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PROCESO SELECTIVO. CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, 
ESCALA DE INGENIERÍA SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
ESPECIALIDAD DE ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1 DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

 
PRIMER EJERCICIO 

 
 
Primera Parte. Temario General.  
 
1. La Constitución española de 1978 reconoce el derecho a expresar y difundir libremente 

los pensamientos, ideas y opiniones. Con respecto a este derecho, señale cuál de las 
siguientes respuestas es incorrecta: 

A) Este derecho se encuadra, de acuerdo con la propia Constitución, dentro de los 
denominados derechos fundamentales y libertades públicas 

B) Al tratarse de un derecho fundamental, su ejercicio no podrá ser sometido a 
límite alguno 

C) Su ejercicio no podrá verse restringido mediante ningún tipo de censura previa 
D) El ejercicio de este derecho tiene límites, entre otros el respeto a la intimidad y 

al honor 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución española de 1978?: 
A) Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 

podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales 
B) Los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán presentar 

diferencia alguna de acuerdo con el principio de unidad y solidaridad 
C) Los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas podrán presentar 

diferencias que impliquen privilegios económicos, en virtud de las competencias 
asumidas en los mismos, pero en ningún caso privilegios sociales 

D) Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, privilegios económicos o sociales que no estén reconocidos en 
la propia Constitución española 

3. ¿Qué tipo de norma es el estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?: 
A) Ley Ordinaria 
B) Decreto-Ley 
C) Decreto Legislativo 
D) Ley Orgánica 

4. ¿Cuál de las siguientes atribuciones NO le corresponde a la Asamblea de Madrid?: 
A) La aprobación y el control de los presupuestos de la Comunidad 
B) Ostentar la suprema representación de la Comunidad de Madrid 
C) La potestad de establecer y exigir tributos 
D) El control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad 

Autónoma 
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5. La estructura orgánica y plantilla orgánica de las diferentes Consejerías y la creación, 
modificación o supresión de las Subdirecciones Generales, será fijada por: 

A) El Presidente de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo 
B) El Presidente de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, 

previo informe preceptivo de la Consejería de Hacienda y Función Pública 
C) Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, previo 

informe preceptivo de la Consejería de Hacienda y Función Pública 
D) Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, sin 

necesidad de informe por parte de la Consejería de Hacienda y Función Pública 
 

6. Las disposiciones del Título I “Transparencia de la actividad pública” de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
se aplicarán a: 

A) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a todas sus actividades 
B) Entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el 

Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así 
como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el 
Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones 
autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Civil 

C) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea inferior al 50 por 100 

D) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como 
las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras 
de la Seguridad Social 
 

7. De acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, no es una institución de 
la Unión Europea: 

A) El Comité de las Regiones 
B) El Tribunal de Cuentas 
C) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
D) El Consejo Europeo 

 
8. Cuando una norma interna de un Estado miembro se oponga a un Reglamento 

comunitario en vigor: 
A) Se aplicará la norma interna, que deberá interpretarse conforme al Reglamento 
B) Se aplicará la norma interna hasta su derogación, que deberá efectuarse en el 

plazo máximo de seis meses 
C) Se aplicará la norma interna hasta que se produzca la transposición del 

Reglamento 
D) La norma interna resulta desplazada por el Reglamento, que se aplicará de 

forma inmediata 
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9. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, 
inspirándose en los principios de: 

A) Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su 
desafectación 

B) Alienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación 
C) Alienabilidad, prescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación 
D) Inalienabilidad, prescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación 

 
10. La potestad originaria para establecer los tributos, según el texto del artículo 133.1. de 

la Constitución, corresponderá: 
A) Al Estado y a las Comunidades Autónomas, mediante Ley 
B) Exclusivamente al Estado, mediante Ley 
C) Exclusivamente a las Cortes Generales, mediante Ley 
D) Al Ministerio de Hacienda, mediante Ley 
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Segunda Parte. Temario Específico.  
 
11. En la Comunidad de Madrid se distinguen dos grandes dominios geomorfológicos, la 

Sierra y la Depresión. Indicar entre las afirmaciones siguientes la correcta en todo su 
contenido: 

A) En la Sierra predominan el granito y el gneis, excepto en Somosierra donde 
abunda la caliza. 

B) En la depresión del Tajo existen tres zonas de diferente composición: los 
páramos (basalto y arcosas.); las campiñas (gravas); y las vegas (arcillas). 

C) En la Sierra predominan el granito y la cuarcita, excepto en Somosierra donde 
se localizan la caliza y el gneis. 

D) En la depresión del Tajo existen tres zonas de diferente composición: los 
páramos (calizas, arcillas, yesos, margas, etc.); las campiñas (arenas, margas 
arenosas, margas yesíferas y arcillas); y las vegas (arenas, gravas y limos). 
 

