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CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN PESCA DE LA JUNTA DE
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ADVERTENCIAS:
1.
2.
3.
4.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio está compuesto de dos partes:
- La primera parte, teórica, consta de 105 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, siendo solo
una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas ordinarias y evaluables ( de la 1 a la 100 inclusives) y 5
de reserva ( de la 151 a 155 inclusives), y,
- La segunda parte, de carácter práctico, consta de 23 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas,
siendo solo una de ellas la correcta. Las 20 primeras ordinarias y evaluables ( de la 101 a la 120 inclusives)
y tres de reserva ( de la 156 a 158 inclusives).
5. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un quinto del valor de
una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación = V*[A-(E/5)],
donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de
preguntas erróneas evaluables. La puntuación final será la suma de la puntuación obtenida en ambas partes.
7. La puntuación necesaria para superar el ejercicio tendrá que ser de 60 puntos. No obstante, en el caso de
que el número de personas que apruebe el ejercicio fuese menor que el número de plazas convocadas, la
Comisión de Selección podrá acordar, con anterioridad a su identificación nominal, que la puntuación
necesaria para aprobar el ejercicio sea inferior a 60, hasta el mínimo de 50 puntos. Deberá, en este caso,
con la nota de corte, alcanzarse el número de plazas convocadas, pudiendo ser superado únicamente en
caso de empates.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 180 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que
corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite
molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del
examen.
Si

desea

un

ejemplar

de

este

cuestionario

puede

obtenerlo

en

la

siguiente

página

web

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, el primer día hábil siguiente a la realización del presente
examen.

PRIMERA PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS ORDINARIAS EVALUABLES.
1. El capítulo 2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
establece que será competente para la resolución del procedimiento para el ejercicio del
derecho a la información pública:
A) El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
B) El órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información
solicitada.
C) La persona titular de la Consejería de la Presidencia y Administración Local.

2. Según la Convención de Jamaica de 1982, la zona contigua al mar territorial de un
Estado Ribereño no podrá extenderse más allá de:
A) 50 millas marinas contadas desde la línea de la costa.
B) 50 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial.
C) 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial.

3. Según la Convención de Jamaica de 1982, el Estado ribereño donde las especies
catádromas pasen la mayor parte de su ciclo vital:
A) Será responsable de la administración de esas especies asegurando su entrada y la
salida.
B) Será responsable de la administración de esas especies en cuanto lo establecido en los
acuerdos entre los países por donde se produce la migración, bien en fase juvenil o en
fase de maduración teniendo en cuenta a todos los Estados con intereses económicos.
C) Se atendrán a la reglamentación que se establezca a tal fin en los Tratados
internacionales.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989 sobre
abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, ¿en qué lista del Registro
de Matrícula se registran las embarcaciones auxiliares de pesca, las auxiliares de
explotaciones de acuicultura y los artefactos dedicados al cultivo o estabulación de
especies marinas?:
A) Lista segunda
B) Lista tercera
C) Lista cuarta
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5. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Despacho de
Buques aprobado por Orden de 18 de enero de 2000, los buques españoles, cuyo tonelaje
de registro bruto (TRB) o, en su caso, GT sea igual o superior a 20 toneladas irán
provistos de:
A) Rol de Despacho y Dotación con independencia de su clasificación.
B) Solo los de la lista tercera Rol de Despacho y Dotación, los demás Licencia de
Navegación.
C) Licencia de Navegación con independencia de su clasificación.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Despacho de
Buques aprobado por Orden de 18 de enero de 2000, la Libreta Marítima o Libreta de
Inscripción Marítima es un:
A) Documento que acredita la inscripción de la tripulación del buque.
B) Documento personal individual, que acredita la inscripción marítima de su titular.
C) Documento expedido por el capitán del buque que acredita los embarques y
desembarques.

7. En aplicación del artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, uno de estos
supuestos no forma parte del dominio público marítimo-terrestre estatal:
A) Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar,
cualesquiera que sean las causas.
B) Los terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de
obras o instalaciones realizadas al efecto, cuando antes de la inundación no fueran de
dominio público.
C) Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los
desecados en su ribera.

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre recaerá
sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar, si bien podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente:
A) Hasta un máximo de otros 50 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad
de la servidumbre.
B) Hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la
efectividad de la servidumbre.
C) No podrá ser ampliada en ningún caso.
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9. De conformidad con lo establecido en el apartado C, punto 1, del Acuerdo sobre sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, aprobado mediante
Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, la Administración del Estado se reserva
determinadas funciones en materia de ordenación y gestión de litoral como son las de
emitir preceptivamente informe en el plazo de dos meses a la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre para las explotaciones de acuicultura, con la siguiente
previsión:
A) La ausencia de este informe paraliza la tramitación del expediente.
B) En ausencia de este informe se continuará la tramitación del expediente.
C) La emisión del informe se realizará en relación a la garantía, tanto de la integridad física,
como del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

10. De acuerdo con art. 23 de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas, la servidumbre de
protección recaerá sobre una zona de:
A) 50 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
B) 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
C) 200 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

11. ¿Qué Tratado ha atribuido al Parlamento Europeo mayores poderes legislativos, que le
permiten contribuir a la configuración de la política pesquera común y supervisar las
normas que rigen las actividades de los sectores de la pesca y la acuicultura en la
Unión?:
A) El Tratado de Roma
B) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
C) El Tratado de Lisboa

