
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERfA DE ADMINISTRACIONES PIJBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

ff li,li' *iliJ.iå,i o* 
". ""Adolfo Posada"

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 28 PLAZAS DEL CUERPO DE

tncNrcoslas AUXILIARES, ESCALA GUARDAS DEL MEDO NATURAL EN

TURNO LIBRE y EN nncrunN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (BOPA 02103107)

SEGUNDO EJERCICIO

CUESTIONARIO

1) En el art. 4l de la Ley de Montes y Ordenación F'orestal del Principado de Asturias se

establece que los aprovechamientos maderables y leñosos que no tengan finalidad
comercial o sean para destino doméstico no precisan autorización alguna si:

a) No superan los 10 m3 anuales por propietario.
b) No tup"t* los 10 m3 anuales por finca.
c) No precisan autorización con independencia del volumen.
d) Precisan autorizaciôn en todos los casos.

2) Un cazador de caza menor que se encuentre en el monte, cazando a 185 metros de una

casa aislada en un coto regional de c zfl en Asturias, portando licencia y permiso en

vigor y en día apto para la caza. Con estos elementos, cómo se debe proceder:

a) Debe ser denunciado por estar a menos de 200 metros del edificio y por lo tanto, en zona

de seguridad.

b) Debe ser denunciado por estar a menos de 250 metros del edificio y por lo tanto, en zona

de seguridad.
c) No debe de ser denunciado por estar a más de 100 metros del edificio y por 1o tanto no

ser zona de seguridad.
d) No debe ser denunciado por estar a más de 150 metros del ediflrcio y por lo tanto, no ser

zona de seguridad.

3) Cual de las ranas que se enumeran no está incluida en el Catálogo Regional de Especies

Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias:

a) Ranaperezi.
b) Hyla arborea.
c) Rana temporaria.
d) Petromyzum marinus.
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4) El período de prueba del procedimiento administrativo tendrá una duración de:

a) Menos de diez días.

b) Un mes.
c) No inferior a diez y no superior a treinta días.

d) Depende de los casos.

5) En cuanto a los factores hídricos que cartctertzan a Asturias, cuál de los ombroclimas

siguientes puede considerarse que N9, se encuentra representados en Asturias:

Hiperhúmedo.
Ultrahiperhúmedo.
Subhúmedo
Húmedo.

6) Un permiso de caza para caza menor en una Reserva Regional de Czza de Asturias ¿se

ajusta a una de estas características?

a) Pueden asistir entre 4 y 6 cazadores (caza en mano) y tratarse de un permiso para

cazadores regionales.
b) Puede ser para un solo cazador (caza al salto) y ser para arcea o becada.

c) No se expiden permisos de cazamenor en la Reservas Regionales de Caza en Asturias.

d) Puede ser un permiso para entre 8 y 15 cazadores utilizando escopetas y perros de

muestra.

7) Los planes rectores de los espacios naturales protegidos ¿tienen el carácter de Plan de

Ordenación de Recursos Forestales?

a) Sí, en todos los casos.

b) No, en ningún caso.

c) Sí, siempre que cuenten con el informe favorable de la Consejería competente en materia

forestal.
d) Solamente si en el espacio natural protegido no existen Montes de Utilidad Pública.

8) Un revólver que lleva adaptado un culatín se trata de:

n artrra considerada de sexta categotia .

n anna prohibida.
n arma de segunda categoúa
n arlna de cuarta categoría.

a)

b)
c)
d)

a)u
b)u
c)u
d)u
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9) ¿Qué es el INFOPA?

a) Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de

Asturias.
b) Plan Estratégico para la Prevención y Extinción de los Incendios Forestales del

Principado de Asturias.
c) Plan para la Información Forestal del Principado de Asturias.

d) Plan para la Identificación de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal en el

Principado de Asturias.

10) El Plan de Manejo de las Encinas y cuando se trata de realizar edificios de nueva

construcción en las proximidades de encinas o carrascas cuyo trasplante no sea

aconsejable, se respetará una distancia mínima de:

20 metros.
10 metros.
1,5 veces la altura del ejemplar más próximo.

d) 2 veces la altura del ejemplar más joven

11)Los jabalíes jóvenes tienen un color con rayas longitudinales claras y oscuras. Durante
cuánto tiempo mantienen esas características de pelaje que permiten llamarles rayones.

a) Hasta los 2 años de edad

b) Hasta los 12 meses
c) Hasta los 15 meses
d) Hasta 4-6 meses

l2)LaLey 612002 de protección de ecosistemas y de la pesca fluvial, establece la posibilidad
de concesiones o participación en la gestión a:

a) Concejos.
b) Pescadores profesionales que comercializan la pesca deportiva.

c) Empresas turísticas
d) Guías de pesca

13) Nuestra Constitución trata pormenorizadamente de las Comunidades Autónomas en su

Título:

a) Primero.
b) Octavo.
c) Sexto.
d) Décimo.

a)

b)
c)
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l4)La nutria es una especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y sobre dicha especie.

a) Hay aprobado un Plan de Recuperación que contempla especial atención a determinados

cursos fluviales del área centro oriental de Asturias (de Gijón aCaravia).
b) Hay aprobado un Plan de Conservación que prevé, entre otras cosas, el definir una serie

de zonas de refugio enla zona costera centrooriental'
c) Tiene aprobado un Plan de Manejo.
d) No tiene aprobado ningún Plan.