12. ¿Cuál es el espacio natural protegido de la Comunidad de Madrid que presenta mayor 
superficie, incluyendo sólo el territorio ubicado en ésta?: 

A) Parque Nacional Sierra de Guadarrama 
B) Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Sureste) 
C) Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 
D) Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 

 
13. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística 2018, los dos principales 

subsectores de la Industria Alimentaria según la cifra de negocios son a nivel nacional:  
A) “Industria cárnica” y “Aceites y grasas” 
B) “Fabricación de bebidas” y “Aceites y grasas” 
C) “Aceites y grasas” y “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” 
D) “Industria cárnica” y “Fabricación de bebidas” 

 
14. Según el avance de la Renta Agraria 2019 publicada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, el volumen total de la Producción Animal a nivel Nacional (en 
millones de euros) se sitúa en el intervalo: 

A) 15.000 – 25.000 
B) 25.000 – 35.000 
C) 35.000 – 45.000 
D) 45.000 – 55.000 

 
15. Según los datos recogidos en el Anuario de Estadística Agraria 2018, el número total 

de efectivos ganaderos en explotaciones ovinas en la Comunidad de Madrid se sitúa en 
el intervalo:   

A) 0 – 45.000  
B) 45.000 – 90.000 
C) 90.000 – 135.000 
D) 135.000 – 180.000 
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16. Según los datos recogidos en el Anuario de Estadística Agraria 2018, el volumen total 
de cortas de madera (en miles de metros cúbicos con corteza) en España se sitúa en 
el rango:   

A) 10.000 – 14.000  
B) 14.000 – 18.000 
C) 18.000 – 22.000 
D) 22.000 – 26.000 

17. Según la Encuesta de Precios de la Tierra que elabora el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, el precio medio de la tierra en la Comunidad de Madrid en los 
años 2017 y 2018, y teniendo en cuenta la superficie agrícola útil, ha sufrido un 
descenso que se cifra en una variación porcentual:  

A) Igual o superior al 15% 
B) Igual o superior al 10% e inferior al 15% 
C) Igual o superior al 5% e inferior al 10% 
D) Inferior al 5% 

18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los “Proyectos 
de Alcance Regional”, definidos en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid:    

A) Son actuaciones territoriales realizadas en desarrollo de los Planes de 
Ordenación del Medio Natural y Rural 

B) Son actuaciones territoriales realizadas en desarrollo del Plan Regional de 
Estrategia Territorial 

C) No puede accederse a esa consideración de Alcance Regional mediante 
solicitud de promotores privados de un proyecto 

D) No existen tales Proyectos en la Ley 9/1995 
19. Según los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al tercer trimestre de 2020, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de personas ocupadas 
en la rama de Agricultura en la Comunidad de Madrid se sitúa en el rango (en miles de 
personas):  

A) Igual o superior a 30 e inferior a 40 
B) Igual o superior a 20 e inferior a 30 
C) Igual o superior a 10 e inferior a 20 
D) Inferior a 10 

20. Según establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, los hábitats en peligro de desaparición se incluirán en el “Catálogo 
Español de Hábitats en Peligro de Desaparición” cuando concurran algunas 
circunstancias. ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO aparece recogida en dicha 
ley?:  

A) Tener su área de distribución cercana a infraestructuras y vías de transporte 
B) Tener su área de distribución muy reducida y en disminución 
C) Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural 
D) Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio plazo 

en una parte significativa de su área de distribución 
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Tercera Parte. Temario General. 
 
21. El Código Civil establece que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico 

con la doctrina que, de modo reiterado, establezca: 
A) El Tribunal Constitucional 
B) El Tribunal Supremo 
C) La Audiencia Nacional 
D) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

22. A la disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública y con 
valor subordinado a la Ley se le denomina: 

A) Decreto Ley 
B) Decreto de Desarrollo 
C) Decreto Legislativo 
D) Reglamento 

23. El desistimiento: 
A) Es una forma de finalización del procedimiento administrativo que puede 

hacerse por cualquier medio que permita su constancia, a diferencia de la 
renuncia 

B) Es una forma de finalización del procedimiento que permite al interesado 
desistir de sus derechos, a diferencia de la renuncia, en la que se renuncia a la 
solicitud 

C) La Administración, una vez efectuado el desistimiento por el interesado, debe 
declarar concluso el procedimiento, en todo caso 

D) Si el escrito de iniciación del procedimiento se ha formulado por dos o más 
interesados, el desistimiento sólo afecta a aquellos que lo hayan formulado 

24. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, un Protocolo General de 
Actuación:  

A) Tiene la consideración de convenio, siempre que exprese la voluntad de las 
Administraciones, y aunque no suponga la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles 

