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PROCESOS SELECTIVOS POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE Y PROMOCION INTERNA, PARA EL 
INGRESO EN EL CUERPO DE AGENTES FORETALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ESCALA 
TÉCNICA, CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIO AGENTE FORESTAL, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 
GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
 

ORDEN 619/2021, de 19 de noviembre (B.O.C.M. de 9 de diciembre de 2021) 

SISTEMA DE ACCESO LIBRE -PRIMER EJERCICIO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. La Constitución Española de 1978, en su Preámbulo, proclama la voluntad de 

la Nación Española de: 

a) Garantizar un orden político, económico, jurídico y social. 

b) Asegurar el imperio de la ley como expresión del Poder Judicial. 

c) Colaborar en una eficaz cooperación entre todos los pueblos de España. 

d) Establecer una sociedad democrática avanzada. 

2. En la Constitución Española de 1978 se reconoce y protege, en su artículo 20, 

el derecho de:  

a) Reunión pacífica y sin armas. 

b) Asociación. 

c) Libertad de cátedra. 

d) Participar en los asuntos públicos. 

3. Los Estatutos de autonomía deberán contener, en virtud del artículo 147 de la 

Constitución Española de 1978:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad 

histórica.  

b) La delimitación de su territorio municipal.  

c) La sede de las instituciones representantes del Estado.  

d) La descripción de su bandera, escudo y, en su caso, himno.  
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4. Según el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en 

las materias de su competencia, le corresponde:  

a) Al Consejo de Gobierno las potestades reglamentaria y legislativa, además 

de la función ejecutiva.  

b) A la Asamblea de Madrid la potestad reglamentaria en los términos 

previstos en el Estatuto. 

c) Al Consejo de Gobierno únicamente la función ejecutiva. 

d) A la Asamblea de Madrid la potestad legislativa en los términos previstos 

en el Estatuto.  

5. Según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, los 

poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de 

autogobierno, que son:  

a) La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad.  

b) La Asamblea y el Consejo de Gobierno.  

c) El Consejo de Gobierno, la Asamblea y las Consejerías.  

d) La Asamblea, el Consejo de Gobierno y los organismos con personalidad 

jurídica propia.  

6. La Asamblea de Madrid estará compuesta por:  

a) Un Senador por cada 40.000 habitantes, según datos actualizados del 

censo de población.  

b) Un Senador por cada 25.000 habitantes, según datos actualizados del 

censo de población.  

c) Un Diputado por cada 40.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de 

acuerdo con los datos actualizados del censo de población.  

d) Un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de 

acuerdo con los datos actualizados del censo de población.  
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7. La Administración de la Comunidad de Madrid:  

a) Desarrollará su actuación a través de los órganos, organismos y entidades 

dependientes del Gobierno que se establezcan.   

b) Podrá delegar sus funciones en los municipios, en cualquier caso.  

c) Podrá delegar sus funciones en empresas y autónomos, si así lo autoriza 

una norma de la Asamblea.  

d) Podrá crear otras Entidades de carácter institucional para cualquier fin 

general.  

8. Por el artículo 1 del Código Civil. las normas jurídicas contenidas en los tratados 

internacionales:  

a) Son de aplicación directa en España en el momento en que se ratifica el 

tratado.  

b) No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a 

formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.  

c) No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a 

formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación integra en 

el Boletín Oficial del Estado.  

d) Los tratados internacionales no forman parte del ordenamiento jurídico en 

ningún caso.  

9. Con carácter general, el derecho administrativo español se encuentra integrado 

por tres tipos diferentes de normas. ¿Cuáles son? 

a)  Normas de organización, coordinación y relación. 

b)  Normas de organización, actuación y desarrollo. 

c)  Normas de organización, actuación y relación. 

d)  Normas de organización, actuación y ejecución. 
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10. El artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones regula la ampliación del plazo 

máximo para resolver y notificar, no pudiendo ser este superior a:  

a) Un mes.  

b) Seis meses.  

c) Un año.  

d) El plazo establecido para la tramitación del procedimiento. 

11. El artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, regula los Órganos Administrativos, indicando qué requisitos deben 

cumplirse, al menos, para la creación de cualquier órgano administrativo. 

Según dicho artículo, ¿cuál de los siguientes requisitos no es necesario 

cumplir?   

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de 

que se trate y su dependencia jerárquica.  

b) Delimitación de sus funciones y competencias.  

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y 

funcionamiento.  

d) Determinación de su ubicación o sede. 

12.  Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 

ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la 

misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en 

los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o 

dependientes de aquéllas. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las 

competencias relativas a:  

a) La adopción de disposiciones de carácter específico.  

b) La adopción de disposiciones de carácter general.  

c) La adopción de disposiciones de carácter tributario.  

d) La adopción de disposiciones de carácter sancionador.  
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13. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre en su Título II 

“Personal al servicio de las Administraciones Públicas” en el Artículo 8 clasifica 

a los empleados públicos en: 

a) Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea 

fijo o eventual; Personal temporal. 

b) Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea 

fijo, por tiempo indefinido o temporal; Personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea 

fijo o eventual; Personal directivo profesional. 

d) Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos; Personal laboral, ya sea 

fijo o eventual. 

14. Las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad 

de género libremente manifestadas por las personas:  

a) Están permitidas en los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

b) Están prohibidas en los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

c) Están prohibidas, salvo excepciones, en los servicios sanitarios de la 

Comunidad de Madrid.  

d) Están permitidas, salvo excepciones, en los servicios sanitarios de la 

Comunidad de Madrid.  
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15. Según la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes 

Forestales de la Comunidad de Madrid, se establecen como funciones del 

Cuerpo de Agentes Forestales las siguientes: (señale la opción incorrecta) 

a) Policía, custodia y vigilancia de las especies de flora y fauna silvestre y 

árboles catalogados como singulares en el medio agrícola.  

b) Policía, custodia y vigilancia de las especies de fauna autóctona y árboles 

catalogados como singulares en el medio urbano.  

c) Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el 

medio ambiente natural, urbano, agrícola o forestal.   

d) Cuantas otras funciones les pudieran ser asignadas por la Autoridad 

Administrativa de quien dependan, en supuestos de especial necesidad o 

urgencia.  