15) EI zarapito real, se trata de:

a) Una especie catalogada en Asturias como oosensibles ala alterución de su habitat", con su

correspondiente plan de conservación, cuya población invernante en Asturias oscila
alrededor de los 500 individuos.

b) Es una especie invernante y que es frecuente en las zonas de campiña litoral en el mes de

mayo.
c) Se trata de una especie migratoria, invemante habitual en Asturias en un número entorno

a los 500 -550 ejemplares, calificado como "vulnerable" y con el Plan de Conservación
vigente.

d) Se trata de una especie invernante habitual y que cría desde hace algunos años en

Villaviciosa y el río Eo y en cuyo plan prevé que en las zonas que se localicen bandos

invemantes con más de 20 ejemplares se prohíba la caza menor durante su estancia.

16) Una de las especies vegetales que se cita está incluida en el Catálogo Regional de la
Flora del Principado de Asturias en la categoría de "en peligro de extinción". Señale de

cual se trataz

a) Culcita macrocarpa - Helecho real
b) Davalia canariensis - Filis de mar
c) Isoetes asturicense - Helecho juncal
d) Aster Pyrinaeus - Estrella de los Pirineos

17) El Plan de Manejo del Tejo prevé el pago de daños producidos por talas o podas no
autorizadas que pueden llegar a un máximo por árbol:

a) 3.000 € (500.000 Pts.)
b) 6.000 € (1000.000 Pts.)
c) 12.000 € (2.000.000 Pts.)
d) 30.000 € (s.000.000 Pts.)
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18) Cueva Rosa se trata de:

a) Una Reserva Natural Parcial, que alberga una importante población de Plecotus

emarginatus y esta ubicada en Ribadesella.

b) Una Reserva Natural Parcial que alberga grandes población de Rhinolophus euryale,

Miniopterus schreibersi, Myotis myotis y se encuentra en Ribadesella.

c) Una Reserva Natural Integral con una importante población de murciélagos Myotis

myotis y Miniopterus schreibersi y está en Ribadesella'

d) La Cueva Rosa no está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Asturias aunque

alberga interesantes colonias de murciélagos y esta en Caravia.

19) ¿Cuál es la época de celo del rebeco cantábrico?

a) octubre-noviembre
b) junio-julio
c) mayo-junio
d) julio-agosto

20) "El desastre" se trata de un tramo fluvial que se ajusta a:

Un coto salmonero parcial del río Narcea

Un coto salmonero del río Cares

Un coto truchero del río Narcea
Un coto parcial salmonero del río Sella

2l)La Reserva Natural Parcial de Barayo:

a) Se trata de una zona costera ubicada en el oriente de Asturias y entre los concejos de

Navia y Valdés.
b) Abarca la desembocadura del Río Llourín en el concejo de Valdés y cuenta con una

interesante población de nutrias, y en ocasiones es zonade cría del lobo.

c) Abarca vnazorta costera occidental de Asturias entre los concejos de Valdés y Navia y

cuenta con la presencia de nutria y ostrero y fue declarada en 1995.

d) La Reserva Natural Parcial de Barayo se trata del primer espacio protegido de Asturias

declarado èn 1989.

22) ¿Con qué antelación debe elaborarse y aprobarse la normativa anual de pesca en aguas

continentales?:

a) Antes de finales de enero.

b) Antes de finales de noviembre.
c) Antes del uno de diciembre.
d) Antes del uno de noviembre.
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23) Donde se encuentra situada la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas:

a) En el Occidente de la Cordillera al Sureste del Puerto de Leitariegos

b) En el Suroccidente de la Cordillera, al Oeste del Puerto de Leitariegos.

c) En el oriente de la cordillera, al Norte del Puerto de Leitariegos.

d) En el Suroccidente de la Cordillera, al Este del Puerto de Leitariegos.

24) Indica la respuesta correcta. Cuando se realice la explotación de masas forestales

autóctonas no previstas en Planes de Ordenación

a) Estará sujetg a Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A) cuando la corta pase

de los 25 m'.
b) Estará sujetas a E.P.I.A siempre, independientemente del volumen de madera a cortat.

.j Solamenie estarán sujetas á p.p.l.e cuando pase de 50 m3el volumen de madera a

explotar.
d) No se pueden explotar masas forestales autóctonas.

25) En los trabajos de extinción de los incendios forestales ¿Quién puede movilizar medios

públicos y privados para la extinción de acuerdo con un Plan de Operaciones?

a) Solamente los mandos de bomberos y en su defecto los bomberos o auxiliares de

bomberos.
b) Da igual quien lo haga, guardería, bomberos o cuadrillas contratadas, siempre y cuando

sea haga con objetividad.
c) Solamente el Il2 Asturias.
d) Solamente el Director Técnico de la Operación.

