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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Escala de Ingeniería Técnica, Especialidad de Ordenación Rural e Industrias 
Agroalimentarias, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, se publica la 
relación definitiva de excluidos y se anuncia la celebración del primer ejercicio de la oposición. 

(B.O.C.M. DE 18 DE ENERO DE 2021) 
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Primera Parte. Temario General 

 

1. El Estado tiene competencia exclusiva en: 

A) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
B) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 
C) Los montes y aprovechamientos forestales. 
D) Sanidad e higiene. 

2. 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 las siguientes materias: 

A) Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y caza. Espacios 
naturales protegidos. 
B) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid. 
C) Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias. 
D) Tratamiento singular de las zonas de montaña. 

3. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobierno: 

A) La Asamblea, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. 
B) La Asamblea y el Gobierno. 
C) La Asamblea y la Presidenta de la Comunidad. 
D) La Asamblea, el Gobierno y  la Presidenta de la Comunidad. 

4. La Asamblea de Madrid tiene entre sus funciones: 

A) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad. 
B) Aprobar y controlar el Presupuesto de la Comunidad. 
C) Impulsar, orientar y controlar la acción del Gobierno de la Comunidad. 
D) Todas son correctas. 

5. El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) es un 
organismo que forma parte de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid caracterizado 
por ser: 

A) Un órgano de gestión sin personalidad jurídica. 
B) Un organismo autónomo de carácter administrativo. 
C) Un organismo autónomo de carácter mercantil. 
D) Una empresa pública con forma de sociedad mercantil. 
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6. Cuál de estas afirmaciones relacionadas con la Unión Europea es FALSA: 

A) El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable. 
B) El reglamento se aplica directamente en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor. 
C) En principio, los reglamentos no son directamente aplicables. 
D) El reglamento garantiza la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en todos los Estados 
miembros. Excluye, a su vez, la posibilidad de aplicar normas nacionales incompatibles con las 
cláusulas materiales que contiene. 

7. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente 
elegida por el interesado, se entenderá rechazada: 

A) Cuando hayan transcurrido 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido. 
B) Cuando hayan transcurrido 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 
C) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido. 
D) Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

8. Conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común,  el 
ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde: 

A) Al Congreso de los Diputados, junto con el Senado que ejerce la potestad reglamentaria de 
manera indirecta. 
B) A los titulares de las Subsecretarías de los Ministerios, a los Consejeros de las Comunidades 
o Ciudades Autónomas o a los Concejales de Ayuntamientos de conformidad con lo establecido 
en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en 
la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
C) En todo caso al titular de la Presidencia de la Comunidad o Ciudad Autónoma, siempre de 
conformidad con lo establecido en las competencias recogidas en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía. 
D) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de 
conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, 
de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

9. Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico: 

A) De derecho público o de derecho mercantil. 
B) Exclusivamente de derecho público. 
C) De derecho público o de derecho privado. 
D) Exclusivamente de derecho privado. 
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10. Cuál de las siguientes retribuciones salariales no es complementaria en la nómina de un funcionario 
público de la Comunidad de Madrid: 

A) El complemento de destino. 
B) Los trienios. 
C) El complemento específico. 
D) El complemento de productividad. 

11. Cuando un funcionario de carrera es designado miembro del Órgano de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, se encuentra en situación administrativa de: 

A) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
B) Servicios especiales. 
C) Excedencia voluntaria por interés particular. 
D) Servicio activo. 

Segunda Parte. Temario Específico 

 

12. Según el documento "Comarcalización Agraria" publicado por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,, vigente en la actualidad, el mayor número de municipios 
en la Comunidad de Madrid están ubicados: 

A) En la Comarca de Lozoya-Somosierra con 48 municipios. 
B) En la Comarca del Área Metropolitana con 24 municipios. 
C) En la Comarca Vegas-Campiña con 51 municipios. 
D) En la Comarca Sur-Occidental con 34 municipios. 

13. Según el Anuario de Estadística Agraria, en la Comunidad de Madrid la superficie sembrada de 
cebada para grano en el año 2018 es de aproximadamente: 

A) 85.000 hectáreas. 
B) 15.000 hectáreas. 
C) 150.000 hectáreas. 
D) 45.000 hectáreas. 

