
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 1564/2019 de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de 

Presidencia y Portavocía del Gobierno 

 

 

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes 

Forestales, Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, 

de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la 

Comunidad de Madrid 

 

PRIMER EJERCICIO 
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1.- ¿Qué artículo de la Constitución Española trata sobre los recursos económicos de las 
Comunidades Autonómas?: 

a) 149 
 

b) 155 
 

c) 157 
 

d) 161 

 
2.- Los derechos y libertades dentro de la Constitución Española abarcan los artículos 
(señale la respuesta correcta): 
 

a) 13 al 29 incluidos 
 

b) 14 al 39 incluidos 
 

c) 15 al 38 incluidos 
 

d) 14 al 38 incluidos 
 

 
3.- En relación con las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid, señale la 
respuesta correcta: 

a) La Comunidad no tiene competencias exclusivas, son compartidas con el Estado 
 

b) Tiene competencias exclusiva en ferrocarriles que transcurren íntegramente  dentro 
de su propio territorio o en las que sirven de comunicación con las Comunidades 
autónomas limítrofes, en los términos establecidos en su Estatuto de Autonomía 

 
c) Tiene competencia exclusiva en aeropuertos y helipuertos deportivos, en los 

términos establecidos en su Estatuto de Autonomía 
 

d) Tiene competencia exclusiva en aguas minerales y termales, en los términos 
establecidos en su Estatuto de Autonomía 

 
 
4.- En relación a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, señale la respuesta incorrecta:  
 

a) La Asamblea representa al pueblo de Madrid y ejerce la potestad legislativa 
 

b) La Asamblea aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad de Madrid 
 

c) La Asamblea está compuesta por un diputado cada 50.000 habitantes o fracción 
superior a 25.000 habitantes, elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto 

 
d) Una vez cesado su mandato, los Diputados no gozan de inviolabilidad por las 

opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones 
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5.- En la Comunidad de Madrid, para la distribución de escaños a la Asamblea, sólo serán 
tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos: 
 

a) El 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos 
 

b) El 10 por 100 de los sufragios válidamente emitidos 
 

c) El 3 por 100 de los sufragios válidamente emitidos 
 

d) El 10 por 100 de los sufragios emitidos 
 
 
 
6.- Señale la respuesta correcta en relación a la denominación de las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid: 
 

a) Consejería de Justicia, Interior y Víctimas 
 

b) Vicepresidencia, Transparencia y Portavocía del Gobierno 
 

c) Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
 

d) Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad 
 
 
 
7.- A la Viceconsejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid se adscriben (señale la 
respuesta incorrecta): 
 

a) Dirección General de Política Financiera y Tesorería 
 

b) Dirección General de Impuestos 
 

c) Dirección General de Recursos Humanos 
 

d) Dirección General de Función Pública 
 
 
 
8.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, según la ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué plazo le 
advertirá la Administración que se producirá la caducidad del procedimiento?: 
 

a) 10 días 
 

b) 3 meses 
 

c) 1 mes 
 

d) 6 meses 
 



3 
 

 
9.- ¿Quiénes no estarán obligados a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, según la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas?: 
 

a) Las personas físicas 
 

b) Las personas jurídicas 
 

c) Las entidades sin personalidad jurídica 
 

d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma 
en que se determine reglamentariamente por cada Administración 

  
 
 
10.- ¿Cuál no es causa para la pérdida de la condición de funcionario de carrera?: 
 

a) Renuncia a la condición de funcionario 
 

b) Pérdida de la nacionalidad 
 

c) La jubilación parcial del funcionario 
 

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme 
 

 
11.- La jubilación de los funcionarios podrá ser (señale la respuesta correcta): 
 

a) Voluntaria, a solicitud del Director General de Recursos Humanos 
 

b) Voluntaria, al cumplir la edad legalmente establecida 
 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones 
propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con 
el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala 
 

d) Por fallecimiento 
 

 
12.- Respecto de los órganos colegiados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
 

a) Los órganos colegiados quedarán integrados en la Administración Pública que 
corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que 
así lo establezcan sus normas de creación 
 

b) No pueden dictar resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros 
 

c) Deben celebrar sus sesiones únicamente de forma presencial 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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13.- En relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 
 

a) Tendrán la consideración de órganos administrativos, las unidades administrativas 
a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, 
o cuya actuación tenga carácter preceptivo 
 

b) La creación de cualquier órgano administrativo requiere la determinación de su 
forma de integración en la Administración Pública de que se trate, así como, su 
dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias, y su 
dotación presupuestaria 
 

c) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante resoluciones e instrucciones 
 

d) Se evitaran las duplicidades, no pudiendo crearse nuevos órganos administrativos 
que realicen igual función sobre el mismo territorio y población que otros ya 
existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la 
competencia de estos últimos 

 
 
 
14.- En relación con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, ¿cuáles serán criterios generales de actuación de los poderes públicos 
en relación con la igualdad?: 
 

a) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto 
de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas 
 

b) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales 
y en la toma de decisiones 
 

c) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas 
 

d) Todas las respuestas son correctas 
 
 
15.- En la Comunidad de Madrid, en relación con las medidas de asistencia integral y 
protección a las víctimas de Violencia de Género, tienen por objeto dispensar alojamiento 
seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo, por el 
tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de doce 
meses (señale la respuesta correcta): 
 

a) Los Centros de Emergencia 
 

b) Los Centros de acogida 
 

c) Los Pisos tutelados 
 

d) Los Centros de asistencia integral 
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16.- Según la Ley 1/2002 de 27 de marzo por la que se crea el Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde 
al Cuerpo de Agentes Forestales?: 
 

a) Colaborar en labores de educación ambiental 
 

b) Vigilar las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares 
en el medio agrícola 
 

c) Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio 
ambiente natural, como urbano 

 
d) La búsqueda de una persona perdida en montaña 

 
 
 
17.- En relación con la estructura del Cuerpo de Agentes Forestales, señale la respuesta 
incorrecta: 
 

a) Se estructura en Escala Técnica y Escala Operativa 
 

b) La Escala Técnica comprende las categorías de Técnico superior agente forestal y 
Técnico medio agente forestal 

 
c) Se puede acceder con el título de Ingeniero Técnico a la Escala Técnica, categoría 

de Técnico medio forestal 
 

d) La categoría de Técnico superior Agente forestal se clasifica en el grupo B 
(actualmente A2) 

 
 

