
 
 

PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS POR EL 
TURNO LIBRE Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
INGRESO EN EL CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES 
AGRÓNOMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 8 DE 
JUNIO DE 2016 (BOCyL nº 112 de 13 de junio). 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

  

1. NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE. 
2. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al finalizar el 

ejercicio. 
3. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA ATENTAMENTE LAS 

INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
4. ESTE CUESTIONARIO CONSTA DE 120 PREGUNTAS MÁS 12 DE RESERVA (TOTAL 132) Y 

PARA SU CONTESTACIÓN DEBERÁ UTILIZAR DOS HOJAS DE RESPUESTA: 

• Hoja 1 para las respuestas de las preguntas Nº 1 a Nº 100 del cuestionario. 
• Hoja 2 para las respuestas de las preguntas Nº 101 a Nº 120 y para las del Nº 121 al 

Nº132 que se corresponden con las de reserva. 
 
5. Compruebe que el número de respuesta que usted señale en la hoja de examen es el que 

corresponde al número de pregunta del cuestionario. 
6. SOLO EXISTE UNA RESPUESTA CORRECTA POR PREGUNTA. TODAS LAS PREGUNTAS 

TIENEN EL MISMO VALOR. 
7. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. 

No tendrán la consideración de erróneas, las preguntas no contestadas. 

8. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar las hojas de examen. 
9. Nadie podrá abandonar el aula ni en los primeros 10 minutos ni en los últimos 10 minutos. 



1. La forma política del Estado Español es: 

a) La Monarquía política. 
b) El Estado Constitucional. 
c) La Monarquía Parlamentaria.  
d) El Estado de Derecho. 

2. El mandato de diputados y senadores finalizará: 

a) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de las Cámaras. 
b) Cuatro años después de su elección o el día de la celebración de las siguientes elecciones generales. 
c) Cuatro años después de su elección o el día de la constitución de las nuevas Cámaras. 
d) Ninguna de las  anteriores son correctas. 

3. El artículo 154 de la Constitución Española regula que: 

a) Un Delegado nombrado por el Presidente del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de 
la Comunidad autónoma. 

b) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración General del Estado en el territorio de  la 
Comunidad Autónoma. 

c) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

d) Un Delegado nombrado por el Presidente del Gobierno dirigirá la Administración General del Estado en el 
territorio de la Comunidad autónoma. 

4. El artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León regula que el Presidente de la Junta de 
Castilla y León es elegido por: 

a) Las Cortes de Castilla y León y nombrado por el Rey. 
b) Las  Cortes de Castilla y León y refrendado por el Rey. 
c) Las Cortes de Castilla y León, de entre sus miembros y nombrado por el Rey. 
d) Las Cortes de Castilla y León de entre sus miembros y promulgado por el Rey. 

5. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ostenta la competencia: 

a) De desarrollo normativo y de ejecución en materia de desarrollo rural. 
b) De desarrollo normativo y ejecución en materia de sanidad agraria y animal. 
c) Exclusiva en materia de Cámaras Agrarias, de Comercio e Industria y cualesquiera otras de naturaleza 

equivalente. 
d) De desarrollo normativo y de ejecución en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de 

acuerdo con la ordenación general de la economía. 

6. La organización judicial en el territorio de la Comunidad de Castilla y León culmina en: 

a) El Tribunal Superior de Justicia. 
b) En el Tribunal Supremo. 
c) En el Tribunal Constitucional. 
d) En el Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo y de 

aquellas materias cuya competencia corresponda al Tribunal Constitucional. 

7. La entidad territorial básica de la comunidad de Castilla y León es: 

a) La pedanía. 
b) El municipio. 
c) La provincia. 
d) La comarca. 
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8. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula que: 

a) La Administración podrá desistir en los procedimientos iniciados de oficio, motivadamente, en los términos y 
plazos establecidos en la normativa aplicable.  

b) La Administración podrá desistir en los procedimientos iniciados de oficio, motivadamente, en los supuestos y 
con los requisitos previstos en las Leyes. 

c) La Administración podrá desistir en procedimientos iniciados de oficio, de forma motivada, salvo que la 
cuestión suscitada entrañase interés general y fuere conveniente sustanciarla. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

9. Siempre que por Ley o Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se 
señalen por días se entiende que estos son: 

a) Días naturales, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
b) Días hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
c) Días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
d) Días naturales, incluyendo en el cómputo los sábados, los domingos  y los declarados festivos. 

 

10. Los procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a) Se iniciarán siempre de oficio. 
b) Se iniciarán siempre a instancia de parte. 
c) Se iniciarán siempre de oficio, salvo que por ley o derecho de la Unión Europea se disponga otra cosa. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

11. El derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos, 
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se denomina: 

a) Responsabilidad civil de las Administraciones Públicas. 
b) Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 
c) Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
d) Responsabilidad penal de las Administraciones Públicas. 

12. La actuación de la Intervención por la que se manifiesta su desacuerdo con el procedimiento seguido 
para la adopción de un acto administrativo sujeto a fiscalización, se denomina: 

a) Discrepancia. 
b) Observación. 
c) Informe desfavorable. 
d) Reparo. 

13. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por: 

a) La legislación estatal y autonómica, integrándose sus lagunas por las normas comunitarias. 
b) Las normas comunitarias aplicables en cada caso y las normas nacionales de desarrollo o transposición de 

aquéllas. 
c) La Ley General de Subvenciones y subsidiariamente, por las normas comunitarias aplicables en cada caso. 
d) La Ley General de Subvenciones en el ámbito de la Administración General del Estado y por la Ley de 

Subvenciones de Castilla y León en el ámbito de la Administración Autonómica. 