B) No tiene la consideración de convenio, aunque exprese la voluntad de las 
Administraciones y aunque suponga la formalización de compromisos jurídicos 
concretos y exigibles 

C) No tiene la consideración de convenio, aunque exprese la voluntad de las 
Administraciones y siempre que no suponga la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles 

D) No tiene la consideración de convenio en ningún caso 
25. La sanción de suspensión de empleo y sueldo, según el Estatuto Básico del Empleado 

Público:  
A) Tendrá una duración máxima de 6 años y se aplica al personal laboral 
B) Tendrá una duración máxima de 5 años y se aplica, indistintamente, al 

personal funcionario y al laboral 
C) Tendrá una duración máxima de 6 años y se aplica a los funcionarios, 

exclusivamente 
D) Tendrá una duración máxima de 5 años y se aplica al personal laboral, 

exclusivamente 
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26. Según la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, el grado personal de 
un funcionario se adquiere:   

A) Por haber desempeñado, durante 3 años consecutivos o cuatro con 
interrupción, uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente 

B) Por haber desempeñado, durante 2 años consecutivos o tres con interrupción, 
uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente 

C) Por haber desempeñado, durante 2 años consecutivos o cuatro con 
interrupción, uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente 

D) Por haber desempeñado, durante 3 años consecutivos o dos con interrupción, 
uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente 
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Cuarta Parte. Temario Específico. 
 
27. El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 

los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
establece la percepción de una ayuda a los agricultores que produzcan determinados 
cultivos de alto contenido en proteína vegetal, cumpliendo una serie de requisitos, cuyo 
destino sea la alimentación animal. ¿Cuál de siguientes cultivos NO se encuentra entre 
ellos?: 

A) Soja (Glycine max) 
B) Guisante (Pisum sativum) 
C) Maíz (Zea mays) 
D) Alholva (Trigonella foenum-graecum) 

 
28. En una operación financiada por el FEADER, a la que no son aplicables las normas de 

ayudas de Estado y que comprende inversiones productivas, la contribución del fondo 
deberá ser reembolsada si se produce el cese de la actividad productiva en los: 

A) Cinco años siguientes al pago final al beneficiario 
B) Tres años siguientes al pago final al beneficiario 
C) Diez años siguientes al inicio de la actividad 
D) Cinco años siguientes a la fecha de concesión de la ayuda 

 
29. ¿Qué administraciones cofinancian el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid?:  
A) La Unión Europea junto con la Administración General del Estado 
B) La Administración General del Estado 
C) Los municipios rurales y la Comunidad de Madrid  
D) La Unión Europea, la Administración General del Estado y la Comunidad de 

Madrid 
 

30. El “Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 
«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»” (Decisión Nº 1386/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013) establece nueve 
objetivos prioritarios. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte de dicha lista?:  

A) Maximizar los beneficios de la legislación de medioambiente de la Unión 
mejorando su aplicación 

B) Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos 
hábitos y actitudes 

C) Convertir la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva 

D) Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión 
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31. La Comisión Europea dispone de varias competencias en materia de medioambiente, 
entre otros cometidos. Indica cuál de las siguientes funciones le corresponde con 
relación al medioambiente:  

A) Proporciona información a todos los organismos oficiales y organizaciones no 
gubernamentales 

B) Aprueba leyes para la Unión Europea 
C) Firma los acuerdos internacionales de la Unión Europea 
D) Elabora propuestas de legislación europea, vela porque la legislación europea 

se aplique correctamente en todos los países miembros y elabora los 
presupuestos anuales 

32. La Administración General del Estado garantiza la cobertura de indemnizaciones por 
accidente, exclusivamente para las personas que colaboren en la extinción de 
incendios, a través de:  

A) El Consorcio de Compensación de Seguros  
B) Cualquier entidad privada aseguradora  
C) La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
D) La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal  

33. Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, los montes incluidos en las Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) se consideran: 

A) Montes protectores  
B) Montes protegidos 
C) Montes preservados 
D) Montes de utilidad pública 

34. Indica cuál de las siguientes actuaciones no figura literalmente como uno de los diez 
programas incluidos en el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid: 

A) Conservación de la diversidad biológica y uso sostenible de los recursos 
forestales  

B) Defensa de los montes contra incendios y plagas forestales 
C) Protección y manejo de la fauna silvestre 
D) Participación social y desarrollo socio-económico 

35. Según la Ley 19/1995, de 14 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 
para que una explotación cuyo titular es una persona física tenga la consideración de 
prioritaria se requiere, entre otros requisitos, que la explotación posibilite la ocupación, 
al menos, de un número de unidades de trabajo agrario (UTA):  

A) 1,5 UTA 
B) 0,5 UTA 
C) 1 UTA 
D) 2 UTA 

36. El número de municipios de la Comunidad de Madrid que se consideran zonas 
desfavorecidas de montaña en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 
Madrid 2014-2020 se sitúa en la horquilla: 