18.- Según el artículo 330 del Código Penal, quien en un espacio natural protegido, dañare 
gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo (señale la 
respuesta correcta): 

a) Incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses 

b) Incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses 

c) Incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro 
meses 

d) Incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de quince a veinticuatro 
meses 
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19.- Según el artículo 352 del Código Penal, los que incendiaren montes o masas 
forestales, sin que se haya producido peligro para la vida o la integridad física de las 
personas, serán castigados con las penas de (señale la respuesta correcta): 

a) Prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses 

b) Prisión de uno a cinco años y multa de seis a dieciocho meses 

c) Prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses 

d) Prisión de dos a cinco años y multa de doce a dieciocho meses 

 

 

20.- Entre los componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad no se encuentra: 

a) El Catálogo Español de Hábitats en peligro de extinción 

b) El Inventario Español de Hábitats terrestres  

c) El Inventario Español de Hábitats costeros 

d) El Inventario de Paisajes 

 
 
 
21. En relación con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

establecidos por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ¿cuál de las 
siguientes respuestas es falsa?: 

 
a) Son elaborados y aprobados por las Comunidades Autónomas en sus respectivos 

ámbitos competenciales e incluirán necesariamente trámites de audiencia a los 
interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e 
institucionales afectados. 
 

b) Prevalecen sobre cualquier actuación, plan o programa sectorial, no pudiendo 
contradecir éstos las determinaciones del PORN salvo por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, en cuyo caso deberán motivarse y hacerse públicas 
 

c) Iniciado el procedimiento de aprobación de un PORN no pueden efectuarse actos 
de transformación de la realidad física, geológica o biológica sin informe favorable 
del órgano ambiental competente emitido en un plazo máximo de 60 días 
 

d) Deberán incluir, en la medida de lo posible, medidas para favorecer la conectividad 
ecológica del territorio estableciendo o restableciendo corredores ecológicos entre 
espacios protegidos de la red Natura 2000 y otros espacios naturales de especial 
relevancia para la biodiversidad 
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22.- En relación a la Ley 2/1991, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres 
de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los siguientes planes no corresponde su elaboración 
y aprobación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente?: 
 

a) Planes de Protección, para las especies en peligro de extinción, en los que se 
definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción 
 

b) Planes de Conservación del Hábitat, dirigidos a las especies «sensibles a la 
alteración de su hábitat» 
 

c) Planes de Conservación, dirigidos a las especies vulnerables, que incluirán en su 
caso la protección de su hábitat 
 

d) Planes de Manejo, para las especies de interés especial, que incluirán, las medidas 
necesarias para mantener las poblaciones en un nivel adecuado 

 
 
 
 
 

23.- Según lo establecido en la Ley 2/1991, para la protección y regulación de la fauna y 
flora silvestres de la Comunidad de Madrid, y en relación a las especies de fauna autóctona, 
¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 
 

a) Queda prohibido dar muerte, dañar, capturar en vivo o molestar a las especies de 
animales catalogadas así como la recolección de sus huevos o crías 
 

b) Queda prohibido la observación y caza fotográfica de especies de animales 
catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat así 
como el establecimiento de puestos fijos para tales fines a menos de 200 metros 
de sus lugares de cría, concentración migratoria o invernada, salvo autorización 
expresa 
 

c) Las prohibiciones anteriores pueden quedar sin efecto, previa autorización 
administrativa, para prevenir daños importantes a cultivos, rebaños, montes o 
seguridad de las personas 
 

d) La autorización administrativa  que permitiera la captura de especies de animales 
catalogadas deberá ser motivada y contener el objetivo o razón de la acción, las 
especies a que se refiera, los métodos utilizados y sus límites de utilización, las 
condiciones de riesgo, tiempo y lugar, así como los controles que se ejercerán en 
su caso. 
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24.- Los funcionarios de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, 
deberán desempeñar las funciones de policía, custodia y vigilancia, para el cumplimiento 
de la normativa aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención, detección 
e investigación de causas de incendios forestales y además (señale la respuesta correcta): 

 
a) Podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, 

obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, 
siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en 
los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad 
 

b) No podrán efectuar diligencias previas 
 

c) Podrán entrar libremente, sin previo aviso, en lugares y domicilios sujetos a 
inspección y permanecer en ellos, sin respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del 
domicilio 
 

d) Al efectuar una visita de inspección, no tendrán la obligación DE comunicar su 
presencia en ningún caso, a la persona inspeccionada o a su representante 
 
 
 
 
 
 

25.- Se considera infracción muy grave en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 
 

a) La manifiesta falta de colaboración o la obstrucción por acción u omisión de las 
actuaciones de investigación, inspección y control de las administraciones Públicas 
y de sus agentes 
 

b) El pastoreo o permanencia de reses en los montes donde se realice en violación de 
las normas establecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidad autónoma 
si los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños con un 
plazo de reparación o restauración  inferior a 10 años 
 

c) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte 
de los particulares, así como su ocultación o alteración 
 

d) La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos 
deslindados cuando la alteración de señales impida la determinación sobre el 
terreno de los lindes legalmente establecidos 
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26.- Según el artículo 3 de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, se entenderá por monte o terreno forestal (señale la respuesta 
incorrecta) 

a) Todo terreno rústico en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, herbáceas o 
de nivel biológico inferior, espontáneas o introducidas, y en el que no se suelen 
efectuar laboreos o remociones del suelo.  

b) Los terrenos rústicos procedentes de usos agrícolas o ganaderos que, por 
evolución natural a causa de su abandono o por forestación, adquieran las 
características del apartado anterior 
 

c) Los terrenos que, sin reunir los requisitos señalados en los apartados anteriores, se 
sometan a su transformación en forestal, mediante resolución administrativa, por 
cualquiera de los medios que esta Ley u otras normas concurrentes establezcan 
 

d) Es incompatible la calificación de monte con laboreos no repetitivos del suelo, y con 
labores de recurrencia plurianual 

 
 
 
27.- Según el artículo 22 de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, corresponde a la Comunidad de Madrid la administración y gestión 
directa de (señale la respuesta incorrecta): 

a) Los montes pertenecientes a la Comunidad de Madrid 
 

b) Los montes del Estado cuya gestión ha sido transferida a la Comunidad de Madrid 
 

c) Los montes catalogados de Utilidad Pública cuyo titular es una entidad privada 
 

d) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como otros 
montes de titularidad pública, cuando exista consorcio o convenio de colaboración 
con las entidades propietarias. 

