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CUESTIONARIO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE 

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA, ESCALA VETERINARIA 

 

 

1.- Son derechos fundamentales recogidos en la Sección 1ª, del Capítulo II, del 

Título I de la Constitución: 

a) La libertad de circulación y la libre elección del lugar de residencia.  

b) El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 

c) El derecho de libertad de empresa y el de fundación para fines de 

interés general. 

d) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.  

2.- Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución 

Española podrán corresponder:   

a) A las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos 

Estatutos.  

b) Al Estado, en todo caso.  

c) Al Estado y Comunidades Autónomas, indistintamente.  

d) A las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, indistintamente.    

3.- Según su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid tiene 

competencia legislativa en: 

a) Creación y supresión de municipios y circunscripciones territoriales 

propias. 

b) Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración 

pública. 

c) Sanidad e higiene. 

d) Ordenación farmacéutica. 

 

4.- La Asamblea de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 

del Estatuto de Autonomía, estará compuesta por:   

a) Un total de 75 diputados.  

b) Un número de diputados no inferior a 50 ni superior a 75.  

c) Un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000 

habitantes.  

d) Un diputado por cada 25.000 habitantes o fracción superior a 10.000 

habitantes.  

5.- ¿A qué Dirección General de la Comunidad de Madrid compete la 

inspección y control de la higiene y seguridad  alimentaria y la vigilancia de 

zoonosis alimentarias y presencia de contaminantes en alimentos? 

a) A la Dirección General de Inspección y Ordenación. 

b) A la Dirección general de Higiene Alimentaria.  

c) A la Dirección General de Salud Pública. 

d) A la Dirección General de Agricultura y Ganadería.  
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6.- La información y orientación emitida a través del Sistema de información al 

Ciudadano de la Comunidad de Madrid, tiene el siguiente valor o carácter: 

a) Tiene plena validez jurídica y vincula a la administración responsable 

de su inclusión únicamente en cuanto a interpretación normativa que 

se efectúe. 

b) Produce efectos jurídicos y es susceptible de generar derechos u 

obligaciones para los ciudadanos, pudiendo ser invocada por las 

partes interesadas. 

c) Vincula a la administración y puede ser invocada por el interesado a 

efectos de interrupción o suspensión de plazos, cuando haga 

referencia a un procedimiento concreto. 

d) Posee carácter meramente ilustrativo para quienes la solicitan, no 

ofreciendo vinculación alguna con el procedimiento al que se refiera.  

 

7. El nombramiento de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

se efectúa:    

a) Por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de los Estados 

Miembro.  

b) Por el Consejo, por mayoría calificada.  

c) Por la Comisión, a propuesta de Consejo. 

d) Por los Gobiernos de los Estados Miembro, de común acuerdo. 

 

8.- Las Directivas comunitarias:   

a) No necesitan desarrollo ulterior por parte de los Estados 

destinatarios.  

b) Obligan al Estado siempre que no contradigan la legislación del 

mismo.  

c) Obligan a los Estados destinatarios en cuanto al resultado que ha de 

alcanzarse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la 

forma y medios de transposición.  

d) Obligan en todos sus elementos. 

 

9.- La política monetaria en los Estados Miembro de la zona euro: 

a) Es competencia exclusiva de la Unión Europea.  

b) Es competencia de los Estados Miembro bajo el control del Banco 

Central Europeo. 

c) Es Competencia compartida entre los Estados Miembro y la Unión 

Europea. 

d) Es competencia del gobierno de cada Estado Miembro, bajo el 

control del Consejo para Asuntos Económicos.  
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10.- Según la Constitución, un Decreto Ley  es una disposición legislativa del 

Gobierno que: 

 

a) Debe ser convalidada por las Cortes para su entrada en vigor 

b) Debe ser convalidada por el Congreso para su entrada en vigor 

c) Entra en vigor provisionalmente, pero debe ser convalidada por las 

Cortes 

d) Entra en vigor provisionalmente, pero debe ser convalidada por el 

Congreso 

 

11.- Las leyes de bases son: 

a) Las que autorizan al Gobierno a formar un texto legal articulado. 

b) Las relativas al desarrollo de las instituciones básicas del Estado. 

c) Las que recogen la legislación estatal básica. 

d) Las que autorizan al Gobierno a refundir en uno solo varios textos 

legales vigentes 

 

12.-  En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas 

actúan de conformidad con los principios de: 

a) Transparencia y participación 

b) Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 

c) Cooperación y colaboración 

d) Cooperación, colaboración y participación 

  

13.- La interposición de cualquier recurso 

a) Suspenderá automáticamente la ejecución del acto impugnado 

b) Suspenderá la ejecución del acto impugnado cuando así lo determine 

el órgano encargado de su resolución mediante acuerdo motivado 

c) No suspenderá en ningún caso la ejecución del acto impugnado 

d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos 

en que una disposición establezca lo contrario 

 

14.- El procedimiento aplicable a las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial contra centros sanitarios concertados con las entidades, servicios y 

organismos del Sistema Nacional de Salud  por los daños y perjuicios 

causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria es 

a) El establecido en el Código Civil 

b) El establecido en los convenios o conciertos suscritos al efecto 

c) El establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

d) El establecido en el Código Penal 
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15.- La interpretación de un contrato administrativo requiere la intervención del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma: 

a) En todos los casos. 

b) Cuando se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada. 

c) Cuando se trate de un contrato de valor estimado superior a 157.329 

€ 

d) Si media oposición del contratista. 

 
16.- En el caso de demora imputable al contratista en el cumplimiento del plazo 

total del contrato administrativo, la Administración: 

a) Debe resolver el contrato. 

b) Debe imponer penalidades al contratista 

c) Debe prorrogar el contrato 

d) Puede optar entre imponer penalidades o acordar la resolución del 

contrato. 