26) Cuando se trata de actividades de promoción privada:

a) Las entidades promotoras serán las encargadas de realizar la E.P.I.A y quien resuelva

sobre la misma en primera instancia será el órgano de la Administración que otorgue la

licencia o apruebe la ejecución material del proyecto.

b) Será la Administración quien realice la E.P.LA y la Comisión de Asuntos Medio-
Ambientales (CAMA) quien resuelva en lu instancia.

c) Las entidades promotoras serán las encargadas de realizar la E.P.I.A y quien resuelva en

lu Instancia la Comisión de Asuntos Medio-Ambientales (CAMA) con la aprobación del

Consejo de Gobierno.
d) Tanto las entidades promotoras como la Administración realizaran la E.P.I.A

correspondiente, no teniendo que resolver en primera instancia el órgano de la
administración que otorgue la licencia o apruebe la ejecución material del proyecto.
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z/)IJlsustrato geológico de Asturias se encuentra constituido principalmente por rocas que

se apoyan sobre un zócalo más antiguo formado por materiales precámbricos. A que

edad corresponden esas rocas:

a) Mesozoica.
b) Paleozoica.
c) Terciario.
d) Cuaternario

28) Un arma larga rayada ¿podrá ser cedida temporalmente?

a) Sí, únicamente podrán ser cedidas durante un plazo máximo de 10 días y acompañados

de la guía.

b) Las armas largas rayadas no pueden ser utilizadas por los particulares por ser armas de 2u

categoria, tipo 2.

c) Pueden ser cedidas durante un plazo máximo de 15 días mediante una autorización
escrita, firmada y fechada y con su guía.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

29) Actualmente, tanto para obtener la licencia de armas como para obtener la licencia de

caz en el principado de Asturias es requisito indispensable superar un examen que en

el caso de la licencia de caza se ajustará a las siguientes temáticas o características:

a) Aspectos legales de Ia caza: Conocimiento de las especies; Métodos de caza; Artes de

cazay su manejo
b) Especias de caza y especies protegidas; Los rifles y los calibres; Perros de rastro y

muestra; Normas de caza de Asturias y otras CC.AA.
c) La Licenci a de Caza tiene una vigencia única en Asturias de un año.

d) Podrán obtener la licencia de caza los mayores de 16 años con autorización de sus padres

o tutores.

30) Para localizar salmones u otros peces fluviales:

a) No se puede utilizar ningún útil ni artilugio que facilite su visión.
b) Se pueden utilizar útiles o artilugios incluso subacuáticos, siempre que éstos no molesten

a los peces,

c) Sólo se pueden utilizar gafas polarizadas y nunca bajo el agua.

d) Se pueden utihzar gafas polarizadas.
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31) En Asturias se encuentran cinco pisos y horizontes bioclimáticos. Para su delimitación
se utilizan indicadores básicamente térmicos. ¿En qué orden nos encontraríamos los

distintos pisos a medida que ascendemos de altitud?:

a) Montano, colino, subalpino y alpino.
b) Colino, termocolino, montano, subalpino y alpino.
c) Montano, termocolino, colino, subalpino y alpino.
d) Termocolino, colino, montano, subalpino y alpino.

32) Los alcornocales, típicamente mediterráneos, adquieren su importancia excepcional en

Asturias debido a su rareza, sobreviviendo restos de alcornocales de pequeña extensión,
principalmente en.

a) Valles delazonaOriental de Asturias
b) Cuenca del Sella.
c) Cuenca del Navia.
d) Cuenca del Nalón.

33) Cuando hablamos de tratamientos del monte bajoo nos referimos a.

a) Tratamientos de la masa forestal que proviene de Brinzales.
b) Tratamientos de la masa que proviene de semilla y no supera el 1,50 de altura.
c) Tratamiento de la masa que proviene de brotes de cepa o raí2.

d) Tratamiento de la masa que no supera el 1,30 de altura considerada matorral o arbustiva.

34) En los terrenos del Principado de Asturias, en las cacerías de menor:

a) No podrá cazarse la Alectoris rufa cuando sus bandos tengan menos de 5 individuos.
b) No podrá cazarselaAlectorias rufa cuando sus bandos tengan menos de 6 individuos.
c) Podrá cazafse la Alectoris rufa siempre y cuando se realice únicamente al atardecer.

d) Podrá cazaße la Alectoris rufa siempre y cuando se realice únicamente al amanecer.

35) Cuando en un aprovechamiento hablamos de Posibilidad, ¿Qué entendemos como tal?:

a) El tiempo que transcurre desde que nacen los pies hasta que se apean, de acuerdo a

criterios de cortabilidad.
b) El conjunto de productos que de forma periódica o anual, se extrae de una masa durante

todo su turno.
c) Es el aspecto que presenta una masa arbórea en virtud de su constitución siempre que se

haya desarrollado libremente.
d) Es la agrupación de vegetales en espesura que ocupan una gran extensión.
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36)Cazar sin licencia o con licencia con los datos falsificados, se considera:

na infracción leve.
na infracción menos grave.

na infracción grave.

na infracción muy grave.