 
 
28.- Según el Decreto 8/1986, de 23 de enero, sobre regulación de las labores de podas, 
limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas, ¿cuál es la 
definición correcta de “aclareo”?: 
 

a) Eliminación de la vegetación peor formada, dominada por la encina o competidora 
de ella, con el fin de mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo de la propia 
encina 
 

b) Corta de parte de los pies de rodal de encinas para estimular su crecimiento y 
mejorar su calidad 
 

c) Tratamiento selvícola de regeneración aplicado sobre las encinas 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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29.- Según el Decreto 111/1988, de 27 de octubre, por el que se establece la regulación 
de cortas en los montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

a) Los aprovechamientos de leñas podrán realizarse sólo por un procedimiento: el 
monte bajo con o sin resalveo tradicional aplicable a la producción clásica de leñas 
 

b) No se autorizarán cortas de aprovechamiento a 3 metros a cada lado de las vías de 
circulación 
 

c) Se obligará, por razones paisajísticas, al resalveo intensivo en una banda mínima 
de 20 metros a cada lado de las mismas 
 

d) Se autorizarán las cortas por resalveo intensivo, sin necesidad de acotamiento 
posterior frente al pastoreo, siempre que el recubrimiento de las copas sobre el 
suelo una vez finalizada la corta, sea como mínimo del 66 por 100 y los resalvos 
sean siempre los mejores pies, y en el caso de que pudiera llegar a producirse el 
pastoreo de ganado vacuno, mayores de 45 centímetros de circunferencia a 1,30 
metros del suelo 

 
 
30.- Según el Catálogo de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la Comunidad de Madrid cuenta con:  

a) 14 embalses y 23 humedales protegidos incluidos en el Catálogo de embalses y 
zonas húmedas 
 

b) 14 embalses y 25 humedales protegidos incluidos en el Catálogo de embalses y 
zonas húmedas 
 

c) 14 embalses y 26 humedales protegidos incluidos en el Catálogo de embalses y 
zonas húmedas 
 

d) 14 embalses y 21 humedales protegidos incluidos en el Catálogo de embalses y 
zonas húmedas 

 

31.- En una clasificación de embalses catalogados de la Comunidad de Madrid por cuencas 
hidrográficas, señale cuál sería la opción incorrecta: 

a) Cuenca del río Lozoya: los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar 
y El Atazar 
 

b) Cuenca del río Perales: el embalse de Pedrezuela 
 

c) Cuenca del río Guadarrama: los embalses de La Jarosa, Los Arroyos y Valmayor 
 

d) Cuenca del río Alberche: los embalses de San Juan y Picadas 
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32.- Según el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, ¿cuál de las siguientes 
infracciones se considera leve?: 

a) Poseer, en época de veda, piezas de caza muerta cuya procedencia no se pueda 
justificar debidamente 
 

b) Cazar en línea de retranca, haciendo uso de escopetas, tanto si se trata de caza 
mayor como de menor 
 

c) Portar armas de caza desenfundadas o dispuestas para su uso cuando se transite 
por el campo en época de veda, careciendo de autorización competente 
 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es infracción leve 

 

 
 
 
33.- Según la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza (señale la opción correcta):  

a) El derecho a cazar corresponde a toda persona mayor de catorce años que esté en 
posesión de la licencia de caza y cumpla los demás requisitos establecidos en la 
Ley 1/1970 
 

b) El derecho a cazar corresponde a toda persona mayor de dieciséis años que esté 
en posesión de la licencia de caza y cumpla los demás requisitos establecidos en 
la presente Ley 1/1970 
 

c) Se denominan terrenos sometidos a régimen de caza controlada aquellos que se 
constituyan únicamente sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento especial 
 

d) Podrá cazar con armas de fuego o accionadas por aire u otros gases comprimidos, 
toda persona mayor de 16 años sin necesidad de ir acompañado de otro cazador 
mayor de edad 

 

34.- De acuerdo con la Orden 2139/1996, de 25 de septiembre, de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula el control sanitario, transporte y 
comercialización de animales silvestres abatidos en cacerías y monterías (señale la 
respuesta correcta): 

a) Se prohíbe, en todo caso, la comercialización de piezas enteras, carnes frescas y 
productos cárnicos procedentes de caza silvestre 
 

b) Se prohíbe la cesión por el cazador de piezas de caza silvestre a bares y 
restaurantes, salvo las piezas de caza menor 
 

c) Las piezas enteras de caza mayor silvestre con destino a comercialización deben 
ir identificadas individualmente con precinto azul 
 

d) Ninguna es correcta 
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35.- De acuerdo con la vigente Orden anual de vedas de caza de la Comunidad de Madrid: 

a) La señalización de las cacerías a efectos de información y seguridad pública deberá 
colocarse, al menos, con 24 horas de antelación a la celebración de la cacería y 
retirarse dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración de la cacería  
 

b) La señalización de las cacerías a efectos de información y seguridad pública deberá 
colocarse, al menos, con 48 horas de antelación a la celebración de la cacería y 
retirarse dentro de los dos días naturales siguientes a la celebración de la cacería 
 

c) La señalización de las cacerías a efectos de información y seguridad pública deberá 
colocarse, al menos, con 72 horas de antelación a la celebración de la cacería y 
retirarse dentro de los dos días naturales siguientes a la celebración de la cacería 
 

d) La señalización de las cacerías a efectos de información y seguridad pública deberá 
colocarse, al menos, con 48 horas de antelación a la celebración de la cacería y 
retirarse dentro de los siete días hábiles siguientes a la celebración de la cacería 

36.- De acuerdo con la normativa que regula las ayudas para compatibilizar la actividad 
ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres en la Comunidad de 
Madrid, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

a) La cuantía de las ayudas, por ganado que resulte muerto por ataque de lobo, perros 
asilvestrados o buitres, incluye el pago de la franquicia de las pólizas de seguros 
suscritas por el titular de la explotación cuya cobertura incluya el riesgo de daños 
producidos por lobos, perros asilvestrados o buitres, así como, el lucro cesante y 
los daños indirectos 
 

b) En el caso de reses heridas por lobo, perros asilvestrados o buitres, no se 
contempla el pago de ayudas por los gastos veterinarios ocasionados 
 

c) Sólo podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones 
ganaderas de animales de especies bovina, ovina, caprina y equina ubicadas 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid 
 

d) La cuantía de las ayudas se incrementará un 10% en el caso de razas de ganado 
autóctonas en peligro de extinción 