12. La nueva PPC establecida en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, establece que la zona
de exclusión de 12 millas náuticas establecida para las flotas tradicionales estará
vigente:
A) Hasta 2020
B) Hasta 2022
C) Hasta 2025
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13. La Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura,
por la que se establece la clasificación sanitaria de las zonas de producción autorizadas
de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece las zonas de producción en tres categorías (A, B y C), de acuerdo
con su grado de contaminación microbiológica. Con respecto a la clasificación del erizo
de mar:
A) Es A en todas las zonas.
B) Es A en todas las zonas a excepción de la zona AND 204. LA ATUNARA-LA ALCAIDESA
que tiene clasificación C.
C) El erizo de mar no está sometido a las disposiciones relativas a la clasificación de las
zonas de producción.

14. La licencia de pesca marítima de recreo Clase 3 o colectiva, actualmente vigente para
las aguas interiores del litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, autoriza para la
pesca marítima de recreo desde embarcación:
A) A un número máximo de tres por embarcación.
B) A un número de personas que no podrá exceder el número máximo de capacidad de la
embarcación.
C) A un número máximo variable dependiendo de la embarcación y de las especies de
captura autorizadas y las épocas de veda.

15. La reserva marina de Cabo de Gata – Níjar fue establecida con el objeto de proteger
los recursos marinos en general y los de interés pesquero en particular, de la franja
costera colindante con el Parque Natural existente. ¿En qué año fue establecida?:
A) 1982
B) 1990
C) 1995

16. Actualmente existen en Andalucía tres reservas marinas de interés pesquero. ¿Quién
las gestiona?
A) Dos son de gestión estatal, siendo solamente la reserva de la Desembocadura del
Guadalquivir de gestión autonómica.
B) Las tres reservas son de gestión compartida estatal y autonómica.
C) Sólo la Reserva Marina y de Pesca de Cabo de Gata-Nijar es de gestión autonómica y
las otras dos de gestión compartida.
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17. En el año 2017 el sector pesquero andaluz aportó al Producto Interior Bruto Regional:
A) Un 5%
B) Entre un 0,2% y un 0,4%
C) Un 1,2%

18. De acuerdo con los datos del Censo de Flota Pesquera Operativa a 31 de diciembre de
2017, la flota pesquera andaluza, excluidos los buques auxiliares, estaba compuesta por:
A) Entre 1400 y 1500 barcos
B) Entre 1.500 y 1.600 barcos
C) Más de 1.600 barcos

19. El método de pesca de cerco denominado "pesca de prima” es utilizado
principalmente en el litoral surmediterráneo andaluz y tiene lugar:
A) Durante la primera hora de la noche
B) Durante la primera hora de la mañana
C) Exclusivamente en primavera

20. En la Comunidad Autónoma de Andalucía están autorizadas cuatro almadrabas
ubicadas en las poblaciones de Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes y
Tarifa. ¿Cuál de las que se indican tiene autorización para el engorde de atún en
piscinas?:
A) La almadraba de Conil de la Frontera
B) La almadraba de Tarifa
C) La almadraba de Barbate

21. La Orden de 22 de febrero de 2018, por la que por la que se establecen las tallas
mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece la talla mínima del longueiron (Solen
marginatus) en:
A) 65 mm
B) 75 mm
C) 80 mm
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22. Se calcula que en 2014 el número total de embarcaciones pesqueras en el mundo fue
de aproximadamente 4,6 millones, siendo la flota en Asia la de mayor tamaño, compuesta
por 3,5 millones de embarcaciones, seguida de:

A) África
B) Europa
C) América Latina y el Caribe

23. Los datos del sector pesquero español correspondientes a 2017 situan a España en el
puesto 18 de producción pesquera del mundo, con un porcentaje sobre las capturas
marinas mundiales:
A) Entre el 1% y el 2%
B) Entre el 7% y el 8%
C) Entre el 25% y el 30%

24. Con datos correspondientes a 2017, España ocupa el primer puesto en variedad de
pescado en la Unión Europea y en el mundo, ya que tiene reconocidas:

A) Más de 1.000 especies pesqueras de interés comercial
B) Entre 600 y 800 especies de interés comercial
C) Cerca de 500 especies de interés comercial

25. La edad media de los buques de pesca andaluces con datos a 31 de diciembre de 2017
es de 27 años. Esta edad media, comparándola con la del conjunto del Estado:
A) Es igual a la edad media del conjunto del Estado
B) Es inferior a la del conjunto del Estado
C) Supera en más de dos años a la media del conjunto del Estado

26. Con datos a 31 de diciembre de 2017 la flota pesquera andaluza medida en arqueo GT
supone con respecto al total nacional:
A) Entre un 10% y un 12% del arqueo GT
B) Entre un 15% y un 20% del arqueo GT
C) El 21% del arqueo GT
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27. De acuerdo con los datos de producción acuícola correspondientes a 2017, el cultivo
de moluscos en Andalucía está representado principalmente por cuatro especies:
mejillón, ostión, almeja japonesa y almeja fina, de las cuales la especie de mayor
producción es:
A) El mejillón
B) La almeja japonesa
C) El ostión.