14. En la Comunidad de Madrid, la solicitud de Calificación Urbanística que legitima expresamente la 
realización de obras, edificaciones y construcciones y el desarrollo de usos y actividades en suelo no 
urbanizable de protección  se resuelve, en su caso, por: 

A) El Ayuntamiento. 
B) El órgano competente de la Comunidad de Madrid. 
C) El órgano competente en medio ambiente de la Administración General del Estado. 
D) El órgano competente en urbanismo de la Administración General del Estado. 
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15. La superficie forestal de la Comunidad de Madrid en 2020 representa: 

A) El 10% del total de superficie forestal nacional. 
B) El 33% de la superficie de la Comunidad de Madrid. 
C) El 52% de la superficie de la Comunidad de Madrid. 
D) El 33% de la SAU (superficie agrícola útil) de la Comunidad de Madrid. 

16. Se define como municipio rural de pequeño tamaño, según la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural: 

A) Al que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes independientemente de su 
ubicación. 
B) Al que posea una densidad de población inferior a 150 habitantes/Km2. 
C) Al que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el 
medio rural. 
D) Al que posea una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 
habitantes por km2. 

17. Las normas de condicionalidad, según el Reglamente (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre e 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola: 

A) Son las condiciones que deben cumplir los beneficiarios de ayudas directas en materia de 
agricultor activo y actividad agraria. 
B) Son los requisitos legales de gestión, previstos por la legislación de la Unión Europea, y las 
normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, establecidas 
a nivel nacional. 
C) Son condiciones excluyentes para la percepción de cualquier ayuda directa. 
D) Son condiciones excluyentes para la percepción de cualquier ayuda directa, de desarrollo rural 
y de regulación de mercados. 

18. Según lo establecido en la Ley 2/1991, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres 
en la Comunidad de Madrid, para las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas como "En Peligro de Extinción", deberán elaborarse y aprobarse: 

A) Planes de Conservación del Hábitat. 
B) Planes de Conservación. 
C) Planes de Recuperación. 
D) Planes de Manejo. 

19. En el ámbito de la Política Agraria Común de la Unión Europea en el periodo financiero 2014-2020, la 
participación financiera de la Unión Europea en el "marco del programa escolar de consumo de frutas, 
hortalizas y leche de la Unión Europea" , se realiza a través del instrumento financiero cuyo acrónimo es: 

A) FEOGA-GARANTÍA 
B) FEADER 
C) FEAGA 
D) FEOGA. ORIENTACIÓN  
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20. En el período de programación 2014-2020, el método LEADER pasó a designarse Desarrollo Local 
Participativo y se financia a través de los instrumentos financieros cuyos acrónimos son: 

A) FEADER, FEDER, FSE Y FEAGA. 
B) FEADER, FEAGA, FEDER, FSE Y FEMP. 
C) FEADER, FEDER, FSE Y FEMP. 
D) FEADER, FEDER, FEAGA Y FEMP. 

21. En el ámbito de la Unión Europea en el periodo de programación 2014-2020, las medidas de mercado 
previstas en la Organización Común de Mercados (OCM) se financian con: 

A) El FEOGA-Orientación. 
B) Los instrumentos financieros cuyos acrónimos son FEAGA Y FEADER. 
C) El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). 
D) El Fondo Europeo FEOGA-GARANTÍA para la política de precios y el Fondo Europeo FEOGA-
ORIENTACIÓN para la política de mercados. 

22. Según la legislación vigente, las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias declaradas en la Comunidad de Madrid son: 

A) 1. 
B) 3. 
C) 5. 
D) 7. 

23. Entre los bancos de germoplasma pertenecientes a la red de colecciones del programa de 
conservación y utilización de recursos fitogenéticos financiados desde el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en la Comunidad de Madrid se gestiona por parte 
del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) el dedicado a: 

A) Variedades de Olivo. 
B) Variedades de Cereales. 
C) Variedades de Hortícolas. 
D) Variedades de Vid. 