 

17.- Para poder solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por 

interés particular será preciso 

a) Haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante los 2 años inmediatamente 

anteriores 

b) Haber prestado servicios efectivos en la Administración de la 

Comunidad de Madrid durante los 3 años inmediatamente anteriores 

c) Haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante los 5 años inmediatamente 

anteriores 

d) Haber permanecido en el puesto de trabajo que ocupase en el 

momento de la solicitud durante al menos 2 años de forma 

continuada 

 

18- ¿Pueden las personas de otros Estados miembros de la Unión Europea 

acceder, como funcionarios, a empleos públicos en España? 

a) Si siempre, y en igualdad de condiciones que los españoles 

b) No, salvo en aquellos casos en que así se prevea en las 

correspondientes Órdenes de convocatoria de las pruebas de acceso 

c) No. El acceso a la función pública está reservado a nacionales 

españoles 

d) Si con excepción de aquellos empleos públicos que directa o 

indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder 

público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de 

los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas 
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19.- Según la Ley reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad de 

Madrid, la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se 

regulará 

a) Por Ley de la Asamblea 

b) Por Decreto de Consejo de Gobierno 

c) Por Orden del Consejero de Hacienda 

d) Por Decreto del Presidente de la Comunidad 

 

20.- Constituye el hecho imponible de la “tasa por inspecciones o auditorías y 

autorizaciones administrativas de Salud Pública”: 

a) Las inspecciones y controles veterinarios de animales y sus 

productos 

b) La tramitación y resolución de la solicitud de autorización de un 

almacén de distribución de materias primas para fabricación de 

medicamentos veterinarios. 

c) La ejecución de inspecciones o auditorías con la correspondiente 

emisión de informes y la concesión de la autorización administrativa 

d) La emisión del correspondiente informe para la concesión o 

denegación de la autorización administrativa de funcionamiento de 

centros sanitarios 
 

21.- Las explotaciones apícolas  se clasifican  según el Real Decreto 209/2002 

en: 

a) De producción y  de selección y cría. 

b) De producción ,  de selección y cría y de polinización. 

c) De producción , de selección y cría , de polinización y mixtas. 

d) De producción , de selección y cría , de polinización, mixtas y otras. 

 

22.- ¿Cuál de las siguientes comarcas agrícolas mencionadas no pertenece a 

la Comunidad de Madrid? 

a) Área Metropolitana 

b) Guadarrama 

c) Campiña 

d) Sierra Norte 

 

23- La raza Colmenareña se encuentra  agrupada dentro del tronco: 
 

a) Merino  

b) Churro 

c) Manchego 

d) Lacho 
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24.-Tal como establece la Ley 19/1995 de modernización de explotaciones 
agrarias, 

a) El agricultor profesional es el agricultor a título principal 

b) El agricultor profesional emplea al menos el 50% de su tiempo de 

trabajo a actividades agrarias o complementarias 

c) El agricultor a título principal obtiene al menos el 25% de su renta de 

la actividad agraria ejercida en la explotación 

d) La Unidad de Trabajo Agrario es el trabajo que realiza una persona 

en su explotación. 

 

25.- Los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la Política Agrícola 

Común son: 

a) Política de desarrollo rural y política de desarrollo regional 

b) Política de ayudas directas y regulación de mercados y política de 

desarrollo rural 

c) Política de estructuras agrarias y política de desarrollo rural 

d) Política de precios y mercados y política exterior común 

 

26.-  ¿Cuál es la contribución máxima del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) al Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid en el periodo 2014-2020? 

 

a) 120 millones de € 

b) 76.529.160 € 

c) No hay aportación FEADER al generar descompromisos en el 

periodo anterior 

d) Lo mismo que en el periodo anterior 

 

27¿Qué porcentaje deberá dedicarse como mínimo a superficies de interés 

ecológico en una explotación que tenga una superficie de tierras de cultivo 

superior a 15 hectáreas? 

 

a) 3%. 

b) 5%. 

c) 10%. 

d) 20%.  
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28.- En el Anexo II del R.D. 728/2007 figura la relación de datos básicos del 
movimiento a incluir en el Registro General de Movimientos del Ganado. Entre 
los relativos al movimiento de animales figura el número de autorización del 
transportista. ¿Existe alguna excepción a esta exigencia? 
 

a) Sí, que la distancia que cubra el transporte de animales sea inferior a 

25 km. 

b) Sí, que la distancia que cubra el transporte de animales sea inferior a 

50 km. 

c) Sí, que la distancia que cubra el transporte de animales sea inferior a 

100 km. 

d) Sí, que la distancia que cubra el transporte de animales sea inferior a 

200 km. 

 
29.- ¿Cómo se denomina la base de datos informatizada en la que están 
integrados el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), el 
Registro Individual de Identificación de Animales (RIIA) y el Registro de 
Movimientos? 

 
a) ANIMO 

b) TRACES 

c) SITRAN 

d) SIRENTRA 

 
30.- Las marcas auriculares de identificación del ganado bovino deberán 
colocarse, si el animal no abandona la explotación de nacimiento,  dentro del 
plazo de: 
 

a) Siete días desde su nacimiento.  

b) Catorce días desde su nacimiento.  

c) Veinte días desde su nacimiento.  

d) Un mes a partir del nacimiento del animal.  

 
31.- No se considera especie de animales de producción:  
 

a) La chinchilla  

b) La cebra  

c) El zorro ártico 

d) El faisán 
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32.-. Para el inicio de su actividad, las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganadera deberán  cumplir una serie de requisitos, entre los que no se 
encuentra: 
 

a) Estar previamente reconocidas por el órgano competente de la 

comunidad autónoma en que radiquen. 

b) Tener personalidad jurídica y estatutos propios. 

c) Tener un programa sanitario individual por explotación autorizado 

oficialmente.  

d) Estar bajo la dirección técnica de, al menos, un Veterinario. 
 

33.- Respecto a la Ley de Sanidad Animal: 

a) Uno de los fines de dicha Ley es la protección de la salud animal, 

pero no la protección de la salud humana ya que ésta no es objeto de 

la Ley 

b) El único fin de dicha Ley es la prevención, lucha, control y 

erradicación de las enfermedades de los animales 

c) Uno de los fines es la prevención de los riesgos para la salud 

humana derivados del consumo de productos alimenticios de origen 

animal que pueden ser portadores de sustancias o aditivos nocivos o 

fraudulentos 

d) Uno de los fines es la prevención de la introducción de enfermedades  

de los animales. en países en desarrollo  

 
34.- El artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal 8/2003 que hace relación a las 

inspecciones en frontera indica: 

a) Que la importación de los productos para la alimentación animal se 

realizará únicamente a través de los puestos de inspección fronteriza 

b) Que la exportación de animales, productos de origen animal, 

productos zoosanitarios y productos para la alimentación animal se 

realizará únicamente a través de los puestos de inspección fronteriza 

c) c) Que los puestos de inspección fronteriza estarán dotados de 

locales, medios y personal necesario para la realización de las 

inspecciones pertinentes 

d) d) Los órganos competentes de las comunidades Autónomas 

correspondientes velarán por la idoneidad de estas instalaciones y 

establecerán las adaptaciones que procedan. 

 

35.- El mayor porcentaje de casos positivos a Encefalopatía Espongiforme 

Bovina en España se da entre los animales nacidos en el periodo comprendido 

entre los años: 

a) 1990-1992.  

b) 1995-1998. 

c) 2000-2002. 

d) No existe un periodo con un número de casos  destacado. 
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36.- Señala la respuesta incorrecta respecto de la fiebre aftosa:   

a) Es una zoonosis. 

b) España está reconocida como país libre de fiebre aftosa sin 

vacunación.   

c) Se trata de una enfermedad altamente contagiosa. 

d) Los porcinos son portadores asintomáticos durante años. 

