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PRIMER Y SEGUNDO EJERCICIO

6.2. La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios y eliminatorios
que se detallan a continuación, a realizar de forma conjunta (mismo día y hora) para cada una de
las especialidades/categorías (máximo de tres):

6.2.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test
con tres respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en el anexo ll, siendo solo una de
las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

Un mínimo de cinco preguntas del cuestionario corresponderán a la parte primera deltemario.

E[ cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes contendrá además
otras cinco preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellas
preguntas que en su caso acuerde el tribunal anular una vez iniciada la ejecución del ejercicio por
las personas aspirantes.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relAción a las
materias contenidás en los citados anexos.

6.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en contestar a cuatro supuestos teórico-prácticos, con cinco
preguntas por supuesto, relacionados con las funciones propias de la plaza objeto de la
convocatoria y/o con las materias establecidas en el anexo ll (parte segunda) que se adjunta a las
presentes bases. Cada una de las preguntas tendrá tres respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas la correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de los
supuestos prácticos que se planteen y la preparación de las personas aspirantes en relación al
desempeño de las funciones de los puestos de trabajo a desempeñar.

6.2.3.Paralarealización conjunta de los dos ejercicios las personas aspirantes dispondrán de
un tiempo máximo de una hora y quince minutos.

6.2.4. Para las especialidades/categorías del grupo primero (base primera, apartado 1.1), las
personas aspirantes que superen el primer y segundo ejercicio deberán superar una prueba
adicional de aptitud para eldesempeño de la respectiva especialidad/categoría.

El contenido de la prueba será determinado por el tribunal antes de la realización de la misma,
y en la misma se valorará el conocimiento práctico de las materias previstas en el anexo ll.

6.2.5. Los cuestisnarios de preguntas del primer y segundo ejercicio se elaborarán de forma
específica para cada una de las especialidades/categorías conforme a las materias exigidas a cada
una de las mismas.

6.2.6. Aquellos aspirantes que se presenten a más de una especialidad realizarán de forma
sucesiva y continua los dos o tres procesos en los términos y condiciones previstos para cada uno
de ellos.



Séptima. - Forma de calificación del ejercicio.

Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y se evaluarán separada e
independientemente por eltribunal, calificando cada uno de los mismos como sigue:

7.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo preciso para supera el ejercicio

obtener una calificación mínima de 25 puntos.

Cada respuesta acertada se valorarâ a razón de 1,25 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizarán arazón de descontar 0,3125 puntos por cada respuesta
contestada incorrectamente.

Las califlcaciones que resulten se redondearán usando el sistema de redondeo aritmético

simétrico hasta tres decimales, esto es: cuando el cuarto decimal sea superior o igual a 5, el tercer

decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a 5, el tercer

decimal no se modifica.

En el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día de celebración del ejercicio, el tribunal

calificador procederá a publicar en la página web municipal la plantilla provisional de respuestas,

abriéndose un plazo de cinco días naturales a los efectos de poder formular y presentar las

personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como cualquier otra petición de

aclaración de actuaciones del órgano seleccionador que se estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva, que será publicada

en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

La persona aspirante que no alcance la puntuación mínima exigida será calificada como "no

aptalo" y "eliminada/o", no procediéndose a la corrección y calificación del segundo ejercicio.

La publicación de las calificaciones del primer ejercicio se hará de forma conjunta con las

califiòaciones del segundo ejercicio.

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones, las personas aspirantes dispondrán de un

plazo de cinco días naturales a los efectos de formular y presentar petición de copia del examen

realizado, o de revisión de la calificación concedida.

7.2. El segundo ejercicio será objeto de corrección y calificación solamente en relación a
aquellas personas aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.

Se calificará de 0 a 50 puntos, siendo preciso alcanzar una nota mínima de 25 puntos para
superar el ejercicio.

Cada respuesta acertada se valorará a razon de 2,5 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizarán a razon de descontar 0,625 puntos por cada respuesta
contestada incorrectamente.

