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PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL 

CUERPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, ESCALA INGENIERÍA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ESPECIALIDAD DE ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

PREGUNTAS ARTÍCULO 55 ANEXO II PRIMER EJERCICIO 

1. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue aprobado por… 

A)  Ley 3/1983, de 25 de febrero. 

B) Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. 

C)  Ley Orgánica 6/1986, de 25 de febrero. 

 

2. El Presidente de la Comunidad de Madrid… 

A)  Ostenta la suprema representación del Estado en la Comunidad de 

Madrid. 

B)  Ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid y la 

ordinaria del Estado. 

C)  Ostenta la representación ordinaria de la Comunidad de Madrid y la 

suprema del Estado. 

 

3. El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece 

que la Asamblea estará compuesta por: 

A)  1 Diputado por cada 50.000 habitantes. 

B)  1 Diputado por cada 25.000 habitantes o fracción superior a    15.000. 

C)  1 Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000. 

 

4. Son órganos superiores de Gobierno y Administración de la Comunidad de 

Madrid… 

A)  El Presidente, el Vicepresidente y el Consejo de Gobierno. 

B)  El Presidente y el Consejo de Gobierno. 

C)  El Presidente, el Consejo de Gobierno y los Consejeros. 

 

5. Los Directores Generales serán nombrados:  

A)  Mediante Ley de la Asamblea. 

B)  Mediante Ley del Consejo de Gobierno. 

C)  Mediante Decreto del Consejo de Gobierno. 
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PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL 

CUERPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES, ESCALA INGENIERÍA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ESPECIALIDAD DE ORDENACIÓN RURAL E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

 

PRIMER EJERCICIO. TURNO GENERAL 

 

6. De acuerdo con el Reglamento 1308/2013 por el que se crea la organización 

común de mercados para productos agrícolas se entiende como aceite de oliva 

virgen aquel que tiene: 

A) Una acidez libre máxima, en ácido oleico, de 1 g por 100 g. 

B)  Una acidez libre máxima, en ácido oleico, de 1,4 g por 100 g. 

C)  Una acidez libre máxima, en ácido oleico, de 2 g por 100 g. 

 

7. Qué sistema de aturdimiento se utiliza en los mataderos exclusivamente para 

aves de corral: 

A) Aturdimiento eléctrico limitado a la cabeza. 

B)  Golpe contundente en la cabeza. 

C)  Baño de agua eléctrico. 

 

8. El INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) 

como organismo coordinador de la I+D+i agraria y alimentaria en España 

financia los bancos de germoplasma pertenecientes a la red de colecciones del 

programa de conservación y utilización de recursos fitogenéticos gestionados 

por CCAA y entidades. Indique qué banco de germoplasma gestionado por el 

IMIDRA ha recibido financiación del INIA en 2017: 

A)  Banco de germoplasma de hortícolas y tomate. 

B)  Banco de germoplasma de patata. 

C)  Banco de germoplasma de vid. 
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9. En cuales de las siguientes categorías se diferencia el suelo urbanizable: 

A) Suelo urbanizable desarrollado, Suelo urbanizable no desarrollado. 

B) Suelo urbanizable sectorizado, Suelo urbanizable pendiente de 

planeamiento. 

C) Suelo urbanizable sectorizado, Suelo urbanizable no sectorizado. 

 

10. Considerando la red fluvial de la Comunidad de Madrid indica cuál de las 

siguientes frases es correcta: 

A) La cuenca del río Jarama está íntegramente situada dentro de la 

Comunidade Madrid. 

B)       El rio Jarama nace en la Comunidad de Madrid y en su cuenca alta 

confluyen pequeños arroyos de la Sierra Norte de Guadalajara. 

C) El rio Jarama nace en la Comunidad de Madrid y tiene como tributarios 

algunos de los principales ríos de la provincia de Guadalajara. 

