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SECCIÓ: Dret de la mar 

1. Las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial se consideran: 
A: Mar territorial. 
B: Aguas interiores. 
C: Aguas autonómicas. 
D: Mar ribereño. 

2. ¿A qué distancia de la línea de base recta se encuentra el límite exterior de la zona 
contigua? 
A: 200 millas 
B: 12 millas 
C: 24 millas 
D: 4 millas 

3. ¿A qué distancia de las líneas de base se encuentra el límite exterior del mar territorial? 
A: 200 millas. 
B: 12 millas. 
C: 4 millas. 
D: 24 millas. 

SECCIÓ: Administració marítima 

4. El documento que acredita que una embarcación cumple con las condiciones exigidas y da 
constancia de los reconocimientos efectuados en la misma se denomina: 
A: Certificado de navegabilidad. 
B: Marcado CCE. 
C: Patente de navegación. 
D: Licencia de navegación. 

5. ¿De qué organismo depende la matriculación, abanderamiento y registro de una 
embarcación de menos de 24 metros de eslora? 
A: Del Registro Mercantil. 
B: De la Capitanía Marítima. 
C: De la Dirección General de Transporte Marítimo. 
D: De la Autoridad Portuaria. 

6. Abanderamiento de una embarcación es: 
A: El documento en el que figuran las características de la embarcación y su bandera. 
B: El acto por el que se autoriza a una embarcación a navegar en aguas internacionales. 
C: El documento que acredita la inscripción de la embarcación en el Registro de matrícula de 
buques. 
D: Aquel acto administrativo por el que se autoriza que una embarcación enarbole pabellón 
español y se inscriba en el Registro de matrícula de buques de la capitanía marítima 
correspondiente. 



SECCIÓ: Salvament-Remolc 

7. ¿Quién fijará la retribución por un remolque cuando no haya acuerdo entre las partes? 
A: El Capitán Marítimo. 
B: El Tribunal Marítimo Central. 
C: El armador del remolcador. 
D: El juzgado de primera instancia competente. 

8. ¿Con qué finalidad se formaliza una protesta de mar? 
A: Para protestar ante un hecho doloso. 
B: Para reclamar una indemnización. 
C: Para hacer constar que el capitán o patrón no es responsable de los hechos ocurridos. 
D: Para culpar a terceras personas. 

9. ¿Existe algún plazo para exigir el cobro de la remuneración por auxilio o salvamento? 
A: El que determine el Capitán Marítimo en cada caso. 
B: Dos años a contar desde el día en que terminaron las operaciones de auxilio o salvamento. 
C: No, se puede reclamar indefinidamente. 
D: 20 o 30 años, dependiendo de la gravedad del auxilio. 

SECCIÓ: MARPOL 

10. ¿A qué distancia mínima de la costa podemos descargar al mar mediterráneo aguas sucias 
procedentes de inodoros? 
A: A más de 12 millas, en todo caso. 
B: A más de 3 millas, si se dispone de equipo para desmenuzar y desinfectar previamente el 
agua. 
C: A más de 12 millas, si se dispone de equipo para desmenuzar y desinfectar previamente el 
agua. 
D: A más de 3 millas, en todo caso. 

11. Según el Convenio MARPOL 73/78, anexo V, con las basuras producidas a bordo y que 
no sean restos de comida desmenuzados, ¿qué debemos hacer? 
A: Quemarlas a bordo. 
B: entregarlas al Servicio de Vigilancia Fiscal. 
C: Tirarlas por la borda. 
D: Almacenarlas a bordo y descargarlas a la llegada a puerto en una instalación MARPOL 
autorizada. 

12. Podemos arrojar al mar mediterráneo trapos y cajas de madera: 
A: A más de doce millas. 
B: Nunca. 
C: A más de 25 millas. 

D: Sí, a más de tres millas si no se encuentran astillados o deteriorados. 

SECCIÓ: Equips de seguretat, inspeccions i certificats 

13. Una embarcación de recreo de fibra de vidrio de 14 metros de eslora matriculada en lista 
séptima, ¿Cuándo debe pasar el reconocimiento intermedio? 



A: Nunca. 
B: Al 5o año siguiente al reconocimiento inicial. 
C: A los 5 años del reconocimiento inicial y al 2o o 3o siguientes al reconocimiento periódico. 
D: Entre el 2o y 3o año siguientes al reconocimiento inicial o periódico. 

14. La bandera del Código Internacional de Señales "V" (Victor), tiene la forma, colores y 
significado siguiente: 
A: Cuadra, damero blanco y rojo, se dirige vd. hacia un peligro. 
B: Corneta, blanca y azul, tengo buzo sumergido. 
C: Cuadra, aspa roja sobre fondo blanco, necesito auxilio. 
D: Cuadra, damero negro y amarillo, pare su buque inmediatamente. 

15. Los reconocimientos necesarios para la renovación del certificado de navegabilidad 
pueden ser: 
A: Periódicos, intermedios, adicionales y extraordinarios. 
B: Periódicos, intermedios, adicionales, extraordinarios y definitivos. 
C: Periódicos e intermedios. 
D: Periódicos, intermedios y adicionales. 