37.- De acuerdo con la vigente Orden anual de vedas de pesca de la Comunidad de Madrid, 
marque la respuesta correcta: 

a) El lucio es una especie objeto de pesca sin limitación de capturas 
 

b) La boga de rio tiene un cupo máximo de capturas de 8 y una dimensión mínima de 
captura de 10 cm 
 

c) La tenca tiene un cupo máximo de capturas de 12 una dimensión mínima de captura 
de 18 cm 
 

d) El cacho tiene un cupo máximo de capturas de 8 una dimensión mínima de captura 
de 8 cm 
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38.- De acuerdo con la vigente Orden anual de vedas de pesca de la Comunidad de Madrid, 
marque la respuesta correcta: 

a) El alburno capturado debe devolverse al medio natural todos los lunes en todas las 
aguas de la Comunidad de Madrid 
 

b) El alburno tiene un cupo máximo de capturas de 8 y una dimensión mínima de 
captura de 8 cm 
 

c) El alburno tiene un cupo máximo de capturas de 8 y una dimensión mínima de 
captura de 12 cm 
 

d) El alburno capturado no puede devolverse al medio natural 

 
 
 
 
39.- De acuerdo con el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, ¿cuál de 
las siguientes respuestas es verdadera?: 

a) Para el empleo de maquinaria en terrenos agrícolas situados dentro de la franja de 
cuatrocientos metros de las zonas forestales, a la hora de realizar una siega o 
desbroce mecánico se deberá comenzar dando una pasada perimetral a la parcela 
de al menos diez metros de anchura, comenzando en la parte contraria a la 
procedencia del viento 
 

b) En el caso de uso de cosechadoras de cereal en terrenos agrícolas situados dentro 
de la franja de cuatrocientos metros de las zonas forestales, la cosechadora deberá 
disponer únicamente como equipo de extinción, de 2 extintores de polvo tipo A, B, 
C de al menos 4 Kg cada uno 
 

c) En el caso de uso de cosechadoras de cereal en terrenos agrícolas situados dentro 
de la franja de cuatrocientos metros de las zonas forestales, en todo momento 
permanecerá un observador que se mantendrá a la distancia oportuna de la 
máquina y contará con mochila de extinción de agua, pala y batefuegos así como 
equipo de telefonía operativo con posibilidad comprobada de establecimiento de 
comunicación con la Central de Emergencias Madrid 112 
 

d) Todas las respuestas son verdaderas 
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40.- De acuerdo con el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, ¿cuál de 
las siguientes respuestas es verdadera?: 

a) Para la eliminación de residuos vegetales efectuada mediante quema en épocas de 
peligro bajo y medio de incendios en terrenos forestales o en la franja de terreno de 
400 metros de ancho que los circunda, en caso de ser el terreno suelo no urbano, 
se requerirá autorización del Cuerpo de Agentes Forestales 
 

b) Para el uso del fuego en época de peligro bajo para cocinar y calentarse por los 
trabajadores forestales que estén realizando obras autorizadas en el monte o por 
los trabajadores de edificaciones en construcción, se requerirá autorización del 
Cuerpo de Agentes Forestales 
 

c) Si el uso del fuego se va a realizar en suelo urbano que dista menos de 50 metros 
de terrenos forestales, deberá comunicarse con una antelación mínima de 72 horas 
al uso del fuego por el interesado a la Dirección General competente en materia de 
protección ciudadana 
 

d) Ninguna respuesta es verdadera 
 
 
41.- En relación con la Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 
 

a) La Norma Básica de Protección Civil establece las directrices básicas para la 
identificación de riesgos de emergencias, las actuaciones para una gestión integral  
y el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los Planes de 
Protección Civil 
 

b) La Norma Básica de Protección Civil se aprueba mediante decreto de Consejo de 
Gobierno y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil 
 

c) Son Planes de Protección Civil: el Plan Estatal General, los Planes Territoriales de 
ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección 
 

d) El INFOMA, aprobado por Decreto 59/ 2017, es un Plan de Protección Civil Especial 
de ámbito territorial autonómico 

 
 
 

42.- En relación con el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid 
(PLATERCAM), ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 
 

a) Fue aprobado por Acuerdo de 30 de Abril de 2019, de Consejo de Gobierno 
 

b) Su ámbito de actuación son las emergencias de protección civil que ocurran en el 
territorio de la Comunidad de Madrid, cuya competencia corresponda a la 
Comunidad de Madrid. 
 

c) Todos los municipios madrileños deben elaborar un Plan de Emergencias Territorial 
Municipal (PLATERMU) 
 

d) El Cuerpo de Agentes Forestales se encuentra integrado solamente en el Grupo de 
Intervención 
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43.- Señale la respuesta incorrecta según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias: 

a) La Cañada es aquella vía pecuaria cuya anchura no exceda de los 75 metros 
 

b) Las Veredas son las vías pecuarias que tienen anchura no superior a 25 metros 
 

c) Son cordeles las vías pecuarias que no sobrepasen los 37,5 metros de anchura 
 

d) La anchura de las coladas será determinada por el acto administrativo de 
clasificación 

 
44.- Según la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, 
se entenderán desestimadas, sin que hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes 
cuya estimación transfieran al solicitante o a un tercero, facultades relativas al dominio 
público pecuario: 

a) Una vez transcurrido el plazo de 15 días 
 

b) Una vez transcurrido el plazo de un mes 
 

c) Una vez transcurrido el plazo de dos meses 
 

d) Una vez transcurrido el plazo de tres meses 

 
45.- Según el artículo 43 de la Ley 21/2013 de 09 de diciembre de Evaluación Ambiental, 
en cuanto a la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental, la declaración de impacto 
ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario 
oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en 
el plazo de: 

a) 4 años 
 

b) 1 año 
 

c) 6 meses 
 

d) 2 años 

46.- En relación con la Evaluación ambiental de actividades prevista en la Ley 2/2002 de 
19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, la solicitud de 
autorización o licencia junto con el proyecto técnico que deberá acompañarla, se someterá 
al trámite de información pública durante un período de: 

a) 10 días 
 

b) 15 días 
 

c) 20 días 
 

d) 30 días 
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47.- En relación con la estructura económica de la Comunidad de Madrid y según datos del 
Instituto Nacional de Estadística ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

 
a) El Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid supone aproximadamente el 

19% del Producto Interior Bruto nacional 
 

b) En la Comunidad de Madrid domina claramente el sector terciario que supone 
aproximadamente el 85% del Valor Añadido Bruto regional 
 

c) Dentro del sector secundario, domina en importancia el sector de la construcción 
que supone aproximadamente el 10% del Valor Añadido Bruto regional frente al 
sector de la industria que supone aproximadamente el 5% del Valor Añadido Bruto 
regional 
 

d) El sector primario apenas representa el 0,1% del VAB regional de la Comunidad de 
Madrid predominando ligeramente el subsector ganadero sobre el subsector 
agrícola 
 