16. Según la Orden vigente de distribución territorial de las comarcas forestales de 

la Comunidad de Madrid; ¿en qué comarcas forestales están englobados los 

municipios de Alcorcón, Getafe y Leganés?:  

a) Comarcas 9, 7 y 9 respectivamente por ese orden.  

b) Los tres términos municipales están en la comarca 9.  

c) Comarcas 16, 8 y 9 respectivamente por ese orden.  

d) Comarcas 9, 8 y 16 respectivamente por ese orden. 
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17. ¿Cuál es la orden que fija actualmente la organización territorial del Cuerpo de 

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid?  

a) Orden de 6 de abril de 2010, por la que se establece la uniformidad e 

imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 

Madrid.  

b) Orden 4634/2006, de 29 de diciembre, por la que se modifica la distribución 

territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid.  

c) Orden 3364/2005, de 24 de noviembre, sobre la acreditación de los 

funcionarios del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid  

d) Orden 666/2022, de 15 de marzo, por la que se modifica la distribución 

territorial y la uniformidad de la Escala Técnica del Cuerpo de Agentes 

Forestales de la Comunidad de Madrid.   

18. Con arreglo a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, corresponde singularmente a 

los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las relaciones con la 

comunidad: 

a) Actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa 

evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización 

de los medios a su alcance. 

b) Observar y dar aviso para el auxilio y protección de los ciudadanos. 

c) Actuar y utilizar las armas en las situaciones en que pueda existir un riesgo 

grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 

aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo para la seguridad 

ciudadana. 

d) Observar un trato correcto con los ciudadanos, a quienes procurarán 

auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren 

requeridos para ello, pero sin proporcionar información cumplida sobre las 

causas y finalidad de sus intervenciones. 

 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6469
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6469
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6469
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4375
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4375
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=3871
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=3871
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19. ¿A qué principios deben adecuar los miembros de la Guardia Civil su actuación 

profesional según la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de 

los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil?:   

a) A los principios de jerarquía, colaboración y cooperación. 

b) A los principios de jerarquía, disciplina y subordinación. 

c) A los principios de jerarquía, disciplina y colaboración. 

d) A los principios de jerarquía, disciplina y cooperación. 

20. Según el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal; “toda persona a quien se atribuya un hecho 

punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, 

desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de 

cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo 

efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos”: 

(señale la opción correcta) 

a) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, 

pero si decide declarar, estará obligado a contestar a todas las preguntas 

que se le formulen. 

b) Derecho a actuar en el proceso penal solo en caso de haber sido objeto de 

detención. 

c) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para 

salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que 

se le tome declaración. 

d) Derecho a ser informado de los hechos que inicialmente se le atribuyan, 

pero no de cualquier cambio en el objeto de la investigación y de los hechos 

imputados. 
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21. Según el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad 

de Madrid, ¿cuál de los siguientes organismos o unidades de la Administración 

pública no está adscrito en la estructura básica de la Viceconsejería de Interior 

y Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112?  

a) El Organismo Autónomo Administrativo Madrid 112. 

b) La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación.  

c) La Dirección de Área de Gestión Económica e Infraestructuras.  

d) La Dirección General de Emergencias.  

22. Según los protocolos de actuación operativa del servicio de atención de 

llamadas de urgencia 112, la tipificación de “ANIMAL” llevará despacho al 

Cuerpo de Agentes Forestales. ¿En cuál de las siguientes preguntas de 

tipificación el despacho será ejecutivo?  

a) Animal peligroso 

b) Animal muerto.  

c) Animal suelto.  

d) Animal perdido.  

23.  Los materiales litológicos de la Sierra pertenecen, en su mayoría:  

a) Al Paleozoico. 

b) Al Terciario. 

c) Al Paleógeno. 

d) Al Mesozoico, y parte la Paleozoico en Somosierra. 
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24. De acuerdo con el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de 

Madrid, NO se considera un riesgo geológico a:  

a) Las subsidencias. 

b) Los sismos. 

c) Los movimientos de ladera. 

d) Los hundimientos de tierra.  

25. ¿De cuál de los siguientes productos hay explotaciones mineras en activo en 

la Comunidad de Madrid?:  

a) Sepiolita 

b) Magnesita 

c) Celestina 

d) Cuarzo 

26. Para la elaboración del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) 

y en su módulo dedicado a la Comunidad de Madrid se ha utilizado el modelo:  

a) RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation, Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo Revisada).  

b) MUSLE (Most Universal Soil Loss Equation, Ecuación Mayor Universal de 

Pérdidas de Suelo).  

c) BUSLE (Basic Universal Soil Loss Equation, Ecuación Básica Universal de 

Pérdidas de Suelo).  

d) GUSLE (General Universal Soil Loss Equation, Ecuación General Universal 

de Pérdidas de Suelo).  