37) Que enfermedad se caracteriza por aparecer resinaciones en el tronco, decaimiento y
desecación de acículas, las especies más susceptibles pertenecen al genero Pinus,
principalmente eI P. radiata y provoca daños en sernillas, plantas de vivero y árboles
adultos

a) Oidio (Microsphaera)
b) Rojo criptogámico (Lophodermium)
c) Chancro resinoso (Fusarium circinatum)
d) Chancro (Cytospora)

38) ¿Podrán autorizarse aprovechamientos extraordinarios no previstos en el Plan de

Aprovechamiento en un Monte de Utilidad Pública?

a) No, nunca.
b) No, aunque se recoja en los Planes de Ordenación o Planes Técnicos
c) Si, siempre.
d) Si, excepcionalmente.

39) ¿Qué entendemos por huerto semillero?

a) Son eras donde se disponen las plantas araiz desnuda repicadas que irrln destinadas a la
plantación.

b) Aquella zona del vivero donde se colocan las bandejas con plantas de una savia.
c) Plantación de clones parulaobtención de semillas de buena calidad genética.

d) Zona del monte donde se instalará el vivero ambulante.

40)La quema de rastrojos que se realice en terrenos incluidos en una franja de 100 m
colindante con monte

a) Requerirá una autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal
b) No necesita autorizaciôn, solamente se necesitaaparth de los 100 m.
c) No es necesaria autorización para la quema de rastrojos.
d) Requerirá autorizaciôn si así lo estima necesario la Guardería.

a)u
b)u
c)u
d)u
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41) ¿Cuál de estos insectos afecta a masa forestales sobre suelos pobres, secos y pocos

profundos, caracterizado por grumos de resinas alrededor del orificio de penetración
amarillamiento de brotes terminales que luego se secan?

a) Pissodes notatus
b) Tomicus piniperda
c) Gonipterus sp
d) Hylobius sp

42)La distribución del hayedo abarca toda la montaña asturiana no obstante llegan
prácticamente a desaparecer:

a) Entre los 700 y 1000 m de altitud.
b) En el valle del río Navia.
c) En los suelos pobres en nutrientes.
d) En sustrato calizo.

43) ¿Cuál de las siguientes zonas no está declarada como zona de régimen especial según la
Ley 612002 de protección de los ecosistemas acuáticos de la pesca:

a) Tramos de pesca sin muerte
b) Vedados
c) Cotos
d) Zonas de reserva genética.

44) ¿CuáÃes son los plazos de acotamiento al pastoreo en los montes incendiados?

a) De 1 año mínimo hasta 5 años máximo.
b) De 6 meses mínimo hasta un máximo igual al tiempo necesario parala recuperación de

las especies afectadas.
c) De 6 meses mínimo hasta 5 años máximo.
d) De I año mínimo hasta un máximo igual al tiempo necesario parala recuperación de las

especies afectadas.

45) Indicar cuál de entre los Cuerpos de Administración Especial de la Administración del
Principado que se citan, no es correcto:

a) Técnicos Superiores.
b) Oficios Especiales.
c) Cuerpo de Gestión.
d) Técnicos Auxiliares.
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46) En las técnicas de lucha contra los incendios forestales se establecen las líneas de

defensa y/o líneas de control ¿Cuál es la diferencia fundamental, si la hay, entre ellas?.

a) La\íneacle defensa son ban'eras naturales o bordes extinguidos dcl fucgo mientras que la

de control se construye para romper la continuidad del combustible.

b) Lalineade defensa se "construye" rompiendo la continuidad del combustible y la línea

de control se "establece" no se construye,pafa controlar el incendio.

c) No hay diferencia entre ambas pues se aprovechan las barreras naturales.

¿l La ünäa de control establecerá la base de la quema de ensanche mientras que la línea de

defensa no.

47) Sobre un plano escala 1/5000 se mide una distancia de 10 mm entre dos puntos, ¿qué
distancia real hay entre ambos?

5 metros
50 centímetros
5 kilómetros
50 metros

48) Los "Cercados y Vallados'o es una fïgura legal según la legislación cinegética en el

Principado de Asturias, en los que concurre una de estas circunstancias:

a) En los que se podrá autorizar el ejercicio de la caza cuando se detecte un aumento

significativo de los daños.
b) Son terrenos de aprovechamiento cinegético común, no incluidos en un Coto Regional de

Caza, expresamente solicitados por su propietarios en el trámite de la declaración del

Coto Regional y en los que no hay derecho al pago de daños.

c) Son terrenos de aprovechamiento cinegético común dotados de cercas o vallas en que no

se puede cazar si no es con autorización expresa.

d) El canon cinegético de estos terrenos se fijará oído el Consejo Regional de la Caza y se

abonarâ al Ayuntamiento correspondiente.

