Segundo ejercicio: Cuestionario, del proceso selectivo convocado por Orden de 2 de octubre de 2002 y
Orden de 23 de marzo de 2003

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE AGENTES
FORESTALES, ESCALA OPERATIVA, CATEGORÍA DE AGENTES FORESTAL, DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO C, DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
CONVOCADAS POR ORDEN DE 2 DE OCTUBRE DE 2002 Y ORDEN DE 23 DE
MARZO DE 2003.

SEGUNDO EJERCICIO

1. Según la Constitución española el Estado se organiza territorialmente en:
a) Comunidades Autónomas y provincias
b) Comunidades Autónomas y pueblos
c) Provincias, Comunidades Autónomas y municipios
d) Determinadas Comunidades Autónomas
2. Según la Constitución española, se podrá obligar a declarar a una persona sobre su ideología,
religión o creencias:
a) Salvo que sea ante un Tribunal en juicio penal
b) Salvo que lo sea ante el Tribunal Constitucional
c) Salvo que uno sea un testigo protegido
d) Nunca
3. Quien aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad de Madrid?
a) La Consejería de Hacienda
b) La Consejería de Economía
c) La Asamblea de Madrid
d) El Tribunal de Cuentas
4. Después de cada renovación de la Asamblea y en los demás supuesto en que produzca vacante
en la Presidencia de la Comunidad, de no alcanzar ningún candidato la mayoría necesaria en las
distintas votaciones, al cabo de cuanto tiempo, desde la primera votación de investidura,
quedaría disuelta la Asamblea y habría que realizar nuevas elecciones:
a) Cuarenta y cinco días
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Cuatro meses
5. ¿Cuándo se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
a) El 28 de diciembre de 1978
b) El 25 de febrero de 1983
c) El 2 de marzo de 1983
d) El 2 de mayo de 1983
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6. El plazo para interponer el recurso de alzada si el acto fuera expreso es de:
a) 3 meses
b) 2 meses
c) 20 días
d) 1 mes
7. El plazo máximo que podrá concederse según la Ley 30/92 para subsanar defectos de solicitud
es:
a) 15 días
b) 20 días
c) 10 días
d) 25 días
8. Las alegaciones, por parte de los interesados en un procedimiento, se aducirán:
a) En la iniciación del procedimiento
b) En el plazo de 10 días, a partir de la notificación
c) En un plazo no superior a 20 días, para que aleguen lo que estimen pertinente
d) En cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia, aportando
documentos u otros elementos de juicio
9. En que plazo deben cumplir los trámites solicitados a los interesados, si a norma no establece
otro:
a) diez días a partir de la notificación
b) un mes
c) quince días
d) tres meses
10. Los funcionarios podrán solicitar la jubilación voluntaria
a) Al cumplir 25 años de servicio activo
b) Cuando se den los supuestos previstos en la legislación del Estado
c) Cuando lo solicite con informe de su superior jerárquico
d) No podrá solicitar la jubilación voluntaria
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11. Según la Ley 1/2202, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de los Agentes Forestales,
dentro de sus funciones podrán:
a) Auxiliar, en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública, o en otros supuestos de
protección civil
b) Detener a los que corten un árbol singular
c) Paralizar un aprovechamiento en finca particular que no tenga autorización
d) Realizar el control de alcoholemia a los conductores que realicen conducción temeraria
en los montes
12. Según el Título XVI de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre:
a) En los delitos sobre la ordenación del territorio, los Jueces o Tribunales, motivadamente,
podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, no
contemplándose entonces las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe
b) En los delitos sobre el patrimonio histórico, los que derriben o alteren gravemente
edificios singularmente protegidos por su interés histórico, pueden someterse a
inhabilitación especial para su profesión u oficio
c) En los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, se impondrá la pena
inferior en grado, cuando se trate de depósitos o vertederos de deshechos o residuos
sólidos
d) En la Ley Orgánica también se regula la comisión de incendios en zonas no forestales
13. La Ley 4/89, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, recoge
en su anexo los principales sistemas naturales españoles con interés a la hora de declarar un
espacio como Parque Nacional. En dicho anexo se recoge como se interés dentro de la Región
Mediterránea:
a) Sistemas ligados a formaciones lacustres y rocas de origen plutónico y fenómenos de
glaciarismo
b) Sistemas ligados a formaciones de erosión y rocas de origen sedimentario
c) Sistemas ligados a formaciones esteparias
d) Sistemas ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada
14. De las especies que se relacionan, cual no se encuentra clasificada como en “peligros de
extinción”, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en la
Comunidad de Madrid
a) Buitre Negro
b) Sisón
c) Barbo comiza
d) Tritón alpino
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15. Los montes catalogados como de Utilidad Pública son aquellos montes que, entre otras
razones, cumplan lo siguiente:
a) Que sean de propiedad particular y protejan contra la erosión a los terrenos que estén en
cotas inferiores.
