1.-Están legitimados para interponer el recurso de amparo:
a) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las
Asambleas de las mismas.
b) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y el Ministerio Fiscal.
c) El Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas.
d) El Presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo.
2.-Cuando se proponga una revisión parcial que afecte al Título III de la Constitución:
a) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a
la disolución inmediata de las Cortes.
b) El proyecto de reforma deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una
de las Cámaras.
c) El proyecto de reforma deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios de cada una de
las Cámaras.
d) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara, y
a la disolución inmediata de las Cortes.
3.-El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos
cuatro a propuesta del Congreso por mayoría:
a) De tres quintos de sus miembros.
b) Simple.
c) De dos tercios de sus miembros.
d) Absoluta.
4.-El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá y por:
a) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
b) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
c) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
d) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
5.-La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno deberá otorgarse,
cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo:
a) Mediante una ley de bases.
b) Mediante una ley orgánica.
c) Mediante una ley ordinaria.
d) Mediante una ley de armonización.
6.-La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a) Requerirá, en todo caso, la aprobación mediante ley orgánica.
b) Requerirá la aprobación mediante ley orgánica, si así se dispone en el propio Estatuto.
c) Requerirá la previa reforma de la Constitución.
d) Requerirá la aprobación mediante ley ordinaria u orgánica, dependiendo del alcance de la
reforma.
7.-El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal:
a) Mediante ley orgánica.
b) Mediante ley marco.
c) Mediante ley ordinaria, previa apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada
Cámara.
d) Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

8.-El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) Por el Gobierno.
c) Por el Tribunal de Cuentas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
9.-La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre:
a) Política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
b) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas.
c) Régimen minero y energético.
d) El régimen estatutario de sus funcionarios.
10.-La Presidencia del Pleno del Consejo Andaluz de Municipios la ostenta:
a) El Presidente de la Junta de Andalucía.
b) El Director General competente en materia de Administración Local.
c) El Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
d) El Consejero de Gobernación.
11.-Respecto a las comarcas, el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
que:
a) Su creación podrá regularse por Decreto del Consejo de Gobierno.
b) Su creación requerirá el dictamen favorable del Consejo Andaluz de Provincias.
c) Estarán integradas por municipios limítrofes, dentro de la misma o diferente provincia.
d) Su creación podrá regularse por Ley del Parlamento de Andalucía.
12.-La apreciación de la imposibilidad transitoria, física o mental, del Presidente de
Junta de Andalucía para el desempeño de sus funciones requiere:
a) El acuerdo de las cuatro quintas partes de los miembros que de derecho componen
Parlamento de Andalucía.
b) El acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que de derecho componen
Parlamento de Andalucía.
c) El acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que de derecho componen
Consejo de Gobierno.
d) El acuerdo de las cuatro quintas partes de los miembros que de derecho componen
Consejo de Gobierno.
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13.-Podrán dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz:
a) Los menores de edad.
b) Los internados en un centro penitenciario o de reclusión.
c) Los extranjeros.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
14.-Según la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía”, del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía:
a) Como supremo representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Como representante ordinario del Estado en Andalucía.
c) Como Presidente del Consejo de Gobierno.
d) Como representante del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía.

15.-La Cámara de Cuentas de Andalucía constituye un órgano:
a) Administrativo dependiente del Parlamento de Andalucía.
b) Político dependiente del Consejo de Gobierno.
c) Técnico dependiente del Parlamento de Andalucía.
d) Económico dependiente del Consejo de Gobierno.
16.-La Dirección General de Patrimonio es un órgano directivo adscrito a:
a) La Consejería de Cultura.
b) La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
c) La Consejería de Economía y Hacienda.
d) La Consejería de Obras Públicas y Transportes.
17.-Según la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, los Viceconsejeros asumirán, entre otras, las funciones que en
la Administración del Estado se atribuyen a los:
a) Secretarios Generales.
b) Secretarios de Estado.
c) Subsecretarios.
d) Directores Generales.
18.-El Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía será nombrado por:
a) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía.
b) Resolución del Presidente del Parlamento de Andalucía.
c) Decreto del Consejo de Gobierno.
d) Acuerdo del Parlamento de Andalucía.
19.-En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de:
a) Decretos-leyes.
b) Decretos legislativos.
c) Decretos del Presidente.
d) Reales Decretos.
20.-Según el artículo 81 de la Constitución española de 1978, serán leyes orgánicas:
a) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
b) Las que aprueben el régimen electoral general.
c) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales.
d) Todas son correctas.
21.-La encomienda de gestión:
a) Supone la cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su
ejercicio.
b) Es responsabilidad del órgano sobre el que recaiga la encomienda dictar los actos o
resoluciones de carácter jurídico que den soporte a la actividad objeto de encomienda.
c) Puede formalizarse sólo entre órganos o Entidades de la misma Administración.
d) No supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos
determinantes de su ejercicio.

