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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, PARA INGRESO POR 
TURNO LIBRE EN EL CUERPO DE INFENIEROS TÉCNICOS (FORESTALES) DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, (RESOLUCIÓN DE 
13 DE JUNIO DE 2016 DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y 
GOBIERNO ABIERTO). 
 
 
1.- El artículo 167.1 de la Constitución establece que los proyectos de reforma 
Constitucional deberán ser aprobados: 
 

a) Por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.  
b) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.  
c) Por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
2.- Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobie rno la potestad de dictar normas con 
rango de ley sobre materias determinadas que no sea n objeto de regulación mediante 
una ley orgánica. Señale la respuesta correcta:  
 

a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto 
sea la formación de textos articulados. 

b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate 
de refundir varios textos legales en uno solo. 

c) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para 
materia concreta, sin fijación del plazo para su ejercicio.  

d) Las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de 
control. 

 
3.- En ningún caso las Comunidades Autónomas podrán :  
 

a) Celebrar convenios entre sí. 
b) Formar una federación entre sí. 
c) Celebrar acuerdos de cooperación entre sí. 
d) Celebrar acuerdos de cooperación con administraciones locales. 

 
4.- Los reglamentos de la Unión Europea:  
 

a) Se aplican de manera automática y uniforme en todos los países de la UE desde su 
entrada en vigor y son obligatorios en todos sus elementos. 

b) Obligan a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe 
conseguirse, dejándoles, sin embargo, la elección de la forma y de los medios. 

c) Obligan a los Estados miembros a realizar un acto nacional de transposición. 
d) No crean derechos ni obligaciones en los destinatarios, pero pueden ofrecer 

orientaciones en relación con la interpretación y el contenido del Derecho de la Unión. 
 
5.- El artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Cas tilla y León establece que la 
Comunidad tiene competencia exclusiva en las siguie ntes materias,  sin perjuicio de las 
competencias que pudieran corresponder al Estado en  virtud de otros títulos previstos 
por la Constitución: 
  

a) Tratamiento especial de las zonas de montaña. 
b) Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 

naturales protegidos. 
c) Sanidad agraria y animal.  
d) Régimen minero y energético, incluidas las fuentes renovables de energía. 
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6.- A tenor de lo establecido en el artículo 35 del  Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León, la cuestión de confianza se entenderá otorgad a cuando:  
 

a) Vote a favor de ella la mayoría absoluta de los Procuradores. 
b) Vote a favor de ella la mayoría simple de los Procuradores. 
c) Vote a favor de ella los dos tercios de los Procuradores. 
d) Vote a favor de ella la décima parte de los Procuradores. 

 
 

7.- El Consejo de Cuentas de Castilla y León está i ntegrado por los siguientes órganos: 
 

a) El Pleno, el Presidente y la Secretaría General. 
b) El Presidente, los Consejeros y la Secretaría General. 
c) El Pleno, el Presidente y los Consejeros.  
d) El Pleno, el Presidente, los Consejeros y la Secretaría General. 

 
8.- La creación de Direcciones Generales se llevará a c abo, según la Ley 3/2001, de 3 
julio 2001, reguladora del Gobierno y Administració n de la Comunidad de Castilla y 
León: 
 

a) Por Decreto de la Junta de Catilla y León. 
b) Por Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León. 
c) Por Orden de estructura orgánica del titular de la Consejería previo informe de la 

Consejería de Presidencia y Administración Territorial. 
d) Por Orden del Consejero de Presidencia y Administración Territorial. 

 
9.- Los Decretos de la Junta de Castilla y León y d e su Presidente : 
 

a) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Castilla y León, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
c) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
d) Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

salvo que en ellos se disponga que entrarán en vigor tras la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Castilla y León. 
 

10.- Según la regulación de la delegación de compet encias de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ñale la respuesta incorrecta: 
 

a) Supone la cesión de un órgano a otro tanto de la titularidad como del ejercicio de la 
competencia. 

b) Puede realizarse a otros órganos de la misma Administración aun cuando no sean 
jerárquicamente dependientes. 

c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia  

d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán 
dictadas por el órgano delegante. 
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11.- El plazo para interponer el recurso de alzada es de: 
 

a) Si el acto recurrido es expreso, tres meses a contar desde el día siguiente en que se 
notificó o publicó el acto o resolución. 

b) Si el acto recurrido no fuera expreso, tres meses a partir del día siguiente a aquel en 
que de acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

c) Si el acto recurrido no fuera expreso, un mes a partir del día siguiente aquel en que de 
acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

d) Si el acto recurrido no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a 
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 
silencio administrativo. 

 
12.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimi ento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que la tramitac ión simplificada del procedimiento 
administrativo común supone que : 
 

a) El plazo máximo de resolución será de treinta días, salvo que reste menos para su 
tramitación ordinaria. 

b) El plazo máximo de resolución será de tres meses, salvo que reste menos para su 
tramitación ordinaria. 

c) No se estable un plazo máximo de resolución, pero se simplifican los trámites. 
d) No recoge una tramitación simplificada. 

