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Primer Parte. Temario General 
 
1. ¿Cuál de los siguientes derechos reconocidos en la Constitución Española no podrá ser 

suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio?:  

A) Derecho de asociación 
B) Derecho de reunión pacífica y sin armas 
C) Derecho de huelga 
D) Derecho a elegir libremente su residencia 

2. En principio, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 148.1 de la Constitución, podrán ampliarse sucesivamente, dentro 
del marco establecido en el mismo texto constitucional, transcurridos:  

A) Cuatro años 
B) Tres años 
C) Cinco años 
D) Dos años 

3. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 
reglamentaria y la ejecución de la siguiente materia:  

A) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid 
B) Régimen minero y energético 
C) Fomento de la cultura y la investigación científica y técnica 
D) Asociaciones 

4. El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno, puede plantear 
ante la Asamblea de Madrid una cuestión de confianza, que se entenderá otorgada cuando 
vote a favor de la misma:  

A) El 15% de los Diputados de la Asamblea de Madrid 
B) La mayoría simple de los Diputados de la Asamblea de Madrid 
C) La mayoría absoluta de los Diputados de la Asamblea de Madrid 
D) El 20% de los Diputados de la Asamblea de Madrid 

5. Los Secretarios Generales Técnicos de las respectivas Consejerías de la Comunidad de 
Madrid:  

A) Prestarán asistencia jurídica al Consejero, responsabilizándose únicamente de los 
servicios legislativos 

B) Tramitarán los expedientes de gastos de la Consejería, pero no les corresponde la 
confección del Proyecto de Presupuesto anual de la propia Consejería 

C) Únicamente podrán desempeñar por si mismos la Secretaría de los órganos 
colegiados de la respectiva Consejería y de los organismos descentralizados a ella 
adscritos 

D) Podrán desempeñar por si mismos o mediante delegados, la Secretaría de los 
órganos colegiados de la respectiva Consejería y de los organismos 
descentralizados a ella adscritos 



 

6. Cuando la normativa aplicable exija la aportación al procedimiento de documentos 
originales:  

A) El ciudadano obtendrá copia sellada del documento original, permaneciendo el 
mismo en poder de la Administración actuante incluso una vez finalizado el 
procedimiento 

B) Éstos serán devueltos una vez finalizado el procedimiento, sin necesidad de que el 
interesado o su representante presente copia sellada o declaración en caso de 
pérdida de la misma 

C) Los ciudadanos tendrán derecho a que les sean selladas copias de los mismos, 
siempre que el ciudadano aporte una copia junto con el documento original 

D) La Administración devolverá el documento original una vez finalizado el 
procedimiento sin necesidad de que por parte del interesado o su representante se 
firme un recibí 

7. Según el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:  

A) Los jueces elegirán al Presidente del Tribunal de Justicia no necesariamente entre 
ellos 

B) Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un 
período de cuatro años, no siendo su mandato renovable 

C) Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un 
período de tres años. Su mandato será renovable 

D) Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un 
período de cinco años. Su mandato será renovable 

8. La Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en el siguiente ámbito:  

A) Energía 
B) Política comercial común 
C) Cohesión económica, social y territorial 
D) Medio ambiente 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:  

A) Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los 
demás derechos no sólo de contenido económico que deriven del ejercicio de 
potestades administrativas o de otra naturaleza 

B) Los derechos de la Hacienda Pública estatal se clasifican, exclusivamente, en 
derechos de naturaleza pública 

C) La Hacienda Pública estatal está constituida por el conjunto de derechos y 
obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde únicamente a la  
Administración General del Estado 

D)  La Hacienda Pública estatal está constituida por el conjunto de derechos y 
obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la 
Administración General del Estado y a sus organismos autónomos 

10. Los Gerentes de los Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid:  

A) Son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos y están facultados 
para celebrar contratos en su nombre y representación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

B) Son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos y presiden su 
Consejo de Administración 

C) Serán nombrados y cesados por Orden del titular de la Consejería a la que están 
adscritos 

D) Serán nombrados y cesados por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del 
titular de la Consejería a la que están adscritos 



Segunda Parte. Temario Específico 
 

11. ¿Cuál de estos humedales no pertenece a la Comunidad de Madrid?:  

A) Mar de Ontígola 
B) Humedal del Carrizal de Villamejor 
C) Laguna de San Juan 
D) Laguna del Taray 

 

12. Según los datos del Anuario de Estadística Agraria 2013, el porcentaje de superficie forestal 
arbolada, arbustiva y de matorral en la Comunidad de Madrid es:  

A) 22% 
B) 32% 
C) 42% 
D) 52% 

 

13. Dentro de las industrias de la alimentación, ¿qué subsector de actividad abarca el mayor 
número de empresas a nivel nacional?:  

A) Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 
B) Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 
C) Fabricación de productos lácteos 
D) Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 

 

14. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa (Según datos del Anuario de 
Estadística Agraria 2013):  

A) En la Comunidad de Madrid hay más de 200.000 ha de tierras de cultivo 
B) La superficie con uso principal pastos en la Comunidad de Madrid supone más del 

15% del total de la superficie 
C) En la Comunidad de Madrid el porcentaje de superficie forestal arbolada, arbustiva y 

de matorral sobre el total de superficie es mayor que a nivel nacional 
D) En la Comunidad de Madrid más del 30% de la superficie es superficie forestal 

arbolada, arbustiva y de matorral 

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? (según datos del Anuario de Estadística 
Agraria 2013):  