 
 
 
48.- Según las asociaciones de suelos de la sistemática FAO y en relación con la 
Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

 
a) Los gypsisoles se encuentran representados exclusivamente en el noreste de la 

Comunidad de Madrid, en torno a los cursos medio-alto del río Jarama y río Henares 
 

b) Los luvisoles presentan un horizonte intermedio de acumulación de arcilla y tienen 
una clara vocación agrícola dedicándose al cultivo cerealístico en la Comunidad de 
Madrid 
 

c) Los fluvisoles tienen escasa representatividad en extensión en la Comunidad de 
Madrid, pero elevada importancia económica al corresponder con los suelos de 
vega 
 

d) En la zona de la Sierra de Guadarrama dominan leptosoles y cambisoles 

 
 
49.- En relación con la orografía de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes 
respuestas es falsa?: 

 
a) El Pico del Nevero se localiza en la comarca forestal 2-Lozoya 

 
b) La Peña La Cabra se localiza en la comarca forestal 4-Montejo 

 
c) El Pico Cabeza Líjar se localiza en la comarca forestal 12- El Escorial 

 
d) El Cerro de La Almenara se localiza en la comarca forestal 11- Robledo de Chavela 
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50.- ¿De qué tipo de ecosistema es característico el majadal?: 

a) Del pinar de montaña 
 

b) Del encinar sobre arenas 
 

c) Del melojar 
 

d) Del pinar de pino piñonero 
 
 

 
51.- En relación al ecosistema del pinar de montaña, ¿cuál de las siguientes respuestas es 
verdadera?: 

a) Existe elevada competencia interespecífica por el alimento entre carbonero 
garrapinos, herrerillo capuchino, y trepador azul, todas ellas aves insectívoras 
características del pinar de montaña 
 

b) No existe competencia interespecífica por el alimento, pues el herrerillo capuchino 
caza en la parte externa de la copa del pino silvestre (ramillas, hojas, brotes y 
yemas), el carbonero garrapinos caza más en el interior de la copa del pino silvestre 
no llegando a las yemas y el trepador azul en la zona del tronco y ramas gruesas 
 

c) No existe competencia interespecífica por el alimento, pues el carbonero garrapinos 
caza en la parte externa de la copa del pino silvestre (ramillas, hojas, brotes y 
yemas), el herrerillo capuchino caza en el interior de la copa del pino silvestre no 
llegando a las yemas y el trepador azul en la zona del tronco y ramas gruesas 
 

d) No existe competencia interespecífica por el alimento, pues el trepador azul caza 
en la parte externa de la copa del pino silvestre (ramillas, hojas, brotes y yemas), el 
herrerillo capuchino caza en el interior de la copa del pino silvestre no llegando a 
las yemas y el carbonero garrapinos en la zona del tronco y ramas gruesas 

 
 
 
52.- ¿Cuáles de las siguientes son especies de fauna características del melojar?: 

 
a) Picus viridis, Remiz pendulinus, Xanthogalerucella luteola y Alcedo atthis 

 
b) Cyanistes caeruleus, Aegithalos caudatus, Lymantria dispar y Lucanus cervus 

 
c) Lophophanes cristatus, Periparus ater, Parnassius apollo y Dendrocopos major 

 
d) Caprimulgus ruficollis, Drycopius martius, Dendrocopos medius y Jinx torquilla 
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53.- En el ecosistema de sotos y riberas, la vegetación riparia tiene la siguiente 
secuencia/catenación ordenada de mayor a menor proximidad a los cursos de agua (señale 
la respuesta correcta):  

 
a) Alnus glutinosa, Arundo donax, Scirpus holoschoenus, Salix alba, Salix atrocinerea, 

Populus alba, Populus nigra, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia 
 

b) Alnus glutinosa, Arundo donax, Scirpus holoschoenus, Fraxinus angustifolia Ulmus 
minor, Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix atrocinerea 
 

c) Arundo donax, Scirpus holoschoenus, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Salix 
alba, Salix atrocinerea, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa 
 

d) Salix alba, Salix atrocinerea, Populus alba, Populus nigra, Ulmus minor, Fraxinus 
angustifolia, Arundo donax, Scirpus holoschoenus, Alnus glutinosa 

 
 
54.- ¿Cuáles de las siguientes especies no se consideran características del estrato 
herbáceo del ecosistema de barbechos y secanos?:  

 
a) Cenizo (Chenopodium album), zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris), viborera 

(Echium vulgare) 
 

b) Rompebarrigas (Festuca indigesta), Sedum candollei (antes Mucizonia sedoides), 
genciana (Gentiana lutea) 
 

c) Cardo corredor (Eryngium campestre), trébol (Trifolium arvense), lechetrezna 
(Euphorbia helioscopia) 
 

d) Fumaria (Fumaria officinalis), correhuela (Convolvulus arvensis), Hierba de los 
cantores (Sysimbrium officinale) 

 
 
55.- En relación con el Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra, 
¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

a) Se creó por Decreto 1868/1974 
 

b) Es un enclave singular por albergar una de las poblaciones de Fagus sylvatica más 
meridionales de Europa, la mejor representación de Fagus sylvatica en la 
Comunidad de Madrid así como ejemplares de Quercus petraea de gran valor 
botánico 
 

c) Se ha elaborado un Plan de Uso Público para este espacio natural protegido 
 

d) Pertenece a la Zona Especial de Conservación ZEC “Cuenca del rio Lozoya y Sierra 
Norte” y es zona núcleo de la Reserva de la Biosfera  “Sierra del Rincón” 
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56.- En relación con la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola y su Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

a) Está prohibido el sobrevuelo de cualquier forma de la Reserva Natural a alturas 
inferiores a 1000 metros, salvo por fines científicos debidamente autorizados, 
extinción de incendios o fuerza mayor 
 

b) Está prohibido el uso de lámparas de vapor de mercurio en la totalidad de la 
Reserva Natural 
 

c) Está prohibido el ejercicio de la caza en la lámina de agua del Mar de Ontígola y su 
zona periférica de 100 metros 
 

d) Están prohibidos nuevos permisos de investigación minera y nuevas concesiones 
de extracción de minerales y áridos, pudiendo continuar las explotaciones 
autorizadas con anterioridad, pero sin posibilidad de ampliación, ni prórroga y con 
la obligación de efectuar el Plan de restauración a su conclusión 

 
 