14. Son Cuerpos de Administración Especial: 

a) Los que conlleven el desempeño de las funciones que se determinen legalmente para cada uno de ellos. 
b) Los que tienen atribuido el desempeño de funciones propias de oficios o profesiones. 
c) Los que determine el Estatuto Básico del Empleado Público. 
d) Los que exigen una titulación de carácter técnico como requisito de acceso. 
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15. El complemento de destino retribuye: 

a) El especial rendimiento. 
b) Las condiciones singulares del puesto de trabajo. 
c) La prestación de servicios en determinados centros de trabajo. 
d) El nivel del puesto de trabajo desempeñado o consolidado. 

16. El ejercicio de actividades profesionales laborales, mercantiles o industriales por empleados públicos 
fuera de las Administraciones Públicas: 

a) Está prohibido. 
b) Requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. 
c) No está sujeto a autorización. 
d) Está permitido, siempre y cuando los ingresos derivados del empleo público y de las actividades laborales, 

mercantiles o industriales, no superen los de un Director General. 

17. Los valores éticos recogidos en el Código Ético de los Empleados Públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: 

a) Constituyen obligaciones para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. 
b) Orientan las conductas de los empleados públicos pero no generan obligaciones. 
c) Tienen el carácter de principios generales del derecho. 
d) Han de ser necesariamente respetados, en la medida que su incumplimiento está tipificado como sanción 

disciplinaria. 

18. El derecho procedimental a la proactividad de la Administración, garantiza: 

a) La anticipación de la Administración a las necesidades de los ciudadanos en la medida de lo posible. 
b) La iniciación de los procedimientos administrativos de oficio, en la medida de lo posible. 
c) La eliminación de trámites innecesarios en los procedimientos administrativos. 
d) La supresión de la exigencia de documentos que ya obren en poder de la Administración. 

19. Cuando el Ministerio Fiscal solicite acceder a los datos de carácter personal de un ciudadano:  

a) Sólo podrá hacerlo previo consentimiento de este último. 
b) No necesitará el consentimiento de este último. 
c) Necesitará el consentimiento del ciudadano salvo que una autorización judicial exima de dicho requisito. 
d) Sólo podrá prescindir del consentimiento del ciudadano cuando se investiguen responsabilidades penales.  

20. La Ley 11/2007, de 22 de junio, regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) La Ley 11/2007 ha sido derogada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

b) La Ley 11/2007 continuará vigente hasta que se desarrollen reglamentariamente las exigencias en materia de 
administración electrónica establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

c) La Ley 11/2007 ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

d) La Ley 11/2007 continúa vigente en aquellas disposiciones que no contradigan lo dispuesto por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

21. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2014, ¿en cuál de las siguientes 
provincias se sacrificaron más conejos?: 

a) Zamora. 
b) Segovia. 
c) Burgos. 
d) Palencia. 
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22. En la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, la gestión de las ayudas a los 
planes de pensiones del sector agrario está atribuida a la: 

a) Dirección General de Política Agraria Comunitaria. 
b) Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. 
c) Secretaría General. 
d) Viceconsejería de Desarrollo Rural. 

23. ¿Qué ley crea el Registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias?: 

a) Ley 35/2011, de 4 de octubre. 
b) Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
c) Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
d) En ninguna de las anteriores. 

24. ¿Cuál de las siguientes provincias de Castilla y León es la que tiene menor superficie de tierras de 
cultivo?: 

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

25. La balanza comercial agraria española en 2015 ¿fue?: 

a) Positiva en el sector de la leche y productos lácteos.  
b) Positiva en trigo blando. 
c) Positiva en arroz. 
d) Positiva en maíz. 

26. En enero de 2014, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, alcanzó un acuerdo sobre el 
modelo de aplicación de la nueva P.A.C. (2014-2020) en España, indica cuál de estas medidas no se aplica 
en nuestro país:  

a) Pago redistributivo, ayuda a las 30 primeras hectáreas de la explotación. 
b) Pago básico. 
c) Pago verde o greening. 
d) Pago complementario a jóvenes agricultores. 

27. ¿Qué país fue el primer beneficiario de las Ayudas P.A.C. en el año 2014?: 

a) España. 
b) Francia. 
c) Alemania. 
d) Italia. 

28. ¿En qué año se crea la Organización Mundial del Comercio?: 

a) 1948. 
b) 1983. 
c) 1995. 
d) 1993. 

29. ¿Qué Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo establece la financiación, gestión y seguimiento 
de la P.A.C?: 

a) Reglamento UE 1305/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
b) Reglamento UE 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
c) Reglamento UE 1311/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
d) Reglamento UE 1310/2013, de 17 de diciembre de 2013. 
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30. Cuál de estas condiciones que tiene el régimen de pequeño agricultor es FALSA: 

a) Es incompatible con la percepción de cualquier otro pago directo.  
b) El importe total de pagos directos no puede ser superior de 1.250 €. 
c) Están exentos de aplicar las prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente.  
d) Se les aplicará el control de Condicionalidad.  

31. La Ayuda Nacional a los frutos de cáscara prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto 
1075/2014, dice que las plantaciones tendrán una densidad mínima por hectárea. Señala cuál de las 
siguientes densidades NO es correcta: 

a) 120 árboles para avellano. 
b) 80 árboles para almendros. 
c) 60 árboles para nogal. 
d) 30 árboles para algarrobo. 

32. Según lo dispuesto en el Real Decreto 1078/2014 ¿Quién es la Autoridad Nacional encargada del Sistema 
de Coordinación de los controles de la Condicionalidad?: 

a) Dirección General de Producciones y Mercados.  
b) Fondo Español de Garantía Agraria. 
c) Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
d) Ninguno de los anteriores. 