 

11. Los nuevos retos a los que debe responder la PAC en el período 2014-2020 

según los textos informativos de la Comisión son: 

A) Garantizar una producción viable de alimentos que contribuya a 

alimentar a la población mundial, cambio climático y gestión sostenible de los 

recursos naturales, aumentar las exportaciones agrarias al resto del mundo. 

B) Reducir los costes de producción en el sector agrario, cambio climático 

y gestión sostenible de los recursos naturales, disminuir las importaciones de 

productos agrarios para mejorar la balanza comercial. 

C) Garantizar una producción viable de alimentos que contribuya a 

alimentar a la población mundial, cambio climático y gestión sostenible de los 

recursos naturales, cuidar del campo y mantener viva la economía rural. 

 

12. En el marco de la iniciativa LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid para el período 2014-2020 los grupos de acción local 

seleccionados son: 

A)  ADI Sierra Oeste, GALSINMA y Sierra del Jarama. 

B)  ADI Sierra Oeste, GALSINMA, ARACOVE y Sierra del Jarama. 

C)  ADI Sierra Oeste, GALSINMA y ARACOVE. 
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13. Entre los Organismos e Instituciones de la Unión Europea relacionados con 

el medio ambiente que se señalan ¿Cuál tiene la denominación correcta? 

A) Parlamento Europeo: Comisión de Medio Ambiente y Seguridad 

Alimentaria. 

B) Banco Europeo de Inversiones: Banco Europeo de inversiones y Medio 

Ambiente. 

C) Comité de las regiones: Comisión de Medio Ambiente y Cambio 

Climático (ENVE). 

 

14. Puede la Comunidad de Madrid gestionar montes del régimen general si no 

es propietaria: 

A)  No, salvo que normativa de ámbito municipal así lo declare. 

B)        Si, pero únicamente en los de titularidad pública previo consorcio. 

C)  Solamente previo convenio o consorcio. 

 

15. En la ORDEN 1763/2016, de 8 de septiembre, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para la modernización de las 

estructuras agrarias, para ser considerado agricultor joven cotitular de una 

explotación se debe cumplir, entre otras, la siguiente condición: 

A)  Que el titular transmita al agricultor joven, al menos, la mitad de su 

propiedad en los elementos que integran su explotación, cuyo uso y 

aprovechamiento continuarán integrados en la misma. 

B)  Que el titular y el agricultor joven acuerden que este compartirá las 

responsabilidades gerenciales, los resultados económicos de la explotación, los 

riesgos inherentes a su gestión y las inversiones que en ella se realicen, en una 

proporción mínima del 50 por 100. Dicho acuerdo deberá tener una duración 

mínima de seis años. 

C)  Que el agricultor joven no tenga más de treinta y cinco años y tenga un 

parentesco de al menos segundo grado con el titular. 
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16. De acuerdo a la ORDEN 766/2016, de 10 de mayo, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 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, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) la 

subvención no podrá ser superior a los siguientes porcentajes del coste de la 

inversión total subvencionable: 

A)  80% para pymes y 60% para empresas intermedias. 

B)  60% para pymes y 40% para empresas intermedias.  

C)  50% para pymes y 30% para empresas intermedias. 

 

17. Indique qué afirmación de las siguientes referidas al Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos (APPCC) en la industria alimentaria NO es cierta: 

A)  El APPCC se empezó a desarrollar en los EEUU hace más de 50 años. 

B) El APPCC es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. 

C)  El APPCC está basado en 4 principios básicos. 

 

18. Qué título de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (actualizada el12-05-2016) contiene la regulación de los suelos 

contaminados: 

A)  II. 

B) IV. 

C) V. 

 

19. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de 

programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por qué 

plazo máximo podrá ser contratado: 

A) Siempre por 1 año. 

B) Por 18 meses.  

C) Por un plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 meses.  
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20. El Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas incluye las 

Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la 

demarcación hidrográfica del Tajo en el Anexo: 

A)  III 

B)  V 

C)  VII 

 

21. En la Comunidad de Madrid que superficie (has) es la que supone un 

porcentaje mayor de la distribución general del suelo: 

A)  Tierras de cultivo. 

B)  Usos principal pastos. 

