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1. De acuerdo con la Constitución de 1978: 

a) La forma política del Estado español es la Monarquía constitucional. 

b) La soberanía nacional reside en el pueblo y en las Cortes Generales, 

de los que emanan los poderes del Estado. 

c) España se constituye en un estado liberal y democrático de derecho, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

d) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución 

y al resto del ordenamiento jurídico. 

 

2. Según lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 

no es una función del president de la Generalitat: 

a) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato 

del Archivo de la Corona de Aragón. 

b) Nombrar a los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las leyes 

determinen. 

c) La planificación y desarrollo de la política valenciana. 

d) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración 

del Estado y las demás comunidades autónomas. 

 

3. No es un requisito general de participación en los procedimientos 

selectivos, según lo establecido por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la 

función pública valenciana: 

a) Tener la nacionalidad francesa o alguna otra que permita el acceso al 

empleo público. 

b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa o de aquélla que pueda establecerse 

por ley. 

c) Poseer los requisitos que, en su caso, puedan ser exigibles de 

conformidad con la normativa que les resulte de aplicación. 

d) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean 

necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o 

tareas. 
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4. Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 

de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, no 

forman parte de las instituciones de la Generalitat: 

a) El Comité Econòmic i Social. 

b) La Academia de Cultura Valenciana. 

c) La Real Academia de Cultura Valenciana. 

d) La Sindicatura de Comptes. 

 

5. Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad 

entre mujeres y hombres: 

a) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se 

incrementarán en un 5 % para los escaños obtenidos por mujeres, 

siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones 

de la Ley electoral valenciana.  

b) El Consell de la Generalitat favorecerá la presencia de hombres en 

las candidaturas presentadas a Les Corts Valencianes por los 

partidos políticos y agrupaciones electorales. 

c) El objeto de la Defensoría de la Igualdad es vigilar el cumplimiento de 

lo previsto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Todas las empresas instaladas en la Comunitat Valenciana deberán 

elaborar un plan de igualdad. 

 

 

6. En Microsoft Word, en su configuración por defecto, ¿cuál es la 

combinación abreviada del teclado para justificar un párrafo de varias 

líneas introducido en el documento? 

a) Pulsar la combinación CTRL + Y. 

b) Pulsar la combinación CTRL + P. 

c) Pulsar la combinación CTRL + MAY + P. 

d) Pulsar la combinación CTRL + J. 
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7. Los laboratorios de control oficial, a fin de garantizar su competencia 

técnica y su capacidad para participar en el control oficial: 

a) Deberán estar acreditados por la Organización Nacional de 

Acreditación. 

b) Deberán estar acreditados por la Agencia Nacional de la Evaluación 

de la Calidad y Acreditación. 

c) Deberán estar acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC). 

d) No necesitan estar acreditados, por ser laboratorios públicos. 

 

8.  Los laboratorios de salud pública en la Comunitat Valenciana: 

a) Realizan análisis en el ámbito de la producción y sanidad ambiental. 

b) Realizan análisis clínicos. 

c) Realizan análisis en el ámbito de la producción y sanidad ambiental y 

además análisis clínicos. 

d) Realizan análisis en el campo de la seguridad alimentaria y ambiental, 

con especial atención a los análisis de contaminantes bióticos y 

abióticos en alimentos, aguas y aire ambiente. 

 

9. Con el fin de reducir los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores por exposición a agentes biológicos, ¿qué medidas se 

adoptarán? 

a) Medidas de protección individual preferentemente sobre las 

colectivas. 

b) El número de trabajadores expuestos no será relevante. 

c) Medidas para facilitar la dispersión del agente biológico fuera del lugar 

de trabajo. 

d) Medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección 

individual cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. 
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10. Según el Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo: 

a) El empresario siempre aplicará medidas de protección individual. 

b) La evaluación de riesgos será obligación de los trabajadores. 

c) Se reducirán las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes 

en el lugar de trabajo al mínimo necesario. 

d) La protección colectiva se aplicará en último lugar. 