33. Se define como “Agricultor Activo”, a efectos de los Pagos Directos, a personas físicas o jurídicas cuyos 
ingresos agrarios: 

a) Incluidos los pagos directos, suponen al menos el 20% de sus ingresos agrarios totales. 
b) Distintos de los pagos directos, suponen al menos el 20% de sus ingresos agrarios totales.  
c) Incluidos los pagos directos, suponen al menos el 30% de sus ingresos agrarios totales. 
d) Distintos de los pagos directos, suponen al menos el 30% de sus ingresos agrarios totales. 

34. En el acervo comunitario de la Política Agrícola Común (P.A.C.), período 2014-2020 y anteriores, la política 
de desarrollo rural se identifica como: 

a) "Primer pilar" de la P.A.C. 
b) "Segundo pilar" de la P.A.C. 
c) "Tercer pilar" de la P.A.C. 
d) "Cuarto pilar" de la P.A.C. 

 
35. En el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 aprobado por la Unión Europea, se 

considera que la población de Castilla y León residente en zonas rurales es: 

a) El 18,8 %. 
b) El 21,1 %. 
c) El 24,4 %. 
d) El 27,7 %. 

36. ¿Qué actuaciones de las siguientes están previstas realizar al amparo de la Submedida 4.3 (Mejora de las 
infraestructuras agrarias) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, aprobado por la 
Unión Europea? 

a) Ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias en zonas regables o con concentración parcelaria y 
ejecución de infraestructuras en zonas regables. 

b) Ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias en zonas regables o con concentración parcelaria, 
ejecución de infraestructuras en zonas regables y formación profesional en zonas regables. 

c) Ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias, ejecución de infraestructuras en zonas con concentración 
parcelaria o en zonas regables y formación profesional en zonas regables. 

d) Ejecución de infraestructuras en zonas regables. 
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37. El Reglamento Europeo de Ayuda FEADER (2014-2020), establece que el porcentaje para considerar un 

terreno como zona escarpada sea a partir de una pendiente del: 

a) 10 %. 
b) 12 %. 
c) 15 %. 
d) 20 %. 

38. En la encuesta sobre superficies y rendimientos del MAGRAMA de 2015, la superficie de regadío de 
Castilla y León estaba en uno de los siguientes intervalos: 

a) 200.000 y 400.000 ha. 
b) 400.001 y 600.000 ha. 
c) 600.001 y 700.000 ha. 
d) 700.001 y 800.000 ha. 

39. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2014, ¿en cuál de las siguientes 
provincias se cultivó mayor superficie en hectáreas de leguminosas grano?:  

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

40. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), ¿cuál de los siguientes países consumió 
más vino en el año 2014?:  

a) España. 
b) Argentina. 
c) Alemania. 
d) China. 

41. Según los datos del EUROSTAT-Comisión Europea, ¿cuál de estos países produjo mayor cantidad de 
azúcar blanco en toneladas durante la campaña  2014/2015?: 

a) Bélgica. 
b) España. 
c) República Checa. 
d) Dinamarca. 

42. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2014, ¿cuál fue la superficie sembrada 
de hortalizas en esta Comunidad Autónoma?: 

a) 12.325 ha. 
b) 14.528 ha. 
c) 16.303 ha. 
d) 17.283 ha. 

43. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿cuál de las siguientes 
provincias de Castilla y León cultivó más superficie de patata en el año 2015?: 

a) Zamora. 
b) Ávila. 
c) León. 
d) Segovia. 
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44. En relación con los contratos lácteos regulados en el Real Decreto 1363/2012, que afirmación es FALSA: 

a) Todos los elementos del contrato deberán ser libremente negociados por las partes y conocidos con 
anterioridad a la firma. 

b) Los contratos en los que participe como suministrador un productor, tendrán una duración mínima de un año. 
c) Deberá figurar en el mismo el volumen en litros que debe ser suministrado: se incluirá el margen de 

tolerancia en porcentaje, que no podrá ser superior al 50 %. 
d) No podrán aplicarse bonificaciones o depreciaciones sobre el precio que no estén reflejadas en el contrato. 

45. Durante el año 2015, ¿de qué país de la UE España importó más carne de vacuno?:  

a) Francia. 
b) Holanda. 
c) Polonia. 
d) Alemania. 

46. En relación con la distribución del ganado ovino en España a fecha de enero de 2016, ¿qué afirmación es 
correcta?: 

a) Galicia con 23.232 explotaciones es la Comunidad Autónoma que tiene mayor número de explotaciones. 
b) Extremadura con 3.521.437 animales es la Comunidad Autónoma con mayor número de animales. 
c) Castilla y León con 3.099.116 animales es la Comunidad Autónoma que ocupa el segundo lugar en número 

de animales. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

47. Explotación equina de pequeña capacidad, en base al Real Decreto 804/2011, es aquella que alberga 
équidos hasta un máximo de: 

a) 2 unidades de ganado mayor.  
b) 2 unidades de ganado mayor  y sus crías. 
c) 3 unidades de ganado mayor.   
d) 5 unidades de ganado mayor. 

48. Entre los territorios que seguidamente se indican, hay uno que NO pertenece a la Red Natura 2000: 

a) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
b) Red de Espacios Naturales Protegidos (REN). 
c) Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 
d) Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

49. Según los Planes Oficiales de Control de Plagas en Castilla y León, ¿cuál de los siguientes organismos 
nocivos está considerado de cuarentena?:  

a) Ralstonia solanacearum. 
b) Microtus arvalis. 
c) Eulema melanopa. 
d) Dociostaurus maroccanus. 