A) La cabaña de ganado porcino en la Comunidad de Madrid es mayor que la de 
caprino 

B) La cabaña de ganado bovino en la Comunidad de Madrid ha disminuido el año 2013 
respecto al 2012 

C) La cabaña de ganado porcino de la Comunidad de Madrid ha aumentado, en el año 
2013 respecto al 2012, más que la de ovino 

D) La cabaña de ganado bovino de la Comunidad de Madrid supone menos del 2% del 
total de cabaña bovina nacional 

16. Según el Anuario de Estadística 2013 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, ¿cuál de los siguientes grandes grupos de cultivo y ocupación principal, ocupó 
mayor número de hectáreas en la Comunidad de Madrid, en el año 2012, respecto del total 
de las tierras de cultivo en dicha Comunidad?:  

A) Cultivos herbáceos 
B) Barbechos y otras tierras no ocupadas 
C) Cultivos leñosos 
D) Terrenos yermos 



 

17. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, ¿en qué clase 
de suelo y condiciones, puede legitimarse la realización de construcciones, edificaciones e 
instalaciones de carácter agrícola y ganadero?:  

A) Suelo urbanizable no sectorizado, mediante la previa calificación urbanística 
B) Suelo urbanizable no sectorizado, con aprobación de un proyecto de actuación 

especial  
C) Suelo urbanizable no sectorizado, sin previa calificación urbanística 
D) Suelo urbanizable no sectorizado, previa aprobación de un proyecto de acción 

especial 
 

18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, según datos del INE de 2014:  

A) La tasa de actividad en la Comunidad de Madrid es menor al 65% 
B) La población ocupada dentro del sector agrario en la Comunidad de Madrid es del 

1,5% 
C) El porcentaje de población ocupada en la Comunidad de Madrid es superior al de 

España 
D) En la Comunidad de Madrid la mayor tasa de población ocupada es la de Servicios 

 

19. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de octubre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, ¿de cuál de los siguientes Inventarios debe formar parte la información 
relativa al Catalogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición?:  

A) Inventario de la Estadística Forestal Española 
B) Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
C) Inventario Español de Zonas Protegidas 
D) Inventario Español de Parques Zoológicos 

 

20. A nivel nacional, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

A) Del número de ocupados en el sector primario unas tres cuartas partes son hombres 
B) La población activa del sector primario es menor del 10% del total población activa 
C) Por subsectores, la mayor tasa de activos es agricultura y ganadería seguida de 

pesca y acuicultura y después silvicultura 
D) En el sector primario la mayoría de ocupados trabaja por cuenta propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercera Parte. Temario General 
 

21. ¿Cuál de las siguientes no es una fase del proceso de gasto en la Comunidad de Madrid?:  

A) Autorización 
B) Disposición 
C) Reconocimiento de la obligación 
D) Pago 

 

22. En los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
deben aparecer:  

A) Los gastos corrientes y los de capital, las operaciones financieras y el fondo de 
contingencia 

B) Sólo los gastos corrientes y los de capital 
C) Sólo las operaciones financieras 
D) Los conceptos señalados en las respuestas B) y C) 

 

23. ¿Las Administraciones Públicas pueden revocar en cualquier momento sus propios actos?:  

A) Siempre que lo estimen conveniente por razones de interés público 
B) En ningún caso, pues siempre se requiere la intervención de un órgano judicial 
C) Sólo si son actos de gravamen o desfavorables 
D) Sólo si son actos de reconocimiento de derecho 

 

24. Se consideran contratos menores: 

A) Todos los contratos de importe inferior a 50.000 euros 
B) Todos los contratos de importe inferior a 25.000 euros 
C) Los contratos de obras de importe inferior a 75.000 euros y los de otros tipos de 

importe inferior a 25.000 euros 
D) Los contratos de obras de importe inferior a 50.000 euros y los de otros tipos de 

importe inferior a 18.000 euros 
 

25. Los contratos de obras podrán adjudicarse por procedimiento negociado cuando su valor 
estimado sea inferior a:  

A) 100.000 euros 
B) 500.000 euros 
C) 1.000.000 euros 
D) 2.000.000 euros 

 

26. ¿Cuál de los siguientes no es un Cuerpo de funcionarios de la Comunidad de Madrid?: 

A) Cuerpo Superior de Gestión 
B) Cuerpo de Técnicos de Gestión 
C) Cuerpo de Administrativos 
D) Cuerpo de Ordenanzas 

 
 
 
 
 
 
 



Cuarta Parte. Temario Específico 
 

27. ¿Qué es una “zona de especial conservación”?:  

A) Un lugar que, en las regiones biogeografías a las que pertenece, contribuye de 
forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural   

B) Un lugar de distribución natural de especies, con elementos físicos y biológicos 
esenciales para la vida y conservación 

C) Un lugar de importancia comunitaria designado por los Estados miembros mediante 
un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las 
medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las 
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar 

D) Un lugar terrestre o acuático diferenciado por sus características geográficas, 
abióticas y bióticas 

28. Salvo en casos debidamente justificados, ¿qué superficie mínima deben tener los parques 
nacionales terrestres peninsulares?:  

A) 5.000 ha 
B) 10.000 ha 
C) 20.000 ha 
D) 30.000 ha 

29. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 853/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2004, por el que se establecen normas 
especificas de higiene de los alimentos de origen animal, a fin de evitar los riesgos de 
contaminación de la carne, en los mataderos donde se sacrifiquen ungulados domésticos 
¿qué operaciones deben tener garantizada la separación en el espacio y en el tiempo?:  