22.-En los casos en los que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal:
a) Los actos administrativos que dicten carecerán de validez, ya que siempre deben
producirse por escrito.
b) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular
del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente.
c) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular
del órgano superior o funcionario que la dicte oralmente.
d) Los actos administrativos que dicten serán anulables, ya que carecerán de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin.
23.-La moneda única (el euro) entró en vigor:
a) El 1 de enero 2002.
b) El 1 de enero 2000.
c) El 31 de diciembre 2001.
d) El 12 de octubre de 2000.
24.- En el supuesto de celebración de un subcontrato, ¿ante quién queda obligado el
subcontratista?
a) Frente a la Administración.
b) Sólo frente al contratista principal.
c) Frente al contratista principal y subsidiariamente frente a la Administración.
d) Dependerá de la cuantía del contrato.
25.-De conformidad con la ley 6/1985, de ordenación de la función pública de la Junta de
Andalucía, la función pública de la Junta de Andalucía se estructura básicamente por
medio de:
a) Órganos superiores e inferiores.
b) Presidente, Vicepresidente y titulares de las Consejerías.
c) Funcionarios de carreras y altos cargos.
d) La relación de puestos de trabajo y de las plantillas presupuestarias.
26.-Qué institución de la Unión Europea está compuesta por un representante de cada
estado miembro de rango ministerial:
a) La Comisión.
b) El Consejo.
c) El tribunal de Justicia.
d) El Comité Económico y Social.
27.-La movilidad funcional del personal laboral de la administración de la Junta de
Andalucía para la realización de funciones correspondientes a un grupo profesional
inferior:
a) En ningún caso está permitida.
b) Es posible por razones técnicas y/o organizativas máximo 6 meses.
c) Durará el tiempo imprescindible para su atención, sin que pueda superar, en ningún caso
los quince días.
d) Durará el tiempo imprescindible para su atención, sin que pueda superar, en ningún caso
los 180 días.

28.-El sistema preferente de selección del personal funcionario de la administración general
de la Junta de Andalucía según el reglamento general de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional es:
a) El concurso.
b) No hay ningún sistema preferente establecido con carácter general.
c) El concurso - oposición.
d) La oposición.
29.-Tanto el procedimiento abierto, como en el registrado la adjudicación de los contratos:
a) Podrá efectuarse por subasta o por concurso.
b) Deberá efectuarse por concurso.
c) Deberá efectuarse por subasta.
d) A la entidad justificadamente elegida por la Administración.
30.-Según el art. 90, de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, la persona interesada podrá desistir de su
solicitud:
a) Cuando la Administración acuerde la aceptación de la misma.
b) Cuando esté permitido expresamente por la normativa reguladora de cada materia.
c) En cualquier momento del procedimiento.
d) Con anterioridad a que se acuerde la apertura.
31.-El cierre del ejercicio presupuestario de cada año se regula por:
a) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) Decreto de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
c) Ley del Parlamento de Andalucía.
d) Orden de la Consejería de Presidencia.
32.-Según la ley de contratos la administración podrá contratar verbalmente:
a) En lo supuestos previstos para los contratos urgentes.
b) Sólo cuando el contrato tenga carácter de emergencia.
c) Tanto en los casos de urgencia como de emergencia.
d) La Administración nunca podrá contratar verbalmente.
33.-Los contratos de consultoría y asistencia y los contratos de servicios tendrán la
consideración de contratos menores cuando su cuantía:
a) No exceda de 12.020,24 euros.
b) No exceda de 30.050,61 euros.
c) Sea mayor de 12.020,24 euros.
d) Sea igual de 30.050,61 euros.
34.-De acuerdo con el artículo 3 de la ley 6/1985, no forman parte de la Función Pública de
la Junta de Andalucía:
a) El personal laboral.
b) El personal eventual.
c) El personal interino.
d) Los titulares de cargos que sean nombrados por decreto.