50. En 2016 y para España, ¿cuál de las siguientes enfermedades de animales tiene aprobado mediante 
Decisión de la Comisión Europea, un programa de prevención, control, vigilancia, y/o erradicación?: 

a) Hidatidosis. 
b) Lengua Azul. 
c) Mal Rojo. 
d) Rabia. 

51. El Reglamento 1308/2013, por el que establece la OCM única, regula el subsector de las semillas, ¿cuáles 
son los productos que se regulan para siembra?: 

a) Guisantes, patatas, garbanzos y lentejas. 
b) Garbanzos, judías, uva y maíz dulce híbrido.  
c) Lentejas, judías, guisantes y garbanzos. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
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52. En base al Real Decreto 1528/2012, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, ¿qué materiales se pueden 
aplicar a las tierras sin procesamiento previo?: 

a) Todos los de la categoría 1. 
b) De categoría 2: estiércol, contenido del tubo digestivo separado del tubo digestivo, leche, productos a base 

de leche y calostro. 
c) De categoría 3: la leche cruda, el calostro y sus productos derivados. 
d) Los de b) y c). 

53. En Castilla y León, la autoridad administrativa competente a efectos del control del cumplimiento de las 
condiciones y requisitos que afectan a los operadores y a los productos agroalimentarios es: 

a) El Servicio de Industrialización Agraria y Defensa de la Calidad. 
b) La Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. 
c) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
d) Los Consejos Reguladores y, en su caso, Entidades de naturaleza equivalente. 

 
54. Uno de los centros especializados del INIA a través del cual desarrolla su actividad investigadora, es: 

a) El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). 
b) El Centro de Investigación en Sanidad Vegetal (CISVE). 
c) El Centro de Investigación en Sanidad Forestal (CISFO). 
d) El Centro de Investigación Avícola (CIA). 

55. Según el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en base a los datos del MAGRAMA, a 31 de diciembre 
de 2015, las unidades de tractores inscritos en Castilla y León eran: 

a) Menos de 100.000. 
b) Entre 100.000 y 140.000. 
c) Entre 141.000 y 160.000 
d) Más de 200.000. 

56. Se entiende por Evapotranspiración de un cultivo: 

a) El agua transpirada por el cultivo. 
b) El agua que se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación. 
c) La suma de los dos anteriores conceptos. 
d) El estrés hídrico del cultivo. 

57. La ley de los rendimientos decrecientes o ley de Mistcherlich concluye que: 

a) A medida que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante, disminuye el incremento de cosecha que se 
consigue por cada unidad fertilizante suministrada, hasta llegar un momento en que los rendimientos no solo 
no aumentan sino que disminuyen. 

b) A medida que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante, disminuye el incremento de cosecha que se 
consigue por cada unidad fertilizante suministrada, pero los rendimientos nunca llegan a disminuir. 

c) El rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. 
d) El rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en mayor cantidad. 

58. La norma en vigor por la que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios es:  

a) El Real Decreto 1702/2011. 
b) El Real Decreto 971/2014. 
c) El Real Decreto 1311/2012. 
d) El Real Decreto 1416/2001. 
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59. En términos corrientes, en el año 2015, ¿qué porcentaje representaron las subvenciones en la Renta 
Agraria en España?: 

a) Entre el 20 y el 25%. 
b) Entre el 26 y el 35%. 
c) Entre el 36 y el 40%. 
d) Más del 40%. 

60. La definición de cadena alimentaria dada en  la Ley 12/2013,  de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria es: “el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que 
intervienen…..”: 

a) En la producción y  transformación de alimentos o productos alimenticios. 
b) En la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios. 
c) En la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, incluyendo  las 

actividades de transporte y de la hostelería y la restauración. 
d) En la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, excluyendo las 

actividades de transporte y de la hostelería y la restauración. 

61. ¿Cuál de los siguientes productos agrarios NO está considerado de intervención pública en el 
procedimiento de compras del régimen comunitario (Reglamento UE nº 1272/2009, de la Comisión)?: 

a) Carne de vacuno. 
b) Grasas de origen animal. 
c) Leche desnatada. 
d) Mantequilla. 

62. En la composición de la cesta de la compra, por internet y en el año 2015, ¿cuál de las siguientes 
opciones de respuesta es la correcta?: 

a) En primer lugar los aceites de oliva y en segundo lugar las leches líquidas. 
b) En primer lugar las aguas envasadas y en segundo lugar las gaseosas y bebidas refrescantes. 
c) En primer lugar las gaseosas y bebidas refrescantes y en segundo lugar los aceites de oliva.  
d) En primer lugar las leches líquidas y en segundo lugar las aguas envasadas. 

63. La norma que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para asegurar la 
inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta como de 
consumo final es la: 

a) UNE-EN ISO 7730. 
b) UNE-EN ISO 14001. 
c) UNE-EN ISO 22000. 
d) UNE-EN ISO 50001. 

64. Según la Ley 13/2013, de fomento de la integración de las cooperativas y de otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario, ¿cuál de las siguientes entidades asociativas NO puede ser reconocida 
como entidad Asociativa Prioritaria?: 

a) Comunidades de Bienes. 
b) Cooperativas Agrarias. 
c) Grupos cooperativos. 
d) Sociedades Agrarias de Transformación. 

65. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está considerada como Órgano Colegiado de carácter consultivo en 
la Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León?: 

a) El “Consejo Agrario de Castilla y León”. 
b) El “Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León”. 
c) Los “Consejos Agrarios Provinciales”. 
d) Los “Comités Asesores Agrarios de Castilla y León”. 
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66. ¿Cuál es el Reglamento Comunitario relativo al catálogo de materias primas para piensos?: 

a) El Reglamento (CE) nº 767/2009. 
b) El Reglamento (UE) nº 68/2013. 
c) El Reglamento (CE) nº 183/2005. 
d) Ninguno de los anteriores es correcto.  

67. Dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, uno de los productos amparados con figuras de 
calidad es la IGP Ternera de Aliste. La zona de producción y la edad de sacrificio de las reses, es: 

a) Toda la provincia de Zamora, y la edad de sacrificio comprendida entre 12 y 24 meses. 
b) Las comarcas de Aliste, Sayago y Sanabria, y la edad de sacrificio comprendida entre 8 y 12 meses. 
c) Las comarcas de Aliste, Tierras del Pan y Sayago, y la edad de sacrificio comprendida entre 8 y 18 meses. 
d) Las comarcas de Aliste y Sayago y la edad de sacrificio comprendida entre 8 y 12 meses. 

68. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta cuando hablamos de Leche en polvo parcialmente 
desnatada?: 

a) Leche que contiene en peso, al menos, un 26 por ciento y menos de un 42 por ciento de materia grasa. 
b) Leche deshidratada con un contenido de materia grasa superior a un 1,5 por ciento e inferior a un 26 por 

ciento en peso. 
c) Leche con un contenido de materia grasa comprendido entre un 10 y un 16 por ciento. 
d) Leche deshidratada que contiene en peso, como máximo, un 1,5 por ciento en materia grasa. 

69. ¿Cuál es el intervalo de porcentaje de contenido proteico de una harina que proceda de un trigo duro?: 

a) 3-9 %. 
b) 10-16 %. 
c) 17-23 %. 
d) 24-30 %. 

70. En la obtención de azúcar de remolacha azucarera, las rebanadas que se dan a su raíz para aumentar la 
superficie de intercambio, se denominan: 

a) Cosetas. 
b) Jabaletas. 
c) Tortas. 
d) Tostas. 

71. Los proyectos de obras, ¿obligatoriamente deberán contener un Estudio  de Seguridad y Salud?: 

a) Siempre. 
b) Cuando el presupuesto de ejecución por contrata sea superior a 451.000 €. 
c) Cuando la duración de la ejecución sea mayor de 20 días laborables. 
d) Cuando el número de personas trabajando simultáneamente sea superior a 10. 

72. De conformidad con la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, estará sometida a la evaluación ambiental 
ordinaria una explotación ganadera que supere : 

a) 40.000 plazas para gallinas. 
b) 50.000 plazas para pollos. 
c) 1.000 plazas para cerdos de engorde. 
d) 600 plazas para cerdas de cría. 

73. En los procesos de las industrias enológicas se generan subproductos. Referido a las LÍAS, ¿cuál de las 
siguientes opciones es la respuesta correcta?: 

a) Se obtienen en el estrujado de la uva. 
b) Se obtienen en el trasiego del mosto. 
c) Se obtienen en la clarificación de los vinos. 
d) No se obtienen ni el estrujado de la uva, ni en el trasiego del mosto, ni en la clarificación de los vinos. 
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74. De conformidad con la Orden MAM/2349/2009, sobre zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, el almacenamiento temporal  sobre el terreno de 
estiércoles ganaderos NO deberá sobrepasar: 

a) 2 meses. 
b) 4 meses. 
c) 6 meses. 
d) 12 meses. 

75. Según las Norma  Riverside (US Salinity Laboratory), cuáles de las siguientes aguas son, con carácter 
general, impropias para riego: 

a) C1S1. 
b) C1S2. 
c) C4S4. 
d) C3S2. 

76. En Concentración Parcelaria, la diferencia máxima admisible entre la superficie asignada a una finca de 
reemplazo y la real, medida sobre el terreno, no debe superar: 

a) El 0,5 %. 
b) El 1 %. 
c) El 2 %. 
d) El 2,5%. 

77. Según el Decreto Legislativo 1/2015, que aprueba la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, los 
redactores del documento inicial del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental de los 
proyectos son responsables de: 

a) El contenido y fiabilidad de los datos de dichos estudios y documentos. 
b) El contenido de los datos de dichos estudios y documentos. 
c) La fiabilidad de todos los datos de dichos estudios y documentos. 
d) El contenido y fiabilidad de los datos de dichos estudios y documentos, excepto en lo que se refiere a los 

datos recibidos de la Administración de forma fehaciente. 

78. Según la Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León se define la Renta Unitaria de Trabajo como: 

a) El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se 
obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra 
resultante de sumar el margen neto o excedente neto de la explotación y el importe de los salarios pagados. 

b) El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se 
obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra 
resultante de sumar el margen bruto de la explotación y el importe de los salarios pagados. 

c) El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se 
obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra 
resultante de sumar el margen técnico de la explotación y el importe de los salarios devengados. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 

79. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2014, la superficie regada de colza en 
Castilla y León es de: 

a) 5.107 ha. 
b) 6.243 ha. 
c) 3.776 ha. 
d) 4.307 ha. 
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80. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2014,  la superficie de olivar de 
aceituna de almazara de secano en Castilla y León es de: 

a) 8.520 ha. 
b) 6.148 ha. 
c) 5.340 ha. 
d) 4.450 ha. 

81. Según los datos publicados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León del año 2015, ¿cuál es 
la provincia de Castilla y León con mayor superficie de agricultura ecológica total (superficie en prácticas 
+ superficie en conversión + superficie calificada ecológica)?: 

a) Valladolid. 
b) Burgos. 
c) Palencia. 
d) Zamora. 

82. La capa negra uniforme, admitiéndose degradaciones en el escroto, es una característica morfológica de 
la raza bovina:  

a) Avileña negra ibérica. 
b) Morucha. 
c) Lidia. 
d) Sayaguesa. 