A) El aturdimiento y sangrado 
B) La evisceración y el posterior faenado 
C) La manipulación de las tripas una vez limpias 
D) A), B) y C) son correctas 

30. Según el Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, por el que se establecen normas especificas de higiene de los alimentos de 
origen animal, ¿a qué temperatura, deben mantenerse, en todas las partes del producto, los 
productos de la pesca congelados, mientras estén almacenados?:  

A) Superior a -18 ºC 
B) Superior a -20 ºC 
C) Igual o inferior a -18 ºC 
D) Igual a -9 ºC 

31. ¿Cuál es el nivel del precio de intervención pública para la cebada, en el caso de compras 
realizadas a precio fijo, fijado por el Reglamento (UE) Nº 1370/2013 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas 
ayudas y restituciones en relación con la Organización Común de Mercados de los 
productos agrícolas?:  

A) No podrá superar el nivel mencionado en el artículo 13, apartado 1, letra c) del 
Reglamento (UE) Nº 1308/2013  

B) Igual al umbral de referencia correspondiente, establecido en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) Nº 1308/2013  

C) Igual al 90% del umbral de referencia, establecido en el artículo 7 del Reglamento 
(UE) Nº 1308/2013 

D) Igual al 95% del umbral de referencia, establecido en el artículo 7 del Reglamento 
(UE) Nº 1308/2013 



32. Según el Avance del Anuario de Estadística Forestal 2013, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y en cuanto a aprovechamientos forestales, ¿cuál de los 
siguientes tipos de propiedad del suelo, supuso en el año 2013, el mayor volumen de cortas 
de madera (m3 con corteza), a nivel nacional?:  

A) De las Comunidades Autónomas o del Estado y Catalogados de Utilidad Pública 
B) De Entidades Locales y Catalogados de Utilidad Pública 
C) De propiedad privada consorciados o conveniados 
D) De propiedad privada no consorciados 

 

33. Según lo dispuesto en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas 
mínimas para la protección de cerdos confinados para la cría y engorde, ¿qué superficie de 
suelo libre deberá disponer cada cerdo de producción de más de 110 kg de peso vivo, 
criado en grupo?:  

A) 1 m2 
B) 0,65 m2 
C) 0,55 m2 
D) 0,40 m2 

 

34. Según lo establecido en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, una cooperativa 
agroalimentaria y una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, son sociedades 
cooperativas ¿de qué grado?:  

A) De primer y segundo grado, respectivamente 
B) De segundo y primer grado, respectivamente 
C) De primer grado, ambas 
D) De segundo grado, ambas 

 

35. Según el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la regulación de aguas depuradas, ¿cuál de los siguientes usos sí está 
permitido?:  

A) Uso en instalaciones hospitalarias 
B) Riego de zonas verdes urbanas 
C) Para cultivo de moluscos filtradores en acuicultura 
D) Uso recreativo como agua de baño 

 

36. En el ámbito de la normativa de residuos de la Comunidad de Madrid se entiende por RCD:  

A) Residuos de Construcción y Dumping 
B) Residuos Comunes Domésticos 
C) Residuos de Construcción y Demolición 
D) Red de Centros de Diversificación y Clasificación 

 

37. Según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas, el objetivo de calidad acústica para ruido aplicable al 
espacio interior habitable [índice ruido día (Ld)] en estancias de viviendas y edificios de uso 
residencial es:  

A) 30 
B) 35 
C) 40 
D) 45 



38. Las unidades utilizadas en la ordenación de montes de la Comunidad de Madrid se 
denominan: 

A) Municipios 
B) Zonas de especial conservación 
C) Unidades forestales de gestión 
D) Cantones 

 

39. ¿A qué porcentaje aproximado de la superficie del territorio de la Comunidad de Madrid 
afectan las zonas ZEPA?:  

A) Menos del 25% 
B) 25 - 45% 
C) 45 - 60% 
D) Más del 60% 

 

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, según lo establecido en la Orden 591/2015, 
de 23 abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza de la temporada 2015-2016?: 

A) El periodo hábil de caza mayor varía según las especies 
B) Durante cualquier actividad cinegética, el cazador está obligado a recoger las vainas 

de los cartuchos y de las balas usadas 
C) No existe limitación de número de ejemplares para ninguna especie de caza menor 
D) Queda prohibido el ejercicio de cualquier actividad cinegética en aquellos cotos de 

caza cuyos titulares no hayan presentado el obligado Plan de Aprovechamiento 
Cinegético (PAC) debidamente cumplimentado 
 

41. ¿Cuál de los siguientes ríos/arroyos de las zonas trucheras de la Comunidad de Madrid no 
está asignado en su cuenca/subcuenca correcta?:  

A) Rio Duratón - Cuenca del Duero 
B) Río Lozoya - Subcuenca del Jarama 
C) Río Aceña - Subcuenca del Alberche 
D) Rio Manzanares - Subcuenca del Guadarrama 

 

42. La Evaluación Ambiental Estratégica es: 

A) La memoria que entrega el promotor al comienzo del proceso de evaluación de 
impacto ambiental con las características básicas del proyecto para el cual se 
solicita autorización 

B) El documento de directrices que elaboran las administraciones competentes para la 
mejora la calidad de las evaluaciones ambientales 