24. El número total de explotaciones agrarias en España, según datos del Anuario de Estadística del 
MAPA de 2019 es de: 

A) 945.000 explotaciones de las que 270.000 tienen cultivos y ganadería. 
B) 945.000 explotaciones de las que el 50% son de cultivos leñosos. 
C) 745.000 explotaciones de las que el 50% son de cultivos leñosos. 
D) 745.000 explotaciones de las que 270.000 tienen cultivos y ganadería. 
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25. Entre los requisitos que deben cumplir las explotaciones agrarias establecidos en la Orden 1420/2016, 
de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de los pagos de compensación en zonas 
de montaña de la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), si en la explotación hay superficies de pastos, se deberá tener ganado que los aproveche 
mediante la práctica del pastoreo y tener una carga ganadera mínima medida en Unidades de Ganado 
Mayor (UGM) por hectárea de: 

A) 0,15 UGM por hectárea. 
B) 0,2 UGM por hectárea. 
C) 0,4 UGM por hectárea. 
D) 0,6 UGM por hectárea. 

26. En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector 
industrial representando el: 

A) 0,26 % del Producto Interior Bruto de España (en Valor Añadido Bruto). 
B) 16 % del Producto Interior Bruto de España (en Valor Añadido Bruto). 
C) 2,6 % del Producto Interior Bruto de España (en Valor Añadido Bruto). 
D) 8,6 % del Producto Interior Bruto de España (en Valor Añadido Bruto). 

27. Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid, por razón de su naturaleza jurídica y su pertenencia, los montes o terrenos forestales pueden ser: 

A) Públicos, comunales, privados y protectores. 
B) Públicos, privados, de utilidad pública y protegidos. 
C) Públicos, privados y patrimoniales. 
D) Públicos (demaniales, patrimoniales, comunales) y privados. 

28. Dentro de los objetivos generales de la Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la 
Comunidad de Madrid 2017/2024, NO figura: 

A) Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid. 
B) Fomentar la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento de los residuos. 
C) La preparación para la reutilización, la valorización y la reintroducción de los recursos existentes 
en los residuos en la cadena de valor. 
D) Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los residuos y, en 
particular, los vinculados al calentamiento global. 

29. La Denominación de Origen "Vinos de Madrid" está formada en este momento por las siguientes 
subzonas: 

A) Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. 
B) Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. 
C) Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y Cadalso de los Vidrios. 
D) Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, El Molar y Cadalso de los Vidrios. 
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30. Entre los objetivos del Plan Regional de Control de la Seguridad Alimentaria 2016-2020 establecido 
en la Comunidad de Madrid, NO figura: 

A) Reducir los riesgos presentes en los alimentos que amenazan a las personas a niveles 
razonablemente posibles y aceptables conforme a lo establecido en los programas. 
B) Mejorar la gestión de la seguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid con la experiencia e 
información de las sociedades de Salud Pública o Seguridad Alimentaria. 
C) Prevención de los consumidores ante fraudes alimenticios y etiquetado. 
D) Potenciar la transparencia y el acercamiento de la administración al ciudadano. 

31. La disponibilidad para el sistema radicular de  nutrientes como el fósforo, molibdeno, hierro, boro, zinc 
y manganeso se reduce cuando hay alto contenido en el suelo en: 

A) Sodio. 
B) Carbonatos. 
C) Materia orgánica. 
D) Humedad. 

32. La Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón se integra parcialmente en la Zona de Especial 
Conservación (ZEC): 

A) ZEC ES3110001 "Cuencas de los ríos Jarama y Henares". 
B) ZEC ES3110005 "Cuenca del río Guadarrama". 
C) ZEC ES3110002, "Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte". 
D) ZEC ES3110003 "Cuenca del río Guadalix". 

33. En España el  método de beneficio de monte  bajo  denominado "trasmocho" ( que consiste en cortar 
el pie original a una altura variable sobre el suelo entre 1,5 y 2,5 m.) reviste importancia selvícola o 
económica en: 

A) Pino piñonero (Pinus pinea). 
B) Choperas ( Populus spp.). 
C) Masas productoras de carbón vegetal (Quercus spp.). 
D) Fresno(Fraxinus angustifolia). 