83. Todos los animales de la especie ovina y caprina, nacidos en España después del 9 de julio de 2005, 
deben ser identificados mediante una marca auricular y un identificador electrónico, autorizados por la 
autoridad competente. ¿Cuándo deben colocarse estas marcas?: 

a) En un plazo máximo de nueve meses a partir de su nacimiento y antes de abandonar la explotación.   
b) En un plazo máximo de seis meses a partir de su nacimiento  y, en cualquier caso, antes de que el animal 

abandone la explotación en la que ha nacido. 
c) En un plazo máximo de tres meses a partir de su nacimiento y, en cualquier caso, antes de que el animal 

abandone la explotación en la que ha nacido. 
d) Únicamente cuando el animal abandone la explotación de nacimiento. 

84. En base al Real Decreto 209/2002, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones 
apícolas, la explotación apícola NO PROFESIONAL es la que tiene: 

a) Menos de 150 colmenas. 
b) Menos de 200 colmenas. 
c) Menos de 50 colmenas. 
d) Menos de 15 colmenas. 

85. Según la Guía Práctica de la Fertilización Racional que publica el MAGRAMA, las necesidades medias de 
nitrógeno que necesita el cultivo de trigo expresadas en kilogramos por cada tonelada de grano 
producido son de: 

a) 60. 
b) 30. 
c) 45. 
d) 20. 

86. El momento de cultivo óptimo para recolectar el forraje de veza logrando la máxima producción de 
materia seca sin perjudicar la calidad del forraje es: 

a) Inicio de floración. 
b) Plena floración. 
c) Inicio de formación de legumbres. 
d) Grano en estado pastoso. 
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87. De las materias activas existentes actualmente en el registro de productos fitosanitarios del MAGRAMA, 
¿cuál utilizaría para controlar la Leptinotarsa decemlineata?: 

a) Deltametrín. 
b) Pirimicarb. 
c) Abamectina. 
d) Dazomet. 

88. ¿Cuál de las siguientes Órdenes es la que regula el procedimiento de aplicación del Reglamento General 
Técnico de Control y Certificación de patata de siembra en Castilla y León?: 

a) Orden AYG/950/2011, de 15 julio. 
b) Orden AYG/1040/2015, de 10 junio. 
c) Orden AYG/1110/2010, de 26 julio. 
d) Orden AYG/1029/2014, de 4 diciembre. 

89. La tecnología Clearfield en girasol consiste en el cultivo de un híbrido con tolerancia genética a un 
herbicida cuya materia activa es: 

a) Metribuzina. 
b) Pendimetalina. 
c) Imazamox. 
d) Glifosato. 

90. Los cuatro países con mayor superficie de viñedo en la U.E. a 31 de julio de 2014, según inventario del 
MAGRAMA, son los siguientes: 

a) Francia, Italia, Portugal y Alemania. 
b) Italia, Grecia, Francia y Hungría. 
c) Portugal, Francia, Italia y España. 
d) Italia, España, Rumania y Francia. 

91. Dentro de las figuras de calidad de Castilla y León se encuentra la marca de garantía Lechuga de Medina, 
¿de qué provincia procede?: 

a) Valladolid. 
b) Palencia. 
c) Segovia. 
d) Burgos. 

92. ¿Qué tipo de insecto es el Eriosoma lanigerum que ataca entre otros al manzano?: 

a) Pulgón. 
b) Coleóptero. 
c) Lepidóptero. 
d) Arácnido. 

93. Según la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) año 2015, que publica el 
MAGRAMA, la superficie total de cultivos en invernadero en Castilla y León fue de: 

a) 1250 ha.  
b) 920 ha.  
c) 2800 ha. 
d) 258 ha. 

94. ¿Cuál de las siguientes Órdenes es la que regula el sistema de autocontrol en el proceso de certificación 
de semillas bajo la supervisión oficial en la Comunidad de Castilla y León?: 

a) Orden AYG/750/2015, de 10 de julio. 
b) Orden AYG/710/2012, de 8 de julio. 
c) Orden AYG/720/2015, de 12 de junio. 
d) Orden AYG/878/2010, de 9 de junio. 
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95. El Ray Grass Westerwoldicum es: 

a) Una estirpe seleccionada del Ray Grass Italiano, de rapidísimo crecimiento, estrictamente anual, que por su 
gran abundancia de hojas y rápido rebrote le permiten conseguir 4 o 5 cortes anuales. 

b) Una estirpe seleccionada del Ray Grass Inglés, de rapidísimo crecimiento, estrictamente anual, que por su 
gran abundancia de hojas y rápido rebrote le permiten conseguir 2 o 3 cortes anuales. 

c) Una estirpe seleccionada del Ray Grass Inglés, de rapidísimo crecimiento, plurianual, que por su gran 
abundancia de hojas y rápido rebrote le permiten conseguir 2 o 3 cortes anuales. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 

96. Según la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) año 2015, que publica el 
MAGRAMA, del total de superficie cultivada en siembra directa en España, ¿qué porcentaje corresponde 
a Castilla y León?: 

a) 10%.  
b) 46%. 
c) 29%. 
d) 20%. 

97. El índice climático de L. Turc, es una indicación aproximada de: 

a) La producción agrícola en una zona determinada expresada en toneladas métricas de materia seca por ha. 
b) El índice asignado a cada cultivo según su adaptación a la zona. 
c) Las exigencias  pluviométricas de los cultivos en esa zona. 
d) La resistencia, en la misma zona,  de un cultivo a las bajas temperaturas. 

98. La propiedad que mide el contenido relativo de partículas de diferente tamaño (limo, arena, arcilla) en un 
suelo, se conoce como: 

a) Consistencia. 
b) Estructura. 
c) Tempero. 
d) Textura. 