A partir de la publicación en la página web municipal de la plantilla provisional de respuestas de
la primera prueba, Ias persônas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los
efectos de formular y þresentar peticiones de aclaración a alguna actuación del propio órgano
seleccionador, así como cualquier clase de alegación que se formule a preguntas, o a cuestiones
planteadas a las personas aspirantes en la prueba.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas defìnitiva, que será publicada

en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

En caso de que el tribunal acuerde anular alguna pregunta, la puntuación máxima a obtener en

el mismo se reducirá en 2,5 puntos por cada una de las preguntas anuladas y la nota mínima para

superarlo se reducirá en 1,25 puntos por cada pregunta anulada.



PR¡MER EJERCTC|O AGENTE FORESTAL (p. t. )

1.- De acuerdo con el artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de
transparencia, objetividad, parcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los
derechos de los empleados públicos.

b) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados
c) ninguna de las anteriores es correcta

2.- ¿Cuâles son las etapas de desarrollo por las que atraviesan los equipos de trabajo?

a) Transición, estabilización, grupalización y desmantelamiento.
b) Crecimiento, estabilización, realización y declive.
c) Formación, tormenta, normalización, desempeño y disolución

3.- Una de las alternativas de respuesta siguientes, no es un componente paralingüsístico de la
comunicación no verbal:

a) Kinesia.
b) Tono.
c) Latencia

4.- Ef R. D. 485 I 1997, de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo establece para las
señales diferentes colores y formas. ¿Cuâl de las siguientes combinaciones es correcta?

a) Color rojo y forma cuadrada, prohibición.

b) Color azuly forma cuadrada, obligación.
c) Color amarillo y forma triangular, advertencia

5.- De acuerdo con el artículo 93 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido
en el Título Vlll y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto
del Empleado Público.
b) Solo los funcionarios públicos quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título Vlll
y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
c) Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido
en el Título Vll y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto
del Empleado Público.

6.- En la Orden de 21 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Pliego General de Condiciones Técnicas para la redacción y
presentación de resultados de Proyectos de Ordenación de montes en Aragón.
Los cantones se definen como las unidades mínimas territoriales permanentes en que se divide
un monte. Su superficie, salvo excepciones,

a) Se situará entre 10 y 50 hectáreas.

b) Deberá ser en general superior a las 10 hectáreas.

c) Será como máximo 10 hectáreas.



7.- El pez sol (Lepomis gibbosus) es:

a) Una especie autóctona en la cuenca del río Ebro.

b) Una especie incluida en el catálogo de especies exóticas invasoras y está presente en la
cuenca del río Ebro.

c) Una especie incluida en el catálogo de especies exóticas invasoras que no está presente en
la cuenca del río Ebro.

8.- El artículo 6.1.6 de las normas urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, una nueva actividad extractiva de iniciativa privada es un uso
compatible, si no se superpone otra categoría adjetiva, en los suelos clasificados como:

a) Protección del ecosistema productivo agrario (SNU EP), protección de la agricultura en el
regadío alto tradicional (R).

b) Protección del ecosistema productivo agrario (SNU EP), protección de la Huerta Honda
(HH).

c) Protección del ecosistema productivo agrario (SNU EP), protección de la agricultura en el
secano tradicional (S).

9.- La sabina albar (Juniperus thurifera):

a) Es una planta dioica.

b) Es un arbolde la familia de las Pinaceas.

c) Las dos anteriores son ciertas.

10.- Los valores de la evapotranspiración potencial media anual del Término municipal de
Zaragoza está n com p re nd idos

a) Entre 300 y 400 mm

b) Menor de 300 mm

c) Entre 1000 y 1200 mm

ll.- A los efectos de la Ley 112015 de Caza de Aragón, el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón se clasificará en terrenos cinegéticos y no cinegéticos. ¿Son
cinegéticos?

a) Los Cotos y Reservas decaza.

b) Los CotosyVedados decaza.

c) Los Cotos y Enclavados de caza.