C)  Otras superficies. 

 

22. Cuántas Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) había en la 

Comunidad de Madrid a finales de 2016: 

A) 13. 

B)  5. 

C)  23. 

 

23. A qué órgano corresponde como servicio obligatorio el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares: 

A)  Al Ministerio competente en materia de medio ambiente. 

B)  A las Comunidades Autónomas. 

C)  A las Entidades Locales. 

 

24. Los vehículos abandonados, en la vía pública, según la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, se consideran residuos: 

A)  Domésticos. 

B) Comerciales. 

C)  Industriales. 
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25. La Directiva 2008/50/CE indica que para la protección de la salud no pueden 

superarse los 50 µg por metro cúbico de PM10 durante:  

A) 24 horas más de 3 veces por mes. 

B)  24 horas más de 35 veces por año civil. 

C)  24 horas más de 3 veces por semana. 

 

26. El Protocolo de Kioto tiene como objetivo principal: 

A) Promocionar las energías renovables.  

B) Disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el incremento 

forzado del efecto invernadero. 

C) Aumentar la resiliencia del medio para atenuar el cambio global. 

 

27. Con carácter general, las APCA que pertenezcan a los grupos A del CAPCA-

2010, se someterán a un control interno de sus emisiones con la periodicidad: 

A)  Cada 12 meses. 

B)  Cada 24 meses. 

C)  Cada 36 meses. 

 

28. La legislación vigente sobre contaminación acústica establece, dentro de sus 

objetivos de calidad acústica, el límite de ruido para periodo noche (Ln) aplicable 

a áreas urbanizadas con predominio de uso residencial en: 

A)  60. 

B)  55. 

C)  50. 

 

29. Desde qué año es España parte contratante del Convenio Ramsar: 

A)  1975. 

B)  1982. 

C) 1990. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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30. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los 

siguientes principios de buena regulación: 

A) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia 

y eficiencia. 

B) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, singularidad, transparencia y 

eficiencia. 

C)  Necesidad, eficacia, racionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia. 

 

31. Según lo publicado en el Sistema Regional de Indicadores Ambientales en el 

año 2018, la representación del INDICADOR “Disciplina ambiental. Expedientes 

sancionadores” Denuncias recibidas en 2017 por categorías, muestra que el 

mayor número de denuncias recibidas se refiere a la categoría de:  

A) Residuos.  

B)  Montes y terrenos forestales.   

C)  IPPC/ Calidad del aire. 

 

32. Según la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, la participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente ¿Cuándo se ha de difundir toda la información que 

obre en poder de las autoridades públicas en los casos de Amenaza inminente 

para la salud humana o el medio ambiente? 

A) Inmediatamente y sin demora. 

B) Cuando se tengan los datos contrastados y se haya elaborado el plan 

de emergencias. 

C) Dentro de las primeras 48 h tras el conocimiento de la amenaza. 

 

33. Entre las propiedades químicas del suelo destaca la materia orgánica que es 

un indicador importante para definir: 

A)  La actividad microbiana. 

B)  La fertilidad del suelo. La estabilidad. 

C)  La actividad química y biológica. 
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34. El Catalogo de montes de utilidad pública tiene su origen en el “listado de 

montes públicos exceptuados de su desamortización” que se realizó para 

atenuar los efectos de la ley desamortizadora promovida por: 

A) Mendizabal. 

B) Madoz. 

C) Sagasta. 

 

35. Qué significa la palabra LIDAR: 

A) Light Detection and Ranging Detection and Ranging. 

B) Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging. 

C) Luz Indirecta De Alguna Regularidad. 

 

36. El triángulo del incendio forestal lo constituyen: PREGUNTA ANULADA 

A) Combustible, biomasa forestal y fuente de ignición. 

B) Combustible, aire y fuente de ignición. 

C) Combustible, biomasa forestal y fuente de ignición. 

 

37. La grafiosis del olmo es una enfermedad causada por el hongo Ophiostoma 

novo-ulmi. ¿Cómo actúa?:  

A) Provoca la pudrición de los pelos absorbentes.  