C) La evaluación ambiental de planes y programas 
D) La evaluación ambiental de proyectos energéticos 

 

43. La brassica carinata:  

A) Es una especie forestal que se utiliza como cultivo energético 
B) Es un cultivo energético del cual se aprovechan las semillas para la elaboración de 

aceite 
C) Es un cultivo energético perteneciente a la familia de las crucíferas que no se 

aprovecha como oleaginosa porque su torta es tóxica 
D) Es un cultivo energético del cual se aprovechan las semillas para la fabricación de 

biocombustibles 



44. Son “vías pecuarias de interés natural” en la Comunidad de Madrid:  

A) Aquellas vías o tramos que actúan como corredores ecológicos entre los espacios 
protegidos 

B) Aquellas vías o tramos que se encuentran localizadas dentro de los espacios 
protegidos o han sido declaradas como tales debido a su papel en la conservación 
de la naturaleza o que sirvan de conectoras de espacios protegidos 

C) Aquellas vías localizadas íntegramente en el interior de los Parques Regionales 
D) Las vías pecuarias localizadas dentro de los núcleos urbanos 

45. En lo referente a la producción de vinos:  

A) La Comunidad de Madrid no cuenta con ninguna Denominación de Origen Protegida 
B) La Comunidad de Madrid cuenta con tres Denominaciones de Origen Protegidas 
C) La Comunidad de Madrid cuenta con una Denominación de Origen Protegida 

subdividida en tres zonas 
D) La Comunidad de Madrid cuenta con una Denominación de Origen Protegida 

localizada en la Sierra Oeste 

46. Las columnas sobre las que se apoyan las celdas de los silos y sus tolvas, bajo el efecto de 
las cargas verticales y la presión horizontal del viento trabajan a:  

A) Flexión compuesta 
B) Flexión simple 
C) Compresión simple 
D) Tracción simple 

47. En abonadoras de proyección los coeficientes de variación admisibles para la distribución 
de abonos nitrogenados en ensayos de campo debe ser inferior al:  

A) 10% 
B) 15% 
C) 20% 
D) 25% 

48. Según las normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), en lo referente a los bancos de germoplasma de semillas 
ortodoxas, las condiciones de almacenamiento recomendadas para la conservación de las 
muestras más originales y las muestras duplicadas de seguridad son las siguientes:  

A) Temperatura de -18 ± 3 °C y una humedad relativa del 15 ± 3 por ciento 
B) Temperatura de -40 ± 3 °C y una humedad relativa del 15 ± 3 por ciento 
C) Temperatura de -18 ± 3 °C y una humedad relativa del 85 ± 3 por ciento 
D) Temperatura de -40 ± 3 °C y una humedad relativa del 85 ± 3 por ciento 

49. En selvicultura, al espacio de superficie variable pero con constancia en las características 
de la masa (composición, edad, estructura) y en la estación, y por tanto de tratamiento, con 
un límite inferior de cabida que generalmente se sitúa alrededor de 0,5 ha, se denomina:  

A) Bosquete 
B) Grupo 
C) Rodal 
D) Golpe 

50. ¿Qué tipo de poda artificial persigue un objetivo de eliminación de ramas muertas y/o de 
brotes chupones o epicórmicos?:  

A) Poda 
B) Escamonda 
C) Monda 
D) Trasmocho 



51. Según la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para 
la protección de la ganadería extensiva de la Comunidad de Madrid, la carga ganadera 
máxima para prados o praderas naturales estimada en UGM (Unidad de Ganado Mayor) 
es:  

A) 0,05 UGM/ha 
B) 0,24 UGM/ha 
C) 1,4 UGM/ha 
D) 0,20 UGM/ha 

52. ¿Qué porcentaje del total de litros de leche de vaca producida en España supone la 
producida en la Comunidad de Madrid (según datos del Anuario Estadística Agraria 2013)?:  

A) Menos del 1% 
B) Del 3 – 5% 
C) 5 – 7% 
D) Más del 7% 

53. ¿Cuál es el sistema de producción de huevos más generalizado en España?:  

A) Ecológico  
B) Campero  
C) Suelo  
D) Jaula 

54. Según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, ¿cuál de las 
siguientes variedades de uva blanca no se incluye dentro del catálogo de las variedades 
autorizadas por esta denominación de origen?:  

A) Airén 
B) Macabeo (Viura) 
C) Moscatel de grano menudo 
D) Verdejo 

55. ¿Cuáles de las siguientes hortalizas ocupan una mayor superficie en la Comunidad de 
Madrid (según datos del Anuario Estadística de España 2013)?:  

A) Espárrago y melón 
B) Ajo y melón 
C) Ajo y sandía 
D) Lechuga y melón 

56. ¿Cuál de los siguientes bloques no forma parte de una cosechadora de grano?:  

A) Bloque de limpieza 
B) Bloque de siega 
C) Bloque de empacado 
D) Bloque de trilla 

57. El principal recurso acuático vivo producido en España en acuicultura es:  

A) La dorada 
B) El mejillón 
C) El rodaballo 
D) La lubina 

58. La genciana (Gentiana lutea) es una especie vegetal característica del ecosistema:  

A) Sotos y riberas 
B) Encinar sobre arenas 
C) Matorral de altura 
D) Pinar de montaña 



59. ¿Cuál de las siguientes órdenes de suelos corresponden a los de mayor representatividad 
en la Comunidad de Madrid?: 