12.- La acequia de la Almozara toma sus aguas de:

a) Canal lmperial de Aragón

b) Elrío Ebro.

c) El río Jalón.
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13.- Indicar la respuesta FALSA. La Krascheninnikovia ceratoides:

a) Es una planta camefítica.

b) En Aragón crece en elcentro de la depresión del Ebro y elvalle delAlfambra.

c) Es una especie catalogada de conformidad con el Real Decreto 13912011, que regula el
Catálogo español de especies amenazadas.

'14- La corta de plantaciones frutales productivas en un marco regular, características de la
región:

a) No precisan licencia municipal.

b) Solo si emplazan en suelo clasificado como de Protección del ecosistema productivo agrario
(SNU EP), protección de la agricultura en el regadío alto tradicional (R).

c) Solo si se emplazan en suelo clasificado como de Protección del ecosistema productivo
agrario (SNU EP), protección de la Huerta Honda (HH).

15.- Según el Decreto 9412009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas,
para tratar de minimizar las pérdidas de amoniaco y las molestias por difusión de olores
desagradables, después de cada aplicación, una de las Gondiciones de aplicación de los
estiércoles será:

a) En el caso de estiércoles líquidos, a su incorporación al suelo en el plazo máximo de 24
horas, siempre que el cultivo lo permita, excepto cuando se aplique con enterrado directo
mediante inyección.

b) Mismo contenido que en la respuesta anterior incrementando el plazo a 48 horas.

c) En el caso de estiércoles líquidos, su incorporación al suelo se realizará en los meses de
invierno, con temperaturas inferiores a 15 oC y siempre que las condiciones del suelo lo
permita, excepto cuando se aplique con enterrado directo mediante inyección.

16.- Señale Ia respuesta FALSA:

a) En Dasometría la medición de árboles se realiza a través de instrumentos denominados
hipsómetros.

b) En Dasometría el área basimétrica se expresa generalmente en cnf
c) En Dasometría el clinómetro Suunto mide alturas en base a principios trigonométricos.

17.- En la repoblación forestal NO es un tratamiento de la vegetación preexistente:

a) El decapado.

b) La quema de matorral

c) La bina.
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18.- La superficie del término municipal de Zaragoza es aproximadamente de:

a) 968 hectáreas.

b) 96800 hectáreas

c) 9680 hectáreas.

19.- De acuerdo con el Decreto 49/1995 de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, la especie
Chersophilus duponti se encuentra catalogada como

a) Sensible a la alteración de su hábitat.

b) Vulnerable.

c) De interés especial.

20.- Un Sistema de lnformación Geográfica (GlS o SIG) es una solución tecnológica que de
manera visual nos permite capturar, analizar, gestionar e interpretar datos con un
componente geográfico, y así descubrir relaciones o tendencias que ayudan a tomar
mejores decisiones. ¿Gual de los siguientes programas nos lo permite?

a) AutoCad.

b) QGis.

c) Microstation

21.- En un plano a escala l:10.000, un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen 2 y 3
centímetros equivalen a:

a) 3,00 hectáreas.

b) 30,00 hectáreas.

c) 60,00 hectáreas.

22.- De las siguientes. ¿Cuáles una plaga de cuarentena?

a) Leucoma salicis.

b) Bursaphelenchusxylophilus.

c) Ceratocystis ulmi.

23.- Se definen las muelas, como formas del relieve en el municipio, de la siguientes manera:

a) Amplias llanuras deprimidas modeladas sobre los yesos infrayacentes al techo calcáreo
sedimentario.

b) Relieves estructurales tabulares generados a expensas de series litológicas de resistencia
diferencial en la vedical.

c) Sector con un drenaje deficitario, donde la escorrentía superficial discurre por laderas mal
jerarquizadas y carece de salida hacia cursos fluviales funcionales.
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24.- Las larvas de Pachyrhinus squamosus completan su ciclo:

a) En las acículas.

b) En la corteza.

c) En el suelo.