28. La zona a la que se aplica el Convenio de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) abarca todas las aguas:
A) De los océanos Atlántico e Indico.
B) De los océanos Atlántico, Indico y Pacífico.
C) Del Océano Atlántico, incluyendo los mares adyacentes.

29. ¿Con qué periodicidad establece el Consejo de la Unión Europea los Topes
Admisibles de capturas de las poblaciones de peces?:
A) Anualmente, excepto para las poblaciones de aguas profundas.
B) Cada tres años para las poblaciones de aguas profundas.
C) Anualmente para todas las especies.

30. ¿Cómo reparte el Consejo de la Unión Europea los Topes Admisibles de Capturas
entre los países de la Unión Europea?:
A) A través de cuotas por flota pesquera, especie y zona de pesca.
B) A través de cuotas por especie y flota pesquera.
C) A través de cuotas nacionales por especie y zona de pesca.

31. Durante la década comprendida entre los años 2002-2011 el número de empresas de
acuicultura marina en Andalucía alcanzó una cifra de:
A) Menos de 90 empresas
B) Entre 90 y 100 empresas
C) Más de 110 empresas

32. Señale cuál es el tipo de producción de algas marinas mayoritaria en Andalucía en
2018, según las toneladas anuales:
A) Recolección silvestre de macroalgas
B) Cultivo de macroalgas
C) Cultivo de microalgas
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33. ¿Cómo se denomina el instrumento de planificación sectorial plurianual que pone en
marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 2014 y 2020 para la
acuicultura española?
A) Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
B) Libro Blanco de la Acuicultura Española
C) Plan de Competitividad de la Acuicultura Española

34. El Reglamento (UE) 2019/440 del Consejo aprueba el reparto delas posibilidadesd e
pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos. ¿Cuantas licencias tiene España en la categoría de pesca “Pesca
artesanal en el norte, pelágica?:
A) 22 licencias
B) 25 licencias
C) 36 licencias

35. ¿Se pueden aplicar las tallas mínimas biológicas a productos procedentes de terceros
países, es decir, a productos importados?:
A) Sí, las del caladero de procedencia
B) Sí, las del país de destino
C) No

36. ¿Cuál es la talla mínima de la coquina (Donax trunculus) en Andalucía?:
A) 20 mm. en el litoral atlántico y 25 mm en el mediterráneo
B) 25 mm. en el litoral atlántico y 20 mm en el mediterráneo
C) 25 mm. en el litoral atlántico y 25 mm en el mediterráneo

37. Señale cuál de los siguientes no es un nombre común en Andalucía del molusco Sepia
officinalis:
A) Sepia
B) Chopo
C) Jibia

38. Indique cuál es la talla mínima biológica del molusco Sepia officinalis:
A) 100 mm
B) 200 g/unidad
C) No está regulada
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39. Indique cuál es la talla mínima biológica del pez denominado japuta o palometa Brama
brama:
A) No está regulada
B) 20 cm
C) 25 cm

40. ¿Cuál de las siguientes artes de pesca se utiliza para la captura del boquerón?:
A) Cerco
B) Palangre de superficie
C) Trasmallo

41. ¿Cuál de las siguientes artes de pesca se utiliza para la captura del lenguado?:
A) Cerco
B) Palangre de superficie
C) Trasmallo

42. ¿Cuál es el periodo reproductivo de la chirla (Chamaelea gallina)?:
A) Entre primavera y principios de verano.
B) Entre verano y principios de otoño
C) Entre otoño y principios de invierno

43. De acuerdo con la Orden de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la de 24 de
marzo 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, ¿cuál es la captura máxima
total anual para que se pueda considerar explotado de forma sostenible el recurso
pesquero concha fina (Callista chione)?
A) 216 Tm/año
B) 2.160 Tm/año
C) 21.600 Tm/año

44. Los tipos de establecimientos de acuicultura en la zona de tierra más abundantes en
Andalucía en 2018 fueron:
A) Los parques de cultivo de moluscos
B) Las granjas de cultivos
C) Las instalaciones cubiertas
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45. En los parques de cultivo de Andalucía se lleva a cabo el engorde de moluscos
bivalvos. Señale de cuáles:
A) Berberechos
B) Mejillones
C) Almejas y ostra japonesa

46. Los long-lines son sistemas de cultivo vertical que se emplean para la cría de
moluscos bivalvos. Señale cuál es la especie mayoritaria que se cultiva en estos sistemas
en Andalucía:
A) Ostra plana (Ostrea edulis)
B) Mejillón (Mytillus galloprovincialis)
C) Vieira (Pecten maximus)

47. En las jaulas flotantes para cultivo de peces, para el caso de la dorada y la lubina, ¿a
partir de qué densidad se considera el sistema como de régimen intensivo?:
A) 5 kg/m³
B) 10 kg/m³
C) 15 kg/m³

48. La granja de cultivo acuícola de mayor extensión de Andalucía se encuentra en la
provincia de:
A) Huelva
B) Cádiz
C) Sevilla

49. ¿Cuál es la organización de empresas de acuicultura andaluzas con mayor
representatividad en términos económicos de producción y también en número de
empresas?
A) ADSAQUA (Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera – Acuícola de Andalucía)
B) APROMAR (Asociación Empresarial de Acuicultura de Andalucía)
C) ASEMA (Asociación de Empresas de Cultivos Marinos de Andalucía)

50.- ¿Para qué especie de crustáceo hay una hatchery en la provincia de Huelva?
A) Langostino blanco (Pennaeus vannamei)
B) Langostino tigre (Penaeus japonicus)
C) Langostino mediterráneo (Penaeus kerathurus)
10

51. El valor de la producción acuícola de engorde de Andalucía en 2018 fue de 62 millones
de euros, siendo el grupo de los peces el más importante en valor. ¿Cuál le siguió?:
A) Crustáceos
B) Moluscos
C) Microalgas

52. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la ordenación por su valor en 2018 de los
principales especies de peces engordados en Andalucía?:
A) Lubina, atún, dorada.
B) Lubina, dorada, corvina.
C) Dorada, lubina, lisa.

