públicas. 
 
c.- Adoptar un acuerdo municipal que los autorice y que estará sujeto a los mismos 
requisitos que una licencia. 
 

 
 
 
24.- ¿Qúe documento del Plan General prevalece sobre los restantes? 
 

a.- Las Normas Urbanísticas. 
 
b.- El Plano de Estructura General. 
 
c.- El Plano de Calificación del Suelo. 
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25.- De conformidad con el Plan General de Pozuelo de Alarcón, los proyectos de 
actividades de zonas comunes e instalaciones generales del edificio: 
 

a.- Formarán parte integrante del proyecto de obras del edificio. 
 
b.- Están sometidos en todo caso al trámite de evaluación ambiental. 
 
c.- Tienen el mismo carácter que los proyectos de instalación de actividades en 
general. 
 

 
 
 
 
26.- El área de reparto de cargas y beneficios para el suelo urbanizable en el Plan 
General de Pozuelo de Alarcón es: 
 

a.- El integrado por el suelo urbano y el suelo urbanizable. 
 
b.- El conjunto de los sectores de suelo urbanizable. 
 
c.- Cada ámbito definido como Sector. 
 

 
 
 
 
27.- El aprovechamiento tipo para el suelo urbanizable en el Plan General de Pozuelo 
de Alarcón es: 
 

a.- 0,245 m2 construibles del uso característico de cada sector por cada m2 de suelo. 
 
b.- 0,245 m2 construibles de uso residencial en vivienda con algún régimen de protección 
por cada m2 de suelo. 
 
c.- 0,245 m2 construibles de uso residencial en vivienda colectiva por cada m2 de 
suelo. 

 
 
 
28.- La Ordenanza Municipal de Protección del Paisaje Urbano de Pozuelo de Alarcón 
tiene por objeto: 
 

a.- Regular las condiciones a las que habrán de someterse las instalaciones 
publicitarias visibles desde la vía pública. 
 
b.- Regular las condiciones a las que habrán de someterse las infraestructuras de 
cualquier tipo visibles desde la vía pública. 
 
c.- Regular las condiciones a las que habrán de someterse las instalaciones sobre suelo 
privado visibles desde la vía pública. 
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29.- ¿Según la clasificación tipológica del suelo según la Ordenanza Municipal de 
Protección del Paisaje Urbano de Pozuelo de Alarcón: 
 

a.- No se permite ningún tipo de publicidad en el Área 3. 
 
b.- El Área 3 comprende el suelo urbanizable. 
 
c.- El Área 3 comprende el suelo urbano y el urbanizable. 
 

 
 
 
30.- Las superficies publicitarias en coronación de edificios según la Ordenanza 
Municipal de Protección del Paisaje Urbano de Pozuelo de Alarcón: 
 

a.- Se integrarán dentro de la licencia de funcionamiento del edificio. 
 
b.- No alterarán las condiciones constructivas o de evacuación en edificios que 
tengan prevista una vía de escape de emergencia a través de la terraza. 
 
c.- Deberán instalarse en el plano de fachada. 

 
 
 
 
31.- Los banderines, según la Ordenanza Municipal de Protección del Paisaje Urbano 
de Pozuelo de Alarcón, estarán situados en todos sus puntos: 
 

a.- A una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 250 centímetros, con un 
saliente máximo de 80 centímetros. 
 
b.- A una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 225 centímetros, 
con un saliente máximo de 80 centímetros. 
 
c.- A una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 225 centímetros, con un 
saliente máximo de 70 centímetros. 