34. En el momento presente, para los lagomorfos no se encuentra como enfermedad objeto de vigilancia: 

A) Mixomatosis. 
B) Enfermedad hemorrágica vírica. 
C) Turalemia. 
D) Enfermedad de Aujeszky. 

35. El Madroño (Arbutus unedo L.) se encuentra incluido en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid como: 

A) Árbol  singular. 
B) Especie sensible a la alteración de su habitat. 
C) Especie de interés especial. 
D) Especie vulnerable. 
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36. Las categorías en las que se pueden clasificar los espacios naturales protegidos ya sean terrestres o 
marinos están reguladas en la actualidad por: 

A) Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 
B) Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres 
en la Comunidad de Madrid. 
C) Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
D) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad. 

37. En la Comunidad de Madrid,  los planes especiales de emergencia provocados por uno o varios 
incendios forestales, que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes 
de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro; y pueda 
ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados 
medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional, la situación 
operativa es: 

A) "Situación 3". 
B) "Situación 2". 
C) "Situación de actuación preferente de la Unidad Militar de Emergencias". 
D) "Situación de gravedad potencial". 

38. Lymantria dispar L. es una plaga que afecta a las dehesas de encina que se caracteriza por: 

A) Presencia de huevos en tronco y ramas agrupados en “plastones” de aspecto aterciopelado y 
color anaranjado. 
B) Presencia de agallas a modo de bolitas pequeñas en el envés de las hojas. 
C) Presencia de huevos agrupados en anillos situados alrededor de los ramilletes de las 
inflorecencias. 
D) Presencia de huevos en el interior de las bellotas. 

39. El aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno que provoca un crecimiento acelerado 
de las algas o las plantas acuáticas superiores, causando trastornos negativos en el equilibrio de las 
poblaciones biológicas presentes en el medio acuático y en la propia calidad del agua se denomina: 

A) Nitrofijación. 
B) Eutrofización. 
C) Nitrificación. 
D) Esterilización. 

40. El órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, que realiza 
el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales 
estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los 
informes de impacto ambiental se denomina: 

A) “Órgano sustantivo”. 
B) "Promotor del estudio de impacto ambiental". 
C) “Órgano ambiental”. 
D) “Administraciones Públicas afectadas”. 
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41. Un estéreo de leñas se corresponde con: 

A) El peso de un metro cúbico de leñas apiladas. 
B) La cantidad de energía por unidad de masa que desprende la leña cuando se quema. 
C) La relación entre lo que ocupa la leña en realidad y el volumen aparente. 
D) Un metro cúbico de leñas en el que están incluidos los huecos que quedan entre las maderas 
apiladas. 

42. El tránsito de vehículos motorizados de uso no agrícola por las vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid que haya sido otorgado por autorización expresa mediante documento especial: 

A) Incluye de oficio el permiso para el asfaltado previo siempre que posteriormente se restaure la 
via pecuaria a su estado original, reparando daños y perjuicios. 
B) Permitirá el tránsito simultáneamente con el del ganado. 
C) Deberá respetar la prioridad del uso pecuario y de los usos comunes definidos en la normativa 
vigente. 
D) Está libre de tasas. 

43. Los Montes Protectores que así sean expresamente declarados como tales habrán de ser incluidos 
en: 

A) El Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 
B) El Registro de la Propiedad como bienes demaniales del Ayuntamiento donde radique el monte. 
C) El Catálogo de Montes Protectores. 
D) El Registro de la Propiedad como bienes patrimoniales del Ayuntamiento donde radique el 
monte. 

44. Los Montes de Utilidad Pública y los de propiedad de la Comunidad de Madrid  deberán disponer de 
Proyecto de Ordenación cuando su superficie forestal sea superior a: 

A) Doscientas cincuenta hectáreas. 
B) Ciento cincuenta hectáreas. 
C) Cien hectáreas. 
D) Doscientas hectáreas. 

45. Conforme a las Instrucciones vigentes de Ordenación de montes arbolados, en la descripción de 
unidades inventariales la espesura determinada en una escala de valores como "Masas Claras" se 
corresponde con un rango de porcentajes de Fracción de Cabida Cubierta de: 

A) "40 % a 70%. 
B) "70% a 85 %". 
C) "10% a 40%". 
D) "0% a 10%". 
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46. A los efectos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, NO tienen consideración de Monte: 

A) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 
B) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 
C) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 
comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. 
D) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas de cualquier superficie, por pequeña que sea 
esta. 