35.-Un funcionario público, designado por decreto para ocupar un cargo de Viceconsejero
en la Administración de la Junta de Andalucía, quedaría en situación de:
a) Servicios en Comunidades Autónomas.
b) Excedencia Voluntaria.
c) Servicios Especiales.
d) Excedencia Forzosa.
36.-Según EL VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía el periodo de prueba para los grupos I y II se establece con una duración
de:
a) Dos meses.
b) Un mes.
c) Quince días.
d) Tres meses.
37.-Las Administraciones Públicas podrán rectificar de oficio o a instancia de parte, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, en el plazo de:
a) En cualquier momento.
b) Un año desde que se notificaron.
c) Dos años desde que se dictaron.
d) Cuatro años desde que se dictaron.
38.-El plazo para interponer el recurso de alzada, contra un acto expreso será de:
a) Veinte días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Tres meses.
39.-Como regla general, los actos de las administraciones públicas, sujetos al derecho
administrativo y salvo que en ellos se disponga otra cosa, serán válidos:
a) A los veinte días de que se dicten.
b) Al día siguiente de dictarse.
c) Desde la fecha en que se dicten.
d) A partir del mes siguiente al que se dicte.
40.-Cuando en los procedimientos iniciados a instancias del interesado, la solicitud no reúna
todos los requisitos exigidos por la ley 30/92:
a) El órgano competente subsanará la solicitud.
b) El interesado decae en su derecho.
c) Se requiere al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta.
d) Se archivará el expediente sin más trámite.
41.-¿A qué Consejería de la Junta de Andalucía está adscrito el ICONA?
a) Agricultura y Pesca.
b) Medio Ambiente.
c) Innovación, Ciencia y Empresa.
d) Ninguna de las anteriores.

42.-¿De qué Dirección General depende la Secretaría General de Políticas Ambientales en
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía?
a) Educación Ambiental.
b) Participación e información ambiental.
c) Gestión del Medio Natural.
d) Ninguna de las anteriores.
43.-¿Qué nivel orgánico tiene la Secretaría General de Sostenibilidad?
a) Dirección General.
b) Secretaría de Estado.
c) Viceconsejeria.
d) Organismo Autónomo.
44.-El artículo 351 del Código Penal dispone que los que provocaren un incendio que
comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados
con:
a) Multa de 30.000 euros.
b) Pena de prisión de diez a veinte años.
c) Pena de prisión de tres a cinco años.
d) No es un delito, sólo recibe sanción administrativa.
45.-Las infracciones administrativas se clasificarán por ley en:
a) Graves, leves y muy leves.
b) Leves, graves e impunes.
c) Leves, muy leves e impunes.
d) Graves, muy graves y leves.
46.-¿En cuántas áreas y programas se divide el actual Plan de Medio Ambiente de
Andalucía?
a) 10 áreas y 10 programas.
b) 18 áreas y 18 programas.
c) 7 áreas y 10 programas.
d) 7 áreas y 18 programas.
47.-¿Cuál de las siguientes no es un área de actuación en las que se vertebra el Plan de
Medio Ambiente de Andalucía?
a) Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento.
b) Sostenibilidad del desarrollo socio-económico.
c) Gestión integral de los recursos hídricos.
d) Sostenibilidad del litoral.
48.-¿En qué área del Plan de Medio Ambiente de Andalucía incluirías el programa de
Ciudad 21?
a) Sostenibilidad urbana.
b) Sostenibilidad del medio natural.
c) Educación y Participación ambiental.
d) Planificación hidráulica.