A) 45 – 55 
B) 55 – 65  
C) 65 – 75 
D) 75 – 85 
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37. La industria de alimentación, bebidas y tabaco en España se encuentra muy atomizada, 
porque las empresas con menos de 50 empleados (pymes) representan un porcentaje 
con respecto al total de empresas: 

A) Superior al 90% del total de empresas 
B) Superior al 80 % y menor o igual al 90 % del total de empresas 
C) Superior al 70 y menor o igual al 80 % del total de empresas 
D) Menor o igual al 70 % del total de empresas 

 
38. ¿Cuál de las siguientes Denominaciones de calidad de la Comunidad de Madrid es una 

Indicación Geográfica Protegida?: 
A) Queso de Campo Real 
B) Carne de la Sierra de Guadarrama 
C) Chinchón 
D) Vinos de Madrid 

 
39. ¿Qué autoridad tiene la competencia de ejecución de los controles de alimentos, 

bebidas y piensos según el Plan Nacional de Control Oficial de la cadena alimentaria?: 
A) AECOSAN 
B) Ministerio de Sanidad 
C) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
D) Gobiernos Autonómicos 

 
40. ¿Cuál de los siguientes productos puede ser objeto de intervención pública dentro del 

régimen definido en la Organización Común de Mercados de los productos agrarios?: 
A) El tabaco 
B) La fresa 
C) La cebada 
D) La soja 

 
41. ¿Cuál de las siguientes NO se encuentra entre las actividades de apoyo para la 

reestructuración y reconversión de viñedos que se incluyen en el Programa de Apoyo 
al Sector Vitivinícola Español 2019-2023?:  

A) Renovación normal de viñedos que hayan llegado al término de su ciclo natural 
(replantación en la misma parcela con la misma variedad de uva y según el 
mismo método de cultivo) 

B) Reconversión varietal 
C) Mejora de las técnicas de gestión de viñedos 
D) Reimplantación de viñedos 

 
42. Según el Informe sobre regadíos en España 2019 (Encuesta sobre Superficies y 

rendimientos de cultivos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), ¿cuál de los 
cuatro tipos de regadío siguientes es el más empleado en la Comunidad de Madrid?: 

A) Gravedad 
B) Aspersión 
C) Automotriz 
D) Localizado 
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43. De acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, la vigilancia del 
cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos en la Comunidad de Madrid 
corresponde a: 

A) La Consejería con competencias en materia de medio ambiente 
B) El Canal de Isabel II 
C) El Ayuntamiento del territorio donde se ubique la estación de aforo 
D) El organismo de cuenca 

44. Toda actividad industrial o comercial en la Comunidad de Madrid que utilice el Sistema 
Integral de Saneamiento (red de alcantarillado, colectores, emisarios, estaciones 
depuradoras de aguas residuales) necesita una autorización para evacuar sus vertidos. 
¿Qué organismo es el responsable de otorgar la autorización?:  

A) El Ayuntamiento donde se localiza la actividad 
B) La Confederación Hidrográfica del Tajo 
C) La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
D) El Canal de Isabel II 

45. ¿Cuál es el período de vigencia de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 
de la Comunidad de Madrid?: 

A) 2016-2023 
B) 2017-2024 
C) 2018-2025 
D) 2019-2026 

46. La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, clasifica en el Artículo 28 las 
infracciones administrativas relacionadas con la contaminación acústica en muy graves, 
graves y leves. Indicar cuál de las siguientes infracciones es considerada “muy grave” 
por dicha ley: 

A) El incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de contaminación 
acústica, en la licencia de actividades clasificadas cuando se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave 
la seguridad o la salud de las personas 

B) La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto 
en peligro grave la seguridad o la salud de las personas 

C) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación 
acústica en la autorización ambiental integrada, cuando se haya producido un 
daño o deterioro para el medio ambiente y no se haya puesto en peligro grave 
la seguridad de las personas 

D) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la 
información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible 
conforme a la normativa aplicable 

47. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, la 
calificación urbanística completa el régimen urbanístico definido por el planeamiento 
general, y se aplica para autorizar un proyecto de edificación o uso del suelo en: 

A) Suelo urbano y suelo urbanizable sectorizado 
B) Suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado 
C) Suelo no urbanizable de protección y suelo urbanizable no sectorizado 
D) Suelo urbano no consolidado 
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48. Los proyectos de actuación especial se requieren para legitimar usos y actividades en: 
A) Suelo no urbanizable de protección especial 
B) Suelo urbanizable no sectorizado 
C) Suelo urbanizable sectorizado 
D) Suelo urbano no consolidado 

 
49. Forman parte de la Red Natura 2000: 

A) Los Espacios Naturales Protegidos y los montes preservados 
B) Los Lugares de Importancia Comunitaria y las Zonas de Conservación 