B)  Obtura los vasos conductores de la savia. 

C)  Provoca la pudrición de ramillos. 

 

38. En la industria del aserrío, un cachón es: 

A) Tablero partido.  

B) Tablón en bruto. 

C) Tablón canteado y retestado. 
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39. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el plan de gestión del ZEC 

“Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”y de la ZEPA “Encinares del río Alberche 

y el río Cofio” es correcta: 

A)  Los efectos de las determinaciones del plan de gestión sólo afectan al 

planeamiento urbanístico aprobado con posterioridad a su entrada en vigor. 

B)   Los usos, aprovechamientos y actividades establecidos en el plan de 

gestión son los prevalentes a los efectos previstos en la Ley 16/1995, de 4 de 

mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid en 

lo relativo a montes preservados. 

C)   En el territorio afectado por este plan de gestión el número de especies 

de interés comunitario presentes de fauna (incluidas en la Directiva “Hábitats”) 

es superior al de aves (incluidas en la Directiva “Aves”). 

 

40. Ante qué órgano comparecerá el Presidente del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno para dar cuenta de la memoria anual del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno: 

A)  Ante la Comisión Parlamentaria correspondiente. 

B)  Ante el Consejo de Ministros. 

C)  Ante el Parlamento. 

 

41. El Parque Regional más extenso de la Comunidad de Madrid es: 

A)  Parque Regional en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama (Parque Regional del Sureste). 

B)  Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 

C)  Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 

42. Indica cuál de los siguientes listados de términos municipales está formado 

íntegramente por aquellos que forman parte del área de Influencia 

Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama:  

A) Rascafría, Canencia, El Espinar, Los Molinos, Guadarrama, Segovia y 

Manzanares el Real. 

B) Canencia, Gargantilla de Lozoya, Pedraza, El Espinar, Los Molinos, 

Segovia y Manzanares el Real. 

C) Rascafría, Pedraza, Prádena, El Espinar, Los Molinos, Guadarrama y 

Segovia.  
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43. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al Catálogo de 

Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid: 

A)  Todos los embalses incluidos en el Catálogo tienen Plan de Ordenación. 

B)  Hay que realizar un Plan de Actuación de los humedales catalogados 

para asegurar su conservación. 

C)  El Plan de Ordenación del embalse debe contener un programa de 

explotación en el marco del Plan Hidrológico de Cuenca. 

 

44. Cuántos programas de huertos didácticos ecológicos y de ocio desarrolla La 

Red de Centros perteneciente a la Comunidad de Madrid: 

A) 5 programas. 

B)  3 programas. 

C)  9 programas. 

 

45. Los Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid son: 

A) Cinco 

B) Ocho. 

C) Cuatro. 

 

46. La ley 2/1991, de 14 de febrero, de protección de fauna y flora silvestres, en 

relación al Registro de talleres taxidermistas, establece que deberán estar 

inscritos en el mismo: 

A)  Los talleres que practiquen la disecación de animales. 

B)  Las personas físicas y jurídicas que practiquen la disecación de 

animales. 

C)  Las personas jurídicas que practiquen la disecación de animales. 

 

47. En la Comunidad de Madrid, el zorro se puede cazar: 

A)  En los cotos de caza de pelo, menor y mayor durante el periodo hábil de 

las especies de caza menor. 

B)  En los terrenos de aprovechamiento cinegético común y especial 

durante sus períodos hábiles de caza y durante los períodos establecidos en 

las autorizaciones extraordinarias de control de otras especies cinegéticas. 

C)  En los cotos de caza de pelo, menor y mayor durante sus períodos 

hábiles de caza y durante los períodos establecidos en las autorizaciones 

extraordinarias de control de otras especies cinegéticas. 
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48. Según la Orden sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la 

actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, 

¿Cuáles son los tipos de tramos: 

A) Tramos libres, tramos acotados, tramos de pesca deportiva, tramos 

experimentales de pesca, tramos vedados. 