 
 
 
 
32.- El plazo de vigencia de las licencias reguladas en la Ordenanza Municipal de 
Protección del Paisaje Urbano de Pozuelo de Alarcón: 
 

a.- Será de dos años desde la fecha de su concesión, salvo para las muestras, 
banderines y elementos análogos. 
 
b.- Será de tres años desde la fecha de su concesión, salvo para las muestras, banderines 
y elementos análogos. 
 
c.- Será de dos años desde la fecha de su concesión. 
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33.- Según el Art 6.1.3, Red de evacuación, de las normas generales de diseño y calidad, 
de las normas urbanísticas del Plan general de Ordenación Urbana de Pozuelo de 
Alarcón: Los proyectos de redes de evacuación deben cumplir entre otras, la siguiente 
condición mínima: 

 

a.- La sección mínima de la red será de 300 mm y su trazado seguirá el de la red 
viaria y espacios libres de uso público. 

b.- La sección mínima de la red será de 250 mm y su trazado seguirá el de la red viaria y 
espacios libres de uso público. 

c.- La sección mínima de la red será de 350 mm y su trazado seguirá el de la red viaria y 
espacios libres de uso público. 

 

34.- Según el Art 6.2.16, Edificios fuera de ordenación, de las normas urbanísticas del 
Plan general de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón: Podrán solicitarse obras 
de ampliación y mejora de las edificaciones siempre que concurran, entre otras, las 
siguientes condiciones: 

 

a.- Que no se hayan superado los índices de edificabilidad, ocupación y altura con las 
edificaciones que existan sobre la parcela que se pretende actuar. 

b.- Que con la actuación no se aumenten las unidades de vivienda existentes sobre la 
parcela. 

c.- Ambas respuestas son correctas. 

 

 

35.- Según el Art 6.4.14, dotación de aparcamientos obligatorios, de las normas 
urbanísticas del Plan general de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón: 

 

a.- No será obligatoria la instalación de aparcamientos en las obras de reforma de 
edificios existentes, y en las de ampliación cuando ésta no exceda de un 25% sobre 
lo ya construido. 

b.- No será obligatoria la instalación de aparcamientos en las obras de reforma de edificios 
existentes y en las de ampliación cuando ésta no exceda de un 20% sobre lo ya 
construido. 

c.- No será obligatoria la instalación de aparcamientos en las obras de reforma de edificios 
existentes y en las de ampliación cuando ésta no exceda de un 35% sobre lo ya 
construido. 
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36.- Según el Art 7.2.8, condiciones de los despachos profesionales domésticos, de 
las normas urbanísticas del Plan general de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón: 

 

a.- La superficie útil destinada a despacho profesional doméstico será como máximo igual 
al veinte por ciento (20%) de la superficie útil total de la vivienda en que se ubique. 

b.- La superficie útil destinada a despacho profesional doméstico será como 
máximo igual al treinta por ciento (30%) de la superficie útil total de la vivienda en 
que se ubique. 

c.- La superficie útil destinada a despacho profesional doméstico será como máximo igual 
al veinticinco por ciento (25%) de la superficie útil total de la vivienda en que se ubique. 

 

37.- Según el Art 7.4.3, condiciones de hospedaje, de las normas urbanísticas del Plan 
general de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón: 

 

a.- Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
local destinado a hospedaje. 

b.- Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de local destinado a hospedaje o por cada cinco habitaciones si resultase número 
mayor. 

c.- Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de 
local destinado a hospedaje o por cada ocho habitaciones si resultase número mayor. 

 

38.- Según el Art 8.3.9, parcela mínima, de la zona 2, bloque abierto de las normas 
urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Pozuelo de Alarcón: A efectos 
de reparcelación, parcelación y segregación, las unidades resultantes deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

 

a.- El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a doce metros 
lineales. 

b.- El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a veinte metros 
lineales. 

c.- El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a quince 
metros lineales. 
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39.- Según el Art 8.3.25, parcela mínima, de la Zona 5, industrial, de las normas 
urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Pozuelo de Alarcón: 

 

a.- La superficie de la parcela mínima será igual o superior a trescientos cincuenta metros 
cuadrados. 

b.- La superficie de la parcela mínima será igual o superior a doscientos cincuenta metros 
cuadrados. 

c.- No se fija superficie de parcela mínima. 