b) Que siendo públicos estén en la cabecera de las cuencas hidrográficas
c) Los de propiedad particulares que estén dentro de un espacio natural protegido
declarado por Ley
d) Los de propiedad particular que ofrezcan unos valores ecológicos que la administración
estime se han de preservar
16. ¿Se considera infracción el aprovechamiento o extracción de productos vegetales o minerales
de los montes?
a) No, si se esta en posesión de la autorización pertinente
b) Si
c) No, en ningún caso
d) Si, en el caso de los minerales pero no, en el caso de los vegetales
17. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, las autorizaciones de vertido a cauce que conceden los
organismos de cuenca tendrán un plazo máximo de vigencia de:
a) Cinco años, renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y
objetivos ambientales exigibles en cada momento
b) Diez años, renovable por do prórrogas sucesivas de cinco años cada una de ellas,
siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada
momento
c) Cinco años, renovable por dos prórrogas sucesivas de cinco años cada una de ellas,
siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada
momento
d) Quince años, sin posibilidad de prórroga
18. Las Lagunas de Castrejón, incluidas en el Catálogo de Embalses y Humedales de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Acuerdo de 10 de Octubre de 1991, se encuentran situadas
en el término municipal de:
a) Ciempozuelos
b) El Escorial
c) Chinchón
d) Arganda del Rey

APAF-Madrid – Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid
apafmadrid@gmail.com www.agentesforestales.org

4

Segundo ejercicio: Cuestionario, del proceso selectivo convocado por Orden de 2 de octubre de 2002 y
Orden de 23 de marzo de 2003

19. Cual de los siguientes hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE, se encuentra presente en
el LIC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”
a) Matorrales halo-nitrófilos
b) Prados calcáreos cársticos
c) Dehesas perennifolias de Querqus spp
d) Brezales secos europeos
20. A los efectos del vigente Reglamento de Caza, no tendría consideración de delito una de las
siguientes acciones:
a) Cazar de noche, con armas de fuego auxiliándose con los focos de un vehículo a motor
b) Cazar teniendo retirada la licencia de caza
c) Cazar empleando cebos envenenados
d) Cazar con municiones no autorizadas
21. En la Comunidad de Madrid en un coto de caza menor con Plan de Aprovechamiento
Cinegético con un año de vigencia, si cambia el titular cinegético del coto:
a) El nuevo titular deberá presentar un nuevo Plan de Aprovechamiento cinegético
b) El nuevo titular podrá seguir con el mismo Plan hasta que termine su vigencia
c) El nuevo titular podrá seguir con el mismo Plan hasta que termine su vigencia, pero
subrogándose ante la administración en las obligaciones del mismo
d) El nuevo titular solo deberá presentar un nuevo Plan de Aprovechamiento cinegético
cuando introduzca variaciones en las piezas a cazar y en el número de cazadores
22. En la Comunidad de Madrid ¿hasta que distancia de una presa está prohibida la pesca con
caña?