B) Tramos libres, tramos acotados, tramos de pesca controlada, tramos de 

pesca deportiva, tramos vedados. 

C) Tramos libres, tramos acotados, tramos de pesca controlada, tramos 

experimentales de pesca, tramos vedados. 

 

49. Qué finalidad tiene el documento de alcance: 

A) El promotor informa al órgano ambiental del grado de la amplitud, nivel 

detalle y grado de especificación que tendrá el estudio de impacto ambiental. 

B) El órgano ambiental informa al promotor que debe tener el estudio 

ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental. 

C) El promotor informa al órgano ambiental de la amplitud, nivel detalle y 

grado de especificación que tendrá el estudio ambiental estratégico. 

 

50. Según el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, acerca de los 

recursos por los informes ambientales estratégicos emitidos por el órgano 

ambiental:  

A)  No cabe recurso alguno ante el órgano ambiental. 

B)  Es posible el recurso por vía administrativa. 

C)  Es posible el recurso por vía judicial. 

 

51. Según los últimos datos publicados en el Anuario de Estadística Agraria la 

superficie con uso principal pastos con respecto a la superficie total de la 

Comunidad de Madrid se encuentra entre: 

A) 10 -15%. 

B)  16 - 20%. 

C)  21 - 30 %. 

 

52. La principal diferencia entre el skidder y el autocargador forestal es: 

A) El skider carga la madera y el autocargador puede tener 4, 6 u 8 ruedas.  

B) El skider arrastra la madera y el autocargador la saca cargada. 
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C) El akidder tiene siempre 4 ruedas y el autocargador siempre 6 ruedas.  

53. De los 3 biocombustibles sólidos de origen forestal que se presentan a 

continuación: ¿Cuál de ellos tiene la densidad menor? 

A) Briquetas de madera de roble. 

B) Pelets de madera de pino. 

C) Astillas de madera de chopo. 

 

54. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público son 

empleados públicos… 

A)  Quienes desempeñen una relación de servicios retribuidos regulada por 

el Derecho Administrativo. 

B)  Quienes desempeñen una relación de servicios retribuidos regulada por 

el Derecho Laboral. 

C)  Quienes desempeñen funciones retribuidas en las   Administraciones 

Públicas al servicio de los intereses generales. 

 

55. Las industrias forestales de fabricación de tableros de partículas son: 

A) Industrias forestales de tercera transformación. 

B) Industrias forestales de primera transformación. 

C) Industrias forestales de segunda transformación. 

 

56. Al referirnos a los procesos de obtención de pastas de papel: 

A) El proceso alcalino tiene más rendimiento que el proceso mecánico. 

B) El proceso alcalino tiene menos rendimiento que el proceso mecánico. 

C) El proceso alcalino tiene igual rendimiento que el proceso mecánico. 

 

57. A los efectos del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción se consideran los 

siguientes tipos de materiales de base para la producción de material forestal de 

reproducción: 

A) Fuente semillera, Rodal semillero, Progenitores de familia, Clon 

mejorado y Mezcla de clones.  

B) Rodal, Huerto semillero, Progenitores de familia, Clon mejorado y 

Mezcla de clones.  

C) Fuente semillera, Rodal, Huerto semillero, Progenitores de familia, Clon 

y Mezcla de clones.  
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58. Es posible que exista en el mercado algún producto fertilizante amparado por 

el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes que 

contenga microorganismos patógenos: 

A) No, solo podrán emplearse microorganismos no patógenos que hayan 

demostrado que solos o mezclados con un abono, con independencia de su 

contenido en nutrientes, estimulan los procesos biológicos de la planta 

mejorando la eficiencia de la planta en la absorción o en el uso de nutrientes, 

su tolerancia al estrés abiótico o la calidad de la cosecha. 

B)  Sí, pero solo podrán emplearse microorganismos patógenos hasta 

determinados valores que hayan demostrado que solos o mezclados con un 

abono, con independencia de su contenido en nutrientes, estimulan los 

procesos biológicos de la planta mejorando la eficiencia de la planta en la 

absorción o en el uso de nutrientes, su tolerancia al estrés abiótico o la calidad 

de la cosecha.  