47. En terrenos acotados al efecto podrán cazarse las especies de caza menor reguladas en la normativa 
vigente de la Comunidad de Madrid, los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos 
en la Comunidad de Madrid desde el día 8 de octubre hasta el 31 de enero del siguiente año, ambos 
incluidos, excepto la especie: 

A) Perdiz roja (alectoris rufa). 
B) Ansar común (Anser anser). 
C) Tórtola común (streptopelia turtur). 
D) Ánade azulón (Anas platyrhynchos). 

48. En la Comunidad de Madrid el cupo máximo de ejemplares por pescador y día, de trucha común 
(Salmo trutta) es de: 

A) 12 ejemplares por pescador y día. 
B) 8 ejemplares por pescador y día. 
C) 4 ejemplares por pescador y día. 
D) Ninguno, puesto que sólo se permite la captura y suelta. 

49. Los terrenos incluidos en las zonas de policía y servidumbre de un embalse incluido en el Catálogo 
de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid definidos así en la vigente legislación de Aguas 
quedan clasificados, a todos los efectos, como: 

A) Suelo rústico. 
B) Terreno forestal. 
C) Suelo no urbanizable, objeto de protección especial. 
D) Suelo no urbanizable común. 

50. La distribución en la Comunidad de Madrid en el año 2017 de los principales componentes de la rama 
agraria fue: 

A) El 50% procedente de la producción vegetal y el 50% procedente de la producción animal. 
B) El 40% procedente de la producción vegetal y el 52% procedente de la producción animal. 
C) El 40% procedente de la producción animal y el 52% procedente de la producción vegetal. 
D) El 40% procedente de la producción agraria y el 52% procedente de la producción alimentaria. 
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51. En la distribución por superficie de las empresas agrícolas en el total nacional los cultivos industriales 
ocuparon una superficie sembrada en 2020 de: 

A) 920.500 hectáreas de las cuales 405.000 fueron en secano. 
B) 920.500 hectáreas de las cuales el 50% fueron en secano. 
C) 920.500 hectáreas de las cuales 715.000 fueron en secano. 
D) 920.500 hectáreas de las cuales el 50% fueron en regadío. 

52. En la Comunidad de Madrid de la superficie forestal arbolada en 2019, la distribución por taxones 
(frondosas, coníferas) o mixtas de ambos taxones es de: 

A) 65% de frondosas, 27% coníferas y 8% mixtas. 
B) 65% de coníferas, 27% frondosas y 8% mixtas. 
C) 65% de frondosas, 27% mixtas y 8% coníferas. 
D) 65% de coníferas, 27% mixtas y 8% frondosas. 

53. Las Asambleas Generales de las Cooperativas, órganos supremos de la expresión de la voluntad 
social de las mismas, pueden ser: 

A) Ordinarias, extraordinarias y periódicas. 
B) Ordinarias y extraordinarias. 
C) Periódicas y extraordinarias. 
D) Generales, parciales y ordinarias. 

54. Los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales dispondrán siempre de puertas de 
emergencia estando prohibido: 

A) Que se abran hacia el exterior del edificio. 
B) Que sean correderas. 
C) Que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas con 
facilidad sin la presencia del Coordinador de Seguridad Laboral. 
D) Que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas con 
facilidad sin la presencia de la persona encargada de la Dirección Facultativa. 

55. En determinación de la carga de nieve de los edificios situados en Madrid a más de 1000 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, el cálculo de los elementos volados de su cubierta tendrá en cuenta: 

A) Una carga de nieve máxima de 1 Kilonewton por metro cuadrado. 
B) Una carga de nieve máxima de 2 Kilonewton por metro cuadrado. 
C) Una carga lineal en el borde del elemento debida a la formación de hielo. 
D) Una carga lineal en el borde del elemento debida al deshielo. 