 

11. ¿Qué utensilio de laboratorio capaz de medir un volumen ofrece 

mayor precisión a la hora de preparar una disolución? 

a) Vaso de precipitados. 

b) Matraz Erlenmeyer. 

c) Probeta. 

d) Matraz aforado. 

 

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la 

preparación de muestras de origen animal y vegetal para el control de 

plaguicidas? 

a) Antes de preparar la muestra debemos esperar un mes para que se 

estabilice el nivel de residuos. 

b) Se triturará, si procede, y se homogeneizará perfectamente. 

c) Los métodos de trituración y homogeneización no deberán afectar al 

nivel de residuos. 

d) Si las porciones analíticas de la muestra han de almacenarse antes 

del análisis, el método y duración de almacenamiento no deberán 

afectar al nivel de residuos presentes. 

 

13. ¿Cuál de las siguientes es una esterilización por agentes químicos? 

a) Esterilización por calor húmedo. 

b) Esterilización por óxido de etileno. 

c) Esterilización por calor seco. 

d) Esterilización por radiación en frío. 
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14. Para la preparación de una disolución podemos determinar su pH 

con un pHmetro. Así pues, podemos decir que:  

a) Los ácidos tienen un índice de pH inferior a 7. 

b) La escala de pH está cuantificada entre 0 y 10. 

c) Las sustancias que tienen un nivel de pH menor de 7 son 

consideradas bases (alcalinas). 

d) Las sustancias que tienen un nivel de pH mayor de 7 son 

consideradas ácidos. 

 

 

15. Se necesita preparar una suspensión madre con un título 1:10 para 

realizar un análisis microbiológico. La norma pide que se realice la 

analítica en 25 gramos de muestra, ¿cuántos mililitros de diluyente hay 

que incorporar a esta muestra para obtener una dilución 1/10?  

a) 200 mililitros de diluyente. 

b) 250 mililitros de diluyente. 

c) 225 mililitros de diluyente. 

d) 245 mililitros de diluyente. 
 

16. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la 

descontaminación y eliminación de desechos en el laboratorio de 

microbiología:  

a) Los materiales no reutilizables se introducen en desinfectantes y luego 

se esterilizan. 

b) Los desechos no contaminados pueden eliminarse en la basura. 

c) El sistema de descontaminación estándar es la esterilización por 

autoclave. 

d) Para los materiales, equipos o superficies que no pueden introducirse 

en un autoclave, se usa un desinfectante adecuado al nivel de riesgo. 
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17. Según los principios generales para la preparación de muestras, 

¿cuál de estos no es considerado un diluyente en microbiología de los 

alimentos? 

a) Solución peptonada salina (MRD). 

b) Solución de Ringer, a un cuarto de concentración.  

c) Solución tampón de fosfato. 

d) Caldo Fraser. 

18. ¿Qué temperatura deben mantener las neveras que se utilizan en la 

conservación de muestras procedentes de alimentos destinados al 

análisis?  

a) De -2 ºC a -10 ºC. 

b) De 10 ºC a 20 ºC. 

c) De 1 ºC a 5 ºC. 

d) De 5 ºC a 10 ºC. 

19. Señale la opción incorrecta. Para el correcto uso de una centrífuga 

se deben tener en cuenta una serie de factores: 

a) Prevenir la generación de aerosoles. 

b) Equilibrar los tubos. 

c) Limpiar y desinfectar periódicamente. 

d) Emplear tubos de centrífuga sin sellar. 

20. Respecto a la toma de muestras, es importante que el laboratorio 

reciba: 

a) Muestras que no hayan sufrido daños durante el transporte o el 

almacenamiento. 

b) Todos los recipientes llenos hasta el máximo de su capacidad. 

c) Muestras no identificadas. 

d) Muestras caducadas. 

21. ¿Qué volumen de agua se debe añadir a 100 ml de una disolución 3M 

para diluir su concentración a 1,5 M? 

a) 300 ml. 

b) 200 ml. 

c) 100 ml. 

d) 50 ml. 
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22. Una cabina de seguridad biológica de clase I: 

a) Está herméticamente sellada. 

b) Presenta un área de trabajo recorrida por un flujo descendente de aire 

filtrado estéril. 

c) No previene la exposición por contacto a materiales peligrosos.  

d) Evita la contaminación de los productos que hay en su interior. 