53. Señale cuál de los siguientes peces planos se cultiva en Andalucía:
A) Lenguado senegalés (Solea senegalensis)
B) Lenguado común (Solea solea)
C) Lenguado de seis monedas (Dicologoglossa hexophtalma)

54. Entre las especies desembarcadas en la provincia de Almería, la que alcanzó un mayor
valor de venta en lonja en 2018 fue:
A) El pez espada o emperador (Código FAO SWO)
B) La gamba roja o rayado (Código FAO HMM)
C) La caballa del sur o tonino (Código FAO ARA)

55. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género, ¿cada cuántos años
aprobará el Consejo de Gobierno un Plan integral de sensibilización y prevención contra
la violencia de género en Andalucía?,
A) Cada cinco años
B) Anualmente
C) Cada tres años.
56. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 12/2007 para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía, la Marca de excelencia en igualdad se establecerá
por:
A) La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación.
B) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
C) El Instituto Andaluz de la Mujer.
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57. Según la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía, el empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o
imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de
desigualdad entre ambos sexos en los medios de comunicación social de Andalucía es
una infracción:
A) Leve
B) Grave
C) Muy grave

58. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, la publicación de la información relativa a los contratos menores
podrá realizarse:
A) Trimestralmente
B) Anualmente
C) No es obligación publicar esta información

59. Según el artículo 41 la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, en cada Consejería existirá una unidad de transparencia que actuará bajo la
dependencia de:
A) El centro directivo al que el decreto de estructura asigne dicha competencia.
B) La Secretaría General Técnica.
C) La Viceconsejería.

60. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las
aguas interiores son de plena soberanía del Estado ribereño y tienen:
A) Diferente estatuto legal que el territorio.
B) El mismo estatuto legal que el territorio.
C) No tienen un estatuto legal propio.

61. La mayor cuota en NAFO para 2019 en España es de:
A) El bacalao
B) El fletán negro
C) La raya
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62. Según el artículo 21 de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
una isla es una porción de tierra de formación natural rodeada de agua, que se encuentra
sobre el nivel de ésta en:
A) La pleamar
B) La bajamar
C) El nivel medio entre la pleamar y la bajamar

63. ¿Cuál de estas artes no es un arte demersal?:
A) Corrales
B) Almadraba
C) Cerco

64. La volaera es un arte:
A) De redes de enmalle de fondo
B) De redes de enmalle de superficie
C) De redes de trasmallo

65. ¿Qué provincias tienen más de un Grupo de Acción Local del sector pesquero?:
A) Huelva y Almería
B) Cádiz y Granada
C) Cádiz y Almería

66. Según el artículo 2 de la Orden de 5 de julio de 2016, por la que se regula y convoca el
procedimiento de selección de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, las
zonas pesqueras sobre las que se diseñarán e implementarán las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo han de abarcar como mínimo:
A) Cuatro municipios y que al menos uno de ellos albergue un puerto pesquero.
B) Seis municipios y que al menos uno de ellos albergue un puerto pesquero.
C) Tres municipios y que al menos uno de ellos albergue un puerto pesquero.
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67. A los efectos del artículo 5 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la
acuicultura marina en Andalucía, cuando la ubicación del proyecto de cultivo marino
afecte a más de una provincia instruirá el procedimiento:
A) La Dirección General competente en materia de acuicultura marina sin perjuicio de que
pueda delegar dicha competencia en una de las Delegaciones Territoriales o Provinciales
afectadas.
B) La Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de
acuicultura en cuyo territorio esté la mayor superficie de la instalación
C) La persona titular de la Consejería competente en materia de acuicultura marina

68. De conformidad con establecido en el artículo 3 de la Orden de 4 de marzo de 1998 de
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se desarrolla el reconocimiento, entre
otras, de las Asociaciones de Productores Pesqueros, para que una asociación pueda
obtener el reconocimiento como Asociación de Productores, deberá, entre otros
requisitos:
A) Disponer como mínimo del 15% del número de productores y del volumen de la
producción en peso del ámbito para el que se solicita el reconocimiento.
B) Disponer como mínimo del 20% del número de productores y del volumen de la
producción en peso del ámbito para el que se solicita el reconocimiento.
C) Disponer como mínimo del 50% del número de productores y del volumen de la
producción en peso del ámbito para el que se solicita el reconocimiento.