 
57.- En relación con el Parque regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste), la normativa de protección del 
espacio protegido vigente es la siguiente: 

 
a) Ley 6/1994, de declaración del Parque 

 
b) Ley 6/1994 de declaración del Parque y Decreto 27/1999 por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN) 
 

c) Ley 6/1994 de declaración del Parque, Decreto 27/1999 por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN) y Decreto 9/2009, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG) 
 

d) Ley 6/1994 de declaración del Parque, Decreto 27/1999 por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PORN), Decreto 9/2009 por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG) y Orden 200/2010, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación Cinegética del Parque del Sureste 
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58.- En relación con la regulación de la actividad de senderismo dentro del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, establecida por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de 
dicho Parque Nacional, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

 
a) En zona de Reserva no se permite el tránsito a pie, salvo con fines científicos o de 

gestión, salvamento o policía y vigilancia ambiental 
 

b) En zona de Uso Restringido tipo A, el tránsito de grupos de menos de 15 personas 
es libre, los grupos de 15 a 60 personas requieren declaración responsable y los 
grupos de más de 60 personas requieren autorización 
 

c) En el resto del ámbito de aplicación del PRUG, el tránsito de grupos de menos de 
15 personas es libre, requiriendo declaración responsable los grupos de 15 o más 
personas 
 

d) Cuando exista una cubierta nival continua se permite la circulación extraviaría (fuera 
de senderos o caminos), directamente a pie o utilizando cualquier medio de 
progresión como raquetas, salvo en Zonas de Reserva u otras zonas acotadas por 
razones de gestión y/o conservación 

  
 
 
 

59.- En relación con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama y la realización de actividades audiovisuales, ¿cuál de las siguientes 
respuestas es falsa?: 

 
a) La realización de actividades audiovisuales con fines informativos de inmediata 

actualidad como reportajes informativos en directo, requieren comunicación previa 
a la administración gestora del Parque Nacional y no podrán intervenir más de 
cuatro personas en el rodaje 
 

b) La realización de actividades de fotografía y filmación con fines comerciales, está 
sujeta a autorización previa de la Administración gestora, no autorizándose aquellas 
filmaciones o rodajes que requieran del uso de drones 
 

c) La observación, fotografía y filmación amateur, tanto de paisaje como de fauna, son 
actividades permitidas, siempre que no se realicen en el entorno de los lugares de 
reproducción de especies amenazadas durante los períodos críticos de 
reproducción y cría y no se utilicen elementos atrayentes 
 

d) En la observación, fotografía y filmación amateur, la instalación de observatorios, 
refugios u otros elementos de camuflaje, requiere autorización previa, no debiendo 
permanecer instalados un periodo superior a 24 horas ni  pudiendo utilizar para su 
construcción elementos naturales de camuflaje (ramas, musgo, etc) 
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60.- En relación con el plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ZEC “Cuenca 
del río Guadalix”, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?: 

a) Los hábitats naturales de interés comunitario más extendidos en el ZEC “Cuenca 
del rio Guadalix” son los encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia junto con 
los matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
 

b) Entre las especies Red Natura 2000 que motivaron la declaración del ZEC “Cuenca 
del río Guadalix” se encuentran Lutra lutra y Mauremys leprosa 
 

c) El plan de gestión del ZEC “Cuenca del rio Guadalix” zonifica el espacio en Zona A 
de Conservación Prioritaria, Zona B de Conservación y Mantenimiento de los Usos 
Tradicionales y Zona C de uso General 
 

d) El ZEC “Cuenca del rio Guadalix” abarca el Embalse de Pedrezuela, el rio Guadalix 
desde este embalse hasta su confluencia con el rio Jarama, la totalidad del Monte 
de Utilidad Pública MUP “Dehesa de Moncalvillo” y parte del Monte de Utilidad 
Pública MUP “Dehesa de Pedrezuela” 

 
 
 
61.- De las siguientes opciones, señale cuál no es considerada plaga de cuarentena según 
la lista de la EPPO A2:  
 

a) Cryphonectria parasítica 
 

b) Fusarium circinatum 
 

c) Lophodermium pinastri 
 

d) Bursaphelenchus xylophilus 

 

 

 
62.- De las siguientes enfermedades enumeradas, indica la que no se corresponde con 
una enfermedad de la fauna terrestre: 

a) Muermo 
 

b) Estomatitis vesicular 
 

c) Tropilaelapsosis 
 

d) Septicemia hemorrágica viral 
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63.- El plazo de la concesión para la construcción y explotación o solamente la explotación 
de las obras hidráulicas será el previsto en cada pliego de cláusulas administrativas 
particulares para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza de las obras y la inversión a 
realizar, sin que pueda exceder en ningún caso de: 

a) 10 años 
 

b) 25 años 
 

c) 50 años 
 

d) 75 años 

  
 
64.- En relación con la apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos 
para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o 
autorización del Organismo de cuenca para la extracción de las aguas, ¿qué personas 
físicas o jurídicas incurrirán en responsabilidad por la infracción?: 

a) El titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra 
y el técnico director de la misma 
 

b) Solo el titular del terreno 
 

c) Solo el titular del terreno y el promotor de la captación 
 

d) Solo el titular del terreno, el promotor de la captación y el técnico director de la 
misma 

 
65.- En relación con la Ley 16/1995, Forestal y de protección de la naturaleza, y las Zonas 
de Actuación Urgente, indique cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: 
 

a) La declaración de Zona de Actuación Urgente se realiza por Decreto de Consejo de 
Gobierno previo expediente instruido por la consejería competente en materia de 
medio ambiente  
 

b) Puede declararse como Zona de Actuación Urgente: Las áreas degradadas por 
procesos de erosión grave, los montes gravemente dañados por incendios, en los 
que sea inviable o difícil la regeneración natural, y aquellas masas que se 
encuentren gravemente dañadas por plagas, enfermedades, circunstancias 
climatológicas adversas de carácter extraordinario o contaminación atmosférica 

  
c) La Comunidad de Madrid ha declarado como Zona de Actuación Urgente los 

terrenos afectados por el incendio ocurrido el 28 de Junio 2019 en los términos 
municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real. 

  
d) La Comunidad de Madrid ha declarado como Zona de Actuación Urgente los 

terrenos afectados por el incendio ocurrido el 4 de Agosto 2019 en el Puerto de la 
Morcuera, y que afecta a los términos municipales de Miraflores de la Sierra y 
Canencia.  
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66.- ¿Qué circunstancias deben tener los terrenos para tener la condición de “suelo no 
urbanizable de protección”, según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid? (señale la opción incorrecta): 
 

a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el 
planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de 
riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público 
 

b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren 
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto 
anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas 
naturales 
 

c) Que lo acuerde el pleno del Ayuntamiento del término municipal 
 

d) Todas las respuestas son correctas 
 
 
67.- Según la Ley 5/2003, de residuos de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de los  siguientes 
no se considera residuo urbano o municipal?: 
 

a) Animales de compañía muertos 
 

b) Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios 

 
c) Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas, 

zonas verdes y áreas recreativas 

 
d) Los neumáticos de vehículos al final de su vida útil 

 
 