 

23. En la técnica de filtración en membrana en los análisis en 

microbiología del agua se utilizan habitualmente los siguientes 

materiales: 

a) Equipo de filtración estéril, filtros de 45 µm estériles y fuente de vacío. 

b) Bases del filtro de membrana, pinzas estériles y filtros de 20 µm 

estériles. 

c) Rampa de filtración, filtros de 0,45 µm estériles y embudos estériles 

graduados. 

d) Sembrador en espiral, filtros adecuados estériles y pinzas estériles de 

punta plana. 

 

24. Al almacenar productos químicos: 

a) Es imprescindible consultar y cumplir las indicaciones de la tabla de 

incompatibilidades. 

b) Se dispondrá de estanterías resistentes metálicas. 

c) Se colocarán en estanterías, de forma que los elementos más ligeros 

queden en la parte inferior. 

d) Se dispondrá de grandes cantidades, reduciendo así los costes. 

 

25. ¿En qué caso añadiremos un agente neutralizante como el tiosulfato 

sódico a una muestra de agua de consumo humano en la que se van a 

analizar parámetros microbiológicos? 

a) Solo cuando el agua esté clorada. 

b) Solo cuando el agua no esté clorada. 

c) En ningún caso añadiremos sustancias al agua. 

d) Cuando el agua esté clorada, pero también puede añadirse al agua 

no clorada porque no interfiere en el análisis de parámetros 

microbiológicos. 

 



9/19 

26. Con relación a la toma de muestras de agua de consumo para análisis 

de parámetros microbiológicos, ¿qué respuesta es falsa? 

a) Antes de tomar la muestra se deben retirar filtros u otros accesorios 

del grifo. 

b) El grifo se limpiará con agua y jabón y posteriormente se flameará. 

c) La muestra se tomará en envase estéril. 

d) Una vez se ha flameado el grifo, se dejará correr el agua 

abundantemente para que se renueve la contenida en la tubería. 

 

27. El Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, fija parámetros de calidad 

y sus valores paramétricos. ¿Cuál de los que se relacionan a 

continuación es correcto? 

a) Para el parámetro sulfatos, establece un valor paramétrico de 500 

mg/l. 

b) Para el parámetro nitratos, establece un valor paramétrico de 50 mg/l. 

c) Para el parámetro total de plaguicidas, establece un valor paramétrico 

de 0,50 mg/l. 

d) Para el parámetro cloro libre residual, establece un valor paramétrico 

de 0,4 mg/l. 

 

 

28. De acuerdo con el Decreto 58/2006, ¿qué controles analíticos deben 

realizarse en las captaciones utilizadas para el suministro de agua de 

consumo que queden geográficamente ubicadas en municipios 

declarados como zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de 

origen agrario?   

a) Se determinarán los parámetros nitratos y plaguicidas con frecuencia 

semestral. 

b) Se determinará el parámetro nitratos con frecuencia trimestral. 

c) Se determinarán los parámetros nitratos y plaguicidas con frecuencia 

semestral para los nitratos y anual para los plaguicidas. 

d) Se determinarán los parámetros nitratos y plaguicidas con frecuencia 

anual. 
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29. Con relación al Sistema de Información Nacional de Aguas de 

Consumo (SINAC), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) El SINAC es un sistema de información relativo a las zonas de 

abastecimiento y de control de la calidad del agua de consumo 

humano. 

b) La utilización y suministro de datos en soporte informático al SINAC 

es obligatoria. 

c) El SINAC no aplica a los municipios que tienen delegada la gestión 

del abastecimiento de agua de consumo humano en empresas 

privadas. 

d) Los boletines de análisis se cargarán al SINAC en un plazo de siete 

días naturales desde la elaboración del informe analítico. 