 

40.- Según el Art. 18, prórroga de las licencias urbanísticas, de la ordenanza municipal 
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en materia de 
urbanismo y autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores: 

 

a.- Los plazos establecidos en las licencias podrán prorrogarse a instancia del 
titular y con anterioridad a la conclusión de los plazos expresamente establecidos 
en aquellas. En cualquier caso, la prórroga solo podrá concederse por una sola vez 
y por un plazo que no sea superior al inicialmente acordado, siempre que la licencia 
sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento del 
otorgamiento de dicha prórroga. 

b.- Los plazos establecidos en las licencias podrán prorrogarse a instancia del titular y 
con anterioridad a la conclusión de los plazos expresamente establecidos en aquellas. En 
cualquier caso, la prórroga podrá concederse por un plazo de diez días, siempre que la 
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento del 
otorgamiento de dicha prórroga. 

c.- Los plazos establecidos en las licencias no pueden prorrogarse. 

 

41. Según el Art. 22, actuaciones permitidas en edificios fuera de ordenación absoluta 
o con infracción urbanística prescrita, de la ordenanza municipal de tramitación de 
licencias y otros instrumentos de intervención en materia de urbanismo y 
autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores: 

 

a.- Las licencias que se concedan en construcciones en las que haya sido acreditada 
fehacientemente la prescripción de una infracción urbanística, describirán la situación de 
fuera de ordenación originada por la infracción previa. 

b.- La concesión de licencias en edificios fuera de ordenación absoluta o con infracción 
urbanística prescrita, no incrementará el valor del justiprecio en el caso de expropiación, 
dejando constancia expresa de esta circunstancia en aquella. 

c.- Ambas respuestas son correctas. 
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42.- Según el Art. 69, actas e Informes de comprobación e inspección, de la ordenanza 
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en materia de 
urbanismo y autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores:  de la 
actuación de comprobación o inspección se levantará acta en los términos 
establecidos en la legislación autonómica, que podrá ser: 

 

a.- Favorable, desfavorable, condicionada. 

b.- Favorable, desfavorable. 

c.- Favorable, desfavorable, subsanable. 

 

43.- Según el Anexo V, documentación a presentar para obras con proyecto básico, 
de la ordenanza de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en 
materia de urbanismo y autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores, 
para tramitar una licencia con proyecto básico, debe aportarse la siguiente 
documentación: 

 

a.- Estudio de gestión de residuos firmado por técnico competente y declaración 
del técnico o los técnicos autores sobre su conformidad a la ordenación urbanística 
aplicable. 

b.- Hoja de dirección de obra. 

c.- Ambas respuestas son correctas. 

 

44.- Según el art 3, contenido del Código Técnico de la Edificación, de las disposiciones 
generales de la parte I del CTE, el CTE se ordena en dos partes. 

 

a.- La primera parte contiene las disposiciones y las condiciones generales de 
aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir los edificios. 

b.- La primera parte contiene las disposiciones y las condiciones generales de aplicación 
del CTE, las exigencias básicas que deben cumplir los edificios y los documentos básicos. 

c.- La primera parte contiene las disposiciones y las condiciones generales de aplicación 
del CTE y los documentos básicos. 
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45.- Según el art 4.3, rampas, del SUA-1, del documento básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación: Las rampas tendrán 
una pendiente del 12%, como máximo, excepto:  

 

a.- Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 
10% cuando su longitud sea menor que 4 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 
m y del 6% en el resto de los casos. 

b.- Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 
8% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 6% cuando la longitud sea menor que 5 
m y del 5% en el resto de los casos. 

c.- Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud 
sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. 

 

46.- Según el Art art 1.2.3, plazas de aparcamiento accesibles, de la sección SUA9, del 
documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad, del Código Técnico de 
la Edificación: Todo edificio o establecimiento, con aparcamiento propio cuya 
superficie construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de 
aparcamiento accesibles:  

 

a.- En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 
accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción. 

b.- En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 
plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c.- En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 
accesible por cada 25 plazas de aparcamiento o fracción. 