25.- ¿De los siguientes barrancos o grandes vales, ¿Cuál es tributario del río Huerva?

a) Barranco de la Concepción.

b) Barranco de las Almunias.

c) Barranco de los Lecheros.

26.- Atendiendo a lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
¿Cuálde las siguientes afirmaciones es FALSA?

a) Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del
nivelde aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

b) Las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su
extensión longitudinal: A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso
público.

c) Las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su
extensión longitudinal: A una zona de policía de cinco metros de anchura, en la que se
condicionará el uso del suelo y las actívidades que en él se desarrollen.

27.- ¿Cuâl de las siguientes denominaciones NO se corresponde con un monte patrimonial
del Ayu ntam iento de Zaragoza?

a) Vales de Cadrete
b) Realengo de Julisbol
c) Sarda Soltera

28- Atendiendo a lo dispuesto en el objeto y ámbito de aplicación de la vigente Ordenanza
def Arbolado Urbano de Zaragoza. ¿Guál de las siguientes afirmaciones es
VERDADERA?

a) En el suelo no urbanizable o rural serán de aplicación la legislación agraria y forestal, las
ordenanzas específicas de montes, huertas, riberas y espacios naturales y subsidiariamente
la presente Ordenanza con carácter orientador en cuanto sea congruente con la naturaleza
y destino de las fincas rústicas.

b) Tendrán en todo caso carácter orientativo las normas sobre el Catálogo de árboles
Protegidos.

c) Establece normas de cumplimiento voluntario relacionadas con la función social de la
propiedad y el deber de conservación de las fincas privadas.
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29.- Atendiendo a la Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Zaragoza. ¿Cuâl de las
siguientes denominaciones NO estaría ubicada en el municipio de Zaragoza?

a) Colada delVal de Vares.

b) Cañada Real de Huesca.

c) Vereda de Épila.

30.- Atendiendo a lo dispuesto en la vigente normativa de caza de Aragón. ¿Cuáles de las
siguientes quedarían definidas como zonas de seguridad?

a) La franja de cien metros alrededor de los núcleos urbanos y rurales.

b) La franja de veinticinco metros en los casos de edificios habitados que estén aislados o de
instalaciones ganaderas en uso.

c) En las pistas y caminos asfaltados y caminos aptos para eltránsito de vehículos y personas
que tuvieran la consideración de dominio público, lazona de seguridad será de diez metros
a contar desde su eje central hacia cada lado.

31.- A la vista de lo dispuesto en el artículo 58 de la vigente Ley Básica de Montes, los
Agentes Forestales en el eiercicio de sus funciones están facultados para:

a) Entrar liþremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a

inspección y a permanecer en ellos, incluido cualquier domicilio.

b) Cuando tuvieran conocimiento de hecho que pudieran ser constitutivos de delito deberán
ponerlos en conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, a través del
procedimiento que determinan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

c) En particular podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar
mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, comunicándolo de forma
previa a la jefatura de la Unidad de dependencia.

?2.- Atendiendo a la normativa reguladora en materia de incendios forestales (Orden Anual).

¿Cuátl de las siguientes acciones requerirá notificación para llevar a cabo quemas
agrícolas o forestales?

a) Quemar restos vegetales sin continuidad espacialfuera de la época de peligro (anexo l).

b) Quemar restos vegetales con continuidad espacialfuera de la época de peligro (anexo ll)

c) Ambas requerirían únicamente notificación (anexos I y ll).