Naturales 
C) Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas de Especial Protección 

para las Aves y las Vías Verdes 
D) Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de 

Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves 
 

50. De las etapas de regresión de la serie Carpetano-ibérico alcarreña subhúmeda del 
melojo, ¿cuál es la especie principal correspondiente a la etapa de matorral 
degradado?: 

A) Jara estepa (Cistus laurifolius) 
B) Jara pringosa (Cistus ladanifer) 
C) Brezo blanco (Erica arborea) 
D) Coscoja (Quercus coccifera) 

 
51. ¿Qué son las Zonas de Especial Interés Hidrológico-Forestal, según la vigente Ley 

16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid?: 
A) Áreas afectadas por procesos de erosión importantes 
B) Áreas de riqueza forestal merecedoras de protección especial 
C) Áreas forestales situadas en cabeceras de cuenca de embalses 
D) Áreas forestales que protegen acuíferos de interés  

 
52. La declaración y la determinación de la fórmula de gestión de los Espacios Naturales 

Protegidos que se definen en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, corresponde en el medio terrestre a: 

A) El Organismo Autónomo “Parques Nacionales” 
B) Las comunidades autónomas  
C) Las entidades locales 
D) La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

 
53. ¿De qué espacio natural protegido de la Comunidad de Madrid son característicos los 

cortados y cuestas yesíferos, y la flora asociada a ellos (jabuna, sisallo, hierba de las 
pecas y carraspique, entre otras especies)?: 

A) Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama (Parque regional del Sureste) 

B) Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
C) Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 
D) Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
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54. ¿Cuál de los siguientes territorios de la Comunidad de Madrid fue designado en 2005 
por la UNESCO como Reserva de la Biosfera?: 

A) Pinar de Abantos 
B) Laguna del Soto de las Juntas 
C) Sierra del Rincón 
D) Peña del Arcipreste de Hita 

 
55. ¿Cuál es el único humedal de la Comunidad de Madrid incluido en la lista del Convenio 

Ramsar de Humedales de Importancia Internacional?: 
A) Lagunas de Puebla de Beleña 
B) Humedales del Parque Regional del Sureste 
C) Humedales del Macizo de Peñalara  
D) Humedales de los carrizales y sotos de Aranjuez  

 
56. ¿Qué centro de educación ambiental de la Red de la Comunidad de Madrid se sitúa en 

el Parque Regional del Sureste?: 
A) El Águila 
B) Arboreto Luis Ceballos 
C) El Campillo 
D) Polvoranca 

 
57. ¿A qué grupo de especies vegetales forestales afecta la plaga Rhyacionia buoliana en 

la Comunidad de Madrid?: 
A) Coníferas y frondosas 
B) Frondosas caducifolias 
C) Frondosas perennifolias 
D) Coníferas 

 
58. La Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid, establece cuál deberá ser el contenido mínimo de todo Proyecto 
de Ordenación. Indicar cuál de los siguientes aspectos NO figura en dicha ley como 
aspecto a ser incluido obligatoriamente en un Proyecto de Ordenación:  

A) El inventario de los recursos existentes 
B) La planificación de la gestión del espacio a largo y medio plazo, y el detalle de 

la programación de actuaciones a realizar durante el turno 
C) La financiación previsible de las actuaciones 
D) Los objetivos temporales de producción, y frecuencia de los aprovechamientos 

 
59. ¿Cuál de las siguientes categorías del Catálogo Español de Especies Amenazadas se 

corresponde con la definición “taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando”?: 

A) En situación adversa 
B) En peligro de extinción 
C) De interés especial 
D) Extinta 
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60. Según 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, ¿cuál de las siguientes características NO aparecen mencionadas para 
incluir un árbol en la categoría de “Árboles singulares” del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid?: 

A) Rareza 
B) Edad 
C) Significación histórica, cultural o científica 
D) Producción de frutos comestibles 

61. ¿De cuál de las siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la 
Comunidad de Madrid es el cernícalo primilla (Falco naumanii) una de las especies más 
relevantes para la cual se han establecido objetivos de conservación?: 

A) Encinares del río Alberche y del río Cofio 
B) Monte de El Pardo 
C) Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares 
D) Alto Lozoya 

62. Según la Orden 1528/2020, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se fijan las limitaciones y épocas 
hábiles de caza que regirán durante la temporada 2020-2021, no es especie de caza 
en la Comunidad de Madrid:  

A) Grajilla 
B) Muflón 
C) Ánade real 
D) Tórtola común 

63. Conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, una explotación de engorde de ganado porcino debe ser sometida a 
evaluación ambiental ordinaria si se proyecta para más de:  