 

47.- Según la tabla B.1, del Anejo B, instalación de ascensor en edificios de viviendas 
colectivas, del documento de apoyo al DBSUA, adecuación efectiva de las condiciones 
de accesibilidad de los edificios existentes, las dimensiones mínimas de la cabina de 
los ascensores para usuarios de sillas de ruedas con puertas adyacentes son:  

 

a.- 125 x 125 cm o bien 120 x 140 cm (anchura x profundidad). 

b.- 125 x 125 cm o bien 120 x 130 cm (anchura x profundidad). 

c.- 125 x 125 cm o bien 125 x 140 cm (anchura x profundidad). 

 



Página 14 de 24 
 

48.- Se entiende por terraza de velador a lugar anejo a los establecimientos hosteleros 
y de restauración donde se realizan las actividades propias de los mismos: 

  
a.- En la zona interior del local cerrado. 
 
b.- Al aire libre, fuera del local cerrado. 
 
c.- En el local cerrado y al aire libre. 

 
 
 

49.- La tramitación para la primera instalación de terrazas en dominio público se iniciará 
mediante: 

  
a.- Declaración Responsable. 
 
b.- Actuación comunicada. 
 
c.- Solicitud de licencia. 

 
 

 

50.- En las terrazas de veladores deberá respetarse un ancho mínimo libre de 
mobiliario para acceso a cada establecimiento desde la acera pública hasta el 
acceso del local de: 
  
a.- 1,20 metros. 
b.- 1,50 metros. 
c.- 1,00 metros. 

 
 

 

51.- La distancia mínima entre el espacio ocupado por la terraza de veladores y los 
elementos del mobiliario urbano será de: 
  
a.- 1,20 metros. 
b.- 1,50 metros. 
c.- 1,00 metros. 

 
 
 

 
52.- La instalación de terraza de veladores deberá permitir un ancho de paso en vía 

pública de al menos: 
 
a.- 2,5 metros. 
b.- 1,8 metros. 
c.- 1,5 metros. 
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53.- El plazo para solicitar la renovación de la licencia de veladores será: 

 
a.- Desde el 1 de noviembre al 31 diciembre de cada año. 
b.- Desde el 1 de diciembre al 31 diciembre de cada año. 
c.- Desde el 1 de enero al 31 enero de cada año. 

 
 

54.- Según la ordenanza municipal de protección ambiental, el permiso de 
funcionamiento de cualquier actividad sometida a licencia detallará: 

 
a.- Todas las instalaciones y elementos autorizados. 
b.- Las instalaciones de protección contra incendios  
c.- Las instalaciones eléctricas y las de protección contra incendios. 
 

 
55.- Las chimeneas para evacuación de los gases, producto de la combustión o de 
actividades, según la ordenanza de protección ambiental, se construirán de manera 
que su desembocadura deberá sobrepasar en al menos en: 

 
a.- Dos metros de altura del edificio, más alto, propio o colindante en un radio de quince 
metros. 
b.- Un metro y medio de altura del edificio, más alto, propio o colindante en un radio 
de quince metros. 
c.- Un metro de altura del edificio, más alto, propio o colindante en un radio de 
quince metros. 

 

 
 
 

56.- Para la ventilación de los Garajes y Talleres, según la ordenanza de protección 
ambiental, las medidas adoptadas para la distribución de aire interior deberán 
conseguir que en ningún punto de los locales puedan alcanzarse concentraciones 
de monóxido de carbono superiores a: 

 
a.- 30 p.p.m. 
b.- 50 p.p.m. 
c.- 100 p.p.m. 