 

37.-El laboratorio nacional de referencia para el diagnóstico de Encefalopatía 
 Espongiforme Bovina (EEB) es: 

 
a) El Laboratorio Regional de Sanidad Animal. 

b) El Laboratorio de Sanidad Animal de Zaragoza. 

c) El laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) 

d) El Laboratorio de Microbiología de Majadahonda (Madrid) 

 

38.- El Real Decreto 2611/1996, por el que se regulan los Programas 
Nacionales de Erradicación de Enfermedades de los animales establece que 
para permitir la detección del mayor número de animales positivos a 
Tuberculosis podrán emplearse otras técnicas de diagnóstico como: 

 
a) Inmunofluorescencia. 

b) Fijación de Complemento. 

c) Gamma Interferón 

d) Seroneutralización 

 
39.- Cuál de estas enfermedades no es de declaración obligatoria: 

a) Lengua azul 

b) Tétanos 

c) Enfermedad de la cabeza amarilla 

d) Durina 

 
40.- ¿En qué categoría de “subproductos animales no destinados al consumo 
humano” se clasifican los productos de origen animal que hayan sido 
declarados no aptos para el consumo humano debido a la presencia en ellos 
de cuerpos extraños? 
 

a) Categoría 1. 

b) Categoría 2. 

c) Categoría 3. 

d) Categoría de riesgo especificado. 
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41.¿Qué Comarca Veterinaria de la Comunidad de Madrid no está considerada 
Zona Restringida frente al Serotipo 4 del virus de la Lengua azul según lo 
establecido en la Orden AAA/1424/2015 modificada por la Orden 
AAA/107/2016 por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la Lengua azul?. 

 
a) San Martín de Valdeiglesias. 

b) Villarejo de Salvanés 

c) Arganda del Rey 

d) Buitrago de Lozoya 

 
42.-El Real Decreto 791/2015, por el que se modifica el Real Decreto 488/2010, 
por el que se regulan los productos zoosanitarios establece que para la 
importación de un producto zoosanitario en España, será obligatoria 
autorización previa. ¿Quién concede dicha autorización? 

 
a) La Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

b) La Dirección General de Salud Pública. 

c) La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. 

d) La Dirección General del Medio Ambiente 

 
43.-El Reglamento 183/2005 exige para determinados explotadores de 
empresas de piensos la puesta a punto, aplicación y mantenimiento de uno o 
varios procedimientos escritos basados: 

 
a) En un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

b) En las Guías prácticas de higiene 

c) En los Protocolos de Verificación 

d) En los procedimientos de actuación en caso de no conformidad. 

 
44.-Según lo dispuesto en el Real Decreto  2129/2008 por el que se establece 

el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas, los animales reproductores pertenecientes a la sección principal 

que hayan demostrado unas cualidades genéticas morfológicas, productivas, 

reproductivas o funcionales sobresalientes, de acuerdo con la normativa 

específica de cada raza, se inscribirán: 

a) En el Registro Único..  

b) En el Registro Fundacional. 

c) En el Registro Auxiliar. 

d) En el Registro de Méritos.  
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45 ¿En qué registro del libro genealógico de la raza correspondiente podrá 

inscribirse una hembra que no responda a los requisitos exigidos para ser 

inscrita en la Sección Principal, siempre que se ajuste a una serie de las 

exigencias previas?:  

a) En el Registro Definitivo 

b) En el Registro de Méritos.  

c) En el Registro Auxiliar 

d) En el Registro Fundacional 

 

46.- En qué finca experimental perteneciente al Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) se encuentra 

situado el Núcleo de ganado ovino de razas autóctonas de la Comunidad de 

Madrid?:  

a) Finca Experimental Riosequillo  

b) Finca Experimental La Chimenea  

c) Finca Experimental El Encín  

d) Finca Experimental Sotopavera  

 

47.- Se considera el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC):  

a) A la agricultura 

b) A la ganadería 

c) Al desarrollo rural 

d) A los recursos naturales 

 

48.-La imposición de las sanciones previstas para las infracciones de la Ley 
1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos en la 
Comunidad de Madrid corresponde a: 

a) Exclusivamente a la Consejería correspondiente de la Comunidad de 

Madrid 

b) No está determinado en la Ley 

c) A los Ayuntamientos , en el caso de infracciones leves y graves 

d) En todos los casos al Consejo de Gobierno 

 
49.- ¿Cuál de estas sentencias sobre la Rabia es correcta? 

a) Tras la necropsia de un animal, el virus de la rabia es detectado más 

eficazmente en la saliva que en el cerebro 

b) Técnicas serológicas como el ELISA son las más comúnmente 

utilizadas para el diagnóstico de casos clínicos 

c) La histología es un método específico para detectar cuerpos de Negri 

d)  La serología es ocasionalmente utilizada para determinar respuestas 

a la vacunación en animales domésticos antes de realizar viajes 

internacionales 



12 
 

 

50.-¿Cuál de los siguientes animales pueden utilizarse con fines de 
experimentación u otros fines científicos?: 

a) Perros criados para su utilización con fines científicos o 

experimentales 

b) Animales asilvestrados sin excepción alguna 

c) Animales vagabundos sin excepciones en su utilización 

d) Orangutanes criados con fines científicos o experimentales 

 

51.- ¿Está autorizado el adiestramiento para guarda y defensa de perros 
potencialmente peligrosos? 

a) En ningún caso está autorizado el adiestramiento de estos perros. 

b) Solo en los supuestos en que un veterinario certifique esta posibilidad 

y la autoridad administrativa competente lo autorice individualmente. 

c) Puede ser autorizada excepcionalmente ésta actividad a centros 

designados por la autoridad administrativa competente. 

d) Se puede autorizar si se efectúa por adiestradores que estén en 

posesión de un certificado de capacitación expedido u homologado 

por la autoridad administrativa competente. 

 

52.-Señalar la competencia que no corresponde a las corporaciones locales 
según la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid:  
 

a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, 

ruidos y vibraciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, 

residuos urbanos e industriales. 

b) Control sanitario de industrias, actividades servicios y transportes 

c) Control sanitario de cementerios y policía sanitaria mortuoria 

d) Autorización de creación, modificación, traslado y cierre de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios. 