49.-La defensa del medio natural de los incendios forestales, ¿se incluye dentro del Plan
Forestal Andaluz?
a) No.
b) Sólo se incluye en el dispositivo INFOCA.
c) Sí.
d) Depende de la gravedad del incendio.
50.- Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se aprueban:
a) Mediante Decreto.
b) Por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente.
c) Por mayoría de 3/5 del Parlamento andaluz.
d) Ley orgánica.
51.- Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán:
a) Publicarse en el BOJA.
b) No necesitan publicación.
c) Se publicarán en el Boletín del Consejo Forestal Andaluz.
d) Publicarse a los 15 días de su aprobación.
52.- Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán vigencia de:
a) 25 años.
b) 15 años.
c) Depende de su extensión.
d) La que se determine en el propio Plan.
53.- Las modificaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales:
a) Puede hacerse por resolución del Director General de Gestión del Medio Natural.
b) Se someterán al mismo trámite exigido para su elaboración y aprobación.
c) No se pueden modificar dichos Planes.
d) Sólo se puede modificar una vez transcurridos cinco años desde su aprobación.
54.- Las vías pecuarias se denominan con carácter general:
a) Cañadas, veredas y caminos.
b) Descansaderos, cañadas y veredas.
c) Veredas, cordeles y cañadas.
d) Majadas, veredas y cordeles.
55.- Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, respecto de las vías pecuarias:
a) La clasificación.
b) El deslinde.
c) La desafectación.
d) Son correctas todas las anteriores.
56.-Respecto a las vías pecuarias, se consideran infracciones graves:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.
b) La tala o corta no autorizada de los árboles existentes en una vía pecuaria.
c) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las vías
pecuarias.
d) Todas las anteriores son correctas.

57.-El género Abies pertenece a la familia de las:
a) Pinaceae.
b) Cupresáceas.
c) Taxáceas.
d) Abetáceas.
58.-El castaño es:
a) Una conífera.
b) Un Quercus.
c) Una frondosa.
d) Una salicácea.
59.-¿Con qué otro nombre se conoce al Salix babilónica?
a) Sauce blanco.
b) Mimbrera.
c) Sauce salino.
d) Sauce llorón.
60.-El fresno pertenece a la familia de las:
a) Ulmáceas.
b) Fagáceas.
c) Fresnáceas.
d) Oleáceas.
61.-En relación a las semillas, ¿Qué es el letargo mixto?
a) El letargo exógeno mecánico.
b) El letargo exógeno químico.
c) Cuando se da la existencia de letargo exógeno mecánico y químico simultáneamente.
d) Cuando se da la existencia de letargo exógeno y endógeno simultáneamente.
62.-Según su duración las praderas pueden ser:
a) Monofítas.
b) Monotípicas.
c) Anuales, temporales y permanentes.
d) Polífitas, politípicas y permanentes.
63.-Los abonos amoniacales son:
a) Abonos nitrogenados.
b) Abonos fosfóricos.
c) Abonos potásicos.
d) Realmente no son abonos.
64.-El trébol blanco es una:
a) Gramínea.
b) Esparceta.
c) Leguminosa.
d) Alfalfa.

65.-Cuál de los siguientes equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de
Medio Ambiente es educativo y científico:
a) Jardín Botánico.
b) Punto de Información.
c) Adecuación recreativa.
d) Centro de Visitantes.
66.-Los equipamientos de uso público de la Consejería de Medio Ambiente donde se da al
ciudadano una formación ambiental se denominan:
a) Puntos de Información.
b) Centro de Visitantes.
c) Centros de Documentación e Información.
d) Aulas de Naturaleza.
67.-Los ecosistemas pueden definirse como:
a) Sistemas cerrados donde los individuos no interactúan con el exterior.
b) Sistemas abiertos con intercambio de energía y materia con su entorno.
c) Sistemas abiertos sin intercambio de energía y materia con el entorno.
d) Sistemas cerrados donde los individuos interactúan con el exterior.
68.- Los necrófagos son:
a) Animales autótrofos.
b) Animales que se alimentan de cadáveres.
c) Organismos fotosintéticos.
d) Animales que se alimentan de más de un nivel trófico.
69.-La cantidad en peso de materia orgánica de cualquier ecosistema se denomina:
a) Fitomasa.
b) Necromasa.
c) Biomasa.
d) Zoomasa.
70.-Un taxón endémico de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es:
a) Erica andevalensis.
b) Viola cazorlensis.
c) Abies pinsapo.
d) Erigeron frigidus.
71.-Algunas especies endémicas de los canutos de Cádiz son reliquias del:
a) Terciario.
b) Cuaternario.
c) Mesozoico.
d) Paleozoico.
72.-Según la Ley 4/1989 de 27 de marzo de espacios naturales y fauna y flora silvestres, las
especies vulnerables son:
a) Aquellas que se encuentran en peligro de extinción.
b) Aquellas que son sensibles a la alteración de su hábitat.
c) Aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si
los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
d) No es una categoría reconocida en dicha Ley.