 
 

13.- El derecho a reclamar por responsabilidad patr imonial de la Administración Pública 
está previsto en la Constitución Española en el : 
 

a) Artículo 14. 
b) Artículo 106. 
c) Artículo 148. 
d) Artículo 149. 

 
14.- Será exigible la clasificación de los empresar ios (salvo a los no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea) como contrati stas de obras de las 
Administraciones Públicas, para los contratos de ob ras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a:    
 

a) 200.000 € 
b) 300.000 € 
c) 400.000 € 
d) 500.000 € 

 
15.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene ral de Subvenciones, constituyen 
infracciones leves las siguientes conductas:   
 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines 
para los que la subvención fue concedida. 

b) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros 
legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de 
soporte y los sistemas de codificación utilizados.  

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el 
plazo establecido para su presentación.  

d) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los 
que la subvención fue concedida. 
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16.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Emp leado Público está regulado por: 
 

a) Ley 7/2007, de 12 de abril. 
b) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
d) Real Decreto Legislativo 2/2001, de 23 de octubre. 

 
17.- De la siguiente enumeración de faltas, diga cu ál es considerada falta leve, según la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León:  
 

a) El abandono de servicio. 
b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones. 
c) La intervención en un procedimiento administrativo existiendo motivos de abstención 

establecidos legalmente. 
d) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

 
18.- Cuál de las siguientes actividades privadas no  está incluida entre las prohibiciones 
generales de compatibilidad, según el Decreto 227/1 997, de 20 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
 

a) El desempeño de servicio de gestoría administrativa. 
b) La actuación como miembro de jurado, en concurso y certámenes. 
c) El ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales. 
d) La actividad de habilitado de clases pasivas. 

 
 
19.- La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia  y Participación Ciudadana en 
Castilla y León, atribuye las funciones del Comisio nado de Transparencia:  
 

a) Al Defensor del Pueblo. 
b) Al Procurador del Común. 
c) Al Portal de Gobierno Abierto. 
d) A la Intervención General y Auditorías. 

 
20.- La Junta de Castilla y León, según la Ley 2/20 13, de 15 de mayo, de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, a probará un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades para las personas con dis capacidad de Castilla y León:  
 

a) Cada dos años. 
b) Cada cuatro años. 
c) Cada diez años. 
d) No se establece plazos. 

 
21.- Según el artículo 7 del Decreto 232/2001 de 11  de octubre por el que se regula el 
sistema de evaluación de la calidad de los servicio s de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, las autoevaluaciones simplificadas de los órganos 
administrativos dependientes de cada Consejería ser án impulsadas   por:   
 

a) Las Direcciones Generales. 
b) La Consejería de Función Pública. 
c) La Inspección General de Servicios. 
d) La Secretaría General. 
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22.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas: 
 

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán vinculantes y si no se han 
emitido en plazo se paralizará las actuaciones. 

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y si no se han 
emitido en plazo se paralizará las actuaciones. 

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. 
d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no 

vinculantes. 
 

23.- Según la publicación “ El estado de los bosques del mundo 2016” de la FAO, la 
superficie ocupada por los bosques y otras tierras forestales representa:  
 

a) El 20,7%. 
b) El 30,7 %. 
c) El 40,7%. 
d) El 50,7 %. 

 
24.- “Vivir bien, respetando los límites de nuestro  planeta” es el lema y objetivo marcado 
por la Política Medioambiental Europea para: 
 

a) El VI Programa medioambiental para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. 
b) El VI Programa medioambiental para el periodo comprendido entre 2015 y 2025. 
c) El VII Programa medioambiental para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. 
d) El VII Programa medioambiental para el periodo comprendido entre 2015 y 2025. 

 
25.- La Comisión Europea ha puesto en marcha una po lítica para el desarrollo de la 
bioeconomía que incluye diversos instrumentos. Seña la el que no forma parte de ellos: 
 

a) La Estrategia de Bioeconomía, aprobada en febrero de 2012. 
b) La Directiva “Una bioeconomía para Europa”, aprobada en junio de 2014. 
c) La Comunicación “La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una 

bioeconomía para Europa”. 
d) El Observatorio de la Bioeconomía. 

26.- La superficie de bosques y otras tierras fores tales de la Unión Europea en el año 
2015 se situó: 
 

a) Entre 100 y 125 millones de hectáreas. 
b) Entre 125 y 150 millones de hectáreas. 
c) Entre 150 y 200 millones de hectáreas. 
d) Por encima de 200 millones de hectáreas. 