 

 

 

 



11 
 

 

27. El horizonte de diagnóstico edáfico definido como: “Es un horizonte de 

alteración que carece de las propiedades diagnósticas de un horizonte árgico, 

o nátrico, o espódico, o ferrálico; no presenta colores oscuros, ni el contenido 

en materia orgánica y las estructuras del horizonte hístico, o móllico, o úmbrico, 

o fólico”, es el horizonte (según la clasificación de la F.A.O):  

a) Cámbico 

b) Espódico  

c) Ándico  

d) Vértico  

28. Por erosión del suelo se entiende la remoción del material terrestre, en 

superficie o a escasa profundidad, por acción del agua o del viento. Dentro de 

la Comunidad de Madrid, el tipo de erosión que genera menores riesgos para 

la degradación de los suelos es la:  

a) Erosión laminar y en regueros   

b) Erosión en cárcavas o barrancos  

c) Erosión lineal a lo largo de cauces fluviales y torrenciales   

d) Erosión eólica  

29. Dentro de los Embalses incluidos en el Catálogo Regional de Embalses y 

Humedales de la Comunidad de Madrid, el embalse con una mayor superficie 

de lámina de agua en su máxima capacidad es:  

a) El Atazar  

b) Santillana  

c) Valmayor  

d) El Pardo  
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30. Se define como nivel piezométrico:  

a) En una perforación en un acuífero libre, a la altura de la superficie libre de 

agua sobre el nivel del mar, en los acuíferos libres.  

b) En una perforación de un acuífero confinado, al nivel al que el agua 

ascendería hasta situarse en una determinada posición que coincide con el 

nivel de saturación del acuífero en el área de recarga.  

c) A la altura que alcanzaría el agua en el interior de un sondeo hasta 

equilibrarse con la presión de 10 atmósferas.  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

31. Cuál de los siguientes acuíferos o masas de agua de la Comunidad de Madrid 

es más extenso:  

a) Aluvial del Tajo   

b) Aluvial del Jarama  

c) Detrítico del Valle del Lozoya  

d) Detrítico Terciario de Madrid   
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32. Según la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad 

de Madrid, los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural deberán ser 

integrados en alguna de las siguientes categorías: (señale la opción correcta) 

a) Monumento natural, Conjunto Prehistórico, Paisaje antrópico, Jardín 

histórico, Sitio o Terreno pictórico, Bien de Interés Etnográfico o 

Preindustrial y Zona de Interés Arqueológico y/o Paleontológico.  

b) Conjunto Prehistórico, Jardín florístico arqueológico, Sitio o Predio 

Histórico, Bien de Interés Etnográfico o Industrial y Zona de Interés 

Arqueológico y/o Paleontólogico. 

c) Monumento, Conjunto Histórico, Paisaje Cultural, Jardín Histórico, Sitio o 

Territorio Histórico, Bien de Interés Etnográfico o Industrial y Zona de 

Interés Arqueológico y/o Paleontológico.  

d) Monumento natural, Conjunto Histórico-Prehistórico, Paisaje Cultural, 

Jardín Histórico, Sitio o Territorio Histórico, Bien de Interés Etnográfico o 

Industrial y Zona de Interés Arqueológico y/o Paleontológico.  

33. El 10 de febrero de 1996 entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. ¿Cuál es el número/año, día y mes de aprobación de esta Ley? 

a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

b) Ley 5/1996, de 26 de enero, de prevención de Riesgos Laborales. 

c) Ley 21/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

d) Ley 15/1996, de 26 de enero, de prevención de Riesgos Laborales.  
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34. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 

con arreglo a unos principios generales. ¿Cuál de los siguientes NO es un 

principio general citado en este articulo 15?: 

a) Combatir los riesgos en su origen. 

b) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

c) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

d) Evaluar los riesgos que se puedan evitar. 

35. La mejora de la imagen pública es uno de los beneficios para la Administración 

que conlleva tener una formación en comunicación táctica por parte de los 

integrantes del Cuerpo de Agentes Forestales. Un buen profesional del Cuerpo 

de Agentes Forestales deberá intentar trabajar sobre lo siguiente: (señale la 

opción incorrecta): 

a) Debe cuidar la imagen que proyecta a los demás. Deberá proyectar 

siempre una imagen de confianza y honestidad.  

b) Debe de estar en condiciones de tomar decisiones adecuadas ante 

diferentes y variadas situaciones de servicio.  

c) Debe estar siempre actualizado y al día por medio de una formación 

continua. 

d) Debe tener vocación personal y no de servicio público. Debe de actuar y 

pensar por sí mismo y no como miembro del Cuerpo de Agentes Forestales.  
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36. A los efectos de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, qué se entiende por “ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN”:  

a) Un medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive 

la especie en una de las fases de su ciclo biológico cuya conservación 

supone una especial responsabilidad para la Comunidad había cuenta de 

la importancia de la singularidad y proporción de su área.  

b) Un lugar de importancia comunitaria designado por los Estados miembros 

mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual 

se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento 

o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 

hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales 

se haya designado el lugar. 

c) Un área geográfica definida, de superficie claramente delimitada, en la que 

habitan especies de interés comunitario que estén en peligro y sean 

vulnerables. 

d)  Es aquel espacio con características biológicas o paisajísticas especiales 

en el que se pretende garantizar su protección.  

37. Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza 

de la Comunidad de Madrid, el índice de protección global de un bosque será 

la suma ponderada de:    

a) Índice de calidad biológica, Índice protector del suelo y de los recursos 

hídricos e Índice de desarrollo socio-económico.  

b) Índice de calidad biológica, Índice protector del suelo y de los recursos 

hídricos e Índice de aprovechamiento.  

c) Índice de calidad biológica, Índice protector del suelo y de los recursos 

hídricos e Índice de reforestación.  

d) Índice de calidad biológica, Índice protector del suelo y de los recursos 

hídricos e Índice sociológico.  
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38. El indicador ambiental “Animales ingresados en CRAS Madrid” del Sistema 

Regional de Indicadores Ambientales de la Comunidad de Madrid se refiere a:  

a) Número de animales en valor absoluto; porcentaje de especies autóctonas 

ingresadas frente a especies exóticas.  

b) Número de animales en valor absoluto; tasa de liberación en relación a 

animales nacidos y animales autóctonos liberados al medio natural.   

c) Número de animales en valor relativo entre ingresos y sacrificios 

efectuados por imposibilidad de liberación.  

d) Número de animales en valor absoluto; tasa de liberación como relación 

entre animales silvestres autóctonos liberados/animales ingresados vivos.  

39. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones 

Unidas en 2015, cuál de los siguientes no forma parte de ellos:  

a) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

b) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

c) Fomentar el desarrollo ordenado de las grandes ciudades para generar 

crecimientos sostenidos de las mismas y garantizar su continuación como 

polos de atracción de la actividad económica globalizada.  

d) Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.  

40. Dentro del Sistema Regional de Indicadores Ambientales de la Comunidad de 

Madrid, entre otros indicadores NO se encuentra:  

a) PE-05 Utilización de transporte público.  

b) PE-06 Utilización de movilidad alternativa al transporte público y vehículos.  

c) PE-07 Parque de vehículos.  

d) PE-08 Densidad de turismos.  

 



17 
 

 

41. Con arreglo a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 

Madrid, ¿quién clasificará directamente los terrenos que, en todo caso, deban 

pertenecer a la clase de Suelo no Urbanizable de protección?  

a) La legislación sectorial. 

b) El planeamiento parcial urbanístico. 

c) El planeamiento regional territorial. 

d) La legislación urbanística general. 

42. Según recoge el Plan Forestal Español 2002-2032, dentro de las formaciones 

forestales de tipo arbolada de coníferas, cuál de las siguientes ocupa mayor 

superficie nacional:  

a) Pinus pinaster Ait.  

b) Pinus sylvestris L.  

c) Pinus pinea L.  

d) Juniperus thurifera L. 

43. Según recoge el Plan Forestal Español 2002-2032, dentro de las formaciones 

forestales de tipo matorral, la que ocupa mayor superficie nacional es:  

a) Matorrales bajos pluriespecíficos (romerales,tomillares o salvioesplegares) 

b) Jarales/brezales o mezcla de las dos agrupaciones.  

c) Escobonares, retamares o piornales.  

d) Matorrales sobre sustratos especiales (yesosos, salinos o ricos en nitratos)  
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44. Dentro de la Estrategia Forestal Española, para la correcta adopción de los 

planes, medidas o acciones institucionales es necesario contar, además de 

otros instrumentos más concretos como los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN), con instrumentos de planificación generales para la nación 

coordinados por la Administración Forestal del Estado, entre los que no se 

encuentran:  

a) El Inventario Forestal Nacional y otros inventarios.  

b) El Banco de Datos de la Naturaleza.  

c) El Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

d) El Catálogo de Montes de Protectores y Protegidos.  

45. En la legislación forestal española, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 

es un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen:  

a) Todos los montes declarados de gestión pública tanto por el Estado como 

por la administración autonómica o por las entidades locales.  

b) Todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública, de 

titularidad estatal u autonómica.  

c) Todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública, 

pertenecientes tanto al Estado como a las Entidades locales y demás 

Corporaciones o Entidades de derecho público.  

d) Todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública, 

pertenecientes tanto al Estado como a las Entidades locales y demás 

Corporaciones o Entidades de derecho público o privado.  
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46. Según establece la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en qué casos los propietarios, públicos 

o privados, de los montes podrán formalizar con la Comunidad de Madrid 

consorcios:  

a) Tanto en los montes sujetos a régimen especial como a régimen general.  

b) Solo en el caso de los montes sujetos a régimen especial dado el interés 

público de su gestión y conservación.  

c) Solo en el caso de los montes sujetos a régimen general, siendo la gestión 

pública en los montes en régimen especial.  

d) Solo en los montes sujetos a régimen general y en el caso de los montes 

en régimen especial en los que se establezca el interés público de su 

reforestación y/o conservación.  

47. El artículo 6 del Decreto 40/2002, de 28 de febrero, que regula el Régimen 

Jurídico de los Consorcios de Reforestación en la Comunidad de Madrid 

Montes, recoge como especies de crecimiento lento aquellas cuyo turno de 

corta es superior a:  

a) 20 años  

b) 30 años  

c) 40 años  

d) 80 años   
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48. Según el artículo 2 del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción, cuál de las 

siguientes definiciones no es correcta:  

a) Fuente semillera: árboles situados dentro de una zona de recolección de 

frutos y semillas.  

b) Rodal: población delimitada de árboles que posean suficiente 

heterogeneidad genética garantizando su diversidad reproductiva.  

c) Huerto semillero: plantación de clones o familias seleccionados, 

suficientemente aislada para evitar o reducir la polinización procedente de 

fuentes externas, gestionada para la producción de cosechas de semillas 

frecuentes, abundantes y fáciles de recolectar.  

d) Mezcla de clones: mezcla de clones identificados en proporciones 

definidas.  

49. El Anexo IV.1 de la Orden 224/2006, de 24 de enero, de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establecen ayudas, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, para 

el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid, 

recoge las especies arbóreas y arbustivas utilizables en la Comunidad de 

Madrid, entre las que no se encuentra:   

a) Avellano Corylus avellana L.  

b) Chopo híbrido Populus s.p.  

c) Nogal Juglans regia L.  

d) Serbal común Sorbus domestica L.  
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50. El Rio Manzanares es una Reserva Natural Fluvial de la Demarcación 

Hidrográfica Tajo localizada en la Comunidad de Madrid. Señale la opción 

INCORRECTA: 

a) Tiene un régimen hidrológico: nivo – pluvial.  

b) Presenta una litología de granitoides y gneises.  

c) Tiene una longitud total de 10,3 km hasta el Embalse de Santillana.  

d) Tiene una longitud total de 15,7 km hasta el Embalse de El Pardo.  