49) At inicio de una pista ponemos el altímetro en 100 m. Al cabo de 1000 metros (de

distancia reducida) miramos el altímetro y vemos que marca 250 metros. Considerando
una pendiente uniforme durante todo el recorrido ¿Cuál es la pendiente de la pista?

EIT5%
El25 %
EITO%
El7,5 o/o

a)

b)
c)
d)

a)

b)
c)
d)
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50) Las normas relativas a los derechos fundâmentales y las libertades públicas que la

Constitución reconoce' se interpretarán de conformidad con:

a) Las normas de la Orgarrízaoión Internacional del Trabajo

b) Las normas de amnistía internacional
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

d) La Declaración Universal de los Derechos Humanos

51) Cuando hablamos en tratamientos silvícolas de clareos y claraso estamos hablando de:

a) Lo mismo. No existe diferencia entre clara y clareo.

b) Los dos consisten en la eliminación de pies. Las claras se realizan en estado de latizal y

fustal y los clareos en estado de repoblado y monte bravo.

c) Los dos consisten en la eliminación de pies. Las claras se realizan en estado de repoblado

y monte bravo y los clareos en estado delatizal y fustal'
d) No existe diferencia entre clara y clareo pues se vienen rcalizando ambas cuando la clase

natural de edad es la de fustal.

52) Et nombramiento de los Delgados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es

competencia del:

a) Presidente del Gobierno
b) Consejo de Ministros
c) Consejo de Gobierno.
d) Parlamento Autonómico.

53) ¿Puede un monte privado ser declarado Monte de Utilidad Pública?

Sí.
No
Solamente si es vecinal en Mano Común.
Sí. A petición del propietario.

54) Se va a realtzar una repoblación con un marco de plantación de 2ríx2'5 mts. ¿Cuántas
planta por hectárea necesitaríamos?

1.800 plantas
1.600 plantas.
1.100 plantas.
2.000 plantas

a)

b)
c)
d)

a)

b)
c)
d)
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55) la Creación, modificación y supresión de Cuerpos y Escalas de funcionarios del

Principado de Asturias se hará:

Por las Cortes Generales.
Por Ley de la Junta General del Principado de Asturias
Por Decreto del Consejo de Gobiemo.
Por Decreto del Presidente del Principado.

56) Atendiendo a la disposición General de vedas de caza del Principado de Asturias, se

establece que la duración máxima de los permisos pàra c^zÐdores no turistas para el

rececho de corzo macho, es de:

1 día, excepto en batidas que pueden ser dos días más.

2 días, excepto en batida que tan sólo es de un día más.

3 días, sin excepciones.
2 días, excepto en Reservas Regionales de caza.

57) En el caso de prescripción de las infracciones o de las sanciones ¿persistirá la obligación
del responsable de recuperación de la realidad física dañada o de reposición del terreno
a su estado originario?

a) No. Una vez prescrita la infracción o sanción el responsable queda exonerado de la
recuperación de la realidad física dañada o de la reposición del terreno a su estado

originario,
b) Solamente en el caso de las infracciones muy graves.

c) Sí.

d) Depende de cual sea el tipo de infracción.

58) ¿En qué año se creó el Registro Telemático del Principado de Asturias?

a)

b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a) 2003
b) 2005
c) 200t
d) 2006

59) ¿Puede ser un monte público patrimonial?

a) No.
b) sí
c) Sólo los montes vecinales en mano común,
d) Sólo si son del Principado.
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60) Hacer la siguiente conversión. 5.000 m2 equivalen a:

61) En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se incluyen:

a) Los Montes de Utilidad Pública y los protectores.

b) Los Montes de Utilidad Pública y los que están en convenio con el Principado
c) Los Montes de Utilidad Pública y los Vecinales en Mano Común.
d) Solamente los Montes de Utilidad Pública.

62)La Consejería competente en materia forestal ¿tiene obligación de comunicar a los

Ayuntamientos las autorizaciones concedidas en su concejo de aprovechamientos
maderables y leñosos y sus condiciones?

a) No.
b) Sí, en el caso de los montes públicos.
c) Sí, en el caso de los MUP.
d) Sí, en todos los casos.

63) ¿Qué plazo tiene la ,Consejería en materia forestal para responder a las solicitudes de

autorización de corta?

a) 15 días desde la fecha de registro (tanto para especies de crecimiento lento como rápido).
b) 15 días naturales desde la fecha de registro (tanto para especies de crecimiento lento

como rápido).
c) En el caso de las de crecimiento rápido 15 días desde la fecha de registro. En las de lento

no hay plazo.
d) En el caso de las de crecimiento rápido 15 días naturales desde la fecha de registro. En

las de lento no hay plazo.

64) Cuando una persona comete una infraccién grave como consecuencia del ejercicio de la
actividad cinegética en el Principado de Asturias:

a) Se le sancionará únicamente con una multa.
b) Se le sancionará con una multa y retirada de la licencia por un plazo de I año.
c) Se le sancionará con una multa y retirada de la licencia por un plazo de 5 a 10 años.
d) Únicamente se le retkarâ la licencia y se le imposibilita poder obtenerla por un plazo de

10 años.

a)0
b)5
c)5
d)5

Has05
Km2

areas0

Has
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65) Las autorizaciones de corta en fincas particulares caducan:

Al año.