A) Mollisoles 
B) Entisoles 
C) Alfisoles 
D) Inceptisoles 

60. ¿Cuál de estas especies de pino no es silvestre en la Comunidad de Madrid?:  

A) Pinus sylvestris 
B) Pinus pinea 
C) Pinus radiata 
D) Pinus pinaster 

61. Indique el humedal protegido que no es está incluido en el Parque Regional del Sureste:  

A) Lagunas de la Presa del río Henares 
B) Lagunas de Velilla 
C) Laguna del Campillo 
D) Mar de Ontígola 

62. La Convención sobre los Humedales se firmó en Ramsar, Irán, en el año:  

A) 1961 
B) 1971 
C) 1981 
D) 1991 

63. Indique el Centro de Educación Ambiental que no se encuentra en la Sierra de 
Guadarrama:  

A) Polvoranca 
B) La Pedriza 
C) Arboreto Luis Ceballos 
D) Valle de la Fuenfría 

64. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el 
decenio 2001-2010, la proporción de incendios forestales de origen antrópico 
(intencionados y negligencias) fue de: 

A) 78% 
B) 68% 
C) 58% 
D) 48% 

65. Indique cuál de estas afirmaciones es falsa. La lagarta verde (Tortrix viridana) es una plaga 
forestal:  

A) Que afecta a la encina y otras quercíneas 
B) Que destruye los brotes anuales 
C) Que afecta a la producción de bellota 
D) Que puede matar al árbol 

66. Indique la afirmación incorrecta. Según las Instrucciones de Ordenación de Montes de la 
Comunidad de Madrid:  

A) Las unidades últimas y permanentes de inventariación de montes se denominan en 
general cantones 

B) Si existieran divisiones temporales inferiores a los cantones, éstas se denominarían 
rodales 

C) La extensión del cantón estará normalmente comprendida entre 100 y 600 ha 
D) Los cantones podrán agruparse en cuarteles 



67. Indique cuál de estos árboles singulares se considera más longevo, según el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid:  

A) Ahuehuete de El Parterre (Madrid)  
B) Tejo del Arroyo de Barondillo (Rascafría) 
C) Pino albar de la Cadena (Cercedilla) 
D) Álamo temblón del puente (Puebla de la Sierra) 

 

68. En el sistema de venta maderera “a riesgo y ventura”:  

A) El maderista paga la cantidad pactada, tanto si hay más como si hay menos 
B) El pago final está sujeto a la medición definitiva, una vez apeados los árboles 
C) Es una forma de venta de madera en cargadero 
D) El vendedor se hace cargo de la corta, preparación y saca de la madera 

 

69. Según la encuesta del Informe del Consumo de Alimentación en España 2014, existe una 
microtendencia a comprar productos alimenticios directamente al productor y así:   

A) Un 0,9% ha comprado directamente al productor en el último año 
B) Un 13,9% ha comprado directamente al productor en el último año 
C) Un 33,9% ha comprado directamente al productor en el último año 
D) Un 53,9% ha comprado directamente al productor en el último año 

 

70. El uso de la marca de garantía “M producto certificado” sólo se puede autorizar para 
productos alimentarios:  

A) Que han sido producidos en la Comunidad de Madrid 
B) Que han sido elaborados en la Comunidad de Madrid 
C) Que han sido producidos, elaborados y/o transformados en la Comunidad de Madrid 
D) Que se venden en la Comunidad de Madrid 

71. Los productos alimentarios exportados por España más representativos en 2014 han sido:  

A) 1º Carne de porcino, 2º Aceite de oliva, 3º Legumbres y hortalizas conservadas 
B) 1º Vinos, 2º Aceite de oliva, 3º Legumbres y hortalizas conservadas 
C) 1º Aceite de oliva, 2º Legumbres y hortalizas conservadas, 3º Carne de porcino  
D) 1º Aceite de oliva, 2º Carne de porcino, 3º Vinos 

72. Indique la opción incorrecta. En la cocción del mosto, el mosto filtrado se lleva a la caldera 
donde se calienta a la temperatura de ebullición 100 ºC durante 1,5-2,0 horas en presencia 
del lúpulo. De esta forma se consiguen varias cosas:  

A) Esterilización del mosto 
B) Extracción de sustancias amargas del lúpulo 
C) Elevación del pH 
D) Evaporación de parte del agua 

73. Indique la opción incorrecta:  

A) Los organismos modificados genéticamente (OMG) son aquellos que resultan de 
mutaciones genéticas tradicionales sin manipulación de moléculas de ácido nucleico 
recombinante 

B) La ingeniería genética ha conseguido con éxito crear bacterias transgénicas, a partir 
de las cuales se pueden crear proteínas con aplicaciones terapéuticas 

C) Los OMG son organismos obtenidos artificialmente a partir de la manipulación del 
código genético de organismos ya existentes, por medio de la ingeniería genética, 
dirigida a la recombinación del ADN 

D) No se consideran OMG los resultantes de mutaciones genéticas obtenidas a través 
de “fertilización in vitro” 



 

74. Indique la opción incorrecta respecto del proceso de extracción del aceite de oliva virgen:  

A) El rendimiento de la aceituna en aceite es del 18 al 24% 
B) Los orujos son los residuos líquidos producidos en la extracción del aceite de oliva  
C) En el sistema de extracción de tres fases se utiliza un decantador centrifugo 

horizontal 
D) En el sistema de extracción de dos fases se utiliza un decantador centrífugo 

horizontal y posteriormente unas centrífugas verticales 
 

75. ¿Cuál de los siguientes productos procedentes del ganado vacuno de la región no está 
garantizado dentro de la I.G.P. “Carne de la Sierra de Guadarrama”?:  

