
 
 

 
 

Pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso 

libre, en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 

Agentes Medioambientales, de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León (convocadas por ORDEN 

PRE/674/2020, de 20 de julio) 

 
TERCER EJERCICIO 

(20 de noviembre de 2021) 

 

1ª PARTE (SUPUESTOS PRÁCTICOS) 

 

1. Esta parte del ejercicio consiste en el desarrollo de cuatro (4) SUPUESTOS 

PRÁCTICOS relacionados con el contenido del programa. 

2. NO ABRAN LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS HASTA QUE SE LES INDIQUE,  

momento en que comprobarán que están completos y no les falta ninguna 

página. 

3. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio es de noventa (90) 

minutos. 

4. NO FIRMEN, NI ESCRIBAN SU NOMBRE en el cuerpo de la hoja de solapa, que 

deberá permanecer en blanco, ni en las hojas que se les entregue para 

desarrollar los supuestos prácticos. 

5. PAGINEN LAS HOJAS Y UTILICEN UNA HOJA NUEVA AL DESARROLLAR CADA 

SUPUESTO PRÁCTICO. 

6. ESCRIBAN CON LETRA INTELIGIBLE. 

7. Todos los supuestos tienen el mismo valor (10 puntos), conforme a los criterios y 

parámetros de valoración publicados con carácter previo a la realización del 

ejercicio.  

8. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ES OBLIGATORIO ENTREGAR las hojas que hayan 

empleado para desarrollar los supuestos prácticos, así como las que hayan 

utilizado como borradores. Si bien podrán llevarse los supuestos prácticos.  

9. NADIE PODRÁ ABANDONAR EL AULA NI EN LOS PRIMEROS 15 MINUTOS NI EN 

LOS 15 ÚLTIMOS. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1  

 

Enunciado.-  

 

Los Agentes Medioambientales, EAM-0001 y EAM-0002, durante la prestación del servicio 

de vigilancia el día 25 de enero de 2020 a las 11:00 horas identifican un camión que está 

vertiendo escombros en la parcela 82 del polígono 7 del término municipal de Lerma 

(Burgos).  

 

Los agentes actuantes comprueban los siguientes hechos y obtienen la siguiente 

documentación: 

 

Hechos: 

 

1. El conductor del camión es trabajador de la mercantil «S.L.». 

2. Los escombros están formados por RCDs, maderas, plásticos y botellas de vidrio. 

3. Los escombros se han recogido en la obra de demolición de un corral y se han 

transportado a la parcela 82 del polígono 7 para su restauración. 

4. La restauración de la parcela 82 del polígono 7 se llevará a cabo, siguiendo las 

indicaciones de la empresa, una vez depositados en ella los escombros, sobre los 

que se añadirá una capa de tierra vegetal que después se allanará (se adjuntan 

fotografías). 

5. La parcela sobre la que se depositan los escombros se encuentra en fase de 

restauración. 

6. Las parcelas que la empresa está explotando conforme al plano adjunto. 

 

Documentación:  

 

- Documento de recogida y transporte, con fecha del día de los hechos, de 3250 

kg de residuos de demolición de un corral en la Calle Irreal de Lerma, con 

destino a la planta de la mercantil «S.L. » de Lerma.  

 

- RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 

Burgos, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto de explotación minera de áridos silíceos denominado «La TRIPLE X, 

n.º 1», ubicado en el término municipal de Lerma (Burgos), promovido por la 

mercantil «S.L.». 

 

Que contiene, entre otras, las siguientes medidas preventivas, correctoras y/o 

compensatorias a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de 

funcionamiento de la explotación: 

 

1) El primer paso será retirar la cubierta vegetal y acopiarla en cordones no 

superiores a 2 m de altura para evitar su compactación. El acopio de esta tierra 

se ubicará en el perímetro de la zona a explotar consiguiendo una disminución 

del impacto visual de la actividad. 

2) Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. 
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3) El mantenimiento de maquinaria, cambio de aceites, repostajes, etc., se llevará 

a cabo en las instalaciones que el titular tiene en el polígono industrial de Lerma. 

4) Se dejará sin explotar una banda de 5 metros de ancho a lo largo del perímetro 

de las fincas objeto de la explotación.  

 

- RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 

Burgos, por la que se autoriza el proyecto de explotación minera de áridos 

silíceos denominado «La TRIPLE X, n.º 1», ubicado en el término municipal de 

Lerma (Burgos), promovido por la mercantil «S.L.» 

 

Por la que la explotación tiene autorizada la extracción de áridos en las parcelas 

siguientes: 32, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 139, 140, 182 y 183 del polígono 7 del plano catastral de Lerma.  

 

- Solicitud de una planta de tratamiento y valorización de residuos no 

peligrosos, promovido por la mercantil «S.L.», en el término municipal de 

Lerma (Burgos). 

 

- Autorización de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la 

utilización de residuos con código LER 19.12.09 para la restauración de la 

explotación de áridos “La Triple X n.º 1” promovida por la mercantil «S.L.». 