30. De acuerdo con el Decreto 85/2018, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público, 

¿qué afirmación es falsa? 

a) El pH del agua se situará entre 7, 2 y 8; el cloro libre residual, entre 

0,5 y 2,0 mg Cl2/l. 

b) En piscinas con vasos climatizados y aerosolización se determinará 

Legionella spp. al menos una vez al mes. 

c) La temperatura del agua en un vaso climatizado oscilará entre 24 y 30 

ºC. 

d) Será motivo de cierre del vaso de la piscina un valor de turbidez 

superior a 5 UNF. 

 

31. Con relación a la información que como mínimo debe figurar a 

disposición de los usuarios de las piscinas, ¿cuál de las siguientes 

respuestas es falsa? 

a) El titular de la piscina deberá informar de las normas de utilización de 

la piscina. 

b) Los resultados de los últimos controles realizados deberán exponerse 

al público en cuanto el titular disponga de ellos. 

c) Deberá ponerse en un lugar accesible y visible una copia del acta de 

inspección de la instalación levantada por la autoridad sanitaria. 

d) Se informará sobre la existencia o no de socorrista, así como de las 

direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de 

emergencia. 
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32. Según el Decreto 85/2018, para vigilar la calidad del agua del vaso de 

la piscina ¿qué parámetros de los que a continuación se relacionan se 

controlarán diariamente? 

a) Transparencia, tiempo de recirculación, cloro libre residual y cloro 

combinado residual. 

b) Transparencia, cloro libre residual, cloro combinado residual y 

conductividad. 

c) Cloro libre residual, cloro combinado residual y conductividad. 

d) Transparencia, cloro libre residual, cloro combinado residual y 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

33. Los mosquitos tigre pueden actuar como vectores de transmisión de 

enfermedades entre personas, o de animales a personas, porque: 

a) Las hembras del mosquito tigre ponen sus huevos en alimentos que 

se consumen crudos. 

b) Son hematófagos. 

c) Se alimentan de los ácaros de la piel humana. 

d) Son fitófagos. 

 

 

34. Las tareas de revisión de las instalaciones interiores de agua 

sanitaria para la prevención y control de la legionelosis incluyen como 

mínimo: 

a) La purga del fondo de los acumuladores con frecuencia mensual. 

b) La apertura diaria de grifos de habitaciones o instalaciones no 

utilizadas, dejando correr el agua unos minutos. 

c) El control diario de la temperatura de los depósitos finales de 

acumulación de agua caliente sanitaria. 

d) La revisión semanal de los puntos terminales (grifos y duchas). 
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35. Con relación a la recogida de muestras para aislamiento de 

Legionella spp. en la red de agua sanitaria, ¿qué respuesta es la 

correcta? 

a) Los desinfectantes que pueda contener la muestra no se deben 

neutralizar en ningún caso con el fin de poder detectar la presencia 

de la bacteria. 

b) La toma de muestras debe realizarse en un envase estéril. 

c) No es necesario utilizar un envase estéril, pero sí la adición de 

neutralizante. 

d) Es necesario medir la temperatura del agua, pero no la concentración 

de desinfectante. 

 

36. En caso de brote de legionelosis asociado a instalaciones interiores 

de agua sanitaria, ¿cuál de las actuaciones que a continuación se 

indican es la correcta? 

a) Realizar una limpieza y desinfección de choque con el fin de eliminar 

la contaminación por la bacteria y su fuente. 

b) Vaciar completamente los acumuladores de agua caliente sanitaria y 

volver a llenarlos con agua procedente de la red. 

c) Comprobar el estado de conservación de las instalaciones. Si es 

correcto, no será necesaria ninguna actuación adicional. 

d) Aumentar la temperatura del agua de los acumuladores de agua 

caliente sanitaria de modo que permita alcanzar en puntos terminales 

una temperatura de servicio superior a 52ºC. 

 

37. La inspección ante mortem en el matadero se realizará por: 

a) Un empleado del matadero con la ayuda de auxiliares oficiales. 

b) Un veterinario oficial. 

c) El responsable del matadero. 

d) Indistintamente con un veterinario u otro agente de control oficial. 
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38. En una muestra de agua de consumo humano en la que va a 

realizarse un análisis de tipo completo dejaremos una cámara de aire en 

los siguientes ejemplares: 

a) Solo en el ejemplar para análisis de parámetros microbiológicos. 

b) En ninguno de los ejemplares. 

c) En todos los ejemplares se dejará una pequeña cámara de aire. 

d) Se dejará una pequeña cámara de aire en el ejemplar para análisis de 

parámetros microbiológicos y en el ejemplar para análisis de 

metales. 