a) 25 metros
b) 100 metros
c) 50 metros
d) 75 metros
23. El mapa cartográfico de Demanda de Defensa en los incendios forestales en la Comunidad de
Madrid se obtiene …
a) Mediante un análisis territorial del efecto del fuego y del valor del territorio
b) De cruzar el valor ecológico con el valor de protección
c) Mediante un análisis de las causas comparado con la oferta de medios
d) Teniendo en cuenta isocronas que se obtienen del histórico de ocurrencia de los
incendios forestales
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24. Indique cual de las siguientes actividades se encuentra sujeta a autorización previa por parte
de la Consejería competente para su ejecución en una vía pecuaria, de conformidad con la Ley
8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid:
a) La caza
b) La extracción de rocas, áridos y gravas
c) Los vertidos de cualquier clase
d) La celebración de pruebas y competencias deportivas
25. Las labores de inspección, vigilancia y control ambiental de los planes, programas, proyectos
o actividades incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2002, es competencia de:
a) El órgano sustantivo
b) El órgano sustantivo, o en su caso, el Ayuntamiento competente
c) El órgano ambiental de la Administración Central del Estado, el órgano ambiental de la
Comunidad de Madrid, o en su caso, el Ayuntamiento competente
d) El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid o, en su caso, el Ayuntamiento
competente
26. De conformidad con la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento
general clasifica el suelo del término municipal en todas o algunas de las siguientes clases:
a) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable
b) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable Común
c) Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, Suelo No Urbanizable Común y Suelo no
Urbanizable de Protección
d) Suelo no Urbanizable de Protección, Suelo Urbanizable y Suelo
27. Indique cual de las siguientes afirmaciones relacionadas con la geología de la Comunidad de
Madrid, no es correcta:
a) El Dominio litológico-estructural de la Sierra se corresponde con un gran macizo
formado por rocas ígneas y metamórficas
b) En el Dominio litológico-estructural de la Depresión se encuentran materiales de tipo
arenoso, gravas, arcillas yesos y calizas
c) Las rocas ígneas y metamórficas se localizan al sureste de la Comunidad de Madrid
d) La sierra cuenta con tres grandes conjuntos o formaciones, el conjunto metamórfico, el
conjunto granítico y las formaciones filonianas
28 De las cuatro especies de peces citados, ¿cual resiste más: altas temperaturas del agua, poco
oxígeno y aguas turbias?
a) Tenca (Tinca tinca)
b) Barbo (Barbus bocagei)
c) Lucio (Esox lucius)
d) Carpa (Cyprinus carpio)
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29. De las siguientes especies de mamíferos presentes en la Comunidad de Madrid, ¿Cuál no
suele visitar el matorral de altura?
a) Corzo
b) Visón americano
c) Cabra montés
d) Liebre
30. De los embalses incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de
Madrid ¿Cuál de los siguientes embalses esta incluido en el ámbito del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares?
a) Embalse de La Jarosa
b) Embalse de Navacerrada
c) Embalse de El Pardo
d) Ninguno de los tres anteriores
31. Las labores de vigilancia e inspección ambiental de la Comunidad de Madrid de las
actividades sujetas a la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid serán llevadas a
cabo por:
a) Los Agentes Forestales
b) Los Agentes Ambientales
.
c) El personal oficial designado para realizar labores de vigilancia e inspección
medioambientales
d) Las tres anteriores son correctas
32. ¿Qué especie de conífera de las citadas, vegeta en la Comunidad de Madrid en suelos calizos,
margosos y/o yesosos?
a) Pinus halepensis
b) Juniperus communis ssp
c) Pinus pinea
d) Taxus baccata
33. De las siguientes especies de frondosas, ¿Cuál es una clara mejoradora de suelos pobres en
Nitrógeno?
a) Encina
b) Haya
c) Aliso
d) Rebollo
34. ¿Cuál de los siguientes matorrales se consideran endémicos de la Comunidad de Madrid
a) Adenocarpus hispanicus subsp. Agyrophyllus
b) Cistus ladanifer
c) Cistus laurifolius
d) Genista florida
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35. ¿Dónde podría encontrar en la Comunidad de Madrid algún ejemplar de sison?
a) En las denominadas vegas del bajo Jarama y del Tajuña
b) En Cercedilla
c) En Valdemaqueda
d) En Somosierra
36. ¿En que río de la Comunidad de Madrid podría encontrar el calandino?