A) 500 animales. 
B) 1.000 animales 
C) 2.000 animales 
D) 3.000 animales 

64. Conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, las forestaciones, según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes, deben someterse a evaluación ambiental simplificada 
cuando afecten a una superficie superior a: 

A) 20 ha 
B) 30 ha 
C) 40 ha 
D) 50 ha 

65. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA), la mayor parte de las empresas de la cadena de la madera: 

A) Son sociedades anónimas 
B) Son sociedades de responsabilidad limitada 
C) Son cooperativas 
D) Son sociedades agrarias de transformación 
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66. Según establece la ORDEN 2916/2017, de 3 de octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento de las razas autóctonas en 
peligro de extinción de la Comunidad de Madrid, se consideran en cuanto a la especie 
bovina, a efectos de la aplicación de dicha Orden, razas autóctonas en peligro de 
extinción de la Comunidad de Madrid:  

A) Avileña Negra Ibérica y Berrenda en Colorado  
B) Avileña Negra Ibérica y Avileña Negra Ibérica Bociblanca 
C) Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro 
D) Avileña Negra Ibérica Bociblanca y Berrenda en Negro 

 
67. Según la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se entiende por grupo 

cooperativo:  
A) El conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su 

clase 
B) El conjunto formado por varias sociedades cooperativas de primer grado 
C) El conjunto formado por varias sociedades cooperativas de segundo grado 
D) El conjunto formado por, al menos, tres sociedades cooperativas de segundo 

grado 
 

68. ¿Qué documento de un proyecto establece, entre otros aspectos, las características de 
las unidades de obra, las pruebas de control de calidad y la forma de medirlas?: 

A) Memoria 
B) Anexos a la memoria 
C) Pliego de prescripciones técnicas 
D) Presupuesto 

 
69. La sustancia activa “Spinosad”, ¿a qué grupo de productos fitosanitarios pertenece?: 

A) Fungicidas 
B) Herbicidas 
C) Bactericidas 
D) Insecticidas 

 
70. De las siguientes categorías, ¿cuál NO es un material base para la producción de 

material forestal de reproducción aprobado actualmente?:  
A) Mezcla de clones 
B) Híbridos artificiales 
C) Huertos semilleros 
D) Progenitores de familia 

 
71. En una repoblación forestal, ¿qué nombre recibe el desbroce mecanizado efectuado 

con pala de tractor que, avanzando paralela al suelo, penetra 5-10 cm en él y procede 
al corte de la raíz y arranque del matorral?: 

A) Descuaje 
B) Roza al aire 
C) Decapado 
D) Fajas-dozer 
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72. De acuerdo con el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, ¿qué proyectos de repoblación forestal están sometidos a evaluación 
ambiental simplificada?:  

A) Forestaciones que afecten a una superficie superior a 100 ha 
B) Forestaciones que afecten a una superficie superior a 50 ha 
C) Reforestaciones que afecten a una superficie superior a 50 ha 
D) Reforestaciones que afecten a una superficie superior a 100 ha 

 
73. En función del temperamento de la especie, las cortas por aclareo sucesivo uniforme: 

A) Sólo se pueden aplicar a especies de luz (temperamento robusto) 
B) Sólo se pueden aplicar a especies de media sombra 
C) Sólo se pueden aplicar a especies de sombra (temperamento delicado) 
D) Se pueden aplicar a especies de cualquier temperamento 

 
74. ¿Cómo se denomina el tipo de poda artificial en el que se eliminan las ramas muertas 

por poda natural?:  
A) Monda 
B) Escamonda 
C) Remonda 
D) Claramonda 

 
75. En una primera clara con apeo manual, si se tronza la madera a 2,3 m y se reúnen 

manualmente las trozas a borde de calle de desembosque, la separación de las calles 
debe situarse en el intervalo:  

A) 2 a 10 m 
B) 14 a 30 m 
C) 42 a 60 m 
D) 65 a 80 m 

 
76. Según la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras 

para la protección de la ganadería extensiva, ¿cuál de las siguientes tipologías de 
superficies está excluida de la regulación de aprovechamientos de pastos para la 
ganadería extensiva?:  

A) Los montes catalogados de utilidad pública  
B) Las superficies agrarias productivas 
C) Las dehesas boyales 
D) Los pastos comunales 

 
77. Según define el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas 

mínimas para la protección de cerdos, a efectos de dicho Decreto, se define como 
“cerdo de producción”: 

A) Cerdo de más de diez semanas de edad, hasta el sacrificio o la monta 
B) Cualquier cerdo no lactante  
C) Cerdo desde el nacimiento al destete 
D) Animal de la especie porcina de cualquier edad 
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78. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, indica 
cuál de los siguientes residuos NO se considera biomasa o biogás: 

A) Residuos agrícolas herbáceos de cultivos para fines agroindustriales, tales 
como algodón y lino 