A los 6 meses.

A los dos años
No caducan.

66)La época hábil de corta o disfrute para las especies de crecimiento lento se estableció en

los años 2,00612.007 y 2.008, durante el período comprendido entre:

a) el I de septiembre y el I de abril.
b) el 1 de septiembre y el 31 de abril.
c) el 15 de septiembre y el 15 de marzo.
d) el 15 de septiembre y el 31 de marzo.

67) Et Reglamento de Montes especifica que en los señalamientos deben marcarse

a) Los árboles que hayan de ser apeados.

b) Los árboles que queden en pie.
c) Pueden marcarse los que hayan de ser apeados o los que se dejen en pie indicándolo en la

licencia de corta.
d) El Reglamento de Montes no dice nada respecto a que árboles deben marcarse en un

señalamiento.

68) "Son los centros organizativos superiores dentro de las Consejerías, a los que
corresponde el ejercicio de bloques de competencias de naturaleza homogénea". Esta
definición corresponde a los/las:

a) Secciones
b) Servicios
c) Negociados
d) DireccionesGenerales

69) El aprovechamiento de leñas en los montes protectores se subordinará a su inclusión en

el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos y al otorgamiento de la
correspondiente autorización por:

a) La Consejería competente en materia forestal.
b) El Ayuntamiento correspondiente.
c) El propietario.
d) El Servicio de Gestión y Planificación de Montes.

a)

b)
c)
d)
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70) En la notifïcación de todo acto administrativo no es necesario que conste:

a) El texto íntegro del acto.

b) Los recursos que contra el mismo procedan.

c) Los motivos en que se basa la decisión.

d) Elplazo de interposición de los recursos.

71) ¿Requiere autorización de la Consejería competente en materia forestal la plantación

de una parcela en un monte?

a) No, si es con especies autóctonas.

b) Sí, cuando se trata de una especie nueva o se incremente en más del doble el número de

individuos de alguna de las existentes.

c) No, salvo que la repoblación entrañe riesgos de graves transformaciones ecológicas

negativas.
d) Depende de la superficie.

72) Si se quiere mejorar un pastizal de I ha. ya existente ¿hace falta solicitar autorización a

la Consejería competente en materia forestal?

No, en ningún caso, puesto que ya existe el pastizal.

Sí, siempre.
Depende de las labores que se quieran realizar. Sería necesario si se alteran los perfiles

del suelo.
d) No haúafaltapor ser la superficie de t ha.

73) Una repoblación piscícola en aguas continentales dentro del Principado de Asturias,
puede ser realizado por:

a) Cualquier Sociedad de pescadores.

b) Un particular, si se le concede el permiso específico para ello.
c) Sólo la Consejería competente.
d) Cualquier piscifactoría en activo.

74)La prescripción de las infracciones recogidas en el Capítulo XIV oolnfracciones y
sanciones" de Ia Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias es:

a) A los tres años.

b) Las muy graves a los 3 años; las graves a los 2 y las leves al año.

c) Las muy graves a los 4 años, las graves a los 2 y las leves al año.

d) Las muy graves a los 5 años, las graves a los 3 y las leves al año.

a)

b)
c)
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75) El sentido de avance en el Apeo correspondiente al deslinde de un MUP es:

a) El <le las agujas del reloj en el perímetro y el contrario a las agujas del rcloj en los

enclavados.
b) El de las agujas del reloj en los enclavados y el contrario en la línea perimetral.

c) El de las agujas del reloj, tanto en la línea perimetral como en los enclavados.

d) Ni la Ley ni el Reglamento de Montes dicen nada al respecto. Dependerá en cada caso.

76)La entrada en terreno de régimen cinegético especial para cobrar una pieza cle caza

herida fuera de é1, sin la debida autorización, se considera como:

na infracción leve.
na infracción menos grave.
na infracción grave.
na infracción muy grave.

77)Cuáide estas afirmaciones es la correcta.

a) En las Reservas Naturales Integrales están prohibidas, sin excepciones las explotaciones
de recursos

b) En las Reservas Naturales Parciales son espacios o elementos de la naturaleza
constituidas básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que

merecen ser objeto de una protección especial.

c) Tanto las Reservas Naturales Integrales como las Reservas Naturales Parciales tienen
como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que,

por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

78)La autorización de una ocupación en un MUP propiedad de una Entidad Local es:

a) Concedida por el órgano competente del Principado de Asturias previo consentimiento de

la Entidad Local propietaria del monte.
b) Concedida por el órgano competente del Principado de Asturias, previa consulta -no

vinculante- a la Entidad Local propietaria del monte.
c) Concedida por la Entidad Local propietaria del monte previa consulta al Principado de

Asturias.
d) Concedida por el órgano competente del Principado de Asturias. No se precisa consultar

a la Entidad Local propietaria del monte ya que la gestión de los MUP corresponde al

Principado.

a)u
b)u
c)u
d)u
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79) Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas

que han intervenido en la realización de una infracción durante una actividad piscícola'
la responsabilidad se aplicará:

A uno sólo de ellos elegido al azar.