 
53.- La prevención y promoción de la salud de los ciudadanos de la Comunidad 
de Madrid, se realiza de la forma indicada en una de las siguientes respuestas: 

a) Exclusivamente a través de intervenciones en el ámbito de la 

atención primaria de salud. 

b) A través de intervenciones tanto de la Comunidad de Madrid como de 

los Ayuntamientos, y siempre en coherencia con los objetivos del 

informe del estado de salud de la Comunidad de Madrid y principios 

legales. 

c) Por intervención exclusiva de los Ayuntamientos en el marco de la 

autonomía local y de acuerdo con los informes que elaboran 

anualmente las Corporaciones Locales. 

d) Exclusivamente los Ayuntamientos, dirigidos por la Comunidad de 

Madrid según los principios establecidos en la Ley 12/2001, de 21 de 

diciembre, de Ordenación Sanitaria en la Comunidad de Madrid. 
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54- Cuál de los siguientes requisitos  no es exigible a un laboratorio a efectos 

de su inscripción el Registro de Laboratorios de la Comunidad de Madrid: 

a) Tener documentada e implantada una evaluación de la calidad de 

sus ensayos. 

b) Los métodos analíticos deben ajustarse a los oficiales o basados en 

métodos de reconocido prestigio 

c) El responsable técnico debe tener formación y experiencia mínima de 

dos años en los ensayos del área química para los que solicita 

autorización. 

d) Participación en programas de inter- comparación de laboratorios. 

 

55.- En preparados para lactantes y preparados de continuación: 

a) Queda prohibida la inclusión de información alimentaria sobre la 

ausencia o la presencia reducida de gluten. 

b) Se incluirá información alimentaria sobre la ausencia o la presencia 

reducida de gluten. 

 c) Se podrá incluir información alimentaria sobre la ausencia o la 

 presencia reducida de gluten. 

d) Se incluirá información alimentaria exclusivamente sobre la ausencia 

de gluten.  

 

56.-A tenor de lo dispuesto en la ley 21/2013 de evaluación ambiental, señale 

la afirmación incorrecta:  

a) La evaluación ambiental es un procedimiento administrativo 

instrumental para la aprobación de planes y la autorización de los 

proyectos. 

b) La evaluación ambiental comprende la evaluación ambiental 

estratégica y la evaluación de impacto ambiental. 

c) La evaluación de impacto ambiental puede concluir con declaración 

de impacto ambiental o con informe de impacto ambiental. 

d) La evaluación ambiental estratégica es la herramienta de aprobación 

de los proyectos. 

 

57.- Según el anexo II de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, ¿cuál de las siguientes se considera una operación de 
valorización?: 
 

a) Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de 

residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 

b) Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por 

ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y 

aisladas entre sí y el medio ambiente). 

c) Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura 

o una mejora ecológica de los mismos. 

d) Incineración en tierra. 
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58.- El Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, contempla los siguientes tipos de análisis para 

el autocontrol: 

 
a) De control, de grifo y completo. 

b) De grifo, de control y de confirmación ante incumplimientos. 

c) Examen organoléptico, de control y completo. 

d) Inicial, contradictorio y dirimente. 

 

59.- Según legislación de la Comunidad de Madrid, el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos está establecido por: 
 

a) La Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

b) La Ley 16/2002, de 1 de julio. 

c) La Ley 5/2003, de 20 de marzo. 

d) Decreto 326/1999, de 18 de noviembre 

 

60.- Según el artículo 14 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis, la falta de notificación de las instalaciones se considera: 

a) Infracción leve. 

b) Infracción grave. 

c) Infracción muy grave. 

d) No se considera una infracción. 

 

61.- En el control integrado de plagas la fase de Diagnóstico de Situación 
conlleva la siguiente actividad: 
 

a) Adopción de medidas sobre elementos estructurales y constructivos. 

b) Minimización de riesgos derivados de tratamientos en ambientes 

interiores.  

c) Selección del biocida. 

d) Reconocimiento de las instalaciones 

 
62.- ¿A qué tipo de producto biocida pertenecen los conservantes para los 

productos durante su almacenamiento? 

a) Tipo de producto 2 (TP 2). 

b) Tipo de producto 6 (TP 6). 

c) Tipo de producto 10 (TP 10). 

d) Tipo de producto 13 (TP 13). 
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63.- Se entiende por lejía concentrada aquella: 
 

a) Cuyo contenido en cloro activo es inferior a 60 gramos por litro. 

b) Cuyo contenido en cloro activo es superior a 100 gramos por litro. 

c) Que tiene una alcalinidad total máxima, expresada en óxido de sodio 

(ONa2), del 0,9 por 100 en peso. 

d) Que tiene una alcalinidad total máxima, expresada en óxido de sodio 

(ONa2), del 1,8 por 100 en peso 

 
64.-La definición que a continuación se transcribe ¿a qué concepto de las 
incluidas en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 
la calidad del aire corresponde? 
 
“Nivel de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración 
supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población 
especialmente vulnerables y las administraciones competentes deben 
suministrar una información inmediata y apropiada” 

a) Umbral de alerta. 

b) Umbral de información. 

c) Indicador medio de exposición. 

d) Valor objetivo. 

 
65.- En España, a efectos de coordinación administrativa de los controles 
oficiales de la seguridad alimentaria, ¿Cuál es el punto de contacto con la 
Comisión Europea y con los restantes Estados miembros de la Unión Europea?  
 

a) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

b) La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

c) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

d) La Organización Nacional de Trasplantes 

 

66.- ¿Quién es el principal responsable de informar inmediatamente a las 
autoridades competentes de que determinados alimentos pueden ser nocivos 
para la salud de las personas? 
 

a) El sistema de alerta rápida. 

b) El plan general para la gestión de crisis. 

c) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

d) El explotador de empresa alimentaria que ha comercializado los 

alimentos. 
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67.- ¿Cómo se define el «Riesgo» en el Reglamento (CE) Nº 178/2002, de 28 
de enero, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria? 
 

a) La ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la 

salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un 

factor de peligro. 

b) Todo agente biológico, químico o físico presente en un alimento o en 

un pienso, o toda condición biológica, química o física de un alimento 

o un pienso que pueda causar un efecto perjudicial para la salud. 

c) Un proceso formado por tres elementos interrelacionados: 

determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del 

riesgo. 

d) Un proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas: 

identificación del factor de peligro, caracterización del factor de 

peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo. 

 
68.- ¿Con qué frecuencia se deben efectuar los controles oficiales de los 
alimentos? 
 

a) Con una frecuencia apropiada en base a los riesgos identificados, el 

historial de las empresas, la fiabilidad de los autocontroles y cualquier 

otro dato que pueda indicar incumplimiento. 

b) Con una frecuencia basada en las auditorías de la Oficina Alimentaria 

y Veterinaria. 

c) Con una frecuencia anual, revisable al final de cada periodo 

plurianual. 

d) Con una frecuencia mínima establecida por la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

 
69.- ¿Qué deberá garantizarse si se exige la certificación oficial de unos 
alimentos? 
 

a) Que siempre se emite un modelo único de certificado con todos los 

requisitos de certificación oficial. 

b) Que el modelo único de certificado incluye solo los requisitos 

relativos  a la certificación oficial de piensos y alimentos. 

c) Que la información contenida en el certificado es correcta y auténtica. 

d) Que el certificado y la partida están relacionados, y que la 

información contenida en el certificado es correcta y auténtica 
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70.- ¿Cómo se califican las infracciones en materia de sanidad en la 
Comunidad de Madrid? 