 
27.- España aprobó su primer Plan Forestal Nacional : 
 

a) Antes del año 1980. 
b) Entre 1980 y 2000. 
c) Entre 2000 y 2010. 
d) Después de 2010. 
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28.- Según el reglamento (UE) nº 1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a 
los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común, se consideran prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente: 
 

a) Contar con el documento de gestión integral de la explotación agraria. 
b) Contar con superficies de interés ecológico en la superficie agraria. 
c) Mantener los cultivos agrícolas tradicionales y mejor adaptados al ámbito geográfico 

correspondiente. 
d) Superficies forestales fijadoras de fosfatos. 

 
29.- Las claves que explican la estrategia del Prog rama de Desarrollo Rural de 
Castilla y León (PDR) se basan en los tres objetivo s de la Política Agraria 
Común. Indicar cuál de ellos no es un objetivo: 
 

a) Fomentar la competitividad de la agricultura. 
b) Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el 

clima. 
c) Promover la producción agrícola equilibrada dentro de los territorios de la 

Comunidad Económica Europea.  
d) Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades 

rurales, incluyendo la creación y conservación del empleo. 
 
30.- ¿Cuál de las tres especies siguientes concentr an habitualmente el mayor porcentaje 
de las cortas de madera en la región?: 
 

a) Chopo, pino negral y encina. 
b) Pino silvestre, chopo y haya. 
c) Pino negral, pino silvestre y pino piñonero. 
d) Chopo, pino silvestre y pino negral. 

 
31.- ¿Cuál de los siguientes programas verticales d el Plan Forestal de Castilla y León 
presentaba una mayor dotación presupuestaria?: 
 

a) Conservación y mejora de los bosques. 
b) Recuperación de la cubierta vegetal. 
c) Defensa del monte. 
d) Espacios naturales protegidos. 

 
32.- La superficie media de los montes catalogados de utilidad pública de Castilla y León 
se sitúa: 
 

a) Por debajo de 300 hectáreas por monte. 
b) Entre 300 y 400 hectáreas por monte. 
c) Entre 400 y 500 hectáreas por monte. 
d) Supera las 500 hectáreas por monte. 
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33.- El artº 3 del Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de 
la comercialización de madera y productos de la mad era, designa como autoridad 
competente para asegurar dicha legalidad: 
 

a) A la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como autoridad competente FLEGT. 

b) A la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como única autoridad competente EUTR 
en España. 

c) A los órganos competentes que designen las Comunidades Autónomas como 
autoridades competentes FLEGT. 

d) A la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León como autoridad 
competente FLEGT. 

 
34.- En base al informe de calidad del aire en Cast illa y León para el año 2015, indique 
qué compuesto de los indicados a continuación ha su perado los valores límite de 
protección de la salud humana recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero: 
 

a) El dióxido de azufre (SO2).  
b) El dióxido de nitrógeno (NO2). 
c) El ozono (O3). 
d) No se ha registrado ninguna superación de los valores límite de protección a la salud 

humana. 
 

35.- La gestión de la cuenca hidrográfica del Duero: 
 

a) Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  
b) Es compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 
c) La realiza la Comunidad Autónoma, a través de una encomienda de gestión a una 

empresa pública. 
d) Es competencia exclusiva del Estado. 

 
36.- El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (I NES) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente se estructura en cinc o módulos correspondientes a 
distintas formas de erosión: erosión laminar y en r egueros, erosión en profundidad 
(movimientos en masa), erosión de cauces, erosión e ólica y: 
 

a) Erosión hídrica. 
b) Erosión en cárcavas y barrancos. 
c) Erosión marina.  
d) Erosión glaciar. 

 
37.- El Juniperus communis  subsp. a lpina  tiene las hojas con la característica siguiente: 
 

a) Semejan pequeñas escamas, similares a las del ciprés, aunque en los ejemplares 
jóvenes son muy pinchudas. 

b) Tienen dos bandas de estomas en su haz, separadas por el nervio central. 
c) Tienen una banda de estomas en el envés. 
d) Tienen una banda de estomas en el haz. 
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38.- El hábitat de interés comunitario 9150: Hayedos calcícolas medioeuropeos del 
Cephalanthero-Fagion  aparece en varias Zonas de Especial Conservación (Z EC). Indique 
en cuál de las siguientes ZEC no aparece dicho hábi tat: 
 

a) Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 
b) Monte Santiago. 
c) Hoces de Vegacervera. 
d) Sierra de Ayllón. 

 
 
39.- Señale cuál de los siguientes hábitats naturales de  interés comunitario  se considera 
prioritario: 
 

a) Brezales secos europeos. 
b) Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 
c) Brezales alpinos y boreales. 
d) Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 
40.- Según la “Guía básica para la interpretación d e los hábitats de interés comunitario 
en Castilla y León”, los pastizales crioturbados xe rofíticos de Festuca gr. indigesta  
tienen su óptimo en el piso oromediterráneo:  
 

a) >1200 m. 
b) >1500 m. 
c) >1700 m. 
d) >1900 m. 

 
41.-¿Cuál de estas aves es una especie migratoria?:  
 

a)   Pico picapinos. 
b)   Mochuelo común. 
c)   Sisón. 
d)   Abubilla. 