A) Ternera de Guadarrama 
B) Añojo precoz de Guadarrama 
C) Añojo de Guadarrama 
D) Cebón de Guadarrama 

 

76. Indique la opción incorrecta. La MTD (Mejor Técnica Disponible), nº 3: “Transporte y 
almacenamiento adecuado de la sangre” en mataderos de aves, produce una mejora 
ambiental por la:  

A) Minimización de residuos al poder valorizar la sangre como subproducto 
B) Reducción del consumo de agua 
C) Reducción de los olores generados durante el almacenamiento 
D) Reducción de emisiones a la atmósfera: tanto si la sangre se procesa en la propia 

instalación como si se procesa en una planta externa, al almacenarla en 
refrigeración 
 

77. En la fabricación del queso, la enzima principal del cuajo es:  

A) Caseína 
B) Quimosina 
C) Lisina 
D) Amilasa 

 

78.  “Las aceitunas de Campo Real” tienen una calificación reconocida en la Orden 511/1995, 
de 17 de abril, de:  

A) Denominación de Origen Protegida 
B) Indicación Geográfica Protegida 
C) Denominación de Calidad 
D) Denominación de Origen 

 

79. Uno de los siguientes grupos funcionales no pertenece a la categoría de “aditivos 
tecnológicos” según el Reglamento (CE) Nº 1831/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003. Indique cuál:  

A) Conservantes 
B) Gelificantes 
C) Reguladores de la acidez 
D) Aglomerantes 

 
 



80. Indique la opción incorrecta. Según la Reglamentación Técnico-Sanitaria vigente, el “pan 
especial” es todo aquél que reúna alguna de las condiciones siguientes:  

A) Que se haya incorporado cualquier aditivo y/o coadyuvante tecnológico de la 
panificación, autorizados para panes especiales, tanto a la masa panaria como a la 
harina 

B) Que se haya utilizado como materia prima, harina enriquecida 
C) Que lleve microorganismos propios de la fermentación, voluntariamente añadidos 
D) Que se haya añadido cualquier ingrediente de los citados en el artículo 15 de la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Circulación y Comercio del 
Pan y Panes Especiales y que eleven suficientemente su valor nutritivo 
 

81. Conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) nº 1307/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los Estados miembros pueden constituir en el primer 
año de aplicación del pago básico, una reserva nacional, mediante una reducción lineal:  

A) No superior al 3% del límite máximo del régimen de pago básico 
B) No superior al 3% del límite máximo del pago único del periodo anterior 
C) No superior al 3% del límite máximo del pago único, salvo causas de fuerza mayor 
D) No superior al 3% del límite máximo de los derechos de pago básico salvo 

determinadas necesidades especificadas e indicadas en el reglamento 
 

82. Los organismos pagadores para la PAC en el periodo 2014-2020, son:  

A) Los organismos de los Estados miembros responsables de la gestión de los gastos 
del FEAGA  

B) Los organismos de los Estados miembros responsables del control de los gastos del 
FEADER 

C) Los organismos de los Estados miembros responsables de la gestión y control de 
los gastos FEAGA y FEADER 

D) Los organismos de los Estados miembros responsables de la gestión y control de 
los gastos del LIFE 
 

83. En el periodo 2007-2013, el gasto de las actividades de transferencia de conocimiento y 
asesoramiento con cargo al presupuesto europeo, en la Unión Europea, en materia de 
desarrollo rural fue de:  

A) 1.000 millones € Feader y 2.200 millones € de gasto público total 
B) 700 millones € Feader y 1.300 millones € de gasto público total 
C) 1.700 millones € Feader y 2.500 millones € de gasto público total 
D) 1.300 millones € Feader y 2.600 millones € de gasto público total 

84. En el periodo 2007-2013, el gasto público total (GPT) y la cofinanciación Feader del Eje 
LEADER en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid estuvo entre:  

A) 18-20 millones € GPT y 8-10 millones € de cofinanciación Feader 
B) 18-20 millones € GPT y 10-12 millones € de cofinanciación Feader 
C) 20-22 millones € GPT y 8-10 millones € de cofinanciación Feader 
D) 18-20 millones € GPT y 9-10 millones € de cofinanciación Feader 

85. El VII Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente:  

A) Reduce los principios de la política medioambiental de la UE 
B) Tiene nueve objetivos y mantiene los mismos principios de la política 

medioambiental de la UE 
C) Ha modificado los principios del sexto Programa de Acción Comunitario en materia 

de Medio Ambiente 
D) Tiene sólo siete objetivos prioritarios 



86. El Programa de Medio Ambiente y de Acción por el Clima (LIFE), tiene entre sus objetivos:  

A) Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos 
B) Mejorar el medio rural y su forma de vida 
C) Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación 

medioambientales y climáticas de la Unión 
D) Son ciertas A) y C) 

 

87. Indique cuál de estas actuaciones no está contemplada en el Plan Forestal de la 
Comunidad de Madrid 2000-2019:  

A) Redacción de instrucciones específicas de ordenación para los montes de la 
Comunidad de Madrid 

B) Elaboración con base en las anteriores instrucciones, de un proyecto de ordenación 
tipo que sirva de referencia para futuras ordenaciones 