56. Los materiales de reproducción obtenidos del material base denominado "fuente semillera" 
pertenecen a la categoría comercial: 

A) Seleccionada "etiqueta verde". 
B) Identificada "etiqueta amarilla". 
C) Cualificada "etiqueta rosa". 
D) Controlada "etiqueta azul". 
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57. Según el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Hortícolas la 
comercialización de semillas de especies sujetas al ámbito de dicho reglamento exige incorporar en los 
envases que las contengan "Etiquetas del Productor", diferenciandose las categorías según el color: 

A) Blanco para las semillas estándar y azul para las semillas certificadas. 
B) Azul para las semillas certificadas y amarillo para las semilllas standard. 
C) Amarillo para las semillas standard y rojo para las semillas certificadas. 
D) Azul para las semillas standard y amarillo para las semillas certificadas. 

58. Con carácter general, la aplicación de los lodos de depuración en el sector agrario: 

A) Tendrá en cuenta el contenido en residuos biológicos en los suelos donde pretendan aplicarse, 
así como en los lodos de depuración tratados a utilizar. 
B) Tendrá en cuenta la concentración de metales pesados en los suelos donde pretenden 
aplicarse así como el contenido de metales pesados contenidos en los lodos tratados a utilizar. 
C) Tendrá en cuenta  aplicar con una antelación mínima de 6 meses con lodos tratados las 
praderas y pastizales destinados al pastoreo directo por el ganado. 
D) Tendrá en cuenta  aplicar con una antelación mínima de 3 meses con lodos tratados las 
praderas y pastizales destinados al pastoreo directo por el ganado. 

59. El alperujo desecado, producto procedente de almazaras con un proceso posterior de secado para 
reducir su fitotoxicidades, cuando es usado como fertilizante pertenece al grupo de: 

A) Inhibidores de la nitrificación o de la ureasa. 
B) Abono órganico con micronutrientes. 
C) Enmiendas orgánicas. 
D) Materias orgánicas autorizadas para complejar calcio o magnesio. 

60. Los elementos boro (B), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc 
(Zn), esenciales para el crecimiento de las plantas, se encuentran dentro del grupo de los fertilizantes y 
se definen según la reglamentación de sobre productos fertilizantes como: 

 A) Nutrientes secundarios. 
 B) Abonos órgano-minerales. 
 C) Enmiendas. 
 D) Micronutrientes. 

61. De las siguientes variedades de Vid, y dentro del sistema nacional de autorizaciones de plantaciones 
de viñedo, no está incluida en la relación de variedades autorizadas para vinificación en la Comunidad de 
Madrid la variedad: 

A) Albillo Real. 
B) Cabernet Franc. 
C) Macabeo, Viura. 
D) Cabernet Sauvignon. 
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62. La afección no parasitaria en el cultivo de los cereales grano denominada comúnmente "encamado" 
se produce frecuentemente por: 

A) Presencia de plantas adventicias. 
B) Aplicación de altas dosis de abonos fosfopotásicos. 
C) Presencia de  Nematodos. 
D) Aplicación de altas dosis de abonos nitrogenados. 

63. El Sistema de producción intensivo de ganado porcino queda definido reglamentariamente así cuando: 

A) Los animales están alojados en las mismas instalaciones donde se les suministra una 
alimentación fundamentalmente a base de pienso y no superan las 25 Unidades de Ganado Mayor 
de los distintos tipos de ganado porcino. 
B) Los animales están alojados en las mismas instalaciones donde se les suministra una 
alimentación fundamentalmente a base de pienso, y además siempre que se supere una carga 
ganadera de 15 cerdos de cebo por hectárea, o su equivalencia (determinada reglamentariamente) 
en Unidades de Ganado Mayor de los distintos tipos de ganado porcino. 
C) Los animales están alojados en las mismas instalaciones donde se les suministra una 
alimentación fundamentalmente a base de pienso, y además siempre que se supere una carga 
ganadera de 25 cerdos de cebo por hectárea, o su equivalencia (determinada reglamentariamente) 
en Unidades de Ganado Mayor de los distintos tipos de ganado porcino. 
D) Los animales están alojados en las mismas instalaciones donde se les suministra una 
alimentación fundamentalmente a base de pienso, y además siempre que se supere una carga 
ganadera de 15 cerdas lactantes por hectárea, o su equivalencia (determinada 
reglamentariamente) en Unidades de Ganado Mayor de los distintos tipos de ganado porcino. 