 

 
 

57.- La evacuación del aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento 
de locales, según la ordenanza de protección ambiental, se realizará, cuando el 
volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 m3/s, de forma que el punto de salida 
de aire diste, como mínimo: 

 
a.- 3 metros de cualquier hueco de ventana situado en el plano vertical. 
b.- 2,5 metros de cualquier hueco de ventana situado en el plano vertical. 
c.- 2 metros de cualquier hueco de ventana situado en el plano vertical. 
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58.- Según la ordenanza de protección ambiental el uso dotacional educativo se 
clasifica a efectos acústicos en Área acústica: 

 
a.- TIPO II “Área Levemente Ruidosa”. 
b.- TIPO I “Área de Silencio”. 
c.- TIPO III “Área Tolerablemente Ruidosa”. 
 

 
 

59.- La ordenanza de protección ambiental establece que los valores límite de ruido 
en el medio exterior en zonas ya consolidadas urbanísticamente a la entrada en 
vigor del Decreto 78/1999 expresados en LAeq para el área de sensibilidad acústica 
TIPO IV “Área Ruidosa” son: 

 
a.- 60 dBA para período Diurno y 50 dBA para período nocturno. 
b.- 75 dBA para período Diurno y 70 dBA para período nocturno. 
c.- 70 dBA para período Diurno y 60 dBA para período nocturno. 
 

 
60.- La ordenanza de protección ambiental establece que los valores límite de ruido 
en el medio interior expresados en LAeq para el uso del local receptor TIPO VI “Área 
de trabajo” uso sanitario son: 

 
a.- 45 dBA para período Diurno y 30 dBA para período nocturno. 
b.- 40 dBA para período Diurno y 40 dBA para período nocturno. 
c.- 40 dBA para período Diurno y 30 dBA para período nocturno. 
 

 

61.- Según se establece en la ordenanza de protección ambiental, en los proyectos 
de instalaciones industriales, comerciales y de servicio, sometidas a Evaluación 
Ambiental y una vez realizadas las obras de aislamiento acústico, se exigirá con 
carácter previo al funcionamiento e inicio de la actividad: 

 
a.- Medición del tiempo de reverberación del local emisor. 
b.- Certificado de la empresa constructora de la obra del local emisor. 
c.- Informe técnico y valoración de las mediciones del aislamiento acústico real 
ofrecido por el local emisor 
 

 
 

62.- Según la ordenanza de protección ambiental se definen como combustibles 
limpios:  

 
a.- La energía eléctrica y el gas natural. 
b.- La energía eléctrica, el gas natural, los gases licuados de petróleo, los gases 
manufacturados y otros combustibles posibles siempre que su contenido en 
azufre sea igual o inferior a 0,2%. 
c.- La energía eléctrica, el gas natural y los gases licuados de petróleo. 
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63- Se entiende, según la ordenanza de protección ambiental, por ventilación natural 
de garajes y talleres la que dispone de una superficie libre, en comunicación directa 
con el exterior de: 

  
a.- 0,25 m2 por cada 200 m2 de superficie  
b.- 0,75 m2 por cada 200 m2 de superficie. 
c.- 1 m2 por cada 200 m2 de superficie. 
 

 
64.- La ordenanza de protección ambiental establece que las torres de refrigeración 
se situarán en: 
 

a.- En locales en planta baja y a más de 10 m de huecos de fachada próxima. 
b.- La cota más elevada del edificio y a más de 20 m de huecos de fachada próxima. 
c.- La cota más elevada del edificio y a más de 15 m de huecos de fachada 
próxima. 
 

 
 
 

65.- Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación 
tendrá, necesariamente: 
 

a.- Una recogida de agua con goteo al exterior. 
b.- Una recogida y conducción de agua, que impida que se produzca goteo al 
exterior. 
c.- No necesita recogida de agua. 
 

 
 

66.- La ventilación en las industrias o actividades que produzcan olores deberá ser 
según la ordenanza de protección ambiental: 
 

a.- Natural. 
b.- Forzada y la extracción del aire se hará directa a la vía pública. 
c.- Forzada y la extracción del aire enrarecido se hará a través de la 
correspondiente chimenea. 
 