39. De acuerdo con la Parte tercera, Autocontrol de los gestores del 

Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, es falso que: 

a) En aquellas zonas de abastecimiento que tengan instaladas plantas 

de desmineralización no conectadas hidráulicamente al grifo del 

consumidor, los gestores deben realizar análisis de control con una 

frecuencia mínima mensual. 

b) En caso de utilizar como desinfectante del agua de consumo el cloro 

o sus derivados, la concentración mínima de cloro residual medido 

en la llave de paso general de la acometida del consumidor deberá 

ser 0,4 mg/l. 

c) Los gestores deben realizar medidas diarias de desinfectante residual 

en el agua de la red de distribución. 

d) En caso de utilizar como desinfectante del agua de consumo el cloro 

o sus derivados, el tiempo mínimo de contacto con el agua a tratar 

será de 30 minutos. 

40. Con relación al agua utilizada para el llenado de los vasos de la 

piscina, ¿qué respuesta de las que a continuación se indican es la 

correcta? 

a) Siempre procederá de la red de distribución. 

b) Se podrá utilizar un agua distinta a la de la red de distribución y no 

será necesario comunicarlo a la autoridad sanitaria. 

c) Se podrá utilizar un agua distinta a la de la red de distribución si se 

comunica a la autoridad sanitaria. 

d) Se podrá utilizar un agua distinta a la de la red de distribución si se 

comunica a la autoridad sanitaria y se aporta una analítica de control 

inicial del agua del vaso realizada en la quincena previa a la apertura 

al público. 
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41. ¿Qué tipo de muestreo se realizará en un establecimiento con 

incumplimientos anteriores? 

a) Reglamentario y sospechoso. 

b) Reglamentario y dirigido. 

c) Prospectivo y sospechoso. 

d) Prospectivo y dirigido. 

 

 

42. Con relación a las medidas de prevención y control frente a la 

proliferación y dispersión del mosquito tigre (Aedes albopictus) en el 

ámbito doméstico, ¿cuál de las siguientes recomendaciones para evitar 

los focos de cría de este mosquito es falsa? 

a) Retirar de la intemperie objetos que puedan acumular agua. 

b) Si no se pueden retirar estos objetos, ponerlos boca abajo o 

agujerearlos. 

c) Tapar herméticamente, o con tela mosquitera muy delgada (malla de 

1 mm), los depósitos o bidones de agua. 

d) Poner platos bajo los tiestos con una pequeña cantidad de agua. 

 

 

43. Tomando como referencia la definición de estación de tratamiento de 

agua potable (ETAP) del Real decreto 140/2003, ¿cuál de las siguientes 

respuestas es la correcta? 

a) Una ETAP es aquella instalación para el tratamiento del agua de 

consumo en la que únicamente se realiza el tratamiento de 

desinfección. 

b) Una ETAP es el conjunto de procesos de tratamiento de potabilización 

situados antes de la red de distribución y/o depósito que contenga 

más unidades que la desinfección. 

c) Únicamente tendrá la consideración de ETAP el tratamiento del agua 

mediante filtración por ósmosis inversa. 

d) Una ETAP es una instalación utilizada únicamente para el tratamiento 

de las aguas superficiales destinadas al consumo humano. 
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44. Con relación al tratamiento del agua de la piscina, ¿cuál de las 

siguientes respuestas es la correcta? 

a) Los vasos de chapoteo o infantiles y los de recreo podrán tener un 

sistema de filtración y desinfección conjunto. 

b) Cada vaso dispondrá como mínimo de dos caudalímetros con el fin 

de conocer el volumen de agua renovada y el de agua depurada. 

c) Semanalmente se aportará agua nueva al circuito en una cantidad no 

inferior al 1% del volumen total del vaso. 

d) Si el tratamiento de desinfección se realiza mediante un proceso de 

electrólisis salina, la concentración de sal utilizada en el proceso no 

superará los 4 g/l en el agua. 