B) Residuos biodegradables Industriales 
C) Residuos de madera tratados químicamente durante procesos industriales de 

producción 
D) Residuos procedentes de la recuperación de materiales lignocelulósicos 

79. Xylella fastidiosa es una bacteria Gram-negativa aeróbica que causa varias 
enfermedades con efectos graves en numerosas especies de interés agrícola. ¿Cuál de 
las siguientes respuestas se corresponde con una enfermedad achacable a dicha 
bacteria?: 

A) La septoriosis 
B) El fuego bacteriano 
C) La botritis 
D) La enfermedad de Pierce 

80. Según el último Calendario de siembra, recolección y comercialización (2014-2016) 
publicado por el MAPA, en la Comunidad de Madrid la cebada cervecera (2 carreras) 
se siembra mayoritariamente durante el mes de:  

A) Octubre 
B) Noviembre 
C) Diciembre 
D) Abril 

81. En lo que respecta a cultivos forrajeros, la superficie total cosechada en la Comunidad 
de Madrid según el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 2018, se encuentra en el rango: 

A) 2.000 - 3.500 ha 
B) 3.500 - 5.000 ha  
C) 5.000 - 6.500 ha  
D) 6.500 - 8.000 ha 

82. Según el Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos 
zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la 
prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, será 
obligatorio notificar inmediatamente a la autoridad competente la sospecha de 
presencia de la siguiente enfermedad que puede afectar a la trucha arcoiris:  

A) Necrosis hematopoyética epizoótica  
B) Flavobacterium psychrophilum 
C) Yersinia rucker 
D) Myxobolus cerebralis 

83. De acuerdo con Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, las vías pecuarias 
como bienes demaniales son:  

A) Inalienables, imprescriptibles e invulnerables 
B) Inajenables, imprescriptibles e inembargables 
C) Inajenable, imprescindibles e inembargables 
D) Inalienables, imprescriptibles e inembargables 
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84. La Orden 766/2016 regula las bases de las ayudas para el fomento de las inversiones 
en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas, 
cofinanciadas por el FEADER en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál de los siguientes 
gastos es subvencionable conforme a dicha Orden?: 

A) Adquisición de equipos de segunda mano 
B) Adquisición de patentes 
C) Obras de jardinería 
D) Actividades de conservación de las instalaciones 

85. El Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, contempla ayudas para 
operaciones de inversión referidas a la producción y/o inversión de determinados 
productos vitivinícolas. ¿Cuál es el límite fijado en dicho Decreto para los costes 
subvencionables correspondientes a honorarios y estudios de viabilidad, con respecto 
al presupuesto aprobado para la operación?: 

A) 4 % 
B) 6 % 
C) 8 % 
D) 10 % 

86. Es necesario solicitar una autorización de uso de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG) a la autoridad competente en la situación:  

A) Cuando se realice la comercialización por primera vez de OMG 
B) Las actividades de utilización confinada de OMG de los tipos 3 y 4 
C) La liberación voluntaria de OMG  
D) Cuando se realice cualquiera de las tres actividades anteriores 

87. Según la vigente Orden 2240/1990, de 17 de agosto, de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación, por la que se reconoce la Denominación de Origen de los vinos de Madrid 
y se aprueba su Reglamento, y a los efectos de dicha norma, ¿cuál de las siguientes 
definiciones de vino “sobremadre” es la correcta?: 

A) Vinos que, una vez finalizada la fermentación permanecen con sus "madres" 
(uva despalillada y estrujada) menos de 180 días, sin trasiegos y contienen gas 
carbónico endógeno 

B) Vinos que, una vez finalizada la fermentación permanecen con sus "madres" 
(racimo entero) menos de 180 días, sin trasiegos y contienen gas carbónico 
endógeno 

C) Vinos que, una vez finalizada la fermentación permanecen con sus "madres" 
(uva despalillada y estrujada) más de 180 días, sin trasiegos y contienen gas 
carbónico endógeno 

D) Vinos que, una vez finalizada la fermentación permanecen con sus "madres" 
(racimo entero) menos de 180 días, sin trasiegos y contienen gas carbónico 
exógeno 

88. La Marca de Garantía (MG) “Aceite de Madrid” permite: 
A) La elaboración de aceite con mezcla de aceituna de suelo y vuelo 
B) El atrojamiento de la aceituna 
C) La extracción del aceite antes de 24 horas de la recolección 
D) Temperaturas de batido superiores a 32 ºC 
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89. Según el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes 
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, las 
temperaturas para el almacenamiento, conservación, transporte y venta de carnes y 
derivados cárnicos, procedentes de carnes frescas refrigeradas para las especies 
bovina y porcina deberá ser: 

A) Inferior a 4 ºC 
B) Inferior o igual a 7 ºC 
C) Inferior o igual a 9 ºC 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