 

67.- A efectos de la Ordenanza de Protección Ambiental, se entiende por 
contaminación por radiaciones ionizantes la presencia en el ambiente de 
radiaciones ionizantes: 
 

a.- De cualquier origen, exceptuando las generadas por la radiación natural de la 
zona o la individualmente recibida como consecuencia de tratamiento médico o 
actividades profesionales. 
b.- De cualquier origen incluyendo las generadas por la radiación natural de la zona. 
c.- De cualquier origen incluyendo individualmente recibida como consecuencia de 
tratamiento médico. 
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68.- Para evaluar el aislamiento acústico de un elemento constructivo, según la 
ordenanza de protección ambiental, se utilizará el índice R de aislamiento acústico 
normalizado en: 
 

a.- Decibelios lineales “dB”. 
b.- Decibelios ponderados “dBA”. 
c.- Teslas “T”. 
 

 
69.- En una medición acústica, la ordenanza de protección ambiental establece que 
el nivel de evaluación se obtendrá mediante la medida del Nivel Continuo 
Equivalente (LAeq) en periodos de: 
 

a.- Al menos, dos períodos de diez segundos. 
b.- Al menos, tres períodos de diez segundos. 
c.- Al menos, tres períodos de cinco segundos. 
 

 
 
70.- La ordenanza de protección ambiental establece que en las Áreas en las que se 
incumplan los objetivos de calidad acústica que les correspondan, aun 
observándose los valores límites de emisión de cada uno de los emisores acústicos 
en ella existentes, podrán ser declaradas: 
 

a.- Zonas Ambiental de Protección Especial (ZAPE). 
b.- Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). 
c.- Zonas de Protección Especial (ZPE). 
 

 
 
71.- En Los funcionarios municipales que realicen labores de inspección en 
materias de protección del Medio Ambiente, derivadas de la Ordenanza, Municipal 
de Protección Ambiental tendrán el carácter de: 
 

a.- Agentes de autoridad. 
b.- Agente Forestal. 
c.- Agente especial. 
 

 
 

72.- Las actividades que contravengan las prescripciones de la Ordenanza 
Municipal de Protección Ambiental podrán ser denunciadas ante las autoridades 
municipales por: 
 

a.- Cualquier persona física o jurídica, incluido el personal laboral o empresas 
contratadas por el Ayuntamiento. 
b.- Solo por empresas contratadas por el ayuntamiento. 
c.- Solo por persona física o jurídica. 
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73.- Para la tramitación de procedimientos de control, prevención y sanción en la 
Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, se aplicarán las normas 
procedimentales contenidas en: 
 
a.- La Ordenanza Municipal de Protección Ambiental. 
b.- Las contenidas en ella, en la legislación del Estado y las de la Comunidad de 
Madrid. 
c.- Las contenidas, en la legislación del Estado y las de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 

74.- La Ordenanza Municipal de Protección Ambiental tiene por objeto: 
 
a.- La catalogación de los bienes y recursos ambientales sobre los que el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón tenga competencias. 
b.- El inventario de los bienes y recursos ambientales sobre los que el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón tenga competencias. 
c.- El establecimiento de un marco normativo de los bienes y recursos ambientales 
sobre los que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tenga competencias. 
 
 

 

75.- En la Exigencia básica SI 1.- Propagación interior del CTE:  
 

a.- Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, tanto 
al mismo edificio como a otros edificios colindantes. 
b.- Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
c.- Se limitará el riesgo de propagación del incendio a otros edificios colindantes. 

 
 
 
 
76.- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal, del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, cuyas fachadas están enfrentadas 
paralelas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI60 deben estar 
separados como mínimo la distancia en proyección horizontal de:  
 

a.- 2,75 m. 
b.- 2,50 m.  
c.- 3 m. 