68.- Según la Ley 5/2003, de residuos de la Comunidad de Madrid, se considera como 
infracción muy grave: 
 

a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales y 
cautelares  
 

b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos, siempre 
que no se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o el medio 
ambiente 
 

c) El incumplimiento de las condiciones de almacenamiento de cualquier tipo de 
residuos establecidas en la normativa aplicable 
 

d) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones 
Públicas  
 

 
 
 

EYS1
Texto escrito a máquina
ANULADA

EYS1
Texto escrito a máquina
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69.- ¿Cuál es el rango altitudinal donde podemos encontramos las mejores masas de Pinus 
sylvestris en la Comunidad de Madrid?: 
 

a) Entre 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar 
 

b) Entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar 
 

c) Entre 1.800 y 2.100 metros sobre el nivel del mar 
 

d) Entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar 
 
 
70.- ¿En qué Comarca Forestal, podemos encontrar la mayor superficie de Pinus pinea en 
la Comunidad de Madrid?: 
 

a) Comarca VIII 
 

b) Comarca X 
 

c) Comarca VI 
 

d) Comarca V 
 
 
71.- En la Comunidad de Madrid, los encinares los podemos encontrar en las rampas y 
laderas de la Sierra, encinares del valle del Río Alberche y en: 
 

a) Los encinares manchegos basófilos del sureste 
 

b) Los encinares de los valles del río Tajuña y Jarama 
 

c) Los encinares de la Alcarria madrileña 
 

d) Los encinares de Valdemaqueda 
 
 
72.- Cuando nos referimos a que la especie Quercus pyrenaica tiene hojas marcescentes, 
esto significa que: 
 

a) Las hojas son caedizas en el otoño 
 

b) Tienen abundante pelo estrellado en el envés 
 

c) Hace referencia a los profundos lóbulos foliares 
 

d) Hoja seca que permanece durante cierto tiempo en el árbol 
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73.- Atendiendo al fruto maduro, ¿cómo podríamos distinguir Citysus scoparius de Cytisus 
oromediterraneus?: 
 

a) En el primero, el fruto es plano y en el segundo es redondeado 
 

b) En el primero es de color negro y en el segundo es blanquecino 
 

c) Ambos son muy parecidos sólo se pueden diferenciar por las flores 
 

d) En el primero la vaina es glabra con margen ciliado y en el segundo la vaina es 
pilosa o ciliada 

 
 
74.- En la Comunidad de Madrid, dónde podremos encontrar a la sapina (Arthrocnemun 
macrostachyum)?: 
 

a) En las márgenes de los ríos 
 

b) En saladares 
 

c) Como especie acompañante del coscojar 
 

d) En la Comunidad de Madrid no se encuentra esta especie 
 
 
75.- De los siguientes, ¿cuál es el hábitat preferido del mirlo acuático?: 
 

a) Lagos y lagunas, con abundante vegetación circundante 
 

b) Cursos bajos de los ríos 
 

c) Arroyos y torrentes de montaña con aguas muy movidas 
 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
 
76.- ¿Cómo se puede diferenciar un gato montés de un gato doméstico?: 
 

a) Por el penacho de pelo negro de las orejas en el gato montés 
 

b) Por la rayas negras del cuerpo del gato montés 
 

c) Por la cola, gruesa en toda su longitud que tiene de dos a cinco anillos negros, en 
el gato montés 
 

d) El gato doméstico es más robusto y esbelto 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

77.- ¿Qué especie de lucánido presenta 6 – 7 láminas en las antenas y pronoto con ángulos 
posteriores rectos y marcados?: 
 

a) Pseudolucanus barbarossa 
 

b) Lucanus cervus 
 

c) Tanto Lucanus cervus como Pseudolucanus barbarossa 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
  
 
78.- ¿Qué ofidio tiene pupila vertical, vientre blanco, amarillento o anaranjado con manchas 
negras cuadrangulares que forman un diseño ajedrezado?: 

 
a) Culebra lisa europea 

 
b) Culebra lisa meridional 

 
c) Víbora hocicuda 

 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
 
79.- En relación con la captura en vivo de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid, 
señale la frase correcta: 
 

a) No está permitida en ningún caso 
 

b) Está permitida con autorización de la Comunidad y con carácter excepcional, con 
la finalidad exclusiva de la cría en cautividad y su educación en el canto de 
ejemplares de verderón común, jilguero y pardillo 

 
c) En el caso de autorizarse de forma excepcional por la Comunidad de Madrid podrá 

hacerse con una red horizontal, o de libro, de 9 metros como máximo, accionada 
manualmente por el cazador a través de una cuerda o tiro de unos 20 ó 30 metros 
 

d) Las respuestas b y c son correctas 
 
 
80.- Según el Real Decreto 1118/1989, cuál de las siguientes especies no se podría 
comercializar por parte de una granja cinegética: 
 

a) Perdiz moruna (Alectoris barbara) 
 

b) Perdiz roja (Alectoris rufa) 
 

c) Paloma torcaz (Columba palumbus) 
 

d) Paloma bravía (Columba livia) 
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81.- Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento 
de Armas, el arma de fuego que después de cada disparo se recarga automáticamente y 
con la que sólo es posible efectuar un disparo al accionar el disparador cada vez, es un 
arma: 
 

a) Automática 
 

b) Semiautomática 
 

c) De repetición 
 

d) De un solo tiro 
 
82.- ¿Cuál es la modalidad de caza en la que se sale en busca de la pieza en solitario o 
con un guía y sin perros?: 
 

a) Batida 
 

b) Gancho 
 

c) Ojeo 
 

d) Rececho 
 
83.- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento dará lugar a responsabilidades de tipo: 
 

a) Solo administrativas y penales 
 

b) Solo administrativas y civiles 
 

c) Administrativas, penales y civiles 
 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 
 