90. Según el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes 
frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor, las 
temperaturas para el almacenamiento, conservación, transporte y venta de carnes y 
derivados cárnicos, procedentes de carnes frescas refrigeradas para  gallinas, pavos o 
conejos deberá ser: 

A) Inferior o igual a 4 ºC 
B) Inferior o igual a 6 ºC 
C) Inferior o igual a 7 ºC 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

91. Según consta en el RGSEAA (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos), el número de mataderos de aves inscritos actualmente en la Comunidad de 
Madrid se sitúa en la horquilla: 

A) Más de 10 
B) 5 – 10  
C) Menos de 5 
D) Ninguno 

92. Según el Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las 
normas de calidad para quesos y quesos fundidos, forman parte de los ingredientes 
esenciales en el proceso de fabricación del queso: 

A) Leche (leche total o parcialmente desnatada), nata y suero de mantequilla 
B) Fermentos lácticos 
C) Cuajo, quimosina y otros coagulantes de leche de origen animal, vegetal o 

microbiano. 
D) Todos ellos. 

93. Según la Guía de Buenas Practicas de Producción de IV Gama, elaborada por FEPEX, 
¿qué requisitos debería cumplir la fase de eliminación de residuos de los productos de 
IV Gama?: 

A) El flujo de los materiales residuales y basuras debe reducir al mínimo los 
riesgos de contaminación de los productos 

B) Deben existir sistemas para minimizar la acumulación de desechos en las 
áreas de producción, y prevenir el uso de materiales inadecuados 

C) Cuando sean imprescindibles, los recipientes utilizados para el 
almacenamiento momentáneo de residuos en las zonas de fabricación deben 
estar claramente diferenciados de los utilizados para el almacenamiento del 
producto 

D) Todos los anteriores 
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94. Con objeto de fomentar una alimentación saludable, el Real Decreto 308/2019, de 26 
de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, establece que el 
contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, se sitúa 
en el rango: 

A) 0 - 6 g de sal por kg de pan 
B) 6 - 12 g de sal por kg de pan 
C) 12 - 18 g de sal por kg de pan 
D) 18 – 24 g de sal por kg de pan 

95. El Código Alimentario Español establece que “deberá entenderse por harina sin otro 
calificativo el producto de la molturación del trigo industrialmente limpio”, y establece 
que la humedad de la harina no excederá un porcentaje del: 

A) 15% 
B) 10%  
C) 5% 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

96. ¿Qué comunidad autónoma tiene la mayor producción en toneladas de peces de talla 
comercial en lo referente a acuicultura continental, según datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2019?: 

A) Galicia 
B) Cataluña 
C) Asturias 
D) Castilla y León 

97. La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, define el término “Cadena alimentaria” como: 

A) Conjunto de actividades que llevan a cabo los operadores que intervienen en la 
producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, 
incluyendo las actividades de transporte y de la hostelería y la restauración 

B) Conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que 
intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o 
productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte 

C) Conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que 
intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o 
productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte y de la 
hostelería y la restauración 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

98. Según lo que establece la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, ¿las relaciones comerciales que tienen por 
objeto la entrega de producto de un socio a su entidad asociativa, estarían incluidas en 
el ámbito de aplicación de dicha Ley?: 

A) No, cuando las realicen a industrias agrarias, en virtud de sus estatutos 
B) Sí, siempre que el valor del producto sea superior a 2.000 euros 
C) No, cuando se realicen a cooperativas agrarias y otras entidades asociativas, 

por parte de los socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, 
vengan obligados a su realización 

D) Sí, cuando el número de socios de la entidad asociativa sea superior a 250 
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99. Según la Orden 766/2016, de 10 de mayo, por la que se regulan las bases de las ayudas 
a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias 
para el fomento de las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de 
los productos agrícolas, ¿cuál es la cuantía de las ayudas?: 

A) La cuantía básica será del 30 % del coste de la inversión total subvencionable. 
Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 50 ó 60 %, en función del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en las bases 
reguladoras. 

B) La cuantía básica será del 20 % del coste de la inversión total subvencionable. 
Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 40 ó 60 %, en función del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en las bases 
reguladoras. 

C) La cuantía básica será del 40 % del coste de la inversión total subvencionable. 
Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 50 ó 60 %, en función del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en las bases 
reguladoras 

D) La cuantía básica será del 50 % del coste de la inversión total subvencionable. 
Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 60 ó 70 %, en función del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en las bases 
reguladoras 

100. Según el Informe de 2019 sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de 
Alimentación en España publicado por MERCASA, en los hogares españoles el 
consumo de pan en 2018, se situó en el intervalo:  

A) 30 – 35 kilogramos per cápita  
B) 35 – 40 kilogramos per cápita 
C) 40 – 45 kilogramos per cápita 
D) 45 – 50 kilogramos per cápita 