33.- Atendiendo a lo dispuesto en la vigente Ley 4212007, de Biodiversidad y Patrimonio
Natural, ¿Cuálde las siguientes afirmaciones es FALSA?

a) La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas lnvasoras conlleva la prohibición
genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o
propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior.

b) Las estrategias, planes y campañas de control o erradicación de las especies deberán
contar con acciones indicadores y un programa de seguimiento que permita evaluar su
eficacia.

c) La inclusión o exclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas
lnvasoras se llevará a cabo por la Comunidad Autónoma.
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34.- ¿Cuâl de los siguientes Decretos aprueba elvigente Plan Especial de Protección Givil de
Emergencias por Incendios Forestales en Aragón (PROCINFO)?

a) Decreto 18112009, de 10 de julio.

b) Decreto 16712018, de g de octubre.

c) Decreto 49/1995, de 21 de septiembre.

35.- A la vista de los dispuesto en la vigente Ley 2212011, de residuos y suelos
contaminados, desde el punto de vista de las competencias administrativas,
corresponde a las entidades locales:

a) La recogida, eltransporte y el almacenamiento de los residuos industriales no peligrosos.

b) Establecer los objetivos mínimos de reducción en la generación de residuos.

c) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos
domésticos

36.- El Monte Acampo Hospital es un monte patrimonial y por ello:

a) Forma parte deldominio público forestal.

b) El aprovechamiento del monte es comunal.'

c) Su gestión corresponde alAyuntamiento deZaragoza.

37.- Según la Ordenanza municipal sobre la Protección, la Tenencia responsable y la Venta
de Animales se podrá soltar a los perros en los parques o plazas ajardinadas con
superficies continuadas superior a los mil metros cuadrados que por parte del
Ayuntamiento se determinen, en elsiguiente horario:

a) En el día de hoy de 20:00 a 9:00 horas.

b) En el día de hoy de 21:00 a 9:00 horas.

c) En el día de hoy de 20:00 a 8:00 horas.

38.- Señale la respuesta correcta respecto a la especie Juniperus oxycedrus

a) Es una especie monoica.

b) Su fruto se denomina arcestida.

c) Las hojas se disponen en veñicilos de 3, son lineares y punzantes y en su haz presenta una
banda blanca.

39.- De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, es una categoría
sustantiva del suelo no urbanizable:

a) Otros espacios de interés natural.

b) Protección de Áreas de la Defensa

c) Dolinas.
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40.- La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas
donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso
desagüe, y de la zona donde, para la avenida de ¿XXXX? años de periodo de retorno, se
puedãn producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su
límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. Indicar cuantos años de periodo
de retorno:

a) 500 años

b) 100 años

c) 10 años.

PREGUNTAS DE RESERVA

RI.. EL PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA (201 6-201 9), plantea:

a) Tres Áreas de Trabajo.
b) Cuatro Areas de Trabajo.
c) Dos Areas de Trabajo.

R2.- De acuerdo con el artículo 54.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, es un principio de conducta:

a) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una

infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en

conocimiento de los órganos de inspección procedentes
b) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas,

evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razôn de nacimiento, origen
racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad,
edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) No contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de

intereses con las obligaciones de su puesto público.

R3.- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabaio, se
denomina (Artículo 4,20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales):

a) Ambiente potencialmente peligroso.
b) Riesgo laboral.
c) Riesgo profesional.

R4.- De acuerdo con el artículo 53 delTexto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
es un principio ético:

a) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilar la consecución
del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
b) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,
resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
c)aybsoncorrectas
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RS.-De acuerdo con el artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional
horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones
complementarias previstas en elartículo 23 del presente Estatuto.
b) La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación
del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública
determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
c)aybsoncorrectas

l.C. de Zaragoza a 5 de abril de 2019
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SEGUNDO EJERCTCTO AGENTE FORESTAL (p.t.)

Supuesto práctico número 1 (deberá contestar de la casilla n.o 1 a la n.o 5 )

Enunciado supuesto práctico número 1: ldentificación de especies.

(deberá contestar en la casilla no1 )
1.-

a) Falco tinnunculus

b) Falco peregrinus.

c) Accipiter nisus.