 

a) Leves y graves. 

b) Muy leves, leves y graves. 

c) Leves, graves y muy graves. 

d) Iniciales y dirimentes. 

 

71.-Para cumplir los requisitos contemplados en el Reglamento 882/2004 el 

sistema de auditoria debe abarcar los siguientes puntos: (Señalar la respuesta 

falsa) 

 
a) Verificación de la conformidad con las disposiciones previstas para 

garantizar que los controles oficiales se llevan a cabo según lo 

previsto, y se siguen las instrucciones  facilitadas al personal que 

lleva a cabo los controles.. 

b) Verificación de la aplicación efectiva de las disposiciones previstas 

c) El sistema de auditoría debe evaluar si las disposiciones previstas 

son adecuadas para alcanzar los objetivos fijados en el Reglamento  

882/2004 

d) Verificar que tienen un documento de Análisis de Peligros y Puntos 

de Control Crítico (APPCC) 

 
72- El etiquetado de los productos alimenticios destinados a ser utilizados en 

dietas de bajo valor energético para reducción de  peso, como sustitutivos de la 

dieta diaria completa; deberá incluir, entre otras menciones: 

a) Una mención de que el producto no debe consumirse durante más de 

tres semanas sin consejo médico. 

b) La advertencia de que esta dieta debe necesariamente completarse 

con el consumo de otros alimentos.  

c) Una referencia al ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso a que 

puede llevar su consumo. 

d) La indicación de que la puesta en el mercado del producto alimenticio 

en concreto ha sido notificada a la autoridad  sanitaria 

correspondiente. 
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73.- La Red de Alerta Alimentaria es gestionada a nivel nacional mediante: 
 

a) La Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los 

Alimentos (INFOSAN). 

b) La Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF). 

c) El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información 

(SCIRI). 

d) No existe una Red de Alerta Alimentaria nacional, las Comunidades 

Autónomas gestionan sus respectivas redes, e intercambian 

información con la Unión Europea y la Organización Mundial de la 

Salud. 
 

74.-En el Reglamento CE 178/2002, del Parlamento Europeo del Consejo, de 

28 de enero de 2002, donde se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria. ¿ Cómo se define el principio de 

“Cautela”  ?:  

a) Es una medida de carácter sancionador que se adopta en situación 

de Urgencia sobre productos cuando existe un riesgo cierto y descrito 

en una norma legal 

b) Es una medida provisional de gestión del riesgo para asegurar el 

nivel elevado de protección de la salud que se adopta, en espera de 

disponer de información científica adicional que permita una 

determinación del riesgo más exhaustiva. 

c) Es un análisis de determinación científica del riesgo que se efectúa 

de una manera independiente, objetiva y transparente  

d) Es una medida de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

quien determina el riesgo científico de los alimentos examinados y las 

condiciones necesarias para su comercialización segura. 

 

75.-En un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 

tras la identificación de los peligros alimentarios a los que pueden estar 

expuestos los productos alimenticios, se debe considerar qué medidas 

preventivas o de control, si las hay, pueden aplicarse para cada peligro. De las 

siguientes afirmaciones solo una define las medidas de control: 

 

a) Son acciones o actividades que pueden usarse para prevenir, 

eliminar o reducir a niveles aceptables un peligro para la seguridad 

alimentaria. 

b) Son instrucciones de trabajo que recogen los siguientes apartados 

qué, cómo, cuándo y quién controla. 

c) Son aquellas medidas que deben ser adoptadas cuando los 

resultados de la vigilancia en un punto de control critico indican una 

pérdida de control 

d) Son aquellas que registran la superación del límite crítico en un punto 

de control crítico  
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76.- Según el Reglamento CE nº 1333/2008 cuando figura en la etiqueta de un 

alimento la leyenda “sin azucares añadidos” cuál de las siguientes premisas es 

la correcta: 

a) Carece de monosacáridos  o disacáridos añadidos  

b) Que tiene algún alimento añadido que contiene monosacáridos o 

disacáridos con efecto edulcorante 

c) Que su valor energético se ha reducido al menos en un 30 %  

d) Que se pueden destinar al consumidor final como sustitutivos del 

azúcar  

 

77,-De la formación de los manipuladores de alimentos así como de su 

actualización debe quedar constancia documental en: 

a) El plan de autocontrol de la empresa alimentaria. 

b) No debe quedar registro documental alguno. 

c) Tiene que tener constancia exclusivamente el trabajador. 

d) Ha de presentarse en un registro dependiente de la autoridad 

sanitaria 

 

78.- El etiquetado de los productos congelados que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final, deberá indicar: 

a) El precio por kilogramo de peso neto; el precio por kilogramo de peso 

neto escurrido; el porcentaje de glaseado cuando sea inferior al 5%.  

b) El precio por kilogramo de peso neto; el precio por kilogramo de peso 

neto escurrido; el porcentaje de glaseado cuando sea superior al 5%.  

c) El precio por kilogramo de peso neto; el precio por kilogramo de peso 

neto escurrido; el porcentaje de glaseado cuando sea el 5%.  

d) El precio por kilogramo de peso neto; el precio por kilogramo de peso 

neto escurrido; el porcentaje de glaseado.  

 
79.- La declaración “sin gluten” solamente podrá utilizarse cuando los 

alimentos, tal como se venden al consumidor final: 

a) No contengan menos de 20 mg/kg de gluten. 

b) Contengan 20 mg/kg de gluten. 

c) Contengan más de 20 mg/kg de gluten. 

d) No contengan más de 20 mg/kg de gluten. 

 
80.- En televisión se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación    

alcohólica. Señalar la respuesta correcta: 

a) No hay prohibición  

b) Inferior a 15 grados  

c) Superior a 20 grados  

d) Inferior a 20 grados  
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81.- Se entiende por “Indicación Geográfica”, un nombre que identifica un 

producto: 

a) De cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona 

geográfica definida. 

b) De cuyas fases de producción, dos al menos tengan lugar en la zona 

geográfica definida. 

c) Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona 

geográfica definida. 

d) Cuyas fases de producción no es necesario que tengan lugar en la 

zona geográfica definida. 

 
82.- En productos no envasados, la indicación del lote figurará en: 

a) El embalaje o en el recipiente.  

b) Los documentos comerciales pertinentes. 

c) El embalaje o en el recipiente, o en su defecto, en los documentos 

comerciales pertinentes. 

d) El embalaje o en el recipiente y en los documentos comerciales 

pertinentes. 