 
42.- Indique cuál de las siguientes especies piscíc olas no está declarada como exótica 
invasora: 
 

a)   Pez gato (Ameiurus melas). 
b)   Salmón del Danubio (Hucho hucho). 
c)   Salvelino (Salvelinus fontinalis). 
d)   Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). 

 
43.- Indique cuál de los siguientes registros no es tá previsto en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, ni en sus posteriores modific aciones: 
 

a) El Registro de Montes Vecinales en Mano Común. 
b) El Registro de Montes Protectores. 
c) El Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales. 
d) El Registro de Materiales de Base. 

 
44.- Según la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, el límite a la 
divisibilidad de la propiedad forestal en esta Comu nidad: 
 

a) Se establece en 25 hectáreas. 
b) Se establece en 50 hectáreas. 
c) Se establece en 100 hectáreas. 
d) No está establecido. 
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45.- La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrim onio Natural y de la Biodiversidad creó 
el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras,  que se regula por el Real Decreto 
630/2013 y este define una especie exótica invasora  como: 
 

a) Aquella especie que, aunque sea nativa del mismo país,  ha sido introducida en una 
zona dónde no tiene distribución natural. 

b) Una especie foránea que ha sido introducida fuera de su distribución natural. 
c) Aquella cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones 

antrópicas ha sido transportada a otro sitio. 
d) La que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o semi natural y que 

es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética. 
 

46.- Los planes de manejo que la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 
Castilla y León establece son: 
 

a) Los planes que se elaboran para aquellos ejemplares de la fauna silvestre para los que 
no sea posible conseguir su recuperación. 

b) Los planes de recuperación para especies en peligro de extinción y planes de 
conservación para las especies vulnerables incluidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Castilla y León. 

c) Los planes de aprovechamiento y de conservación «ex situ» de las especies. 
d) Los planes de medidas específicas incluidas en un plan o proyecto, que tienen por 

objeto compensar su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado.  
 
47.- La declaración de impacto ambiental del proyec to o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de los efectos que le son p ropios si, una vez publicada en el 
diario oficial correspondiente, no se hubiera comen zado la ejecución del proyecto o 
actividad en el plazo de: 
 

a) Un año. 
b) Dos años. 
c) Cuatro años. 
d) Tiene vigencia indefinida. 

 
48.- Según la Ley 16/2002 de 1 de julio de prevenci ón y control integrados de la 
contaminación (incluida la modificación de 12 de ju nio de 2013) la solicitud de 
autorización ambiental integrada contendrá un proye cto básico con al menos los 
siguientes aspectos. Señale la respuesta incorrecta : 
 

a) Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente. 
b) Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación. 
c) Estado socioeconómico de la zona donde se sitúe la instalación. 
d) Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía 

empleados o generados en la instalación. 
 

49.- Visto el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986 , de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, i ndique qué afirmación es incorrecta: 
 

a) Los bienes de las Entidades Locales se clasificarán en bienes de dominio público y 
bienes patrimoniales. 

b) Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. 
c) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público, 

su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 
d) Los bienes comunales pertenecen a los Municipios, a las Entidades Locales Menores y 

a la Diputación Provincial correspondiente. 
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50.- La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA) y  posteriormente la Ley de Aguas 
establecen la demarcación hidrográfica como princip al unidad de gestión de las cuencas 
hidrográficas y  la define como: 
 

a) La superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de 
una serie de corrientes, ríos y lagos hacia el mar por una única desembocadura, 
estuario o delta. 

b) La zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas  vecinas 
y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. 

c) Todas las aguas continentales, subterráneas y las aguas de transición. 
d) Las aguas continentales -excepto las aguas subterráneas-, las aguas de transición y 

las aguas costeras. 
 

51.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 4/2015 , de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León, diversas zonas naturale s de interés especial han de incluirse 
necesariamente en la categoría de suelo rústico con  protección natural. Indique cuál de 
las siguientes no está prevista: 
 

a) Las zonas húmedas de interés especial y su zona periférica de protección. 
b) Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores. 
c) Las vías pecuarias ubicadas en entorno rústico, salvo que se autorice un trazado 

alternativo. 
d) Las zonas naturales de esparcimiento. 

 
52.- Respecto a la Orden FYM/510/2013, de 25 de jun io, por la que se regula el uso del 
fuego y se establecen medidas preventivas para la l ucha contra los incendios forestales 
en Castilla y León, indique cuál es el ámbito de ap licación: 
 

a) Todos los montes, sean arbolados o desarbolados, de la Comunidad de Castilla y León 
y la franja de 400 metros de ancho que los circunda, como perímetro de protección. 

b) Toda la superficie de Castilla y León. 
c) Toda la superficie de Castilla y León que comprenda montes arbolados y desarbolados 

y superficie agrícola, exceptuando la superficie urbana de los términos municipales. 
d) Toda la superficie de Castilla y León que comprenda montes arbolados y desarbolados, 

la superficie agrícola, y la superficie arbolada (parques y jardines) urbana de los 
términos municipales. 