a) Manzanares
b) Perales
c) Henares
d) Jarama
37. ¿Para que especie se puede autorizar en la Comunidad de Madrid el uso de reteles o
lamparillas?
a) Cangrejo autóctono (Austropotamobius paelipes)
b) Cangrejo de las marismas o cangrejo americano (Procambarus clarki)
c) Black-bass (Micropterus salmoides Lacep.)
d) Barbo común (Barbus bocagei)
38. De las especies que se siembran en la creación de pastizales, ¿cual de ellas es leguminosa?
a) Dactylis glomerata
b) Festuca arundinácea
c) Poa bulbosa
d) Trifolium repens
39. La modalidad de compraventa por subasta en que el propietario o gestor pone a la venta la
explotación de su monte y estima la cantidad de madera existente, pero sea cual sea la cantidad
realmente apeada, el rematante debe abonar la cantidad pujada, se denomina:
a) A resultas
b) A riesgo y ventura
c) Concurso
d) Ninguna de las tres respuestas es correcta
40. El tipo de piñón de arrastre de la motosierra que forma una pieza única, soldada a la carcasa
del embrague, se denomina:
a) Piñón de árbol estriado
b) Piñón de anillo flotante
c) Piñón fijo
d) Piñón con ruleta dé reenvío
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41. En los montes bajos de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid los aprovechamientos
por resalveo intensivo se realizarán:
a) Para obtener leñas
b) Para defender contra incendios
c) Para las conversiones de montes
d) Para combatir plagas y enfermedades
42. La enfermedad producida por el hongo Armillaria melea se hace patente en:
a) Hojas de los árboles
b) Brotes de los árboles
c) Cuello de la raíz
d) Ninguna de las anteriores es correcta
43. De los siguientes incendios ocurridos en la Comunidad de Madrid en el decenio 1991 - 2000,
¿Cuál es el de mayor superficie forestal?
a) Somosierra (Robregordo) 1995
.
b) Pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) 1998
c) La Dehesa (Bustarviejo) 2000
d) Monte Abantos (El Escorial) 1999
44. El Centro de Educación Ambiental de El Hayedo de Montejo se encuentra situado en la
cuenca alta del río:
a) Guadarrama
b) Manzanares
c) Lozoya
d) Jarama
45. De conformidad con la legislación que regula la clasificación de los recursos mineros,
indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Las aguas minero-medicinales alumbradas natural o artificialmente que por sus
características y cualidades sean declaradas de utilidad pública pertenecen a la Sección
B)
b) Pertenecen a la Sección B) las acumulaciones constituidas por residuos de actividades
reguladoras por la Ley de Minas o derivadas del tratamiento de sustancias que se
encuentren incluidas dentro de su ámbito, que resulten útiles para el aprovechamiento de
alguno de sus componentes.
c) Quedan excluidos de la Sección B), y pasan a constituir la Sección D, los carbones, los
minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera
otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético
d) Se encuentran incluidas en la Sección B, las aguas minero-industriales que permitan el
aprovechamiento racional de las sustancias que contengan.
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46. De las siguientes plagas forestales, ¿cuál de ellas ataca específicamente a robles y encinas?
a) Blastophagus priniperda
b) Bursaphelenchus xylophilus
c) Scolytus spp.
d) Cerambyx vellutinus
47. De las siguientes enfermedades forestales, ¿cuál es específica de los pinos?
a) Thyriopsis
b) Mildiu
c) Oidium
d) Moteado
48. Según el nivel de gravedad, los incendios en la Comunidad de Madrid se clasifican en:
a) De nivel 0 a nivel 5
b) De nivel 1 a nivel 5
c) De nivel 5 a nivel 10
d) De nivel 0 a nivel 3
49. Indique cuál de las siguientes especies está sujeta a un menor nivel de protección en la
Comunidad de Madrid:
a) La sapina
b) El Jaguarzo amarillo
c) El Serbal
d) El Geranio de El Paular
50. ¿Cual de las siguientes especies es muy sensible a los ataques de Diorictia y Pissodes?
a) Amelanchier ovalis
b) Pinus pinea
c) Rosmarinus officinalis
d) Quercus faginea
51. La escala de Beaufort se utiliza para:
a) Determinar la acidez del suelo
b) Ajustar los subtonos a las emisoras
c) Estimar la velocidad del viento
d) Establecer el grado de peligro de incendios en EE.UU.