 
83.- La ley Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, 

establece ciertos criterios generales de funcionamiento para los “mercadillos”. 

De las respuestas que a continuación se relacionan, una de ellas es incorrecta. 

a) Dispondrán de tomas de agua que faciliten la limpieza del recinto. 

b) No es necesaria la instalación de aseos en los mercadillos 

c) Existirán contenedores suficientes de basuras 

d) Instalarán aseos desmontables a no ser que se habiliten al efecto 

aseos en algún edificio público localizado en los alrededores. 

 
84.-En la conservación de los alimentos se utilizan diversos compuestos 

químicos con diferentes acciones, como el caso de los nitritos y de los nitratos 

(de sodio o de potasio). Señale de las descritos ¿ qué efecto como conservador 

es el correcto ?: 

a) Curado de carnes  

b) Son usados como antibacterianos de microorganismos catalasa 

positivos, pero es totalmente ineficaz para prevenir el crecimiento de 

mohos 

c) No alteran en absoluto el gusto característico de los alimentos  

d) No inhiben el Clostridium en las carnes curadas., 
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85.-El Reglamento (CE) no 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 

2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 

alimenticios define el concepto microorganismo, en relación con dicho concepto 

solo una de las siguientes afirmaciones es correcta 

a) No son microorganismos los helmintos parásitos microscópicos  

b) No son microorganismos los hongos, los mohos,y las algas, 

c) Se consideran microorganismos los artrópodos  

d) Se considera microorganismos los protozoos parásitos  

 
86.- Cuál de las siguientes premisas se tendrá en cuenta para establecer los 

niveles de uso de aditivos alimentarios por grupos especiales de 

consumidores?  

a) La ingesta diaria posible del aditivo a esos grupos  

b) La ingesta diaria probable a partir de todas las fuentes  

c) La ingesta diaria probable para esos grupos  

d) La ingesta diaria posible a partir de todas las fuentes  

 
87.- ¿Para qué dos iones establece la reglamentación española límites de 

cesión máxima admisibles en objetos cerámicos en contacto con alimentos? 

a) Plomo y cobre 

b) Cobre y zinc 

c) Plomo y cadmio 

d) Cadmio y mercurio. 

 
88.-En relación con los contenidos máximos de determinados contaminantes 

en los productos alimenticios establecidos en el Anexo del Reglamento (CE) 

1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, sólo una de las 

afirmaciones siguientes es cierta : 

a) Determinan contenidos máximos de Benzopirenos en Lechugas del 

tipo «Iceberg» 

b) Se determinan contenidos máximos de Plomo en Carne (excluidos 

los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral 

c) Se determinan contenidos máximos de Ocratoxina A en leche cruda , 

leche tratada térmicamente y leche para la fabricación de productos 

lácteos 

d) Se determinan contenidos máximos de Estaño (inorgánico) en 

Cefalópodos (sin vísceras)  
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89.-El Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las 

medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los 

animales vivos y sus productos, establece en el Anexo I los residuos incluidos 

en su ámbito de aplicación,  ¿cuál de los siguientes está incluido ?  

a) Compuestos organofosforados  

b) Sustancias excluidas en el anexo IV del Reglamento 2377/90 del 

consejo del 26 de junio  

c) Las sustancias antibacterianas excluidas las sulfamidas y quinolonas  

d) Los organoclorados excluidos los PCB  

 
90.-Según lo establecido en el Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos y 

nuevos ingredientes alimentarios, solo una de las siguientes respuestas define 

estos alimentos: 

a) Alimentos e ingredientes alimentarios consumidos en una medida 

importante en la UE después del 15 de mayo de 1997 que estén 

excluidos en alguna de las categorías establecidas en el Reglamento  

b) Enzimas alimentarias sin limitación alguna  

c) Aditivos y Aromas sin limitación alguna  

d) Alimentos e ingredientes alimentarios que, hasta el 15 de mayo de 

1997, no se hubieran utilizado en una medida importante para el 

consumo humano en la UE 

 
91.-Los responsables de las máquinas expendedoras de comidas preparadas, 

tienen la obligación de cumplir necesariamente una de las siguientes 

prescripciones: 

a) Las máquinas no deben estar identificadas obligatoriamente. 

b) No tienen obligación alguna respecto a sistemas de autocontrol 

c) Deben aplicar un programa de limpieza basado en el análisis de 

peligros. 

d) No están reguladas las obligaciones de los responsables de las 

máquinas expendedoras. 

 
92.- Según establece el Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, por el que 

se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, 

Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios para Regímenes Dietéticos 

y/o Especiales; las levaduras, germen de trigo, polen, alimentos no refinados 

(cereales y harinas integrales, azúcar moreno, etc.),  y aceites y grasas con alto 

contenido en ácidos grasos esenciales, tienen la consideración de: 

a) Alimentos especiales considerados tradicionalmente como 

específicos  para regímenes dietéticos. 

b) Alimentos enriquecidos  

c) Alimentos complementarios o para situaciones de esfuerzo y 

desgaste.  

d) Productos alimenticios de consumo corriente. 
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93.- Los nutrientes definidos y regulados por el Real Decreto 1487/2009, de 26 

de septiembre, relativo a los complementos alimenticios, son: 

a) Aminoácidos, ácidos grasos esenciales y fibra. 

b) Vitaminas y minerales.  

c) Vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibra, 

diversas plantas y extractos de hierbas.  

d) Ingredientes alimenticios de consumo corriente. 

 

94.- ¿Qué organismo es responsable de realizar la evaluación científica de los 

medicamentos veterinarios que se comercializan en la Unión Europea, y de 

recomendar, en caso necesario, límites máximos de residuos para los 

alimentos de origen animal? 

a) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

b) La Agencia Europea de Medicamentos. 

c) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

d) La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. 