51. La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas 

en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 

Sistema Integral de Saneamiento, prescribirán:  

a) Según lo indicado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

b) Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses, las graves al año y las 

muy graves a los 3 años desde la comisión del hecho.  

c) A los seis meses contados desde la comisión del hecho o desde la 

detección del daño causado, si éste no fuera inmediato.  

d) Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las 

muy graves a los 3 años desde la comisión del hecho o desde la detección 

del daño causado, si éste no fuera inmediato.  
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52. En el Anexo 2. (“Valores máximos instantáneos de los parámetros de 

contaminación”) de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento Valores entre otros 

contaminantes, metales pesados. Las unidades de éstos están indicadas en:  

a) mg/L  

b) µg/L  

c) mg/kg  

d) µg/kg  

53. Según el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas; se entiende por aguas residuales urbanas:  

a) Las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de servicios, 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas.  

b) Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas de 

escorrentía pluvial.  

c) Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas 

residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.  

d) Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas con aguas 

residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.  
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54. Según el Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula en la 

Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura. La 

definición correcta de lodos compostados es:  

a) Los lodos compostados son lodos tratados sometidos a un proceso de 

transformación biológica aerobia, con la finalidad de obtener un producto 

estable y no fitotóxico. El compostaje puede llevarse a cabo con adición de 

otros productos.  

b) Los lodos compostados son lodos tratados sometidos a un proceso de 

transformación biológica aerobia, con la finalidad de obtener un producto 

estable y no fitotóxico. El compostaje no puede llevarse a cabo con adición 

de otros productos.  

c) Los lodos compostados son lodos tratados sometidos a un proceso de 

transformación biológica anaerobia, con la finalidad de obtener un producto 

estable y no fitotóxico. El compostaje no puede llevarse a cabo con adición 

de otros productos.  

d) Los lodos compostados son lodos tratados sometidos a un proceso de 

transformación biológica anaerobia, con la finalidad de obtener un producto 

estable y no fitotóxico. El compostaje puede llevarse a cabo con adición de 

otros productos.  

55. Según indica la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 

para una economía circular, las autorizaciones de actividades de gestión de 

residuos se concederán por un plazo máximo de:   

a) 5 años.  

b) 8 años si son posteriores a la Ley 7/2022 y 5 años si son anteriores.   

c) 8 años para nuevas solicitudes de autorización y para las autorizaciones y 

comunicaciones existentes o presentadas antes de la entrada en vigor de 

la Ley, las CCAA disponen de un plazo de 3 años para adaptarlas.   

d) 10 años en todos los casos.  
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56. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular; los residuos de la construcción y demolición no 

peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones:  

a) Madera, fracciones de minerales.  

b) Metales, vidrio, plástico.  

c) Yeso.  

d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.  

57. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular; respecto a los PUNTOS LIMPIOS, 

podemos afirmar:  

a) Que es una Instalación de tratamiento de titularidad autonómica destinada 

a la recogida selectiva de residuos urbanos de origen doméstico en los que 

el usuario deposita los residuos segregados para facilitar su valorización o 

eliminación posterior.  

b) Que es una Instalación de tratamiento de titularidad municipal destinada a 

la recogida selectiva de residuos urbanos de origen industrial en los que las 

empresas depositan los residuos segregados para facilitar su valorización 

o eliminación posterior.  

c) Que es una Instalación de almacenamiento de titularidad autonómica 

destinada a la recogida selectiva de residuos urbanos que se generan como 

consecuencia de una actividad industrial en los que las empresas depositan 

los residuos segregados para facilitar su valorización o eliminación 

posterior. 

d) Que es una instalación de almacenamiento en el ámbito de la recogida de 

una entidad local, donde se recogen de forma separada los residuos 

domésticos. 
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58. Cuál es el principal factor en la diversidad de ecosistemas en la Comunidad de 

Madrid:  

a) La amplia franja de latitudes que abarca el territorio de la región.  

b) La gran amplitud de pluviometrías, con diferencias de más de 2.000 ml 

entre los puntos más y menos lluviosos.  

c) Una litología diversa entre la cordillera del Sistema Central, la depresión del 

Tajo y la zona de transición entre ambas.  

d) Una amplia franja de longitudes geográficas que abarca el territorio de la 

región.  

59. ¿Cuál de las siguientes especies vegetales adaptadas a ecosistemas con alta 

presencia de fuegos NO es una especie pirófita con estrategia germinadora o 

semilladora?:   

a) Pino carrasco (Pinus halepensis Mill.)  

b) Coscoja (Quercus coccifera L.)  

c) Jara pringosa (Cistus ladanifer L.)  

d) Romero (Salvia rosmarinus (L.) Schleid.)   

60. Los arroyos estacionales o ramblas con cauces la mayoría del año seco y con 

lechos pedregosos en muchos casos con régimen torrencial, mantienen 

hábitats muy singulares, dominados por especies vegetales especialmente 

adaptadas a estas condiciones. En la Comunidad de Madrid qué especie se 

puede encontrar con semejantes requerimientos ecológicos:  

a) Adelfa (Nerium oleander L.)  

b) Tamujo (Flueggea tinctoria (L.) G.L.)  

c) Espino amarillo (Hippophae rhamnoides L.)  

d) Ninguna de las anteriores especies se distribuye de manera natural por la 

Comunidad de Madrid. 
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61. En el Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra, como 

especie principal y definidora del ecosistema está el haya (Fagus sylvatica), y 

cuál de las siguientes especies se encuentra acompañándola:  

a) Tilo (Tilia platyphylos Scop.)  

b) Roble albar (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)  

c) Mostajo (Sorbus torminalis (L.) Crantz)  

d) Arce (Acer platanoides L.)  