 

              Que contiene las siguientes condiciones: 

 

a. El Proyecto tiene autorizada la restauración mediante el relleno del hueco 

creado con materiales procedentes del tratamiento mecánico de residuos. En 

concreto, se desea utilizar los clasificados con el código LER 19.12.09 

(minerales). Se engloban en esta categoría los materiales pétreos libres de 

sustancias peligrosas.  

b. Posteriormente se aportará la tierra vegetal previamente retirada y almacenada 

de la superficie a explotar, que será distribuida en las parcelas a restaurar con 

un espesor mínimo de 0,3 metros.  

 

- Plano con el track del perímetro de la superficie explotada (en color amarillo) 

y de las parcelas autorizadas a la mercantil «S.L.» para realizar su actividad 

(en color morado). 

 

 

Con los datos proporcionados en el presente supuesto describa brevemente las 

actuaciones que han tenido que practicar los Agentes Medioambientales para conocerlos y 

redacte el acta procedente.  
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TRACK DE LAS PARCELAS QUE ESTA EXPLOTANDO LA EMPRESA

PARCELAS AUTORIZADAS DE LA  EXPLOTACION

TRACK DE LAS PARCELAS QUE ESTA EXPLOTANDO LA EMPRESA

PARCELAS AUTORIZADAS DE LA  EXPLOTACION

PLANO DE LA EXPLOTACION DE ARIDOS " LA TRIPLE X "
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 

 

Enunciado.-  

 

Durante su servicio de fin de semana, el domingo día 7 de marzo de 2021, el agente 

medioambiental Juan Pinar Encinar (EAM 2125) a las 9:00 h recibe un aviso de una 

persona que pasea por un camino del término municipal de Quintana, en la provincia de 

Valladolid, quien informa que ha localizado el cadáver de un ejemplar de Milvus milvus en 

avanzado estado de descomposición y casi totalmente esqueletado, en las proximidades 

de un antiguo corral de ganado. El agente medioambiental se dirige a la zona y tras 

reunirse con la persona que le ha avisado, se aproxima cuidadosamente hasta el ejemplar 

y observa que por el suelo y entre la vegetación hay restos de carne de origen 

desconocido, que denotan la posible existencia de sustancias susceptibles de ser venenos. 

 

De acuerdo con los hechos anteriormente descritos, teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN 

de 14 de junio de 2017, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueban 

los protocolos de actuación para el desarrollo del Plan de Acción para la erradicación del 

uso ilegal de cebos envenenados en el Medio Natural en Castilla y León, Anexo II- 

Protocolo de Actuación para Agentes Medioambientales y Celadores. 

   

Se pide describir las actuaciones que el agente medioambiental debe realizar, 

diferenciando:  

 

- Actuaciones inmediatas. 

- Actuaciones posteriores. 

 

En caso de que dentro de estas actuaciones deban rellenarse actas, informes o cualquier 

otro documento, indique qué apartados e información deben contener los mismos. 
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CASO PRÁCTICO Nº 3 

 
Enunciado.-  

 

El 1 de marzo de 2021 dos agentes medioambientales de la provincia de Valladolid han 

realizado un muestreo de poblaciones cinegéticas mediante itinerarios de censo en el 

municipio de Quintanilla de Trigueros. Aunque dicho muestreo estuvo centrado en la perdiz 

roja (Alectorix rufa), se aprovechó el itinerario para la recogida de datos de otras especies 

que fueron avistadas.  

 

A lo largo del itinerario se han considerado 4 bandas de 25 metros. Las observaciones 

obtenidas que se detallan en la siguiente tabla se corresponden con las de la primera 

banda de 25 metros y conjuntamente para las 3 bandas restantes desde 25 a 100 metros.  
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De acuerdo con los datos recogidos en la ficha de observaciones se pide: 

  

a) Determinar el coeficiente de detectabilidad de perdiz roja por el método de Emlen 

y efectuar su aplicación para la estimación de la densidad relativa de perdiz roja expresada 

en nº de individuos/100 ha. 

 

b) Calcular una estimación de la abundancia relativa, expresada en IKA, del resto 

de especies cinegéticas de caza menor, observadas en el itinerario de censo. 

 

Cuando se utilicen formulas o expresiones matemáticas, se indicará el significado de cada 

uno de los elementos de la misma antes de su aplicación en el presente supuesto.  
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CASO PRÁCTICO Nº 4 

 

Enunciado.-  

 

Una masa de pino silvestre procedente de repoblación, de 45 años de edad, tiene la 
siguiente distribución media por hectárea: 
 
 

Clase diamétrica (cm) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

Nº pies/ha 173 415 530 310 95 
Altura media de fuste (m) 7.2 8.3 10.8 12.1 13.4 
Coeficiente mórfico 0.6 0.63 0.69 0.73 0.75 

 
 

Se pide: 
 

1. Calcular el área basimétrica por hectárea. 

 
2. Si se va a ejecutar una clara que pretende extraer un 20% del área basimétrica y 

dicha clara se ejecuta por lo bajo, es decir, empezando por las clases diamétricas 

inferiores, calcular el número de pies a extraer. 

 
3. Calcular el volumen que se extrae en dicha clara. 

 
(Para mayor facilidad, realizar los cálculos de estos dos últimos apartados con un 

solo decimal). 

 

 