 
95.- La información de la cadena alimentaria  que debe verificar el operador de 

una empresa alimentaria que explote un matadero, deberá incluir en particular: 

a) Resultados de los análisis de las muestras tomadas a los animales 

para diagnosticar enfermedades correspondientes a un periodo 

mínimo obligatorio de tres años. 

b) La situación de la explotación de procedencia o la situación regional 

en cuanto a la salud animal; el estado de salud de los animales y 

entre otros, datos de producción, cuando puedan indicar la presencia 

de enfermedades. 

c) La situación de la explotación de procedencia o la situación regional 

en cuanto a la salud animal  de los animales a ser sacrificados y 

entre otros  el estado de salud de las explotaciones colindantes  a la 

de procedencia. 

d) Los tratamientos utilizados y  además entre otros la  raza y la capa 

identificativa de cada uno de los animales a ser sacrificados. 
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96.- Un Veterinario autorizado, según  la normativa comunitaria relativa a la 

organización de los controles oficiales de los productos de origen animal 

destinados al consumo humano, es: 

a) Un veterinario oficial  cualificado, para actuar como tal y nombrado 

por la autoridad competente. 

b) Un veterinario designado por la autoridad competente para llevar a 

cabo, por cuenta de ella, controles oficiales específicos en las 

explotaciones. 

c) Un veterinario responsable de la explotación ganadera, es decir, para 

la  que da prestación en ella de los servicios y tareas propias de la 

profesión veterinaria que el responsable de la  explotación le haya 

encomendado. 

d) Todos los Veterinarios adscritos al Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

 

97.-En lo concerniente a la caza silvestre, señalar la respuesta falsa: 

a) La normativa que regula el control sanitario, transporte y 

comercialización de animales silvestres abatidos en cacerías y 

monterías de la Comunidad de Madrid es la Orden 2139/96 de 25 de 

septiembre. 

b) La inspección post-mortem será responsabilidad del veterinario 

colaborador 

c) El precinto que identifica las piezas de caza menor silvestre será de 

color azul 

d) Las piezas de caza menor silvestre pueden ser evisceradas in situ o 

en los establecimientos autorizados 

 
98.- En cuanto a las ancas de rana, señalar la respuesta correcta: 

a) El local de preparación debe estar separado del de sacrificio y 

sangrado 

b) Después de su preparación hay que refrigerarlas a 4ºC 

c) Después de su preparación no se pueden congelar 

d) Se debe realizar un examen organoléptico de todas las ranas 

sacrificadas 

 
99.-Señalar la respuesta correcta: 

a) La carne picada no debe proceder de carne que contenga 

fragmentos de huesos 

b) La carne picada puede proceder de carne separada mecánicamente 

c) La carne picada no debe proceder de maséteros 

d) La carne picada puede proceder de carne que contenga restos de 

piel 
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100.-Es  falso que los moluscos bivalvos vivos destinados a consumo humano 

directo deben proceder de 

a) Una zona de producción de clase A 

b) Una zona de reinstalación 

c) Un centro de depuración 

d) Una zona de producción de la clase A,B,ó C 

 
101.-  El Reglamento comunitario  que establece las normas específicas para 

los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne,   actualmente es:   

a) Reglamento de Ejecución (UE)  2015/ 1235  de la Comisión de 10 de 

noviembre de 2015 

b) Reglamento de Ejecución (CE)  851/2014 de la Comisión de 5  de 

septiembre  de 2014 

c) Reglamento de Ejecución (UE)  2015/1375 de la Comisión de 10 de 

agosto  de 2015 

d) Reglamento de Ejecución (CE )  851/2010 de la Comisión de 3 de 

noviembre de 2010 

 

102.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el 
agente, admitido mayoritariamente como causa de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EETs): 
 

a) Es un virus perteneciente a la familia Retroviridae. 

b) Es una glucoproteína de la membrana neuronal, denominada prión 

(PrPc). 

c) Las EETs, a día de hoy, no se asocian con ningún agente causal. 

d) Es una isoforma de prión, denominada PrPsc. 

  
103.- El agente causal de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), se 
asocia con una de las siguientes enfermedades que afectan a la especie 
humana. Indique de qué enfermedad se trata: 
 

a) Kuru humano. 

b) Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (CJD). 

c) Nueva variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. 

d) Insomnio familiar fatal. 
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104.-Señalar la respuesta correcta: 

a)  Se consideran sospechosas de ser venenosas o toxicas las especies 

de setas que no figuren en las partes A,B,C o D del anexo del Real 

Decreto 30/2009 por el que se establecen las condiciones sanitarias 

para la comercialización de setas para uso alimentario 

b) Se prohíbe la comercialización para el consumo humano  de las 

especies recogidas en el Anexo C y D del citado Real Decreto . 

c) Solo se pueden comercializar las especies de setas que figuren en 

las partes A y B del Anexo del citado Real Decreto. 

d) d) Se pueden comercializar las especies que figuren en las partes A, 

B y C del Anexo 

 

105.-  ¿Qué normativa comunitaria  de las que se citan a continuación    tiene la 

finalidad  de  asegurar la adecuada vigilancia de las zoonosis, los agentes 

zoonóticos, y la resistencia a los antimicrobianos asociada, así como la debida 

investigación epidemiológica de los brotes de enfermedades  transmitidas por 

los alimentos? 

a) Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de noviembre de 2003 sobre la vigilancia de las zoonosis y los 

agentes  zoonóticos y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE 

del Consejo  y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo. 

b) Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de noviembre de 2003 sobre la vigilancia de las zoonosis y los 

agentes  zoonóticos y por la que se modifica la decisión 90/424/CEE 

del Consejo  y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo. 

c) Directiva 2160/2004/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 17 

de  noviembre de 2003 sobre la vigilancia de las zoonosis y los 

agentes  zoonóticos. 

d) Reglamento 2074/2005 del Parlamento europeo y del Consejo de 5 

de diciembre sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes 

microbiológicos. 

  

106-  La vigilancia de  la Tuberculosis causada por el  Mycobacterium bovis ,  

según el Real Decreto  1940/2004, de 27 de  septiembre, sobre la vigilancia de 

las zoonosis y los agentes zoonóticos: 

a) No es  obligatorio someterla a vigilancia según este Real Decreto. 

b) Solo hay que realizar la vigilancia cuando la situación epidemiológica 

lo justifique. 

c) Deberá ser   objeto de vigilancia. 

d) No se considera una zoonosis, por tanto no está contemplada en las 

listas de enfermedades zoonóticas  de dicho Real Decreto. 
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107.- Según lo establecido en el  Real Decreto  1940/2004, de 27 de  

septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos , el 

Centro Nacional de Alimentación de la Agencia  Española de Seguridad 

Alimentaria  (actual AECOSAN), es  Laboratorio Nacional de Referencia, para:  

a) Las zoonosis transmitidas por alimentos. 

b) Los casos de zoonosis en el hombre y en los animales sospechosos 

de rabia. 

c) Las zoonosis en productos para la alimentación animal. 

d) Exclusivamente las Enfermedades tropicales transmitidas por 

alimentos. 

 

108.- Entre las enfermedades de Declaración obligatoria  establecidas en  el 

Real Decreto 2210/1995 de 28 de diciembre, por el que se crea la Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, cuáles de las siguientes opciones  es 

una zoonosis pero no es enfermedad de declaración obligatoria: 

a) Leihsmaniasis 

b) Leptospirosis 

c) Tularemia y Rabia 

d) Psitacosis. 

 

109.-La leishmaniosis es: 
 

a) Una enfermedad zoonótica de etiología vírica. 

b) Un conjunto de enfermedades que afectan a vertebrados superiores 

incluyendo a los humanos, causadas por un protozoo. 

c) Una enfermedad cutánea, causada por una bacteria. 

d) Un conjunto de enfermedades zoonóticas causadas por un díptero. 