C) Elaboración con base en el proyecto de ordenación anterior, de una serie de 
modelos tipo de gestión a los que los propietarios puedan adherirse, simplificando 
así al máximo la ordenación forestal 

D) Confección de un programa informático de gestión de bases de datos de los montes 
y de sus proyectos de ordenación 
 

88. El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2013, 
¿incorporó la medida de cese anticipado de la actividad agraria?: 

A) No incorporó esta medida, que ya estaba en el Marco Nacional 
B) Incorporó esta medida y la dotó de financiación 
C) No incorporó esta medida porque no estaba en el Reglamento FEADER 2007-2013 
D) Incorporó esta medida en el Eje 4 

 

89. La ayuda prevista para los agricultores en zona de montaña en el Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2013, están destinadas y tienen como 
requisitos:  

A) Indemnizar a los agricultores por los costes adicionales y por la pérdidas de 
ingresos debidas a la ubicación de las tierras en zonas catalogadas como zonas de 
montaña de la Comunidad de Madrid y sólo sobre la superficie de la explotación 
incluida en la zona desfavorecida  

B) Indemnizar a los agricultores por toda la explotación, aunque sólo una parte esté 
ubicada en la zona de montaña 

C) La indemnización a agricultores con la explotación situada en zonas de montaña de 
la Comunidad de Madrid y/o de zonas de montaña de provincias limítrofes 

D) No se contemplaron ayudas especiales para las zonas de montaña en dicho 
programa 
 

90. La protección de productos agrícolas y alimenticios distintos del vino se reconocieron por 
primera vez en la Unión Europea:  

A) En 1990 mediante Directiva 
B) En 1992 con la aprobación del Reglamento (CEE) Nº 2081/1992, del Consejo, de 14 

de julio de 1992 
C) En 1993 con la aprobación del Reglamento (CEE) Nº 2082/1992, del Consejo, de 14 

de julio de 1992 
D) En 2012 con la aprobación del Reglamento (UE) Nº 1151/2012, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 



91. El reconocimiento de los productos protegidos por diferentes figuras de protección (DOP, 
IGP, etc.) existe a nivel europeo, pero ¿lo están a nivel internacional?:  

A) No, sólo lo están a nivel europeo por la legislación de la UE 
B) Sí, por los acuerdos SPS 
C) Sí, por los acuerdos ADPIC/TRIPS 
D) No, pues no existen acuerdos internacionales en esta materia 

92. El control oficial de los alimentos tiene como objetivos, entre otros:  

A) La prevención de riesgos para la salud y la conformidad del producto a las 
disposiciones vigentes  

B) Defender el interés del distribuidor  
C) Proteger al productor en todo el proceso 
D) Proteger a la industria en la transformación 

93. Los organismos encargados de la seguridad alimentaria a nivel comunitario y nacional son:  

A) EFSA y AECOSAN 
B) EFTA y CIMA  
C) OIV y AESAN 
D) CIMA y AESAN 

94. Entre los centros propios de la Comunidad de Madrid destinados a la investigación 
agroalimentaria se encuentra:  

A) INIA  
B) CDTI 
C) IMIDRA 
D) IRTA 

95. La Organización Común de Mercados para productos agrarios única de 2007, sustituyo a:  

A) Las 10 OCM existentes 
B) Las 13 OCM existentes 
C) Las 18 OCM existentes 
D) Las 21 OCM existentes 

96. La rentabilidad de una hectárea en regadío frente a una en secano está entre:  

A) 2-5 veces más que en secano 
B) 5-7 veces más que en secano 
C) 7-10 veces más que en secano 
D) 10-12 veces más que en secano 

97. Las viñas se forman según diferentes sistemas de poda, identifique a qué sistema de poda 
corresponde la siguiente definición “constituido por un tronco y dos o varios brazos 
divergentes que parten de un mismo punto y están dispuestos en un mismo plano, por lo 
general vertical o a veces oblicuo”:  

A) Cepa simple 
B) Abanico 
C) Cordón 
D) Vaso 

98. Indique cuál de los siguientes sustratos no pertenece al grupo de sustratos naturales que se 
utilizan en el cultivo de hortícolas con sistemas hidropónicos o en soluciones nutritivas:  

A) Agua 
B) Gravas de cuarzo 
C) Arenas de río 
D) Arcilla expandida 



99. ¿Cuál de las siguientes categorías no está contemplada en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid?:  

A) Vulnerable 
B) Sensible a la alteración de su hábitat 
C) En peligro de extinción 
D) De interés comercial 

 

100. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la producción de cereales en la 
Comunidad de Madrid es falsa (según datos del Anuario Estadística de España 2013)?:  

A) La mayor superficie de cereales grano corresponde a la cebada 
B) El rendimiento medio del maíz (kg/ha) es superior a la media de España 
C) La superficie de cultivo de avena en regadío es superior a la de secano 
D) El maíz se cultiva prácticamente en exclusiva en regadío 



 
 

ANEXO II 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 
 

 
ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO  
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TERCER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL 
CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, ESCALA DE 

INGENIERÍA SUPERIOR 
 

ESPECIALIDAD ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
 

PRIMER SUPUESTO PRÁCTICO 
 
Sea una explotación de ganadera extensiva ecológica con 100 vacas nodrizas de la raza 
Avileña-NegraIbérica, en la Sierra de Madrid (Comarca Lozoya-Somosierra), con las 
siguientes características: 
 
Forma de explotación: 
 
o Se producen terneros, a partir del cruce industrial de estas vacas con sementales de raza 

Charolais, que se venden al destete, a los 180 días. La fertilidad del rebaño es del 85%. 

o La reposición se efectúa mediante la adquisición de novillas de raza pura Avileña-
NegraIbérica con una edad de 15 meses. 

o El ganado permanece todo el año en el campo, en una superficie de 240 ha de pastos. 
Además, la explotación dispone de 10 ha de prado de siega, con un rendimiento de 2.500 
kg de heno/ha. 
 