C)   Solamente se pueden emplear microorganismos patógenos en los 

fertilizantes elaborados a partir de materias primas de origen vegetal, siempre 

que no se superen unos determinados valores y que hayan demostrado que 

solos o mezclados con un abono, con independencia de su contenido en 

nutrientes, estimulan los procesos biológicos de la planta mejorando la 

eficiencia de la planta en la absorción o en el uso de nutrientes, su tolerancia al 

estrés abiótico o la calidad de la cosecha.  

 

59. Las condiciones para que una semilla germine son:   

A) Desconocidas. 

B) Sólo propias de la semilla (intrínsecas). 

C) Intrínsecas (madurez, vitalidad…) y extrínsecas (luz, humedad, oxígeno, 

temperatura). 
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60. Indicar entre las definiciones siguientes la que es cierta según el Decreto 

40/2002, de 28 de febrero, regula el Régimen Jurídico de los Consorcios de 

Reforestación en la Comunidad de Madrid: 

A) Se considera una especie de crecimiento lento cuando el turno de corta 

es igual o superior a cincuenta años. 

B) Se considera una especie de crecimiento rápido cuando el turno de 

corta es inferior a treinta años. 

C) A efectos de la rescisión de un consorcio, se entiende que una 

reforestación está consolidada cuando haya superado el estado de repoblado y 

de monte bravo, habiendo pasado, por tanto, al estado de latizal, y tenga una 

superficie de cabida cubierta igual o superior al 75 por 100. 

 

61. Qué se entiende por clara baja o clara por lo bajo: 

A) Se realiza en repoblaciones artificiales en donde la densidad inicial es 

muy elevada. De esta forma se van cortando con una regla fija filas y columnas 

de individuos.  

B) Se cortan todos los pies secos, enfermos, ahogados, muertos y 

dominados de la masa y, en ocasiones, algunos de los codominantes, para 

favorecer el crecimiento y desarrollo del resto.  

C) Se cortan sobre todo los árboles codominantes y los árboles que más 

compiten, para favorecer el crecimiento y desarrollo del resto.  

 

62. Indicar entre las siguientes definiciones la correcta: 

A)    La forma principal de masa más adecuada para una dehesa será la 

masa irregular y su tratamiento general, la entresaca por huroneo con criterio 

físico de cortabilidad.  

B)    La forma principal de masa más adecuada para una dehesa será la 

masa semirregular y su tratamiento general es resalveo con criterio ecológico 

de cortabilidad.  

C)    La forma principal de masa más adecuada para una dehesa será la 

masa irregular y su tratamiento general, la entresaca por pequeños bosquetes 

con criterio técnico de cortabilidad.  
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63. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el RD 1311/2012 no es correcta: 

A) Para ejercer como asesor será necesario estar inscrito en la sección 

«asesores» del Registro Oficial de Productores y Operadores de cada CCAA. 

B) los vendedores de productos fitosanitarios para uso profesional deberán 

estar en posesión del carné correspondiente para ejercer como tales. 

C)  El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará, 

con carácter bianual, un informe de los resultados de la aplicación del PAN 

durante el periodo anterior. 

 

64. Según datos proporcionados por la Asociación de Fabricantes de Harina y 

Sémola de España a 31 de diciembre de 2016 la región española con mayor 

número de plantas semoleras es:   

A)  Andalucía. 

B) Aragón. 

C) Cataluña. 

 

65. Cuál de las siguientes respuestas es la correcta respecto a la producción de 

piensos por especies (Tn), ordenadas de mayor a menor, según los últimos 

datos publicados por el MAPAMA: 

A)  Porcino > Avicultura>Ovino/Caprino. 

B)  Bovino> Ovino/Caprino> Avicultura. 

C)  Bovino> Porcino>Ovino/Caprino. 