64. En el ámbito de razas de ganado autóctonas, la autoridad competente para el reconocimiento de las 
asociaciones de criadores, para la aprobación de los programas de cría, la realización de controles 
oficiales de los operadores y otras actividades oficiales y la gestión de un Programa de Cría es: 

A) El Centro Nacional de Referencia designado por el Ministerio con competencias en Agricultura 
y Ganadería. 
B) El Ministerio con competencias en Agricultura y Ganadería. 
C) La Comunidad Autónoma en los casos en que tengan atribuidas dichas competencias en sus 
ámbitos territoriales. 
D) Las asociaciones de criadores o sociedades de criadores de razas puras reconocidas a nivel 
nacional. 

65. La zona alrededor de una explotación de acuicultura o de cría de moluscos infectada en la que se 
aplican medidas de control de enfermedades con el fin de evitar la propagación de la enfermedad se 
define técnicamente según la normativa de prevención y control de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos como: 

A) Unidad epidemiológica. 
B) Zona de confinamiento. 
C) Barbecho sanitario. 
D) Unidad mórbida. 
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66. En acuicultura continental el sistema de alimentación en el que los peces pueden elegir la cantidad 
de alimento pero no el momento en el que se le suministra, se caracteriza por ser: 

A) Alimentación a demanda (control a priori). 
B) Alimentación basada en la saciación (control a posteriori). 
C) Alimentación  a partir de las tablas de racionamiento proporcionadas por los fabricantes de 
alimento. 
D) Alimentación a partir de las tablas de racionamiento obtenidas a partir de modelos matemáticos 
que calculan los requerimientos diarios. 

67. En España la forma fundamental de masa forestal con intervención humana sobre la misma aplicando  
fundamentos selvícolas para conseguir el ordenado aprovechamiento y regeneración de las mismas, 
definida según el origen de los pies que forman la masa o modo de reproducción cuando más del 80% 
de los pies que forman la masa son chirpiales se denomina comúnmente: 

A) "Monte medio". 
B) "Masa semirregular". 
C) "Monte bajo". 
D) "Bosquetes medios". 

68. En las explotaciones forestales, las operaciones de saca y transporte de madera hacia las zonas de 
apilado realizadas en terrenos secos con pendientes del 50%, según la línea de máxima pendiente, se 
pueden realizar con mayor seguridad laboral utilizando: 

A) Retroexcavadoras. 
B) Tractores arrastradores (skidders). 
C) Buldozzer con subsolador. 
D) Tractores agrícolas transformados con cabezal procesador. 

69. En España la autorización de los materiales de base para la producción de materiales forestales de 
reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados se efectuará por: 

A) El órgano competente del Ministerio con competencias en Agricultura. 
B) El órgano competente de la respectiva comunidad autónoma. 
C) El órgano competente del Ministerio con competencias en Medio Ambiente. 
D) El órgano competente de la Comisión Europea. 
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70. La comercialización en la Comunidad de Madrid de "Nuevos Alimentos" definidos así por la normativa 
legal de la Unión europea no se aplica a: 

A) Los alimentos modificados genéticamente incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
regulador de estos alimentos. 
B) Todo alimento que no haya sido utilizado en una medida importante para el consumo humano 
en la Unión antes del 15 de mayo de 1997. 
C) Todo alimento que  haya sido utilizado en una medida importante para el consumo humano en 
la Unión dependiendo siempre de las fechas de adhesión de cada Estado miembro a la Unión. 
D) Todo alimento con una estructura molecular nueva o modificada intencionadamente, siempre 
que esa estructura no se usara como alimento o en un alimento en la Unión antes del 15 de mayo 
de 1997. 