2.-

l

(deberá contestar en la casilla n.o 2l

a) Ardea cinerea

b) Himantopus himantopus

c) Phalacrocorax carbo
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3.-

a) Cornus sanguinea.

b) Crataegus monogyna.

c) Prunus spinosa.

4.- (deberá contestar en la
casilla n.o 4 )

(deberá contestar en la casilla no3 )

Fraxinus angustifolia

Melia azedarach

Ulmus sp,

2
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b)

c)



5.-

5**t b

(deberá contestar en la casilla n.o 5 )

a) Atriplex halimus

b) Salsola kali

c) Micro;emun corralloides
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SupUesto práctiCo número 2 1 Oeberá contestar de la casilla n.o 6 a la n.o 10)

Enunciado supuesto práctico número 2: ldentifica en el territorio los espacios numerados.

l.- El punto número 'l indica: (deberá contestar en la casilla n.o 6)

a) Polígono lndustrial de Cogullada.

b) Polígono lndustrial BTV.

c) Polfgono lndustrialde Malpica.

2.- El punto número 2 indlca:(deberå contestar en la casilla n.o 7)

a) Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano'

b) Servicio Público de Eliminación de Residuos lndustriales No Peligrosos

c) Polígono lndustrial Empresarium

3.- El punto número 3 indica:(deberá contestar en la casilla n.o 8)

a) Barrio de Casetas.

b) Barrio de. Garrapinillos.

c) Barrio de Venta del Olivar.
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4.- EI punto número 4 indica:(deberá contestar en la casilla n.o 9)

a) Barrio de Alfocea.

b) Barrio de Monzalbarba.

c) Barrio de Juslibol.

5.- El punto número 5 indica:(deberá contestar en la casilla n.o l0)

a) Barrio de San Juan de Mozanifar.

b) Barrio de San Gregorio.

c) CiudaddelTransporte.
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Supuesto práctico número 3 (deberá contestar en las casilla n.o 11 a n.o 15)

Enunciado:
Servicio de vigilancia en Vedado de Peñaflor (pollo milano real en mochila/moto campo a
través/quema agrícola notificación/batida de caza).

La mañana del 5 de mayo de 2018, los agentes municipales de medio ambiente con servicio de
vigilancia asignado en el monte del Vedado de Peñaflor observan e interuienen ante la siguiente
secuencia de cuestiones.
Se observa un ciudadano que circula con una moto tipo trial por una zona de monteriza o erial en el
paraje conocido como "Agua Salada". Un segundo ciudadano transita con su vehículo por el camino
del alto de la casa, dentro del maletero lleva una mochila y en su interior un pollo de milano real que
ha recogido de un nido en este mismo monte.
En una parcela agrícola en estado de barbecho y cultivo anterior de arbolado de olivos un agricultor
ha realizado montones de leña resultado de la poda de los árboles, con el objeto de quemarlos con
fines fitosanitarios. No existe continuidad espacial entre el combustible y la vegetación circundante.
Aunque pretende iniciar labores de quema agrícola no ha comenzado todavía.
Este mismo día se está llevando a cabo una batida de caza autorizada para eljabalí.

1.- El monte municipal del Vedado de Peñaflor es un espacio natural cuya figura de protección
dentro de la Red Natura 2000 le viene dada por:(deberá contestar en la casilla n.o ll)

a) No goza de ninguna figura de protección Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de
lmportancia Comunitaria (LlC) ni Espacio Natural Protegido.

b) La Ordenanza municipal para la gestión y protección del Vedado de Peñaflor.

c) Forma parte del LlC "Pinares naturales en estribaciones de la Sierra de Alcubierre".

2.- ¿Qué intervención requeriría la conducta "circular con moto campo a través en el paraje de Agua
Salada"?(deberá contestar en la casilla n.o 121

a) Es una conducta expresamente regulada en la Ley de Montes de Aragón, por lo que sería identificado
para puesta en conocimiento de la autoridad competente.

b) Es una conducta expresamente regulada en la Ordenanza municipal de protección del Vedado de
Peñaflor.

c) Al ser un vehículo a motor de solo dos ruedas no se encuentra expresamente regulada en norma
alguna.