84.- En relación a la vigilancia de la salud del trabajador establecida en la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, señale la frase correcta: 
 

a) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, sin 
excepcionalidades 
 

b) Solo se podrá llevar a cabo si existe un informe previo de los representantes de los 
trabajadores en los que se indiquen que la realización de los reconocimientos son 
imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 
de los trabajadores 
 

c) Solo se podrá llevar a cabo cuando esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad 
 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
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85.- En una repoblación forestal es importante tener en cuenta que la especie Pinus 
sylvestris necesita: 
 

a) Suelos profundos 
 

b) Es indiferente a cuanto a la profundidad del suelo 
 

c) Es indiferente en cuanto a la permeabilidad del suelo 
 

d) Requiere de textura arcillosa 
 
 
86.- Se va realizar una repoblación mediante siembra de forma localizada. De entre los 
siguientes, ¿qué método de preparación es el óptimo?: 
 

a) Ahoyado con retroaraña 
 

b) Subsolado lineal 
 

c) Ahoyado manual 
 

d) Casillas 
 
 
87.- Siempre que la normativa vigente lo permita, en un monte que presente una figura de 
protección cuya masa principal sea de Pinus pinea, en el que se desee realizar el 
aprovechamiento de los piñones, se recomiendan llevar a cabo los siguientes tratamientos 
selvícolas: 
 

a) Cortas a hecho 
 

b) Claras 
 

c) Recepes 
 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
 
88.- En relación con las claras, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Sobre masas irregulares se aplican claras 
 

b) La correcta ejecución de claras permite mejorar la cantidad y calidad de los 
productos madera  
 

c) Las claras selectivas pueden emplearse sobre masas mixtas 
 

d) En masas con subpiso puede reducirse la espesura de la masa principal mediante 
claras moderadas 
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89.- En la Comunidad de Madrid, podrán exigir a cualquier persona que se halle realizando 
alguno de los aprovechamientos forestales que necesiten autorización administrativa o 
comunicación previa del titular, la presentación de los correspondientes documentos 
acreditativos de las mismas: 
 

a) Solo los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus 
funciones y previa identificación 
 

b) Solo el personal técnico competente en materia de aprovechamientos forestales, 
en el ejercicio de sus funciones y previa identificación 
 

c) Tanto el personal técnico competente en la materia como los Agentes Forestales 
de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus funciones y previa identificación 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
 
90.- La ejecución de los aprovechamientos en los montes de utilidad pública quedará 
subordinada: 
 

a) A su inclusión en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos, redactado y 
aprobado por la Comunidad de Madrid, en conformidad con lo establecido en los 
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos 
 

b) A su inclusión en el correspondiente Plan General de Aprovechamientos, redactado 
y aprobado por la Comunidad de Madrid, en conformidad con lo establecido en los 
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos 
 

c) A su inclusión en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos, redactado 
por el titular del monte y aprobado por la Comunidad de Madrid, en conformidad 
con los Proyectos de Ordenación o con los Planes Técnicos 
 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
 
91.- Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren más de un tercio de la 
superficie, sin llegar a dos tercios pertenece al modelo de combustible de Rothermel: 
 

a) 1 
 

b) 2 
 

c) 3 
 

d) 4  
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92.- En relación con las herramientas utilizadas en la extinción de incendio, señale la opción 
incorrecta: 
 

a) Con la pala forestal se puede actuar por sofocamiento 
 

b) El Mc Leod puede utilizarse para hacer un decapado 
 

c) El gorgui no puede utilizarse para hacer un decapado 
 

d) El pulaski puede utilizarse para cortar arbustos 
 
 
 
93.- Cuál de los siguientes Centros de Educación Ambiental está ubicado en la Sierra del 
Rincón: 
 

a) Centro de Educación Ambiental El Águila 
 

b) Centro de Educación Ambiental Hayedo de Montejo 
 

c) Centro de Educación Ambiental El Cuadrón 
 

d) Ninguno de los anteriores 
 
 
94.- Con carácter general, si el camino por el que discurre una senda cruza un cercado, 
¿en qué posición debemos dejar las vallas de cierre del mismo según la Orden por la que 
se establecen normas generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos 
Forestales administrados por la Comunidad de Madrid?: 
 

a) Siempre abiertas, para permitir el libre tránsito de la fauna silvestre 
 

b) En la misma posición que se encuentren 
 

c) Siempre cerradas, para evitar que el ganado entre o salga del lugar donde 
legalmente deba hallarse 
 

d) En la posición contraria a la que se encuentren 
 
 
95.- ¿Cuál de los siguientes tipos de explotaciones mineras es irrelevante en términos de 
producción anual en la Comunidad de Madrid?: 
 

a) Arenas y gravas silíceas 
 

b) Yesos y sales sódicas 
 

c) Pizarras 
 

d) Calizas 
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96.- En las denominadas construcciones blandas para la restauración del espacio natural 
afectado por explotaciones mineras no se contempla: 
 

a) La construcción de gaviones “blandos” 
 

b) La construcción de fajinas 
 

c) La revegetación de muros escalonados 
 

d) La utilización de tepes 
 
97.- Según la Ley 3/2013 de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, es un sitio o 
territorio histórico: 
 

a) El espacio delimitado, producto de la ordenación humana de elementos naturales, 
estimado de interés histórico, estético o botánico 
 

b) Los lugares que, como resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza, 
ilustran la evolución histórica de los asentamientos humanos y de la ocupación y 
uso del territorio.  
 

c) El lugar vinculado a acontecimientos del pasado que tengan una especial relevancia 
histórica 
 

d) El lugar o paraje en donde existan bienes o restos de la intervención humana 
 
 
98.- ¿Cuál es el principal órgano consultivo en materia de patrimonio histórico en la 
Comunidad de Madrid?: 
 

a) La Real Academia de la Historia de la Comunidad de Madrid 
 

b) La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
 

c) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

d) El Consejo Regional de Patrimonio Histórico 
 
 
 
99.- Según la Ley 4/2016 de 22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, es una infracción leve: 
 

a) Mantener animales en vehículos estacionados sin la ventilación y temperatura 
adecuada 
 

b) Regalar animales como recompensa o premio 
 

c) No adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los 
animales de compañía 
 

d) Criar con fines comerciales o vender un animal sin cumplir cualquiera de las 
condiciones contempladas en esta ley 
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100.- ¿A qué casos de los siguientes no se aplica la Ley de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid?: 
 

a) A Los animales utilizados en espectáculos taurinos y en espectáculos taurinos 
populares autorizados 
 

b) A la fauna silvestre 
 

c) A los animales de producción, los de parques zoológicos y los utilizados con fines 
experimentales, que se regirán por su legislación específica 
 

d) A cualquier tipo de animal que se rija por una norma con rango de ley 
 
 

EYS1
Texto escrito a máquina
ANULADA