62. ¿Qué es el índice FWI?: (señale la opcióncorrecta)  

a) Una estimación del riesgo de avalanchas de nieve.  

b) Una predicción de los incrementos de caudal en una determinada cuenca 

hidrográfica.  

c) Una estimación del riesgo de incendio forestal.  

d) Una base empírica que pronostica los vientos dominantes en una zona 

determinada.  

63. Una ISOHIPSA une puntos con:  

a) Igual altura geopotencial en una superficie, que por lo general es una 

superficie isobárica.   

b) Igual precipitación en un mismo periodo de tiempo.  

c) La misma fecha de aparición de cierta etapa de la vida animal o vegetal.  

d) Igual valor de presión para una superficie dada.  
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64. De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, tienen la consideración de áreas protegidas por 

instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean 

formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y 

Acuerdos internacionales de los que sea parte España, entre los que no se 

encuentran:  

a) Reservas Agrobiológicas para la conservación de la biodiversidad de 

variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, declaradas por la UNESCO.  

b) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM), del Convenio para la protección del medio marino y de la región 

costera del Mediterráneo.  

c) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.  

d) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.  

65. Debido a la adhesión del estado español al Convenio de Ramsar, existe una 

lista de Humedales de Importancia Internacional, dentro de la cual se encuentra 

en la Comunidad de Madrid:  

a) Humedales entorno a los embalses del río Lozoya.  

b) Humedal del Regajal-Mar de Ontígola.  

c) Humedales entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama.  

d) Humedales del Macizo de Peñalara.  
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66. Las Reservas de la Biosfera son zonas representativas de los diferentes 

hábitats del planeta, cuya importancia para la conservación de la biodiversidad 

y como modelo de desarrollo sostenible es reconocida a nivel internacional por 

la UNESCO, sus funciones deben cumplirse mediante un sistema de 

zonificación consistente en:  

a) Zonas núcleo, zonas tampón y zona exterior.  

b) Zonas núcleo, zona de transición y zona exterior.  

c) Zonas núcleo, zona de transición y zonas periférica de protección.  

d) No existe el concepto de zonificación jurídicamente establecida.  

67. De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, los Espacios Naturales Protegidos, ya sean terrestres o 

marinos, se clasificarán en una serie de categorías, entre las que se encuentra:  

a) Reservas Biológicas  

b) Parajes Naturales  

c) Monumentos Nacionales  

d) Parques  

68. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 

Nacionales, en todo caso, se considera actividad incompatible que, en el caso 

de existir, las administraciones competentes adoptarán, preferentemente 

mediante acuerdos voluntarios, las medidas necesarias para su eliminación 

dentro del plazo que establezca la ley declarativa, la siguiente:  

a) Aprovechamientos ganaderos.  

b) Tratamientos silvícolas.  

c) La pesca recreativa.  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
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69. En la actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona varios Espacios Naturales 

Protegidos en su territorio, entre los siguientes, ¿cuál es el que dispone de una 

superficie de 250 hectáreas?:  

a) Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería  

b) Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra  

c) Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola  

d) Refugio de Fauna Laguna de San Juan  

70. En su extremo más oriental dentro de los límites en la Comunidad de Madrid, 

el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama incluye superficie del municipio 

de:  

a) Gascones  

b) Braojos  

c) Navarredonda y San Mames  

d) La Acebeda  

71. Según las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, qué se define como 

«zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 

abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales»:  

a) El Paisaje  

b) Los Hábitats Naturales  

c) La Geodiversidad  

d) El Patrimonio Natural  
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72. El Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental indica que el nivel de intensidad consistirá en 

la clasificación de la severidad de los efectos ocasionados por el agente 

causante del daño atendiendo a diferentes parámetros. Se consideran tres 

niveles de intensidad:  

a) Agudo, crónico y potencial  

b) Agudo, grave y crónico  

c) Permanente, agudo y crónico  

d) Alta, media y baja  

73. La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su 

anexo I recoge una serie de especies de interés comunitario y entre ellas 

algunas prioritarias. Cuál de las siguientes no tiene la categoría de especie 

prioritaria en la actualidad:  

a) Canis lupus   

b) Lynx pardinus  

c) Ursus arctos  

d) Lutra lutra  
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74. La utilización de productos químicos y sustancias biológicas, la realización de 

vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad 

de los espacios naturales protegidos con daño para la fauna y flora silvestre 

que alberguen, tiene una tipificación por la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para 

la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de 

Madrid cómo:   

a) Leve  

b) Grave  

c) Muy grave  

d) No está tipificada como tal  

75. El Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional 

de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de 

árboles singulares en la Comunidad de Madrid, cataloga actualmente el 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus Linnaeus) en la categoría de:  

a) En peligro de extinción  

b) Sensible a la alteración de su hábitat  

c) Vulnerable  

d) Interés especial  

76. ¿Cómo se define el cuadro postural de un cadáver de fauna?   

a) La posición general del cuerpo del animal, la postura de la cabeza, la 

disposición de los miembros y otros matices de detalle.  

b) Exclusivamente como la posición de la cabeza del animal muerto en el 

suelo.  

c) Exclusivamente como la posición del animal a punto de morir en lo referente 

a sus miembros inferiores.  

d) No existe el termino cuadro postural a la hora de hablar de un cadáver de 

fauna encontrado.  
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77. Según el Decreto 144/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio 

natural de la Comunidad de Madrid; las prospecciones para detectar casos de 

envenenamiento se podrán llevar a cabo en cualquier tipo de territorio, aunque 

se priorizará especialmente la presencia de los agentes de la autoridad en 

zonas donde el riesgo de colocación de cebos envenenados pueda ser mayor. 