73.-Las instalaciones de gestión de residuos urbanos y asimilables a urbanos están
sometidas a requisito previo de:
a) Evaluación de Impacto Ambiental.
b) Informe Ambiental.
c) Calificación Ambiental.
d) Se someterán a Estudio de Impacto Ambiental únicamente las de titularidad privada.
74.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Los titulares y promotores de las actuaciones enumeradas en el anexo 1 de la Ley 7/94 de
Protección Ambiental deberán aportar un Estudio de Impacto Ambiental.
b) El Estudio de Impacto Ambiental se someterá a información pública.
c) La Declaración de Impacto Ambiental se hará pública en todo caso.
d) Todas las respuestas son correctas.
75.-Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales donde se realiza un tratamiento físico
o físico químico, se dice que disponen de:
a) Tratamiento primario.
b) Tratamiento secundario.
c) Tratamiento terciario.
d) Ozonización.
76.-Los compuestos responsables de la lluvia ácida son:
a) Cloro y compuesto de cloro.
b) Flúor y compuestos de flúor.
c) Metales pesados y compuestos de metales pesados.
d) Óxidos de nitrógeno y azufre.
77.- Una forma de atenuar los efectos de la lluvia ácida en la vegetación es:
a) Aplicar una enmienda caliza.
b) Aplicar un abono amoniacal.
c) Aplicar un abono potásico.
d) Aplicar un abono nítrico.
78.-Una característica de los residuos que le confiere la condición de peligroso es:
a) Tener un pH entre 6 y 8.
b) Alto contenido en materia orgánica.
c) Ser teratogénico.
d) Elevada lixiviabilidad.
79.-Según la Ley 10/98 de Residuos estarán obligados a implantar sistemas de recogida
selectiva de residuos urbanos los municipios con población superior a:
a) 1.000 habitantes.
b) 5.000 habitantes.
c) 100.000 habitantes.
d) 500.000 habitantes.
80.-Las muestras que se toman en un tiempo y lugar determinados para su análisis
individual se denominan:
a) Muestras complejas.
b) Muestras simples o puntuales.
c) Muestras compuestas.
d) Muestras integradas.

81.-En la toma de muestras en un incidente ambiental un parámetro que se puede analizar in situ es:
a) Conductividad.
b) Déficit Biológico de Oxígeno.
c) Carbono Orgánico Total.
d) Sólidos en Suspensión.
82.-¿Cuál de las siguientes enfermedades forestales presentan mayores pérdidas en el
género eucaliptus?
a) Cerambyx cerdo.
b) Tortrix viridiana.
c) Botrytis cinérea.
d) Ninguno de los anteriores.
83.-La endothia parasítica o “chancro del castaño” es una enfermedad del castaño
producida por un hongo semiparásito. ¿A qué familia pertenece?
a) Pubescens.
b) Esferiáceos.
c) Coriáceos.
d) Parasíticos.
84.-Dentro de las plagas de los olmos encontramos insectos defoliadores e insectos
perforadores. La Galerucella luteola pertenece a:
a) Insecto perforador superficial.
b) Insecto perforador.
c) Insecto defoliador.
d) Insecto defoliador y perforador.
85.-La distribución geográfica de la especie Prunus ramburii Boiss dentro de la comunidad
autónoma de Andalucía, es:
a) Sierras de Baza, Filabres, Gador y Sierra Nevada.
b) Litoral Gaditano-Onubense.
c) Sierra de Aracena.
d) Sierra de Cazorla Segura y las Villas.
86.-Para vencer el letargo exógeno químico en las semillas forestales se utiliza:
a) Estratificación caliente seguida de estratificación en frío.
b) Eliminación del pericarpio.
c) Tratamiento de escarificación mecánica.
d) Tratamiento con ácido.
87.-El tipo de interacción existente entre las abejas y las flores se denomina en ecología:
a) Parasitismo.
b) Comensalismo.
c) Cooperación.
d) Mutualismo.
88.-La operación de clasificación inicial del corcho según calidades tras las labores de
descorche, recibe el nombre de:
a) Enfardado.
b) Calibrado.
c) Refugado.
d) Escogido.