99. En el año 2015, el conjunto de energía de origen: eólico, solar fotovoltaica y resto de energías renovables 
(la biomasa y el biogás como más relevantes); suponen un porcentaje de la demanda energética de 
Castilla y León superior al: 

a) 55 %. 
b) 65 %. 
c) 75 %. 
d) 85 %. 

100. En Castilla y León (año 2016), ¿cuál de los siguientes embalses, de titularidad estatal, tiene concedido 
un uso/aprovechamiento, exclusivo, para riego?: 

a) Embalse de Aguilar de Campoó (río Pisuerga). 
b) Embalse de Bárcena (río Sil). 
c) Embalse de la Cuerda del Pozo (río Duero). 
d) Embalse de Irueña (río Águeda). 

101. De la oferta educativa en 2016 de los Centros de Formación Agraria de Castilla León, ¿es Ciclo de 
Grado Superior?: 

a) Elaboración de aceite de oliva y vino. 
b) Producción Agroecológica. 
c) Paisajismo y medio rural.  
d) Producción agropecuaria. 
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102. ¿A qué especie vegetal ataca fundamentalmente la Thaumetopoea pityocampa?: 

a) Maíz. 
b) Patata. 
c) Pino. 
d) Encina. 

103. El artículo 79 de la Ley 1/2014,  Agraria de Castilla y León, configura al Fondo de Tierras Disponibles 
en Castilla y León, como: 

a) Un listado público de tierras. 
b) Relación de tierras abandonadas. 
c) Registro administrativo de carácter público. 
d) Ninguno de los tres. 

104. En las grandes zonas regables de interés nacional (Ley de Reforma y Desarrollo Agrario), las tierras 
objeto de concesión, una vez declarada la puesta en riego, deberán alcanzar los límites de explotación 
previstos en: 

a) 10 años. 
b) 8 años. 
c) 5 años.  
d) 15 años. 

105. Según la Ley 1/2014, Agraria de Castilla y León, las infraestructuras agrarias se clasifican en: 

a) Agrarias y ganaderas. 
b) Agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 
c) Agrícolas, ganaderas y medioambientales. 
d) Agropecuarias y complementarias. 

106. En Castilla y León, el subsector agroalimentario que produjo una mayor actividad económica durante 
el ejercicio 2014, fue: 

a) Industria cárnica.  
b) Industrias lácteas. 
c) Vinos. 
d) Pan, pastelería y pastas alimenticias. 

107. En la cantidad de entregas declaradas de leche cruda de vaca en España hasta septiembre de 2016, 
¿qué porcentaje tiene Castilla y León?:  

a) 37,8%. 
b) 12,6%. 
c) 10,7 %. 
d) 8,2%. 

108. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino del año 2015, Castilla y León tiene unas 
exportaciones de vino de: 

a) 110,6 millones de € 
b) 120,2 millones de €. 
c) 145,5 millones de €. 
d) 150,4 millones de €. 

109. En base al Real Decreto 821/2008, ¿qué es el SILUM?: 

a) Sistema informático de registro de establecimientos en la  alimentación animal. 
b) Sistema informático lechero de producción mundial. 
c) Sistema de identificación y trazabilidad de movimientos. 
d) Ninguno de los anteriores. 
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110. La sémola, junto con el agua, los huevos y la sal, es el principal componente para la elaboración de 
pastas alimenticias, estando compuesta, principalmente, por: 

a) Proteínas. 
b) Almidón. 
c) Son ciertas las dos opciones anteriores. 
d) Ni las proteínas ni el almidón son componentes de la sémola. 

111. El número de apicultores registrados en el MAGRAMA, tanto en España como en Castilla y León, a 
fecha 7 de marzo de 2016, son:  

a) 28.650 en España, 3.500 en Castilla y León. 
b) 27.670 en España, 3.300 en Castilla y León. 
c) 29.057 en España, 5.023 en Castilla y León. 
d) 19.756 en España, 4.000 en Castilla y León. 

112. Según Orden del 15 de julio de 1975, sobre ordenación de los mercados, los de categoría Nacional, 
deberán contar con las instalaciones exigidas a los mercados Regionales, y además: 

a) Servicio Gerencial. 
b) Almacén de piensos y camas para el ganado. 
c) Junta de precios y servicio comercial. 
d) Todas las anteriores. 

113. Según la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, los 
contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito: 

a) En todos los casos, antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos. 
b) Sólo si el pago se realiza al contado. 
c) En todos los casos, excepto entre operadores de la cadena alimentaria si el pago se realiza al contado contra 

la entrega de los productos alimenticios. 
d) Nunca. 

114. Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los fines de la Ley 13/2013, de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario:  

a) Favorecer la integración de las entidades asociativas en figuras de calidad diferenciada de productos 
agroalimentarios. 

b) Favorecer la integración de los productores en entidades asociativas de carácter agroalimentario calificadas 
de prioritarias. 

c) Fomentar la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria. 
d) Mejorar la formación de los responsables en la gobernanza y gestión de entidades asociativas de carácter 

agroalimentario. 

115. La entidad pública facilitadora de financiación a proyectos privados a medio y largo plazo ¿es?: 

a) AXIS. 
b) IBERAVAL. 
c) Las dos arriba citadas. 
d) Ni AXIS ni IBERAVAL son entidades públicas de financiación de proyectos privados. 

116. Cómo se denomina al proceso matemático por el cual las fotografías aéreas se alargan o encogen en 
cada pixel para adecuarlas al relieve y eliminar la proyección cónica, resultando un fichero 
georreferenciado del fotograma en el sistema de referencia elegido que permite superponer este sobre 
otra información gráfica: 

a) Ortorrectificación. 
b) Aerotriangulación.  
c) Mosaicado.  
d) Ninguna de las anteriores. 