 
53.- Conforme al artículo 14 de la Ley 3/1995, de 2 3 de marzo, de Vías Pecuarias, las 
ocupaciones temporales por razón de interés público  y, excepcionalmente y de forma 
motivada, por razones de interés particular, no pod rán tener una duración superior a los: 
 

a) 5 años, sin perjuicio de su ulterior renovación. 
b) 10 años, sin perjuicio de su ulterior renovación. 
c) 15 años, sin perjuicio de su ulterior renovación. 
d) 20 años, sin perjuicio de su ulterior renovación. 

 
54.- En Castilla y León, la pesca con aparatos de f lotación está autorizada 
exclusivamente en: 
 

a)   Escenarios deportivo-sociales. 
b) Aguas en régimen especial controlado. 
c)   Aguas pescables embalsadas. 
d)   Aguas de pesca privada. 
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55.- El 14 de octubre de 2015 se materializó entre siete Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Amb iente el convenio para el 
establecimiento de las Licencias lnterautonómicas d e Caza y Pesca Continental. ¿Cuál 
de las siguientes Comunidades no participa en el ci tado convenio?: 
 

a)   Extremadura. 
b) Castilla La Mancha 
c)   Comunidad Valenciana. 
d)   Galicia. 
 

56.- Los tipos posibles de materiales de base para la producción de materiales forestales 
de reproducción -de acuerdo con el artículo 2 del R eal Decreto 289/03, de 7 de marzo, 
sobre comercialización de material forestal de repr oducción- son: 
 

a) Fuente semillera, rodal, huerto semillero, progenitores de familias, clon y mezcla de 
clon. 

b) Fuente semillera, rodal, huerto semillero, clon y mezcla de clon. 
c) Fuente semillera, rodal, huerto semillero, progenitores de familias, y clon. 
d) Fuente semillera, rodal, clon y mezcla de clon. 

 
57.- El banco de semillas forestales del Vivero Cen tral de Valladolid, de la Junta de 
Castilla y León, corresponde a una estrategia de co nservación genética del tipo: 
 

a) In situ. 
b) Ex situ. 
c) Listado de especies prioritarias. 
d) Unidades de monitorización. 

 
58.- Para la medida 8.1.1.a) Ayuda para la reforest ación / Creación de superficies 
forestales del Programa de Desarrollo Rural 2014-20 20, la convocatoria se resolverá por : 
 

a) La Dirección General con competencia en estas ayudas. 
b) La Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
c) La Consejería con competencia en estas ayudas. 
d) El Consejero de Fomento y Medio Ambiente. 

 
59.- Castilla y León es la Comunidad Autónoma que t iene más superficie forestal 
certificada según el sistema PEFC. ¿Cuál de las sig uientes cifras se aproxima más al 
número total de hectáreas certificadas actualmente según dicho sistema?: 
 

a) 400.000 ha. 
b) 550.000 ha. 
c) 700.000 ha. 
d) 800.000 ha. 

 
60.- Según el artículo 105 de las Instrucciones Generale s de Ordenación de Montes 
Arbolados de Castilla y León (IGOMA), las especies secundarias forman “grupo” cuando 
constituyen un conjunto: 
 

a) De menos de 10 árboles. 
b) De más de 10 árboles que pueden ocupar hasta 0,2 ha.  
c) De más de 20 árboles que ocupa hasta 0,5 ha.  
d) De más de 20 árboles que pueden ocupar hasta 1,0 ha. 
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61.- Las Instrucciones Generales para la Ordenación  de Montes Arbolados en Castilla y 
León (IGOMA) recomiendan que, en general, para la e stimación de existencias 
maderables en inventarios por conteo pie a pie, las  clases diamétricas tendrán una 
amplitud de: 

a) 5 cm. 
b) 10 cm. 
c) 15 cm. 
d) 20 cm. 

 
62.- En la planificación de un Proyecto de Ordenaci ón de un monte –de acuerdo con las 
Instrucciones Generales para la Ordenación de Monte s Arbolados en Castilla y León 
(IGOMA)- se recomienda conservar en pie algunos eje mplares de árboles secos y 
huecos, refugios temporales o lugares de nidificaci ón de fauna de interés, en número: 
 

a)  De 1 a 10 árboles cada 5 hectáreas. 
b)  De 1 a 10 árboles cada 10 hectáreas. 
c)  De 1 a 5 árboles cada 5 hectáreas. 
d)  De 1 a 10 árboles cada 20 hectáreas. 

 
63.- Según el “Compendio de selvicultura aplicada” (INIA, 2008), el área basimétrica para 
una masa de pino silvestre de calidad media-alta de spués de la clara a los 25-30 años 
debe estar en torno a: 
 

a) Los 15 m2/ha. 
b) Los 25 m2/ha . 
c) Los 35 m2/ha . 
d) Los 45 m2/ha. 