89.-¿Qué convenio de los que se citan, tiene por objeto la conservación de la fauna y flora
silvestre y de sus habitas naturales que necesitan de la cooperación de varios estados así
como facilitar esta cooperación?
a) Convenio de Bonn.
b) Convenio de Ramsar.
c) Convenio de Berna.
d) Convenio de los LIC.
90.-Conforme a la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres, para la autorización de la
instalación de cercados cinegéticos de gestión, la superficie mínima permitida es de:
a) 500 hectáreas.
b) 1.000 hectáreas.
c) 1.500 hectáreas.
d) 2.000 hectáreas.
91.-Conforme a la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres, la vigencia de los planes de
caza y pesca tiene uno de los siguientes plazos:
a) Dos años prorrogables por otros dos.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) A fijar en el desarrollo reglamentario.
92.-De las siguientes artes de pesca ¿Cuál está autorizada para la angula en el estuario del
Guadalquivir y su marisma?
a) Cedaza.
b) Nasa holandesa.
c) Nasa cangrejera.
d) Trasmallo.
93.-Según que la regeneración sea sexual o agámica se distinguen las formas fundamentales
de masa o método de beneficio, entre las que encontramos “Monte bajo” ¿Cómo se
define monte bajo?
a) Cuando todos los pies proceden de semilla.
b) Cuando coexisten varios pies de la misma especie.
c) Cuando todos los pies proceden de brote de cepa o de raíz.
d) Cuando la reproducción agámica se extiende a todo el cuartel.
94.- En la ordenación de montes arbolados, ¿Cuándo se define “masa semirregular”?
a) Una masa es semirregular cuando su vuelo se halle distribuido en superficies distintas y en
cada una de ellas, al menos el 90% pertenezca a dos clases de edad contiguas.
b) Una masa es semirregular cuando su vuelo se halle distribuido en superficies distintas y en
cada una de ellas, al menos el 50% pertenezca a dos clases de edad contiguas.
c) Una masa es semirregular cuando su vuelo se halle distribuido en superficies distintas y en
cada una de ellas, al menos el 25% pertenezca a dos clases de edad contiguas.
d) Una masa es semirregular cuando su vuelo se halle distribuido en superficies distintas y en
cada una de ellas, al menos el 10% pertenezca a dos clases de edad contiguas.

95.-En la lucha contra los incendios forestales tenemos varias técnicas de ataque, entre ellas
encontramos la denominación de “Quema de ensanche” ¿Cómo se define “quema de
ensanche”?
a) Quema controlada para ampliar zonas de vegetación, líneas de defensa y control,
utilizando una cuadrilla y fuego.
b) Quema de árboles para producir una superficie de entrada al fuego.
c) Es la denominación de la táctica del contrafuego.
d) No existe quema de ensanche en la lucha contra los incendios forestales.
96.-Según el estudio de Albini (1981), en su trabajo sobre la geometría del frente de
incendio de copas, desarrolló una expresión para la estimación de la altura de las llamas,
donde establece que:
a) La altura de llama es directamente proporcional a la velocidad del viento e inversamente
proporcional a la intensidad lineal.
b) La altura de llama es igual a la altura de la copa de los árboles.
c) La altura de llama es directamente proporcional a la intensidad lineal e inversamente
proporcional a la velocidad del viento.
d) No tiene ninguna relación.
97.-En un incendio forestal encontramos la reacción de combustión, que puede ser con
presencia de llama o sin presencia de llama, ¿Qué tipos encontramos dentro de la
combustión sin llama?
a) Combustión lenta y combustión rápida.
b) Combustión lenta y combustión incandescente.
c) Combustión con calor y combustión con gases.
d) Combustión de llama alta y de llama baja.
98.-Según el instituto INRA, (Valette, 1990), ¿Qué grado de inflamabilidad presenta la
especie arbustiva Arbutus unedo (madroño) en los meses de mayo y junio?
a) Grado de inflamabilidad muy alta (5).
b) Grado de inflamabilidad media (3).
c) Grado de inflamabilidad nula (0).
d) Grado de inflamabilidad media-alta (3-5).
99.-La lucha contra la desertificación, ¿está recogida en el Plan Forestal Andaluz?
a) No, porque tiene su propio Plan.
b) No, porque lo recoge el Plan Andaluz de Medio Ambiente.
c) Sí.
d) No, porque se incluye en el Plan Andaluz de Vías Pecuarias.
100.-La programación, fomento y desarrollo de acciones de sensibilización ambiental
corresponde a la Dirección General de:
a) Prevención y Calidad Ambiental.
b) Gestión del Medio Natural.
c) Educación Ambiental y Sostenibilidad.
d) Participación e Información Ambiental.