  

CUESTIONARIO. Primer ejercicio fase de oposición. Resolución de 8 de junio de 2016, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el turno libre y personas con discapacidad para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Superiores Agrónomos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº 112, de 13 de junio). 

 
Página 18 de 21 



117. En el Plan nacional anual 2016 de seguros agrarios, el MAGRAMA a través de ENESA, concede 
subvenciones al pago de primas de los asegurados. El máximo nivel de apoyo permitido por la 
legislación comunitaria para las líneas de seguros agrícolas y ganaderos en la contratación del Seguro 
Base sin garantía adicional es del: 

a) 50% del coste del seguro. 
b) 55% del coste del seguro. 
c) 65% del coste del seguro. 
d) 70% del coste del seguro. 

118. En el suelo rural y a efecto de expropiación forzosa, el premio de afección, cuando corresponda su 
aplicación, supone con respecto a la valoración el: 

a) 10 %. 
b) 5 %. 
c) 4 %. 
d) 2 %. 

119. Para la evaluación de la repercusión de las medidas de Política Agraria Común, la Red Contable 
Agraria Nacional (RECAN ) NO considera como Superficie Agraria Útil los: 

a) Barbechos. 
b) Huertos familiares. 
c) Pastos permanentes. 
d) Pastos no permanentes. 

120. El precio del aceite de oliva subió durante el año 2015 debido en parte a los daños ocasionados por 
Xylella fastidiosa en Italia, ¿qué tipo de organismo es este patógeno?: 

a) Insecto. 
b) Bacteria. 
c) Hongo. 
d) Virus. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

121. En el Reglamento UE 1308/2013, de 17 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, se crea la 
Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios, señala cuál de estos productos no está 
incluido en la mencionada  OCM: 

a) Cereales. 
b) Lúpulo. 
c) Productos de la pesca. 
d) Gusanos de seda. 

122. Según la reglamentación comunitaria, el régimen de intervención pública se abre de forma automática 
para: 

a) El trigo blando, el trigo duro, la cebada y el maíz.  
b) El trigo blando.  
c) El trigo blando y el trigo duro.  
d) La cebada y el maíz. 

123. Según establece el Real Decreto 1311/2012, cada explotación agraria mantendrá actualizado un 
registro de los tratamientos fitosanitarios realizados en la misma denominado “cuaderno de explotación”, 
junto con los documentos justificativos de los asientos realizados en el mencionado cuaderno, ¿Cuánto 
tiempo han de conservarse estos documentos?  

a) Al menos durante los tres años siguientes a su fecha de emisión. 
b) Al menos durante el año siguiente a su fecha de emisión. 
c) Al menos durante los cinco años siguientes a su fecha de emisión. 
d) No es necesario conservarlos. 
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124. La disminución del consumo energético en las  zonas de regadío que precisen estación de bombeo, 
puede conseguirse: 

a) Introduciendo variadores de frecuencia en el funcionamiento de las bombas. 
b) Disminuyendo la superficie dominada por cada hidrante. 
c) Mediante la instalación de presostatos en la tubería de impulsión. 
d) Disminuyendo el timbraje de las tuberías de la red principal. 

125. La técnica de envasado de alimentos en atmósfera modificada (EAM) se basa en mezclas en las que 
se limita la presencia de un determinado gas. Indique el límite de presencia y el gas del que se trata, entre 
las siguientes opciones: 

a) Inferior al 0,1 % de dióxido de carbono. 
b) Inferior al 0,1 % de nitrógeno. 
c) Inferior al 1 % de nitrógeno. 
d) Inferior al 1 % de oxígeno. 

126. La pendiente transversal del firme de los caminos rurales no debe superar el: 

a) 1 %. 
b) 2 %. 
c) 3 %. 
d) 4 %. 

127. En base al Real Decreto 1135/2002, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, la 
superficie total de suelo libre que deberá disponer cada cerda joven después de la cubrición, cuando se 
críen en un grupo, será al menos, de: 

a) 2,25 metros cuadrados. 
b) 1,64 metros cuadrados. 
c) 1,50 metros cuadrados. 
d) 1,25 metros cuadrados. 

128. De los siguientes cultivos aromáticos y medicinales, cual se ve limitado si no existe riego o una alta 
pluviometría ( 800-1000 mm ): 

a) Romero. 
b) Orégano. 
c) Salvia. 
d) Menta. 

129. En el Plan de Experimentación Agraria de Castilla y León, el seguimiento, control y recogida de datos 
se lleva a cabo por personal: 

a) Del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
b) De las universidades públicas. 
c) De las universidades públicas y privadas. 
d) De las universidades privadas. 

130. El Jamón y paleta o jamón y paleta curados ¿qué tipo de derivados cárnicos no tratados por calor 
son? (Real Decreto 474/2014, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos): 

a) Curado-madurados. 
b) Oreados. 
c) Marinado-adobados. 
d) Derivados cárnicos no sometidos a tratamiento. 
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131. A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales, señalar cuál de los 
siguientes conceptos es erróneo: 

a) «Prevención»: es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

b) «Riesgo Laboral»: es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.  
c) «Daños derivados del trabajo»: son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo. 
d) «Equipo de trabajo»: conjunto de personas cuya función en la empresa es la elaboración de los planes de 

prevención de riesgos laborales y la evaluación de su grado de cumplimiento. 

132. La Constitución Española establece que la circunscripción electoral es: 

a) La Provincia. 
b) El Municipio. 
c) La Comunidad Autónoma.  
d) Todas son ciertas.  

**************************************************************** 
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