 
110.- La normativa Nacional sobre prevención de la parasitosis por anisakis en 
productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a 
los consumidores finales o a colectividades es: 
 

a) Real Decreto  1465/2008 de 5 de diciembre. 

b) Real Decreto 345/2008, de 5 de noviembre. 

c) Orden de 5 de febrero de 2007. 

d) Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre. 
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111.- Los vehículos que distribuyen productos alimenticios a los comercios 
minoristas ¿ pueden recoger los mismos y transportar de retorno al centro de 
distribución de origen los productos de origen animal retirados de la venta por 
motivos comerciales? 
 

a) No, salvo que el transporte se realice dentro de la Unidad Sanitaria 

Local. 

b) No. 

c) Sí, siempre que estos productos vayan identificados durante el 

transporte. 

d) Sí, siempre que exista una autorización previa del Ministerio. 

 

112.- ¿Cuáles son las autoridades competentes que se definen en la Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición? 

a) Las comunidades autónomas y las entidades locales. 

b) Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y la 

Administración General del Estado para la sanidad exterior. 

c) Las comunidades autónomas, la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, y las entidades locales. 

d) Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, la 

Administración General del Estado para la sanidad exterior, y las 

entidades locales. 

 

113.- ¿Qué institución de la Unión Europea efectúa controles en los Estados 

miembros para verificar la aplicación de la legislación sobre piensos, alimentos, 

salud animal y bienestar animal? 

a) La Comisión Europea 

b) El Parlamento Europeo 

c) El Consejo Europeo 

d) El Servicio Europeo de Acción Exterior 
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114.- ¿Cómo se define la « Inspección » en el Reglamento (CE) Nº 882/2004, 

de 29 de abril, sobre los controles oficiales? 

a) El examen de todos los aspectos relativos a los piensos, los 

alimentos, la salud animal y el bienestar de los animales a fin de 

verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos legales 

establecidos en la legislación sobre piensos y alimentos así como en 

la normativa en materia de salud animal y bienestar de los animales. 

b) Un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y sus resultados se corresponden con los planes 

previstos y si éstos se aplican eficazmente y si son adecuados para 

alcanzar los objetivos. 

c) La atenta observación de una o varias empresas alimentarias o de 

piensos, de uno o varios explotadores de empresas alimentarias o de 

piensos o de sus actividades. 

d) Toda forma de control que efectúe la autoridad competente o la 

Comunidad para verificar el cumplimiento de la legislación sobre 

piensos y alimentos, así como las normas relativas a la salud animal 

y el bienestar de los animales. 

 

115.- ¿Cuándo se considera “no conforme” el resultado de un análisis de una 

muestra tomada en el marco del Plan Nacional de Investigación de Residuos? 

a) Si se supera el límite de decisión del método de criba para el analito. 

b) Si se supera el límite de decisión del método de confirmación para el 

analito. 

c) Si se supera la incertidumbre analítica. 

d) Si se supera el error analítico. 

 
116.-En relación a las operaciones de despiece, deshuesado, envasado y 

embalaje de carne de reses de lidia, señale entre las siguientes la respuesta 

correcta: 

a) No pueden efectuarse en el mismo local en ningún caso 

b) Pueden efectuarse en el mismo local con condiciones 

c) La Tª del local debe ser igual o inferior a 14ºC 

d) Se pueden efectuar en cualquier sala de despiece 
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117.- Los explotadores de la empresa alimentaria donde se sacrifiquen 

ungulados domésticos, deberán garantizar en la construcción de los mataderos 

que se disponga de: 

a) Unos establos adecuados diferenciados  para cada especie animal,  

que cuenten además  con un mínimo de 2 metros cuadrados para 

cada animal. 

b) Establos adecuados e higiénicos que permitan abrevar a los 

animales y si fuera necesario alimentarlos. 

c) Establos  para alojar  a los animales  aunque no  es  obligatorio que 

se faciliten las tareas de  la inspección ante mortem al veterinario 

oficial. 

d) Establos adecuados e higiénicos cubiertos  para la temporada 

invernal   y corrales abiertos para la época estival. 

118.- No se considera medicamento veterinario:   

a) Los productos homeopáticos. 

b) Las autovacunas de uso veterinario.  

c) Los inmunológicos. 

d) Los preparados oficiales. 

 
119.-. En que especies se podrá utilizar el aturdido por gas previo al sacrificio: 

a) Cerdos y aves de corral. 

b) Cerdos y aves. 

c) Cerdos y ratites. 

d) Solo en porcino. 

  

120.-. En la campaña de vacunación antirrábica 2015 realizada en la 

Comunidad de Madrid, la vacunación de los hurones ha sido considerada 

como: 

a) Obligatoria. 

b) Recomendada. 

c) Voluntaria. 

d) Innecesaria. 

 



PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA
1 A 41 D 81 A
2 A 42 C 82 C
3 A 43 A 83 B
4 C 44 D 84 A
5 C 45 C 85 D
6 D 46 B 86 A
7 D 47 C 87 C
8 C 48 C 88 B
9 A 49 D 89 A

10 D 50 A 90 D
11 A 51 D 91 C
12 A 52 D 92 A
13 D 53 B 93 B
14 C 54 C 94 B
15 D 55 A 95 B
16 D 56 D 96 B
17 C 57 C 97 B
18 D 58 C 98 A
19 A 59 C 99 A
20 C 60 B 100 D
21 D 61 D 101 C
22 D 62 B 102 D
23 B 63 D 103 C
24 B 64 B 104 D
25 B 65 B 105 B
26 B 66 D 106 C
27 B 67 A 107 A
28 B 68 A 108 D
29 C 69 D 109 B
30 C 70 C 110 D
31 C 71 D 111 C
32 C 72 A 112 D
33 C 73 C 113 A
34 C 74 B 114 A
35 B 75 A 115 B
36 D 76 A 116 B
37 C 77 A 117 B
38 C 78 B 118 D
39 B 79 D 119 A
40 B 80 C 120 B

ANEXO II

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DEL
PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS
SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA, ESCALA VETERINARIA, DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE Y DEL CUPO DE DISCAPACIDAD DE DICHO TURNO



 

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA, ESCALA VETERINARIA 
ORDEN 2645/2014, de 4 de diciembre (BOCM de 17 de diciembre) 

Ampliación: ORDEN 1185/2015, de 22 de mayo (BOCM de 3 de junio) 
 

 

2º EJERCICIO: 

  1ª PARTE: TEMAS EXTRAÍDOS AL AZAR: 2, 13 Y 50 

  2ª PARTE: SUPUESTOS PRÁCTICOS 