  
64.- Según el Plan Forestal de Castilla y León, en los pinares naturales de pino silvestre 
del Sistema Ibérico (Urbión-Demanda), con carácter general, tanto en los tramos 
regenerados de forma natural, como en los procedent es de siembra, serán necesarios 
clareos a los 15-20 años de edad que reduzcan la el evada densidad inicial hasta los: 
 

a) 500-1.500 pies/ha. 
b) 2.500-3.000 pies/ha. 
c) 3.500-6.000 pies/ha. 
d) 8.500-10.000 pies/ha. 

 
65.- ¿Cuál de los siguientes clones no pertenece al  híbrido Populus x euramericana ?: 
 

a) Campeador. 
b) I-214. 
c) Raspalje. 
d) Luisa Avanzo. 

 
66.- A partir del 1 de enero de 2015, según lo esta blecido en el Real Decreto 1071/2007, 
de 27 de julio, por el que se regula el sistema geo désico de referencia oficial en España, 
toda la cartografía y bases de datos de información  geográfica y cartográfica producida 
o actualizada por las Administraciones Públicas deb erá compilarse y publicarse en el 
ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares  conforme a: 
 

a) ETRS89. 
b) ED50. 
c) En cualquiera de los dos sistemas, ED50 o ETRS89 indistintamente. 
d) En cualquiera de los dos sistemas, ED50 o ETRS89, conforme a las necesidades de 

cada Administración Pública, siempre que las producciones en ED50 contengan la 
referencia a ETRS89. 
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67.- Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Secto r Público, ¿cuál de los siguientes 
documentos no forma parte de un proyecto de obra?: 
 

a) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, 
en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

b) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
c) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
d) El pliego de cláusulas administrativas. 

 
68.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de pr evención de Riesgos Laborales, el 
empresario deberá realizar una evaluación inicial d e los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, que deberá ser actualiza da: 
 

a) Cada dos años. 
b) Todos los años. 
c) Cuando cambien las condiciones de trabajo. 
d) Cuando lo indique el servicio de prevención. 

 
69.- En el Plan Forestal de Castilla y León se espe cifica cómo debe ser la densidad de la 
red viaria en masas no sujetas a repoblación. Se co nsidera que una densidad viaria 
media de 10 m/ha es adecuada para el siguiente tipo  de gestión: 
 

a) Gestión intensiva. 
b) Gestión extensiva. 
c) Gestión semi-extensiva. 
d) Para ninguna de las anteriores. 

 
70.- Complete la afirmación: En suelos con 10 % de cal se debe utilizar como abo no 
potásico el:  
 

a) Cloruro potásico. 
b) Sulfato potásico. 
c) Bromuro de potasio. 
d) Cenizas vegetales. 

 
71.- Cuál de las siguientes provincias de Castilla y León tiene la mayor superficie 
forestal afectada por incendios forestales en el úl timo decenio, 2005-2015:  
 

a) Ávila. 
b) León. 
c) Salamanca. 
d) Zamora. 

 
72.- La antorcha de goteo que se utiliza para la ap licación de contrafuegos y quemas de 
ensanche, consta de un depósito que contiene: 
 

a) Únicamente alcohol. 
b) Únicamente gasolina. 
c) Únicamente gasoil. 
d) Una mezcla de dos partes de gasoil y una parte de gasolina. 
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73.- De las siguientes plagas o enfermedades, indiq ue aquella que afecte a Quercus sp. y 
Olea europaea :    

a) Dryocosmus kuriphilus. 
b) Fusarium circinatum. 
c) Xylella fastidiosa. 
d) Bursaphelenchus xylophilus. 

 
74.- La Red de Rango I de la Red de Seguimiento de Daños a los Bosques de Castilla y 
León está compuesta por: 
 

a) Malla sistemática de luz 2 kilómetros, superpuesta sobre las masas forestales de la 
región. 

b) Malla sistemática de luz 4 kilómetros, superpuesta sobre las masas forestales de la 
región. 

c) Malla sistemática de luz 6 kilómetros, superpuesta sobre las masas forestales de la 
región. 

d) Malla sistemática de luz 8 kilómetros, superpuesta sobre las masas forestales de la 
región. 

 
75.- Según el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 6 de  abril, de Montes de Castilla y León, el 
derecho público de adquisición preferente en supues tos de enajenación a título oneroso 
afecta a: 
 

a) Montes de extensión superior a 100 hectáreas. 
b) Montes de extensión superior a 150 hectáreas. 
c) Montes de extensión superior a 250 hectáreas. 
d) Montes de extensión superior a 500 hectáreas. 