71. Las actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente según la 
reglamentación vigente para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente: 

A) Se clasificarán en función de los cultivos circundantes. 
B) Se clasificarán en función de los cultivos circundantes de igual género y especie. 
C) Se clasificarán en permitidas y no permitidas. 
D) Se clasificarán en función de la evaluación previa de los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

72. Según la normativa vigente en España, de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas, la temperatura de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso, 
servicio de las comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas: 

A) Será  de entre 5 y 7 grados centígrados. 
B) Será  Inferior  o igual a 4 grados centígrados. 
C) Dependerá de si se usan en su composición productos lácteos. 
D) Dependerá de si se usan en su composición productos lácteos o derivados del huevo. 

73. Según la normativa vigente en España, relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la 
alimentación humana, se autorizan exclusivamente como sustancias congelantes inertes en contacto 
directo con los alimentos ultracongelados: 

A) El nitrógeno, el anhídrido carbónico y el oxígeno, siempre que esté garantizada la pureza de 
estos fluidos congelantes. 
B) El aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico, siempre que esté garantizada la pureza de estos 
fluidos congelantes. 
C) El aire, el propileno y el vapor de agua, siempre que esté garantizada la pureza de estos fluidos 
congelantes. 
D) El aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico en cualquiera de sus formas moleculares. 
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74.  Es erronea una de las siguientes afirmaciones: 

A) La fermentación maloláctica se realiza en vinos tintos por medio de bacterias que de forma 
natural se encuentran en la propia uva. 
B) La fermentación alcohólica en la elaboración del vino se realiza por levaduras. 
C) el dióxido de azufre es un antioxidante tradicional en la elaboración del vino. 
D) En la elaboración de vinos tintos, el prensado se realiza antes de la fermentación. 

75. En el etiquetado de un aceite de aceite de oliva virgen extra incluirá, de manera clara e indeleble, las 
descripciones y definiciones de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva contempladas en el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas, y además: 

A) La información: "aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y solo mediante 
procedimientos mecánicos". 
B) La información : "aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido 
a un tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas" autorizados. 
C) La información : "aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y 
solo mediante procedimientos mecánicos". 
D) La información: "Mezcla de aceites vegetales (o nombres específicos de esos aceites 
vegetales) y de aceite de oliva, seguida directamente de la indicación del porcentaje de aceite de 
oliva en la mezcla". 

76. Las variedades de aceituna utilizadas  para producir aceite de oliva cuyo valor en kilogramos  de 
producción es mayor en el territorio de la  Comunidad de Madrid son: 

A) Carrasqueña y Picual. 
B) Cornicabra y Picual. 
C) Cornicabra y Manzanilla. 
D) Gordal y Cornicabra. 

77. El queso que está listo para el consumo poco después de su fabricación según la Normativa 
reguladora es: 

A) Queso sin madurar. 
B) Queso sometido a maduración. 
C) Kumys. 
D) Cuajo. 

78. Según la normativa vigente en España, de calidad para quesos y quesos fundidos, son ingredientes 
facultativos del proceso de elaboración del queso: 

A) Mohos, levaduras y cultivos microbianos adecuados para la maduración de quesos inoculados 
con ellos, en dosis máxima de uso determinada por la buena práctica de fabricación. 
B) Leche, leche total o parcialmente desnatada, nata y suero de mantequilla. 
C) El Cloruro sódico (en dosis limitadas por la buena práctica de fabricación) y sustancias 
aromáticas autorizadas 
D) Cuajo, quimosina y otros coagulantes de leche de producción ecológica. 
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79. De conformidad con la Norma de Calidad  vigente en España, de Derivados Cárnicos, los productos 
alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o menudencias de los animales pueden tener 
como ingrediente esencial en su composición: 

 A) Vinos y Licores. 
 B) Tripas naturales. 
 C) Proteínas lácteas y de origen vegetal en un máximo del 3 por ciento. 
 D) Gelatinas comestibles. 

80. Según el  Código de prácticas para el pescado y los productos pesquero ( Codex Alimentrius) 
establecido por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el proceso de congelación rápida de pescado, se considera 
terminado cuando el centro térmico del producto llega a una temperatura igual o inferior a: 

 A) 4 grados centígrados bajo cero. 
 B) 12 grados centígrados bajo cero. 
 C) 18 grados centígrados bajo cero. 
 D) 80 grados centígrados bajo cero. 

 