¿Una de estas áreas a prospectar de forma preferente será? (Señala la respuesta 

correcta): 

a) Terrenos sin antecedentes de uso de cebos envenenados o cualquier otro 

método ilegal de control de depredadores.  

b) Terrenos de los que no exista información fiable o sospechas fundadas 

sobre la utilización de cebos envenenados.  

c) Áreas de especial importancia para la reproducción, alimentación 

o descanso de especies necrófagas, con especial importancia para las 

siguientes especies: Águila imperial ibérica, Águila perdicera, Buitre negro, 

Águila real, Milano real, Milano negro, Lobo ibérico y Avutarda.   

d) Zonas sin especial abundancia de especies-presa potenciales para las 

especies prioritarias mencionadas en la respuesta anterior y zonas sin 

antecedentes de conflictos generados por la existencia de daños a los 

intereses económicos de las personas en áreas agrícolas y ganaderas.  

78. Según la vigente Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la característica 

de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser 

afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas 

circunstancias se denomina:  

a) Peligro  

b) Vulnerabilidad  

c) Amenaza  

d) Riesgo  
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79. En el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios 

Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) hay una DISPOSICIÓN 

DEROGATORIA ÚNICA. Esta disposición deroga el Decreto: 

a) Decreto 58/2009, de 4 de junio por el que se aprueba el Plan de Protección 

Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid 

(INFOMA). 

b) Decreto 58/2011, de 4 de mayo por el que se aprueba el Plan de Protección 

Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid 

(INFOMA). 

c) Decreto 58/2009, de 4 de mayo por el que se aprueba el Plan de Protección 

Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid 

(INFOMA). 

d) Decreto 58/2011, de 4 de junio por el que se aprueba el Plan de Protección 

Civil de Emergencias por Incendios Forestales. 

80. En el artículo 2, del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 

Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) se declaran Zonas 

de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) de la Comunidad de Madrid las definidas en 

el: 

a) Anexo IV. del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales. 

b) Anexo III del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales. 

c) Anexo II del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales. 

d) Anexo I del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios 

Forestales.  
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81. Según la clave fotográfica para la identificación de modelos de combustible del 

ICONA, Ministerio de Medio Ambiente. ¿A qué número de modelo corresponde 

en la Tabla IV: el matorral denso y verde, de menos de 1 metro de altura, 

propagación del fuego por la hojarasca y el pasto, cantidad de combustible 

materia seca (5-8 t/ha)?   

a) Modelo 4  

b) Modelo 5  

c) Modelo 6  

d) Modelo 7  

82. En la Comunidad de Madrid, la Orden 991/2022, de 21 de abril, de la Consejería 

de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se fijan las limitaciones 

y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2022-2023, dice en 

su artículo 4: Para la tórtola común se establece una cuota cero de capturas. 

Recibidas las conclusiones operativas del grupo de trabajo de gestión 

adaptativa de la tórtola europea de la D.G. de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea y de la D.G. de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación y mientras se aprueba un plan de gestión 

adaptativa para la especie en todo el territorio español, de manera análoga a 

otras Comunidades Autónomas, no se permite su caza esta temporada (señala 

la opción correcta):   

a) Es falso, la tórtola común se puede cazar actualmente en toda la 

Comunidad de Madrid.  

b) Es falso, la tórtola común se puede cazar actualmente en la Comunidad de 

Madrid en cotos privados de caza.  

c) Es falso, la tórtola común solo se puede cazar actualmente en la 

Comunidad de Madrid en los cotos de más de 250 hectáreas de superficie 

con limitación de 2 ejemplares por cazador y jornada en la época hábil y 

media veda.  

d) Es verdadero el enunciado según se cita en la pregunta.  
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83. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental estratégica regulada en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, qué se entenderá por 

“Informe Ambiental Estratégico”:  

a) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza 

la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

b) Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental que incluye 

aquellas estrategias y aspectos de impacto medio ambiental. 

c) Informe preceptivo y consultivo del órgano ambiental con el que se inicia la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

d) Informe preceptivo y consultivo del órgano ambiental que contiene la 

declaración ambiental y se pronuncia sobre la integración de los aspectos 

ambientales en la propuesta del plan o programa. 

84. Las Instrucciones generales para la redacción de proyectos de ordenación de 

montes gestionados por la Comunidad de Madrid aprobadas en 2010 

establecen que deben ser aplicadas a:  

a) Los terrenos públicos o privados definidos como montes o terrenos 

forestales por la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 16/1995 Forestal de la 

Comunidad de Madrid.  

b) Los montes arbolados de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como 

privados, definidos como tales por la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 

16/1995 Forestal de la Comunidad de Madrid.  

c) Los montes gestionados por la Comunidad de Madrid, tanto públicos como 

privados, definidos como tales o terrenos forestales por la Ley 43/2003 de 

Montes y la Ley 16/1995 Forestal de la Comunidad de Madrid.  

d) Los montes de titularidad pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

definidos como montes por la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 16/1995 

Forestal de la Comunidad de Madrid.  
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85. En las Instrucciones generales para la redacción de proyectos de ordenación 

de montes gestionados por la Comunidad de Madrid aprobadas en 2010 se 

recoge que según la experiencia en los montes españoles sobre masas de 

monte bajo resalveado se recomienda no superar un número total de resalvos 

de las diferentes clases del orden de:  

a) 75 pies por hectárea.  

b) 200 pies por hectárea.  

c) 500 pies por hectárea.  

d) En el mencionado texto no se dan indicaciones al respecto.  