69. Señale cuál de estas opciones no es una reserva marina:
A) Isla de Tabarca
B) Islas Cíes
C) Isla de la Palma

70. Los productos derivados de la pesca en Andalucía que cuentan con denominaciones
de calidad están inscritas en el registro comunitario como:
A) Denominación de Origen Protegida
B) Indicación Geográfica Protegida
C) Especialidad Tradicional Garantizada
71. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 95/2018, de 22 de mayo, por el que se
regula la organización y el régimen jurídico y funcionamiento del Consejo Asesor
Pesquero de Andalucía, la Presidencia del mismo corresponderá a:
A) La persona titular de la Consejería a la que se encuentre adscrito el Consejo
B) La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
C) La persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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72. Según el artículo 3 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las
organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura, entre otros requisitos, podrá ser reconocida como organización de
productores toda persona jurídica con sede en el territorio nacional, integrada por al
menos:
A) Tres productores, nacionales y de otros Estados miembros.
B) Cuatro productores, nacionales y de otros Estados miembros.
C) Dos productores, nacionales y de otros Estados miembros.

73. El artículo 42 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la
Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, establece que:
A) Podrán coincidir dos cofradías en un mismo ámbito territorial.
B) Depende de lo que se recoja en los estatutos correspondientes.
C) No podrán coincidir dos cofradías en un mismo ámbito territorial.

74. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 36/2014, por el que se
regulan los títulos profesionales del sector pesquero, la titulación de Patrón de altura
atribuye para ejercer como:
A) Capitán en buques de pesca de eslora no superior a 50 metros y primer oficial de puente
en buques de pesca sin limitación.
B) Capitán en buques de pesca de eslora superior a 50 metros y primer oficial de puente en
buques de pesca sin limitación
C) Capitán en buques de pesca de eslora superior a 30 metros y primer oficial de puente en
buques de pesca sin limitación

75. Según el artículo 29 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la
acuicultura marina en Andalucía, el Comité de Acuicultura de Andalucía está presidido
por:
A) La persona titular de la Dirección General competente en materia de acuicultura marina.
B) La persona titular de la Consejería competente en materia de acuicultura marina.
C) La persona titular del Ministerio competente en materia de acuicultura marina.

76. Según se recoge en el artículo 22 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación,
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, de acuerdo
con la normativa comunitaria y nacional vigente, dentro de las aguas interiores no se
podrá ejercer, salvo excepciones, la actividad pesquera:
A) Con artes de trampa.
B) Con artes de arrastre ni de cerco.
C) Con aparejos y anzuelos.
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77. Las medidas técnicas son un conjunto de normas que regulan cómo, dónde y cuándo
se puede pescar. ¿Cuál de éstas no es una medida técnica en el ámbito de la Unión
Europea?:
A) Las zonas y temporadas de veda.
B) Los horarios de descanso de los pescadores.
C) Las limitaciones de capturas

78. ¿Cuál es la modalidad de pesca principal de la flota con base en el puerto pesquero de
Conil de la Frontera?:
A) Arrastre de fondo
B) Cerco
C) Artes menores

79. Según la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se adaptan las jornadas y los
horarios de las actividades de marisqueo y pesca profesional en el litoral andaluz, las
jornadas y horarios autorizados para la pesca con el arte de voracera, en la zona del
Estrecho de Gibraltar comprendida entre el meridiano de Punta Camarinal, en longitud
005° 47.95’ Oeste, y el meridiano de Punta Europa, en longitud 005° 20.70’ Oeste, son:
A) De lunes a viernes con salida de puerto a partir de las 06:00 horas y entrada a puerto
hasta las 22:00 horas.
B) De lunes a viernes con salida de puerto a partir de las 05:00 horas y entrada a puerto
hasta las 21:00 horas.
C) De lunes a viernes con salida de puerto a partir de las 04:00 horas y entrada a puerto
hasta las 20:00 horas.

80. Según el artículo 32 de la Ley de costas, únicamente se podrá permitir la ocupación
del dominio público marítimo-terrestre:
A) Para aquellas actividades o instalaciones de carácter temporal.
B) Para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación.
C) No está permitido ningún tipo de instalaciones.
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81. De acuerdo con el Art. 35. del Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 sobre la política pesquera común, se establecerá
una organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura,
con los siguientes fines:
A) Permitir al sector de la pesca y la acuicultura aplicar la PPC en el nivel adecuado.
B) Igualar la competitividad del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión, en especial
de los productores.
C) Contribuir a garantizar al consumidor una demanda de productos de la pesca y de la
acuicultura diversificada.

82. De acuerdo con el art. 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y
pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en
actividades de recreo, tiene competencia:
A) Exclusiva
B) Compartida
C) Ejecutiva

83. De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Decreto 387/2010, de 19 de octubre,
por el que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
resolución de las convocatorias para la adjudicación de carnés de marisqueo a pie y de
las licencias de marisqueo en inmersión se notificará:
A) En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
B) En el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
C) En el plazo máximo de tres meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su resolución.
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84. De conformidad con lo establecido en el art. 16 del Decreto 387/2010, de 19 de octubre,
por el que se regula el marisqueo en el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
objeto de mejorar el control de la actividad y evolución de los recursos marisqueros,
todas las embarcaciones que se incluyan en el censo de embarcaciones marisqueras:
A) Podrán incorporarse al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones
Pesqueras Andaluzas, en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la
licencia de marisqueo.
B) Deberán incorporarse al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones
Pesqueras Andaluzas, en el plazo de tres meses desde la notificación de la concesión de
la licencia de marisqueo.
C) Deberán incorporarse al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones
Pesqueras Andaluzas, en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la
licencia de marisqueo.