No se podrá aplicar sobre ninguno al no conocer vetazÍîente al autor.

A todos ellos solidariamente.
Al50% de los participantes elegidos al azar.

80) ¿Cuántas Comarcas forestales hay establecidas en el Plan de Ordenación de los

Recursos Forestales del Principado de Asturias?

81) ¿Está autorÍzada la circulación de vehículos por los MUP?

a) Sí, siempre y cuando no se trate de competiciones.
b) No, nunca.
c) Sí, siempre que no se abandonen las pistas.

d) Con carácter general no, salvo los vehículos asociados a la actividad agroforestal.

S2)Si tenemos en un plano DIN A 4 representada una superficie a escala L:50.000 y
cambiamos la escala de ese plano a 1: 25.000, Ia nueva superfïcie representada en ese

plano DIN A4 será:

La mitad.
La cuartaparte
El doble
Cuatro veces más

S3) Et pastoreo en los montes de Utilidad Pública se realwará con sujeción al
correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos y por el procedimiento aprobado
reglamentariamente, correspondiendo la expedición de la correspondiente licencia a:

a) La Consejería competente en materia forestal.
b) El Ayuntamiento correspondiente.
c) La Entidad propietaria.
d) El Servicio de Gestión y Planificación de Montes.

a)
b)
c)
d)

a) 7.

b) 8.

c)9
d) 10

a)
b)
c)
d)
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34) Si estamos realizando una repoblación con un marco de plantación de 4*4 y el terreno
tiene una pendiente del 1007o:

a) La distancia de plantación, medida sobre el teneno, será mayor de 4 m. en la línea de

máxima pendiente y de 4 m. sobre la curva de nivel.
b) La distancia de plantación, medida sobre el terreno, será mayor tanto en la línea de

máxima pendiente como sobre la curva de nivel.
c) La distancia de plantación, medida sobre el terreno, será de 4 m en máxima pendiente y

en curva de nivel.
d) La distancia de plantación, medida sobre el terreno, será mayor de 4 m. en la línea de

máxima pendiente y menor de 4 m. sobre la curva de nivel.

85) Atendiendo a la disposición general de vedas para la cazù en el Principado de Asturias,
se entiende que los días hábiles para practicar la acción de caza en la modalidad de

rececho de jabalío en cotos regionales de caza, son:

a) Todos los días de la semana
b) Miércoles, jueves, sábados y domingos y demás días festivos de carácter nacional o

regional,
c) Jueves, sábados, domingos y demás festivos de carácter nacional o regional.
d) Tan sólo los días festivos de carâcter nacional o regional.

86) ¿Requerirán autorización de la Consejería competente en materia forestal las especies a

utilizar en los casos de forestación de tierras agrícolas?

a) Solamente para las especies no autóctonas.
b) Solamente para las especies no autóctonas y para superficies superiores a las 5 has.

c) No, ya que las tierras agrícolas no son competencia del Servicio de Gestión y
Planificación de Montes.

d) Sí, siempre.

87) Atendiendo a la Disposición general de vedas de caza en el territorio del Principado de
Asturias, la modalidad de rececho en rebeco, venado, corzo, gamo y jabalí, se

practicará:

a) Por un sólo cazador, sin ser preceptivo el acompañamiento de guarda o guía de caza.
b) Por un sólo cazador acompañado por el guarda o el guía de caza.

c) Por una cuadrilla con un mínimo de 8 cazadores, acompañados de 8 perros de rastro
como máximo.

d) Por una cuadrilla con un mínimo de 8 cazadores y máximo de 15, acompañados de un
guarda de caza y 10 batidores.
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88) Todos los montes comunales:

a) Son de Utilidad Pública.
b) Son propiedad de los Ayuntamientos.
c) Están gestionados por el Principado
d) Son de dominio público o demaniales.

89) Dentro del territorio del Principado de Asturias, se autorwa la práctica de la caza del
Vulpes vulpes.

a) Tan sólo en los meses de diciembre y enero, durante las cacerías de la modalidad de

rececho.
b) Únicamente durante las cacerías de media veda con el auxilio de perros y sin necesidad

de autorización.
c) Durante las cacerías autorizadas de cualquier modalidad y especie cinegética en

temporadas hábiles.
d) En el Principado de Asturias, no está permitida la caza del zorro aunque la cacería esté

avtorizada.

90) La especie piscícola Salmo trutta, en estado adulto, posee:

a) 7 aletas en total, incluyendo la adiposa.
b) 8 aletas en total, incluyendo la adiposa.

c) 9 aletas en total, incluyendo la adiposa.

d) 6 aletas en total, incluyendo la adiposa.