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52. Uno de los objetivos del Plan Forestal Español actualmente vigente es que la superficie
forestal afectada anualmente por el fuego no supere el siguiente porcentaje respecto de la
superficie total:
a) 10 %
b) 1 %
c) 0,3 %
d) 2 %
53. En España durante el periodo 1991 - 2003, ¿ Cual fue el año en el que se quemó mayor
superficie forestal?
a) 1991
b) 1994
c) 1997
d) 2000
54. A efectos del régimen sancionador. Las molestias causadas a la fauna en momentos de
especial vulnerabilidad de la misma (período de cría, reproducción o descanso migratorio) ¿En la
Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad de
Madrid, como está calificada?
a) Como infracción muy grave
b) Como infracción grave
c) Como infracción leve
.
d) Esta infracción no está regulada por la citada Ley 7/1990
55.En el caso de un suelo no urbanizable de protección, y si como consecuencia de incendio o
agresión ambiental, sean cuales fueran sus causas, quedasen dañados el suelo, la vegetación y la
fauna o sus hábitats, y los terrenos perdieran el valor que dio lugar a su protección, y haya
quedado justificada la imposibilidad de proceder a su restitución medio ambiental ¿ Cuál es el
tiempo en el que, previa autorización por Ley aprobada por la Asamblea de Madrid, no podrá
incluirse dicho suelo en ninguna otra clase?
a) Dentro de los veinte años siguientes al daño sufrido
b) Dentro de los treinta años siguientes al daño sufrido
c) Dentro de los cuarenta años siguientes al daño sufrido
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
56. ¿Cuál de estas cuestiones es cierta?
a) La tórtola turca (Streptopelia decaocto) es una especie cinegética y es siempre cazable
en España.
b) La tórtola turca es una especie que se puede cazar si se autoriza expresamente por las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con el Real Decreto 1095/1989.
c) La tórtola turca está protegida y no se puede cazar en todo el territorio nacional. .
d) La tórtola turca no esta presente en la Península Ibérica en la época de caza al ser una
especie migratoria.
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57. Según el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, en su anexo II existen una serie de especies animales y vegetales de
interés comunitario pata cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de
Conservación.
¿Cuál de estas especies estaría incluida en este anexo II?
a) Capra pyrenaica (cabra montés)
b) Herpestes ichneumon (meloncillo)
c) Discoglosus jeanneae (sapillo meridional)
d) Martes martes (marta)
58. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en cuanto al
régimen, de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección, , previa calificación
urbanística ¿cuál de estas construcciones e instalaciones no se podrán prever?
a) Las de carácter agrícola, forestal cinegético o análogos
b) Las de carácter extractivo
c) Las de carácter residencial
d) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas
al efecto
59. Según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
si contamos con una instalación industrial para el almacenamiento, de productos petrolíferos,
petroquímicos o químicos, con una capacidad igualo inferior a 200 toneladas, considerada como
una Evaluación Ambiental de Actividades ¿a quién debe corresponder la tramitación y
resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades?
a) A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
b) A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el visto bueno del
Ayuntamiento donde se realiza la actividad
c) Es competencia del Estado por la materia a la que se refiere el enunciado
d) Al municipio donde esta encuadrada la actividad
60. Los Planosoles (Clasificación FAO) son suelos viejos que tienen en superficie un horizonte
arenoso de color claro y son muy ácidos y con problemas de aireación y permeabilidad.
¿En cuál de estas zonas de la Comunidad de Madrid se pueden encontrar?
a) Valdetorres del Jarama
b) Torrejón de Velasco
c) San Lorenzo de El Escorial
d) Villarejo de Salvanés
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