 

66. Según la encuesta anual censal de sacrificio de ganado en mataderos 

publicada por el MAPAMA para 2017¿Qué relación de especies, de mayor a 

menor número de cabezas sacrificadas, es la que es correcta en cuanto a 

animales sacrificados en la Comunidad de Madrid? 

A)  Ovino> Porcino>Caprino. 

B)  Porcino>Ovino>Bovino. 

C)  Bovino>Ovino>Caprino. 
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67. En la valoración de las plantaciones existentes, según el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿Cómo se realiza la tasación de las 

mismas? 

A) Con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de 

Arrendamientos Rústicos.  

B) Con arreglo a las Valoraciones tradicionales. 

C) Con arreglo a los criterios establecidos en la ordenación territorial y 

urbanística. 

 

68. En la valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que 

sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del 

suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración por su carácter de 

mejoras permanentes se utiliza una expresión que incluye el valor de reposición 

bruto. Indicar entre las siguientes afirmaciones la verdadera: 

A) Es el resultado de sumar al valor de mercado de los elementos que 

integran los costes de ejecución material de la obra en la fecha a la que debe 

entenderse referida la valoración, los gastos generales y el beneficio industrial 

del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los 

honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos 

necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de 

similares características utilizando tecnología y materiales de construcción 

actuales.  

B) El valor de mercado de la edificación, construcción o instalación al final 

de la vida útil.  

C) El valor de la ejecución material de la edificación, construcción o 

instalación, incluidos todos los conceptos, corregido por un coeficiente que 

depende de la antigüedad y estado de conservación.  

 

69. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la 

perspectiva conceptual de la valoración en suelo rural ha evolucionado y dichas 

valoraciones se hacen mediante: 

A) La renta de la explotación. 

B) La Ley de la oferta y la demanda. 

C) La renta de la tierra. 
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70. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas se consideran 

interesados en el procedimiento administrativo: 

A) Cualquier persona. 

B) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

C)    Los funcionarios que intervienen en la resolución del expediente. 

 

71. La normativa a la que está sujeta el Registro estatal de emisiones y fuentes 

contaminantes se encuadra dentro del marco del Convenio de Aarhus y su 

Protocolo CEPE/ONU PRTR, del cual España es parte. Podrá denegarse una 

solicitud de información sobre el medio ambiente: 

A) Si no han pasado tres meses desde que los documentos fueron 

conocidos o elaborados por la autoridad responsable. 

B) La solicitud está formulada en términos demasiado generales. 

C) La solicitud se refiere a documentos que están elaborándose y 

concierne a comunicaciones internas de las autoridades públicas. 

 

72. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: 

A) Tiene dos secciones territoriales presididas respectivamente por los 

consejeros de medio ambiente de las dos comunidades autónomas que elevan 

sus acuerdos a la Comisión de Coordinación 

B) Ve regulada la composición de sus miembros mediante acuerdo 

aprobado por decreto por cada uno de los Consejos de Gobierno de las 

respectivas comunidades autónomas. 

C) Informa la propuesta de designación del codirector realizada por cada 

una de las comunidades autónomas y puede reprobarlo.   

 

73. De las leñas de las especies que se citan a continuación, cuál de ellas tiene 

el poder calorífico superior anhidro mayor (kJ/kg): 

A) Pinus pinaster. 

B) Quercus ilex 

C) Castanea sativa. 
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74. Qué entidad pública es la responsable del control y gestión de la red de 

aguas subterráneas en la Comunidad de Madrid: 

A)      Confederación Hidrográfica del Tajo. 

B)      Canal de Isabel II. 

C)      Los Ayuntamientos donde estén ubicados los acuíferos. 

 

75. Cuáles de las siguientes organizaciones pueden acceder al sello de calidad 

ambiental EMAS  

A) Fabricación de material de envase, Fabricación de productos 

farmacéuticos, Hostelería, Diseño y producción de pinturas para señalización 

horizontal. 

B) Campamento de turismo, Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos 

Control de plagas 9 Investigación farmacéutica. 

C) Todos los anteriores. 

 