 
76.- Indique cuál de las siguientes no es condición  previa para la obtención de la licencia 
de aprovechamiento forestal en un monte de utilidad  pública en Castilla y León: 
 

a) La acreditación por el titular del aprovechamiento del ingreso correspondiente a la 
obligación de mejoras. 

b) La obligación por el titular del aprovechamiento del ingreso de los gastos derivados de 
la realización de las operaciones facultativas necesarias para la determinación y control 
del aprovechamiento. 

c) La acreditación por el titular del aprovechamiento de haber obtenido la licencia 
municipal. 

d) La constitución de las garantías que se hubieran establecido. 
 
77.- La trituración de los restos de corta de aprov echamientos forestales en los montes 
de Castilla y León: 
 

a) Es preceptiva en todos los montes para reducir el riesgo de incendios. 
b) Es preceptiva para reducir el riesgo de incendios en los montes de utilidad pública. 
c) Es preceptiva para reducir el riesgo de incendios en las comarcas declaradas de alto 

riesgo. 
d) No es preceptiva, aunque puede ser exigida en el pliego particular de condiciones 

técnicas facultativas del aprovechamiento. 
 

78.- Completar el enunciado: Los forrajes de alfalf a y trébol son muy bien consumidos 
por el ganado ovino por ser: 
 

a) Ricos en fosforo. 
b) Pobres en proteínas. 
c) Ricos en proteínas y calcio, pero pobres en fosforo. 
d) Ricos en fosforo, pero pobres en proteínas y calcio. 
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79.- Indique qué propiedad de la colofonia de las s iguientes no es correcta: 
 

a) Punto de fusión bajo. 
b) Acidez elevada. 
c) Alta viscosidad. 
d) Tendencia a la cristalización. 

 
80.- Indique cuál de las siguientes especies no se puede comercializar en España, 
conforme al Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, p or el que se establecen las 
condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario: 
 

a) Cantharellus cibarius. 
b) Amanita muscaria. 
c) Macrolepiota procera. 
d) Tricholoma portentosum. 

 
81.- La superficie de pinar de piñonero en España a sciende a alrededor de: 
 

a) 100.000 hectáreas. 
b) 200.000 hectáreas. 
c) 300.000 hectáreas. 
d) 500.000 hectáreas. 

 
82.- La mayor planta de generación eléctrica alimen tada con biomasa forestal de Castilla 
y León funcionando en la actualidad se sitúa en la localidad de: 
 

a) Briviesca (Burgos). 
b) Cubillos del Sil (León). 
c) Garray (Soria). 
d) Mojados (Valladolid). 

 
83.- Según la Asociación Nacional de Fabricantes de  Tableros “ANFTA”, los tableros de 
fibras duros son: 
 

a) Los formados por fibras adheridas con resinas fenólicas u otro adhesivo adecuado y 
prensado en caliente cuya densidad puede oscilar entre 600-800 Kg/m3. 

b) Los formados por fibras de madera cuya densidad varía entre 800 y 1000 kg/m3, la 
unión se realiza con las propias sustancias de la madera y el proceso se realiza por vía 
húmeda. 

c) Los formados por fibras adheridas con resinas fenólicas u otro adhesivo adecuado y 
prensado en caliente cuya densidad puede oscilar entre 800-1000 Kg/m3. 

d) Los formados por partículas de madera, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y 
presión a la temperatura adecuada. 

 
84.- La comercialización en Castilla y León de ejem plares de liebre procedentes de esta 
Comunidad Autónoma, 
 

a) Está prohibida por Orden de 22 de octubre de 1998, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

b) Está prohibida por Orden de 12 de septiembre de 2002 de la Consejería de Medio 
Ambiente. 

c) Está prohibida si no va acompañada de certificado oficial. 
d) No está regulada. 

 
 



Página 16 de 18 

 

85.- En la pesca de cangrejos americanos en Castill a y León, para el calado de reteles, 
cada pescador podrá ocupar una longitud de orilla d e: 
 

a)   Hasta 150 metros, respetando una distancia de 5 metros del retel del pescador 
contiguo. 
b)   Hasta 100 metros, respetando una distancia de 10 metros del retel del pescador 
contiguo. 
c)   Hasta 75 metros, respetando una distancia de 3 metros del retel del pescador contiguo. 
d)   No hay limitación de ocupación de orilla para el calado de reteles. 

 
86.- Las disposiciones contempladas en los planes d e gestión de un espacio  Red Natura 
2000 son  para los planes, programas de actuación y proyectos  de las administraciones 
públicas y de los particulares: 
 

a) Orientativas. 
b) Preceptivas pero no vinculantes. 
c) Vinculantes. 
d) Complementarias. 

 
87.- Los espacios naturales protegidos podrán dotar se de zonas periféricas de 
protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos de influencia negativa 
que procedan del exterior. Tales zonas periféricas de protección en Castilla y León: 
 

a) Tendrán la consideración de espacio natural protegido a todos los efectos. 
b) Se consideran zonas naturales de esparcimiento. 
c) Se consideran paisajes protegidos. 
d) No tendrán la consideración de espacio natural protegido. 