91) Según la Ley 312004 de Montes y Ordenación forestal, del Principado de Asturias, son

instrumentos de PlanifTcación Forestal:

a) Los proyectos de ordenación y planes técnicos.
b) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Anual de Aprovechamientos.
c) El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias y los Planes

Forestales Comarcales.
d) Los proyectos de ordenación, planes técnicos y el Plan Anual de Aprovechamientos.

92)El tiempo de incubación de la puesta de huevos del Salmo salur, en aguas del río
Narceao es:

a) Directamente proporcional al tamaño del huevo.
b) Directamente proporcional alatemperatura del agua.

c) Inversamente proporcional a la temperatura del agua.

d) Inversamente proporcional al número de huevos en la puesta.
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93) Respecto a las licencias de pesca:

endrán una duración de 1 ó 3 años, en función de la tasa que se abone.

endrán una duración de 1 ó 5 años, en función de la tasa que se abone.

endrán una duración de 1 ó 3 años, en función de la edad de la persona que lo solicite

endrán una duración de I ó 5 años, en función de la edad de la persona que lo solicite

94) Corresponde al Principado de Asturias el deslinde:

a) De los Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias, de los montes de su

propiedad, de los Vecinales en Mano Com{ln y de los comunales.

b) De los Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias y de los montes de su

propiedad exclusivamente.
c) De lo montes comunales þropiedad de los Ayuntamientos y Entidades locales), de los

Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias y de los montes de su propiedad.

d) De los Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias, de los montes de su

propiedad y de los Vecinales en Mano Común.

95) Con la tenencia del permiso de pesca:

a) Se puede practicar la pesca en las zoîas bajo régimen de coto objeto del permiso.

b) Se puede practicar la pesca en cualquier zona piscícola dentro del Principado de Asturias.

c) Puede practicar la pesca únicamente los menores de edad acompañados de un tutor sin

licencia.
d) Puede practicar la pesca el solicitante de la misma y sus acompañantes en cualquier curso

fluvial.

96) Pescar utilizando peces vivos como cebo, se considera como:

a) Una infracción leve.
b) Una infracción grave.

c) Una infracción muy grave.

d) No se considera como infracción.

97) Podrán autorizarse nuevas construcciones de uso ganadero en los montes de Utilidad
Pública del Principado de Asturias a:

a) Cualquier persona.
b) Cualquier persona residente en el municipio.
c) Cualquier persona residente en el Principado.
d) Los vecinos del lugar con derecho al aprovechamiento ganadero del monte.

a)T
b)r
c)T
d)r
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98) Las sanciones impuestas por una infracción grave, cometida durante el ejercicio de la
pesca en el Principado de Asturias' prescribirán:

a) A los seis meses
b) Al año.
c) A los dos años.
d) A los tres.

99) ¿Están prohibidas las acampadas en los MUP?

a) No.
b) Depende del no de tiendas.
c) No, si se levantan las tiendas antes de las 9 de la mañana.

d) Sí, salvo en los lugares expresamente previstos.

100) La principal diferencia entre un Centro Ictiogénico y un Centro lctiológico, es que:

a) El primero es siempre una instalación fija y el segundo es siempre una instalación móvil.
b) El primero es una instalación permanente y el segundo es siempre una instalación

temporal.
c) El primero se dedica únicamente al estudio de población de peces y el segundo a la

producción de huevos embrionados, alevines y peces adultos.
d) El primero se dedica a la producción de huevos, alevines y peces adultos y el segundo al

estudio de las poblaciones de peces.
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CORRECCIÓN DEL TEST DE LA SEGUNDA PRUEBA SELECTIVA PARA LA PROVISIÓN DE 28

PLAZAS DEL CUERPO DE TÉCNICOS/AS AUXILIARES, ESCALA GUARDAS DEL MEDIO NATURAL

EN TURNO LTBRE y RÉG|MEN DE FUNCTONARIO DE CARRERA (BOPA 0210312007). FECHA
15t0512009

1 A
2 c
3 c
4 c
5 B

6 A
7 c
I B

I A
10 c
11 D

12 A
13 B

14 C

15 c
16 D

17 D

1B B

19 A
2Q A
21 C
22 D

23 B

24 ANULADA(-)
25 D

26 A
27 B

28 c
29 A
30 c
31 D

32 c
33 c
34 A
35 B

36 D

37 c
3B D

39 c
40 A
41 B

42 B

43 A
44 D

45 c
46 B

47 D

48 A
49 A
50 D

(*) Por acuerdo de 29 de Mayo de 2.009 el Tribunal decide Anular
6" de la Convocatoria

la pregunta no a la Base

EI

nez

Respuesta
correcta

51 B

52 B

53 B

54 B

55 B

56 c
57 c
58 B

59 B

60 c
61 D

62 D

63 A
64 c
65 C
66 D

67 A
6B B

69 A
70 c
71 B

72 c
73 c
74 D

75 A

76 A
77 c
78 A
79 C

BO D

81 D

82 B

B3 c
B4 A
85 B

B6 D

87 B

88 D

B9 c
90 B

91 c
92 c
93 B

94 D

95 A
96 A
97 D

98 C

99 D

100 D
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