Otros datos productivos: 
 

Peso de la vaca adulta 500-600 kg 
Peso de los toros 800-1000 kg 
Vida útil de la vaca en la explotación 12 años  
Terneras de reposición 10% del rebaño  
Número de partos por vaca 8-9 
Periodo de gestación 9 meses 
Lactación natural, 6 meses 
Primera cubrición de las novillas 18 meses 
Edad al primer parto 27 meses 
Peso al nacimiento:  

Hembras 32 kg 
Machos 37 kg 

Peso al destete (180 días) 220 kg 
Sementales 1 cada 25-30 vacas (4%) 
Periodo de cubrición 3 meses 

 
Necesidades energéticas diarias de cada animal, en UFL/día: 
 
Tipo animal Estado fisiológico UFL/día 
Vaca madre Mantenimiento 4,9 
 Último tercio gestación 6,7 
 Lactación 8,3 
Novilla reposición Mantenimiento y crecimiento 6,3 
 Último tercio gestación 6,7 
Sementales Mantenimiento 7,6 
 Cubrición 8,6 



 
Las necesidades alimenticias anuales de la explotación se cubren por pastoreo en un 70% de 
las mismas, siendo necesario un aporte suplementario de heno y concentrado (50% de cada 
uno) para el resto. Se considera que 1 kg de heno aporta 0.5 UFL, y 1 kg de concentrado 
aporta 1 UFL. 

 
Teniendo en cuenta los datos aportados, responda a los siguientes apartados: 
 

a) Composición del rebaño y número total de cabezas del mismo, así como número de 
terneros y de vacas de desvieje que se venden cada año y número de novillas de 
reposición que es necesario adquirir anualmente. 
 

b) Necesidades alimenticias anuales del rebaño, desglosando y detallando unitariamente 
las vacas en producción, vacas vacías, novillas de reposición y sementales. 
 

c) Necesidades anuales de la vaca tipo o vaca estándar y la carga ganadera teórica que 
admitiría la explotación suponiendo que la producción total de pastos y forrajes es de 
320.000 UFL/año. Comparar esta cifra con la carga ganadera real. 
 

d) Cantidad de alimento que será necesario para suplementar al ganado, en heno y 
concentrado (50% de cada), así como qué parte será necesario adquirir fuera de la 
finca. 
 

e) Explique y razone, en primer lugar, a qué figuras para la defensa de la calidad 
diferenciada podría acogerse la explotación, y en segundo lugar, qué ayudas 
potenciales podría solicitar el titular de la misma, dentro del marco normativo de 
la PAC y de la Comunidad de Madrid. 

 



 

TERCER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL 
CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, ESCALA DE 

INGENIERÍA SUPERIOR 
 

ESPECIALIDAD ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
 
Una pequeña almazara situada en la Comunidad de Madrid desea actualizar sus instalaciones, 
modernizando su línea de procesado mediante la incorporación de un sistema de extracción de 
dos fases. Dicha modernización y adecuación es debida al interés de la propiedad en incluir la 
mayor parte de su producción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) bajo la marca de 
garantía Aceite de Madrid. 

Teniendo en cuenta que la almazara está asociada a una explotación tradicional de secano 
(100 olivos/ha) y con una producción media diaria de 12.000 kg/día que se molturan a lo largo 
de 7 horas, conteste a las siguientes preguntas: 

1. Dibuje el diagrama de flujo de las operaciones completo (desde la recepción a la 
expedición) para la elaboración de un aceite de oliva virgen extra embotellado, 
incluyendo los subproductos y las entradas/salidas de agua a la línea de producción. 

2. Enumere las necesidades de maquinaria para cada una de las etapas del proceso 
productivo. 

3. Establezca el balance de materia para cada una de las etapas del proceso productivo 
descrito anteriormente, explicando en qué puntos se produce el consumo de agua y las 
características de las aguas de vertido. 

4. Elabore un plan de residuos con descripción de los tipos de residuos, alternativas de 
gestión y tratamiento de los mismos a ser aplicados por la empresa. Justifique la 
adecuación de la solución propuesta a la Estrategia de Residuos de la Comunidad de 
Madrid (2006-2016) y las soluciones adoptadas. 

5. Para la clasificación de los aceites de oliva producidos en cualquier almazara como 
aceite de oliva virgen es imprescindible la realización de un análisis organoléptico de los 
mismos.  

∙ ¿Dispone la Comunidad de Madrid de panel oficial de catadores de aceite de 
oliva virgen? En caso afirmativo, indique la normativa que regula su 
funcionamiento, cuál es su sede y la composición del panel. 

∙ Indique cuales son los descriptores que deben figurar en la ficha de cata de los 
aceites de oliva virgen y la normativa que la regula. ¿Cuáles son las 
puntuaciones que permiten clasificar las muestras analizadas en las distintas 
categorías de aceite de oliva a partir de los datos de la ficha de cata? 
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