 
88.- Las siguientes especies tienen plan de recuper ación en Castilla y León: 
  

a) Oso pardo, lobo, águila imperial, águila perdicera, urogallo y cigüeña negra. 
b) Oso pardo, águila imperial, urogallo y cigüeña negra. 
c) Oso pardo, lobo, águila imperial, urogallo y cigüeña negra. 
d) Oso pardo, águila Imperial, águila perdicera, urogallo y cigüeña negra. 

 
89.- De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 4/2015 , de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León, existen diversos instru mentos de planificación de los 
espacios naturales protegidos. Indique cuál de los siguientes no lo es: 

 
a) El Plan Director de la Red de Espacios Naturales. 
b) Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). 
c) Los Planes de Uso Público (PUP). 
d) Las Normas de Conservación. 

 
90.- El primer hito de la educación ambiental en el  entorno internacional se remonta a 
una recomendación de la Cumbre de Estocolmo de 1972 , y es el siguiente: 
 

a) El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
b) El Programa Internacional de Educación Ambiental de Naciones Unidas. 
c) El Programa 21, fruto de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 
d) El Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible 

propuesto en la Conferencia de Aichi-Nagoya, Japón. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

 
91.-  De las siguientes aves, declaradas como espec ies cinegéticas de Castilla y León, 
cuál es actualmente, no cazable: 
 

a)   Corvus corone. 
b)   Sturnus vulgaris. 
c)   Corvus monedula. 
d)   Turdus philomelos. 
 

92.- La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electróni ca establece que por la 
comisión de infracciones muy graves, se impondrá al  infractor multa:   
 

a) De 150.001 a 600.000 euros. 
b) De 30.001 a 150.000 euros. 
c) De 5.001 a 30.000 euros. 
d) Hasta 5.000 euros. 

 
93.- La Cephenemyia stimulator  es un parásito que afecta fundamentalmente a las 
poblaciones de: 
 

a) Cabra montés. 
b) Ciervo. 
c) Corzo. 
d) Jabalí. 

 
94.- Los Consejeros de la Junta de Castilla y León son nombrados y separados 
libremente: 
 

a) Por las Cortes de Castilla y León a propuesta de la Mesa. 
b) Por las Cortes de Castilla y León a propuesta del Presidente de la Junta. 
c) Por el Presidente de la Junta, comunicándolo seguidamente a las Cortes de Castilla y 

León. 
d) Por el Presidente de la Junta, previa autorización de las Cortes de Castilla y León. 

 
95.- El Consejo Regional de Medio Ambiente de Casti lla y León es el órgano colegiado de 
carácter consultivo de la Comunidad de Castilla y L eón en materia de medio ambiente, 
creado  al amparo de la Ley 4/2015, del Patrimonio Natural de Castilla y León. Sólo una de 
estas afirmaciones es cierta: 
 

a) Es principalmente un órgano de asesoramiento de las universidades y ONG 
ambientales, entendiendo la participación de la sociedad a través de ellas en Castilla y 
León. 

b) Sus informes son preceptivos y vinculantes para los anteproyectos de ley que elabore 
la Junta de Castilla y León en materia de medio ambiente. 

c) Es aquel órgano colegiado con funciones de asesoramiento y canalización de la 
participación pública en materia de conservación del patrimonio natural adscrito a la 
consejería competente en la misma. 

d) Su composición y funcionamiento es similar a la del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. 
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96.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de  Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, las riberas se d efinen como: 

 
a) El terreno arbolado situado por encima del cauce en el que los propietarios pueden 

realizar plantaciones con autorización administrativa. 
b) Las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.  
c) El terreno arbolado que limita con el cauce situado por encima del mismo por lo que no 

es integrante del dominio público hidráulico. 
d) La franja de bosque caducifolio situado por encima del cauce, de 5 a 15 metros de 

anchura a ambos lados de los cursos fluviales. 
 

97.- Según el Plan Forestal de Castilla y León, señ ale la respuesta correcta a la hora de 
aplicar un modelo selvícola de los principales tipo s de masas de frondosas de Castilla y 
León:  
 

a) Los modelos de crecimiento y producción son modelos cuantitativos. 
b) Las prescripciones selvícolas se consideran modelos cuantitativos. 
c) Los modelos de crecimiento y producción son modelos cualitativos. 
d) Las prescripciones selvícolas  no  se consideran modelos selvícolas. 

 
98.- Para la medida 8.3.2. la superficie de actuaci ón continua para las labores de mejora 
en terrenos forestales con vocación silvopastoral d el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 será igual o mayor a:  
 

a) 1 ha. 
b) 2 ha. 
c) 3 ha. 
d) 5 ha. 

 
99.- Indique el significado del acrónimo RENADE, cr eado en España en 2005: 
 

a) La Red de Empresas Nacionales con Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. 

b) El Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. 
c) La Red de Empresas Nacionales de Desarrollo Ecológico. 
d) El Registro Empresas Nacionales de Desarrollo Ecológico. 

 
 