 
 
 
77.- De acuerdo con el Documento Básico SI, indique la clasificación al fuego mínima, 
que debe tener un elemento vertical separador de otro edificio:  
 

a.- EI 120 
b.- EI 90 
c.- REI 120 
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78.- De acuerdo con la Sección SI 4 del Documento Básico SI, la instalación automática 
de extinción es obligatoria en una cocina de uso hospitalario en la que la potencia 
instalada excede de:  
 

a.- 20 kW. Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los 
aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
provocar ignición. 
b.- 30 kW. Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los 
aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
provocar ignición. 
c.- 50 kW. Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los 
aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
provocar ignición. 

 
 
 
 
79.- Según lo establecido en la Sección SI 4 del Documento Básico SI, en general, un 
edificio deberá disponer de ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de 
evacuación exceda de:  
 

a.- 24 m. 
b.- 50 m. 
c.- 28 m. 

 
 
 
 
80.- De acuerdo con la Sección SI 5 del Documento Básico SI, los edificios deben 
disponer de un espacio de maniobra para bomberos:  
 

a.- Si la altura de evacuación descendente es mayor que 9 m. 
b.- Si la altura de evacuación ascendente es mayor que 9 m. 
c.- En todo caso. 

 
 
 
 
81.- Según el DB HS 3 del CTE, la superficie total practicable de las ventanas y puertas 
exteriores de cada local debe ser como mínimo:  
 

a.- Un veinteavo de la superficie útil del local 
b.- 4*qv expresado en cm² 
c.- Una centésima parte del volumen del local expresado en m² 

 
 
 
 
82.- En una red de suministro de agua fría para consumo humano de un edificio de 
viviendas, la tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y 
regulación de la presión o el distribuidor principal, se denomina:  
 

a.- Acometida. 
b.- Tubo de alimentación 
c.- Ascendente 
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83.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia:  
 

a.- La elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del Plan de 
Autoprotección, es responsabilidad del titular de la actividad. 
b.- La implantación, mantenimiento y revisión del Plan de Autoprotección, es 
responsabilidad del titular de la actividad. 
c.- No corresponde al titular de la actividad, la elaboración, implantación, mantenimiento 
y revisión del Plan de Autoprotección, sino a la Administración Competente. 

 
 
 
84.- La Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia, según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, será de aplicación a:  
 

a.- Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de 
prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del 
edificio sea igual o superior a 24 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior 
a 2.000 personas. 
b.- Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, 
administrativas, de prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la 
altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de 
una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
c.- Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de 
prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del 
edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior 
a 1.000. 

 
 
 
 
85.- La instalación de equipos y sistemas a los que se refiere el Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendio se realizará por empresas instaladoras, debidamente habilitadas ante 
el órgano competente de:  
 

a.- El Estado. 
b.- La Comunidad Autónoma. 
c.- El Ayuntamiento donde radica la sede social de dicha empresa instaladora. 

 
 
 
 
86.- Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendio:  
 

a.- El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que 
estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio de 
acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 2,5 m. 
b.- El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que 
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estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio de 
acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 10 m. 
c.- El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio 
en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como 
radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

 
 
87.- Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendio:  
 

a.- La distribución de los extintores de incendio, será tal que el recorrido máximo 
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 
de evacuación, hasta el extintor, no supere 25 m. 
b.- La distribución de los extintores de incendio, será tal que el recorrido máximo 
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 
de evacuación, hasta el extintor, no supere 20 m. 
c.- La distribución de los extintores de incendio, será tal que el recorrido máximo 
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado 
origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 

 
 
 
88.- De acuerdo con la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, indique cuando no será necesaria la autorización expresa de la Comunidad 
de Madrid, para la celebración de los espectáculos y actividades siguientes:  
 

a.- Actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas. 
b.- Espectáculos en que se utilicen animales y no estén comprendidos en la prohibición 
del artículo 5. 
c.- Celebración de espectáculos públicos en espacios abiertos. 