85. De conformidad con lo establecido en el art. 1 del Decreto 145/2018, de 17 de julio, por
el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía,
el decreto:
A) Será de aplicación a los productos pesqueros capturados por buques de países
extracomunitarios, conforme a lo establecido en la disposición final segunda del Real
Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros.
B) No será de aplicación a los productos pesqueros capturados por buques de países
extracomunitarios, conforme a lo establecido en la disposición final segunda del Real
Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros.
C) No será de aplicación a los productos pesqueros capturados por buques de países
comunitarios, conforme a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto
418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos
pesqueros.

86. De acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Orden de 24 de junio de 2011, por la
que se regula el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz:
A) El marisqueo con draga hidráulica sólo podrá realizarse durante cinco jornadas a la
semana, de lunes a viernes. En cualquier caso, la actividad deberá cesar durante los días
festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma Andaluza.
B) El marisqueo con draga hidráulica podrá realizarse durante cinco jornadas a la semana,
de lunes a viernes. En cualquier caso, la actividad deberá cesar durante los días festivos
de ámbito nacional y de la comunidad autónoma andaluza.
C) El marisqueo con draga hidráulica sólo podrá realizarse durante cinco jornadas a la
semana, de lunes a viernes. La actividad no cesará durante los días festivos de ámbito
nacional y de la comunidad autónoma andaluza.
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87. De acuerdo con lo establecido en la Convención de Ginebra de 29 abril de 1958 sobre
Mar territorial y zona contigua, el límite exterior del mar territorial está constituido por una
línea, cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de la línea de base, a una
distancia:
A) Superior a la anchura del mar territorial.
B) Inferior a la anchura del mar territorial.
C) Igual a la anchura del mar territorial.

88. De acuerdo con el art. 24 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y
Económico de los Puertos de Andalucía, la ocupación del dominio público portuario con
obras o instalaciones fijas, así como cualquier tipo de ocupación estará sujeta a
concesión:
A) Por plazo superior a dos años
B) Por plazo superior a tres años
C) Por plazo superior a cinco años.,

89. De acuerdo con el Art. 15 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, no pertenecen al
dominio público portuario de Andalucía:
A) Los terrenos, obras e instalaciones desmontables de la Comunidad Autónoma afectados
al servicio o uso portuario.
B) Los terrenos incorporados con ocasión de una concesión de construcción o ampliación y
explotación de un puerto.
C) Las obras e instalaciones construidas por los titulares de una concesión de dominio
público cuando reviertan a la administración del Sistema Portuario de Andalucía.

90. La prestación de actividades comerciales o industriales en el espacio portuario,
cuando no requiera título de ocupación, de acuerdo con la Ley 21/2007 estará sujeta a la
obtención de licencia de actividad. El plazo inicial máximo de vigencia de la licencia de
actividad será de:
A) Un año, pudiéndose renovar de manera sucesiva por idénticos períodos.
B) Tres años, pudiéndose renovar de manera sucesiva por idénticos períodos.
C) Cinco años, pudiéndose renovar de manera sucesiva por períodos de un año.
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91. La realización de cultivos marinos sin la preceptiva autorización administrativa,
conforme a lo establecido en el art. 113 de la Ley 1/2002 de 4 de abril de ordenación,
fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, constituye
una infracción:
A) Leve
B) Grave
C) Muy Grave

92.- El art. 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, define el acoso por razón de sexo como:
A) El comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el
hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su
dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo,
cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral.
B) El referido a comportamientos que tengan como causa o estén vinculados con su
condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la
dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral.
C) La situación en la que se encuentra una persona que sea o haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
equiparable.

93. De acuerdo con el art. 29.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado
con el embarazo o la maternidad se considera:
A) Acoso por razón de sexo
B) Acoso sexual
C) Discriminación por razón de sexo

94. De acuerdo con lo establecido en el articulo 40 de la ley 1/2014 de Transparencia
Publica de Andalucía, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades y organismos adscritos, la coordinación general en materia de transparencia
sera ejercida por:
A) El Consejo de Gobierno
B) El Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
C) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras
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95. De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, la persona que ejerza la Dirección del Consejo será
nombrada por el Consejo de Gobierno por un período de:
A) 5 años no renovable. No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente,
continuará en ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular.
B) 3 años no renovable. No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente,
continuará en ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular.
C) 5 años renovables. Expirado el plazo del mandato correspondiente, continuará en
ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular.

96. De acuerdo con el art. 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Genero, la funcionaria víctima de violencia de
género tendrá derecho:
A) A la reducción de su jornada laboral en un 50%, a la movilidad geográfica de centro de
trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
B) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de
centro de trabajo dentro de su provincia y a la excedencia en los términos que se
determinen en su legislación específica.
C) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de
centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación
específica.