45. ¿En qué caso, la empresa o el titular del establecimiento donde se 

levante un acta de toma de muestras reglamentaria se quedará en poder 

de un ejemplar? 

a) En cualquier toma de muestra reglamentaria independientemente de 

la actividad del establecimiento. 

b) En caso de que la empresa o el titular del establecimiento sea 

fabricante, envasador o marquista. 

c) En caso de que el titular del establecimiento o empresa inspeccionada 

actuase como distribuidor de la mercancía inspeccionada. 

d) En caso de que la muestra se tome y acondicione en un 

establecimiento de venta minorista para la investigación de 

parámetros químicos. 

 

46. Respecto a la aplicación de los principios de APPCC, es correcto: 

a) Aplicar los mismos requisitos en materia de higiene en la producción 

primaria y en el resto de las operaciones alimentarias. 

b) Aplicar adecuadamente los procedimientos basados en los principios 

de APPCC para sustituir los controles oficiales. 

c) El sistema de APPCC es un instrumento para ayudar al operador de 

industria alimentaria a lograr un nivel más elevado de seguridad 

alimentaria. 

d) Las pequeñas empresas están exentas de aplicar los principios 

APPCC. 
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47. Respecto a los principios básicos de APPCC, señale la respuesta 

correcta: 

a) Los operadores de empresa alimentaria actualizarán los documentos 

que describen sus procedimientos cuando la autoridad competente 

lo solicite. 

b) Los operadores establecerán medidas correctivas que aplicarán 

regularmente. 

c) Los operadores de grandes empresas que elaboran productos 

tradicionales podrán no conservar los documentos generados para 

evitar cargas excesivas. 

d) Los operadores de empresa alimentaria establecerán procedimientos 

de verificación para confirmar que el sistema de APPCC funcione 

eficazmente. 

 

48. Con respecto a los controles oficiales, es falso que: 

a) Se realizan al menos una vez al año. 

b) Los operadores deban cooperar con la autoridad competente en sus 

funciones de control oficial. 

c) Los controles oficiales de las mercancías se realizan en el estado 

miembro del que son originarios. 

d) Los operadores den acceso a las autoridades competentes a sus 

sistemas informatizados de gestión de la información. 

 

49. Quedan excluidos de la obligación de la inscripción en el Registro 

general sanitario de empresas alimentarias y alimentos (RGSEAA) los 

establecimientos cuya actividad tenga por objeto: 

a) Alimentos o productos alimenticios para consumo de animales 

destinados a consumo humano. 

b) Transportistas de coadyuvantes tecnológicos. 

c) Importadores de aditivos de uso alimentario. 

d) Elaboración de comidas preparadas para colectividades. 
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50. Indica el establecimiento sujeto a inscripción en el Registro de 

establecimientos menores (REM) bajo el requisito de autorización 

sanitaria previa: 

a) Local de pequeño elaborador agroalimentario dedicado a la 

elaboración de sidra y cerveza. 

b) Local donde exclusivamente se almacenan productos alimenticios de 

origen animal para su distribución en establecimientos menores. 

c) Local de pequeño elaborador de aceite de semillas. 

d) Local envasador de productos apícolas procedentes de Navarra. 

51. Se considera sanción accesoria: 

a) La publicidad de las sanciones. 

b) La retirada de la autorización sanitaria de funcionamiento. 

c) La incautación de bienes del operador económico. 

d) La prohibición de elaboración de determinados productos alimenticios. 

52. Los vehículos de venta ambulante: 

a) Se inscribirán en el REM con la clave correspondiente a la actividad 

realizada. 

b) Se inscribirán en el REM con la misma clave que los puestos o 

tenderetes que se montan en los mercados ambulantes. 

c) Se inscribirán en el REM en el domicilio social del operador. 

d) El almacén de productos alimenticios para la venta en vehículo de 

venta ambulante se inscribirá en el REM en el domicilio social del 

operador. 