 
 
 
89.- De acuerdo con el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, 
Locales e Instalaciones, a la solicitud de la licencia de funcionamiento, se acompañará, 
entre otros documentos:  
 

a.- Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra los 
riesgos de incendio del local o instalación. 
b.- Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra 
los riesgos de incendio del local o instalación, y de responsabilidad civil. 
c.- No se requiere contrato de seguro de responsabilidad civil. 

 
 

 
90.- El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
será de aplicación en:  
 

a.- En todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento, cuando su carga 
de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a dos millones de 
Megajulios (MJ). 
 b.- Talleres de reparación y estacionamiento de vehículos destinados al servicio 
de transporte de personas y transporte de mercancías. 
c.- Ambas respuestas son correctas 
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91.- Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
la periodicidad de las inspecciones de las instalaciones de los establecimientos industriales 
por parte de un Organismo de Control facultado, se realizará dependiendo:  
 

a.- Del riesgo intrínseco del establecimiento industrial 
b.- La configuración del establecimiento industrial y asimismo del riesgo intrínseco del 
mismo. 
c.- La configuración del establecimiento industrial. 

 
 
92.- Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
la resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento 
dependerá de:  
 

a.- De la configuración y del riesgo intrínseco del establecimiento industrial 
b.- De la configuración del establecimiento industrial 
c.- Del riesgo intrínseco del establecimiento industrial y de la función portante o no, 
de dicha medianería o muro colindante.  

 
 
93.- A efectos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 
2 de Agosto, los suministros se clasifican en:  
 

a.- Normales y suplementarios. 
b.- Normales y complementarios. 
c.- Normales y de emergencia. 

 
 
 
94.- Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R.D. 842/2002, de 2 de 
Agosto:  
 

a.- Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades 
recreativas cualesquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos 
sanitarios con una ocupación prevista de más de 100 personas. 
b.- Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y 
actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, 
trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. 
c.- Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades 
recreativas cualesquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos 
sanitarios con una ocupación prevista de más de 50 personas. 
 

 
 
 
95.- A efectos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 
2 de Agosto:  
 

a.- El suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima 
equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal. 
b.- El suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima 
equivalente al 25 por 100 del total contratado para el suministro normal. 
c.- El suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima 
equivalente al 50 por 100 del total contratado para el suministro normal. 
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96.- La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se 
mantendrá, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios:  
 

a.- Entre 1 y 2 grados centígrados por encima de la temperatura del agua del vaso 
de la piscina. 
b.- Entre 1 y 5 grados centígrados por encima de la temperatura del agua del vaso de la 
piscina. 
c.- Entre 1 y 5 grados centígrados por debajo de la temperatura del agua del vaso de la 
piscina. 

 
 
97.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, en las centrales 
de producción de calor con generadores que utilicen combustibles líquidos o 
gaseosos, con potencia útil nominal a instalar mayor que 400 kW, se instalaran:  
 

a.- Un solo generador. 
b.- Dos o más generadores. 
c.- Como mínimo tres generadores. 

 
 
 
98.- ¿Está permitida la climatización de espacios abiertos, según el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios?:  
 

a.- Si, si se utilizan fuentes de energía renovables o residuales. 
b.- No. 
c.- Si, con energías convencionales, si dichos espacios están ocupados por personas. 

 
 
 
99.- Las autorizaciones de vertidos al sistema integral de saneamiento según la Ley 
10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de 
Saneamiento  en la Comunidad de Madrid las otorga:  
 

a.- El municipio competente, previo informe preceptivo, de la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
b.-  La Comunidad de Madrid 
c.- La Comunidad de Madrid con el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica 
correspondiente. 

 
 
 
100.- Según la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al 
Sistema Integral de Saneamiento, están obligadas a presentar la solicitud de vertido las 
siguientes industrias:  
 

a.- Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y 
autoabastecimiento de 22.000 metros cúbicos/trimestre.  
b.- Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y 
autoabastecimiento de 22.000 metros cúbicos/año. 
c.- Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y 
autoabastecimiento de 3.500 metros cúbicos/año. 