97. De acuerdo con el art. 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, transcurrido el plazo máximo para
resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la
solicitud de acceso a la información pública ha sido:
A) Inadmitida
B) Estimada
C) Desestimada

98. La Ley 47/2015, de 21 de octubre, regula:
A) La pesca en aguas interiores y la pesca fluvial
B) El comercio marítimo
C) La protección social social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero
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99. De acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, se entiende por
«Pesca costera artesanal y de bajura»:
A) La actividad pesquera realizada con embarcaciones de hasta 15 metros de eslora.
B) La practicada por embarcaciones que regresan a puerto diariamente y antes de 24 horas.
C) La que se realiza con mareas de duración inferior a una semana y superior a veinticuatro
horas.

100. De acuerdo con el art. 2 del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se
regulan los títulos profesionales del sector pesquero, se entiende por Pesca litoral:
A) La ejercida por la flota pesquera que realiza mareas de duración inferior a veinticuatro
horas.
B) La ejercida por la flota pesquera que realiza mareas de duración inferior a cuarenta y
ocho horas
C) La ejercida por la flota pesquera que realiza mareas de duración inferior a treinta y seis
horas
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PREGUNTAS DE RESERVA
151. Es infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el art. 90.2 de la Ley 22/1988, de
28 julio, de Costas:
A) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones
contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
B) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de
servidumbre de protección.
C) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.

152. Para la obtención de la licencia de pesca marítima de recreo de clase 3 será
necesario, de acuerdo la regulación de la pesca marítima de recreo en aguas interiores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,:
A) Tener cumplida la mayoría de edad en el momento de solicitarla.
B) Tenga cumplidos catorce años en el momento de la presentación de la solicitud.
C) Tenga cumplidos dieciséis años en el momento de la presentación de la solicitud.

153. ¿Cuándo se creó el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)?:
A) En 1983
B) En 1993
C) En 2013

154. De acuerdo con el art. 116 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y
Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, las infracciones
graves y muy graves, en materia de cultivos marinos, podrán llevar consigo la siguiente
sanción accesoria:
A) Suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones por un período de hasta 3 años.
B) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de la actividad por un período de hasta 5 años.
C) Imposibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas por un período mínimo de
hasta 5 años

155. La pesca marítima de recreo en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía fue objeto de regulación mediante Decreto. ¿En qué año se aprobó esta
regulación?
A) 2003
B) 2008
C) 2015
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SEGUNDA PARTE DE CARÁCTER PRÁCTICO
PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES
PRIMER SUPUESTO
El armador de un buque pesquero censado en la modalidad de cerco del Golfo de Cádiz,
presentó solicitud de ayudas a la paralización temporal de esta flota desde el 1 de
diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, al amparo de lo establecido en la Orden de 11
de septiembre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en
la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera
de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Golfo de
Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de cerco.
se formulan las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO
101. ¿Qué fondos financian los créditos destinados a estas ayudas?:
A) 75% con cargo a los fondos procedentes del FEMP asignado al MAPA y el 25% restante
corresponde a la cofinanciación de la Comunidad Autónoma.
B) 50% con cargo a los fondos procedentes del FEMP asignado al MAPA y el otro 50%
corresponde a la cofinanciación de la Administración General del Estado.
C) 100% con cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma.

102. ¿Cuál de las siguientes magnitudes se tiene en cuenta para calcular el importe
máximo de la subvención?:
A) Eslora del buque
B) Edad del buque
C) Arqueo bruto GT del buque

103. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 508/2014 relativo
al FEMP, ¿cuál es la duración máxima de las ayudas a la paralización temporal del buque,
durante el período 2014-2020?:
A) Seis meses
B) Doce meses
C) Tres meses al año
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104. ¿Cuál es el plazo de resolución de la solicitud de ayudas?:
A) Tres meses a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las
solicitudes.
B) Seis meses a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
C) Seis meses a partir de la finalización de la parada temporal

105. En aplicación del artículo 10 del Reglamento 508/2014 relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, ¿cuánto tiempo debe seguir cumplimiento el beneficiario las
condiciones de admisibilidad, después de la realización del pago de las ayudas?:
A) Tres años.
B) Cinco años.
C) Diez años.

SEGUNDO SUPUESTO
Una embarcación pesquera censada en la modalidad de artes menores en el
mediterráneo, ejerce su actividad de pesca de moluscos bivalvos al amparo de la Orden
de 24 de marzo de 2014, por la que se establece un plan de gestión para la pesquería de
rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía.
se formulan las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO
106. ¿Cuál es la anchura máxima autorizada de los rastros?:
A) 3 metros
B) 5 metros
C) 6 metros

107. La embarcación debe llevar instalado un dispositivo de localización vía satélite
denominado «Caja Verde» que garantiza la transmisión de los siguientes datos a
intervalos regulares:
A) Posición geográfica, rumbo y velocidad.
B) Posición geográfica y datos de capturas.
C) Posición geográfica y estimación de hora de llegada a puerto.
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108. Cual de las siguientes especies tiene establecida una captura total anual a efectos de
su explotación de forma sostenible?:
A) Almeja japonesa
B) Berberecho
C) Concha fina

109. Salvo en caso de fuerza mayor o condiciones adversas, y exceptuando las maniobras
de aproximación y entrada a puerto, el tránsito de la embarcación por las zonas no
autorizadas para el ejercicio de su actividad con rastros o dragas mecanizadas deberá
hacerse a una velocidad mínima de:
A) 3 nudos
B) 6 nudos
C) 12 nudos

110. ¿Cuál es la talla mínima de captura del corruco, medida en su eje dorso-ventral?:
A) 45 mm.
B) 60 mm.
C) 90 mm.