53. En relación con el transporte de alimentos, señale el requisito 

correcto contemplado en el Reglamento 852/2004: 

a) No podrán transportarse productos alimenticios junto a otro tipo de 

productos. 

b) Cuando se transporte otra cosa además de productos alimenticios, 

deberá existir, en caso necesario, una separación efectiva. 

c) Podrán transportarse productos alimenticios junto a otro tipo de 

productos si hay una separación mínima de 1 metro entre ellos. 

d) Podrán transportarse productos alimenticios junto a otro tipo de 

productos siempre que no tengan requisitos de temperatura y estén 

separados entre sí. 
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54. Señale el requisito correcto contemplado en el Reglamento 852/2004 

en relación con los lavabos de manos: 

a) Disponer de agua corriente caliente y fría, así como material de 

limpieza y secado higiénico. 

b) Disponer al menos de agua corriente fría. 

c) Disponer de agua corriente caliente y fría y secamanos, 

preferiblemente de dispositivos por aire. 

d) Disponer de agua corriente y productos adecuados para la limpieza 

de manos. 

 

 

55. El Reglamento 852/2004 contempla los siguientes requisitos de los 

locales ambulantes: 

a) Deberán contar con un suministro suficiente de agua potable tanto 

caliente como fría. 

b) Es aconsejable que estén dotados con medios para el 

almacenamiento y eliminación higiénicos de desechos peligrosos. 

c) Deberán contar con instalaciones o medios adecuados para el 

mantenimiento y el control de las condiciones adecuadas de 

temperatura de los productos alimenticios. 

d) Deberán realizar una correcta desinfección de los equipos para 

impedir el riesgo de contaminación. 

 

 

56. En relación con el suministro de agua en las empresas alimentarias, 

señale la respuesta incorrecta: 

a) Deberá contarse con un suministro de agua potable. 

b) Los moluscos bivalvos vivos deberán limpiarse exclusivamente con 

agua desinfectada por métodos físicos. 

c) El vapor utilizado en contacto con alimentos no deberá contener 

ninguna sustancia que entrañe peligro. 

d) El agua no potable para prevención de incendios deberá circular por 

una canalización independiente a la potable. 
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57. Son infracciones graves según la Ley 17/2011, de seguridad 

alimentaria y nutrición: 

a) La oposición y falta de colaboración con la actuación de control de las 

administraciones, que perturbe o retrase la misma. 

b) La ausencia de documentos exigidos por la normativa vigente para la 

trazabilidad de alimentos. 

c) El suministro de documentación falsa a sabiendas a las 

administraciones públicas. 

d) El incumplimiento de los requisitos de formación o instrucción a los 

manipuladores de alimentos. 

58. En infracciones calificadas como muy graves, podrá decretarse el 

cierre temporal de la empresa: 

a) En caso de no subsanar las deficiencias que originaron la sanción en 

un periodo de seis meses. 

b) En ningún caso podrá decretarse el cierre temporal de una empresa. 

c) Por un periodo máximo de cinco años. 

d) Por un periodo mínimo de seis meses. 

59. Respecto a las autoridades competentes responsables de los 

controles oficiales, señale la respuesta incorrecta: 

a) Recibirán la formación adecuada que les permita ser competentes en 

sus funciones y estarán al día corriendo a su cargo la formación 

adicional necesaria. 

b) Establecerán procedimientos para garantizar la calidad de los 

controles oficiales. 

c) Garantizarán la confidencialidad de la información obtenida en el 

contexto del control oficial. 

d) Dispondrán de procedimientos jurídicos que garanticen su acceso a 

los locales de los operadores. 

60. El plazo para resolver y notificar los procedimientos administrativos 

de adopción de medidas especiales será: 

a) No hay plazo para resolver por la gravedad de las infracciones 

cometidas que motivaron las medidas especiales. 

b) Tres meses contados desde la fecha de comisión de la infracción. 

c) A la mayor brevedad posible a fin de no perjudicar al operador 

económico. 

d) Seis meses contados desde la fecha en que se dicte el acuerdo de 

incoación. 