86. Qué aparato de uso para el inventario forestal es el Relascopio de Bitterlich:  

a) Un teodolito  

b) Un manómetro  

c) Un distanciómetro   

d) Un dendrómetro  

87. El índice de espesura que es la evaluación de la superficie ocupada por la 

proyección ortogonal de las secciones normales de los árboles que forman la 

masa, en relación con la superficie del rodal, a partir de un determinado 

diámetro normal, es el índice de:  

a) Fracción de Cabida Cubierta  

b) Área Basimétrica  

c) Hart-Becking  

d) Reineke  
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88. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección 

de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid ?:  

a) Proteger, conservar y, en su caso, restaurar la cubierta vegetal, el suelo, 

los recursos hídricos y la fauna y flora de los ecosistemas forestales. 

b) Incrementar la superficie de monte público en la Comunidad de Madrid. 

c) Regular las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales en 

los montes, en concordancia con la protección de de los mismos y de forma 

compatible con sus funciones. 

d) Todas las respuestas anteriores con correctas. 

89. En materia de vías pecuarias, está tipificada como infracción grave:  

a) Las acciones que causen daño en la vía pecuaria sin que impidan el tránsito 

ganadero.  

b) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados 

al señalamiento de las vías pecuarias.  

c) La realización de obras no autorizadas de naturaleza provisional.   

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes 

títulos administrativos.  

90. Serán declaradas de interés natural aquellas vías pecuarias:  

a) Que discurran dentro de los límites de los espacios naturales protegidos de 

la Comunidad de Madrid.  

b) Todas las Cañadas Reales a su paso por territorio de la Comunidad de 

Madrid.  

c) Que posean un especial interés cultural.  

d) Todas las vías pecuarias clasificadas en la Comunidad de Madrid están 

declaradas así. 
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91. La Ley 27/2006, de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece el derecho de los 

ciudadanos a:  

a) Acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades 

públicas, sin previa acreditación de persona interesada.  

b) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total 

o parcialmente.  

c) Recibir la información solicitada en un plazo máximo de 20 días hábiles.  

d) Recibir información ambiental solicitada en el formato elegido, aunque 

dicha información ya haya sido difundida en otro formato de fácil acceso.  

92. ¿Qué centro de educación ambiental de la Red de la Comunidad de Madrid 

desarrolló sus programas en la ZEPA “Encinares del río Alberche y río Cofio” 

en el año 2020?  

a) El Águila  

b) El Campillo 

c) El Cuadrón  

d) Hayedo de Montejo  

93. ¿Qué norma dispone y establece los niveles genéricos de referencia para 

protección de la salud humana de metales pesados y otros elementos traza en 

suelos de la Comunidad de Madrid?  

a) Decreto 326/1999, de 18 de noviembre  

b) Orden 761/2007, de 2 de abril, del consejero de medio ambiente y 

ordenación del territorio, por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 

de agosto.   

c) Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.  

d) Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.  
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94. ¿En qué termino municipal se localiza el Laboratorio Regional de Sanidad 

Animal de la Comunidad de Madrid?   

a) Guadalix de la Sierra  

b) San Agustín de Guadalix  

c) Colmenar Viejo  

d) Hoyo de Manzanares  

95. Una característica descriptiva en la anatomía del Lobo ibérico (Canis lupus, 

subespecie signatus), es una isleta blanquecina de forma redondeada o 

alargada denominada mancha masetérica por coincidir su posición con la zona 

del musculo masetérico. (Señala la respuesta correcta):  

a) Falso, no existe el musculo masetérico.  

b) Verdadero  

c) Falso, la mancha masetérica es de color negruzco.  

d) Falso, la mancha masetérica es de color ámbar y no existe ningún musculo 

llamado masetérico.   

96. Con el objeto del aprovechamiento de un monte, en las denominadas cortas a 

hecho el cuartel se divide en unidades de corta cuyo número puede ser igual al 

de años que tiene el turno y se denomina:  

a) Rodal  

b) Rancho  

c) Tranzón  

d) Bosquete. 
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97. Los brotes vegetativos viables que se producen en las cepas o raíces 

superficiales de las especies arbóreas con esa capacidad y que son inducidos 

tras una corta y que pueden generar una nueva masa forestal, se denominan:  

a) Brinzales  

b) Chirpiales  

c) Latizales  

d) Fustales 

98. Entre las herramientas mecánicas de uso extendido en los trabajos forestales 

hay una de ellas que entre sus elementos constitutivos dispone de un 

dispositivo de enganche de arnés; ¿cuál de las siguientes dispone de este 

elemento?:  

a) Motosierra.  

b) Motodesbrozadora.   

c) Biotrituradora de alimentación manual.  

d) Desbrozadora de cadenas.  

99. Se dice que una proyección geográfica, representación de la superficie terrestre 

sobre un plano, es equivalente cuando:  

a) Mantiene las superficies, aunque las figuras dejen de ser semejantes.  

b) Mantiene los ángulos que forman dos líneas sobre la superficie terrestre.  

c) Mantiene las distancias entre dos puntos, representada por el arco de círculo 

máximo que las une.  

d) Mantiene ángulos y distancias a la vez.  
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100. SHAPEFILE es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI 

(Enviromental Systems Research Institute). No se trata de un único archivo, sino de 

un número variable de archivos independientes, en los que se almacena 

digitalmente la localización de los elementos geográficos junto con sus atributos 

o características. Dependiendo de la aplicación con que se generen los 

shapefiles, se podrán obtener un número variable de archivos. Sin embargo, 

hay 3 archivos que resultan imprescindibles en todo shapefile. ¿Cuáles son las 

extensiones de estos archivos?: 

a) .shp; .sbn; .dwg 

b) .shp; .sbx; .gis 

c) .shp; .shx; .dbf 

d) .shp; .sbx; .gis 

 

 