TERCER SUPUESTO
Una empresa privada solicita autorización para el cultivo de especies marinas en el
dominio público marítimo terrestre de Andalucía, acogiéndose a lo establecido en el
Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.
se formulan las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO
111. ¿Cuál es el órgano con competencia para la instrucción del procedimiento de
autorización de cultivos marinos y de otorgamiento del título habilitante de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre necesario para el desarrollo del mismo, considerando
que la ubicación del proyecto de cultivo marino no afecta a más de una provincia?:
A) La Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de
acuicultura marina de la provincia donde se localice el proyecto de cultivo.
B) El Servicio Provincial de Costas
C) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
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112. Admitida a trámite la solicitud, se someterá el expediente a información pública, a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra
documentación que obre en el procedimiento, presentar alegaciones y manifestarse sobre
el mismo. El plazo de información pública tendrá una duración mínima de:
A) Diez dias
B) Veinte días
C) Dos meses

113. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano competente para la
instrucción recabará de los distintos organismos e instituciones, los informes que tengan
carácter preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable, así como aquellos otros que se
consideren necesarios. Dichos informes habrán de ser emitidos en un plazo máximo de:
A) Diez días
B) Treinta días
C) Dos meses

114. Una vez otorgada la autorización de cultivo, se considera modificación sustancial de
la autorización cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que
suponga sustitución de los socios o accionistas de la empresa que lo fueren al tiempo del
otorgamiento de la ocupación, en porcentaje:
A) Superior al 30% del capital
B) Igual o superior al 50% del capital
C) Igual o superior al 75% del capital

115. La transmisión de la autorización de la actividad de cultivos marinos «mortis causa»,
¿se considera una modificación sustancial de la autorización de cultivo?:
A) Si
B) No, por ser de fuerza mayor
C) No, si se justifican razones de parentesco
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CUARTO SUPUESTO
En una lonja de pescados de Andalucía se lleva a cabo la comercialización en primera
venta de la pesca desembarcada por la flota local, en ejercicio de la actividad profesional
pesquera, y con arreglo a las normas establecidas en el Decreto 145/2018, de 17 de julio,
por el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en
Andalucía.
se formulan las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO
116. Una de las obligaciones de las personas titulares de las lonjas es la de disponer de
un registro propio actualizado de compradores que puedan adquirir productos pesqueros
en su lonja. ¿Cuándo debe remitir a la Dirección General competente en materia de pesca
y acuicultura marina la relación de compradores que figuren inscritos en su registro?:
A) En el primer trimestre del año
B) En la primera quincena del año
C) Antes del 31 de enero

117. Dentro de los recintos de las lonjas, y sobre aquellos productos pesqueros que
tengan la obligación de efectuar una nota de venta, ¿se podrán realizar segundas
subastas o ventas de lotes que hayan sido previamente adjudicados o vendidos?:
A) Si
B) Sólo para determinadas especies
C) No

118. Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo,
¿será necesario cumplimentar una nota de venta cuando se trate de productos de la
acuicultura o de la recolección de algas y argazos o arribazones?:
A) Si
B) Si, en determinados casos
C) No
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119. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 418/2015, de 29
de mayo, cuando los productos pesqueros que deban cumplimentar una nota de venta
estén destinados a ser almacenados en vivo o estabilizados de alguna de las maneras
recogidas en el artículo 30.d) del Reglamento (UE) núm. 1379/2013, de 11 de diciembre de
2013, para una venta ulterior, la lonja cumplimentará para su entrega a las personas
productoras:
A) Un documento de transporte
B) Una declaración de recogida
C) Una nota de entrega

120. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 145/2018, la entidad
que autoriza a la persona titular de la lonja para efectuar la primera venta de productos
pesqueros es:
A) La Delegación Territorial de la Consejería con competencia en materia de pesca
B) La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina
C) La Consejería con competencia en materia de puertos

PREGUNTAS DE RESERVA RELATIVAS AL CUARTO SUPUESTO PRÁCTICO
156. Conforme a lo establecido en el artículo 19 del mencionado Decreto 145/2018, en las
etiquetas expedidas por la lonja podrá figurar, cuando proceda, la denominación de los
caladeros andaluces, entre los cuales figura el siguiente caladero:
A) Atlántico Andaluz
B) Mar de Alborán
C) Isla de Alborán

157. Conforme a lo establecido en el artículo 7 del mencionado Decreto 145/2018, ¿cuál es
el organismo competente para el otorgamiento del título habilitante para la ocupación de
la lonja?:
A) La Autoridad Portuaria.
B) La Consejería con competencia en materia de pesca.
C) La Delegación Provincial donde se ubique la lonja.
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158. Conforme a lo establecido en el artículo 15 del mencionado Decreto 145/2018, la
persona titular de la lonja será la responsable de remitir, cuando proceda, un resumen
mensual de las ventas efectuadas de productos de la acuicultura y de la recolección de
algas y argazos o arribazones, transmitido electrónicamente a la Dirección General
competente en materia de pesca y acuicultura marina:
A) En la primera quincena del mes siguiente al que se refieran las operaciones de venta.
B) En el mes siguiente al que se refieran las operaciones de venta.
C) En el plazo de 20 días siguientes al mes al que se refieran las operaciones de venta.
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