3.- Ante la sospecha de que el vehículo que transita con un ocupante por esta zona forestal pudiese
llevar un pollo de mitano real recogido sin autorización de un nido ubicado en el pinar municipal,
los agentes están facultados según la vigente Ley 43/2003 Básica de Montes a:(deberá contestar
en la casilla n.o l3)

a) Dar aviso inmediato al Seprona de la Guardia Civil para que proceda a su identificación y analizar el
alcance normativo de su conducta.

b) Podrán proceder al registro del vehículo e identificación del ocupante.

c) Dar aviso inmediato al Alcalde del Barrio para que disponga lo que considere oportuno.
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4.- La quema de residuos vegetales referida en el enunciado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Artículo 6. Quemas agrícolas y forestales en el ámbito de aplicación, de la vigente Orden sobre
prevención y lucha contra los incendios forestales., el agricultor podrá:(deberá contestar en la
casilla n.o 14)

a) Realizar la quema si previamente ha obtenido la autorización dispuesta como anexo ll de la referida
Orden.

b) Realizar la quema si previamente ha realizado la notificación preceptiva dispuesta como anexo lV de
la citada Orden.

c) El mes de mayo se encuentra dentro de la época de peligro, por lo que de ningún modo resulta posible
realizar la quema.

5.- En el paraje Las Canteras del mencionado monte municipal se está realizando una batida de caza
autorizada. En dicho paraje existen dos caminos como accesos principales. Los agentes de
medio ambiente podrán:(deberá contestar en la casilla n.o l5)

a) Cortar los accesos principales para garantizar que nadie transita por dicha zona.

b) La batida no comenzará hasta dos horas después de la salida del sol.

c) Comprobar que el responsable de la cuadrilla ha señalizado en estos accesos principales, de modo
visible, que se está realizando una batida.
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Supuesto práctico número 4 (deberá contestar en las casillas n.o 16 a n.o 20)

Enunciado:
La mañana del 23 de abril de 2018, los Agentes municipales de Medio Ambiente con servicio de
vigilancia asignado en las riberas del Ebro - Monte Litigio observan e intervienen ante la siguiente
secuencia de cuestiones.
En el monte municipal conocido como Monte Litigio se observa a un agricultor en una parcela agrícola
aneja a la laguna de La Salada realizando labores de levantamiento del rastroio del año anterior. Utiliza
a modo de herramienta una grada de discos.
En la vía pecuaria conocida como Gañada Real de Torrero se observa a un grupo de ciclistas de BTT
que circulan por el camino existente en el interior de la misma.
Al recorrer el camino de la Alfranca entre la Cartuja Baja y Zaragoza obselvamos a un ciudadano en el
interior de un soto realizat caza de aves mediante el empleo de una red iaponesa. Todavía no ha
capturado especie alguna. Utiliza además un reclamo a modo de audio.
Al flegar aZaragoza poreste camino encontramos un ciudadano que pasea por la ribera del Ebro con
un ejemplar de Yaco de cola roJa en una Jaula.

¿Cuál de las siguientes vías pecuarias se ubican por el entorno del Monte municipal conocido

como Monte Litigio?(deberá contestar en la casilla n.o l6)

a) Descansadero de Valde Vares y Cordel de Torrero.

b) Vereda de la Ribera.

c) Cañada Real de Torrero y Descansadero de Val de Vares.

2.- Respecto al ejemplar de la especie yaco de cola (Psittacus erithacusl que observamos en el

interior de una jaula, el ciudadano presenta a los agentes documento del Gobierno de Aragón por

el que queda inscrito el espécimen el registro autonómico de especies exóticas invasoras (EEl).

¿Guál de estas interuenciones sería la más adecuada?(deberá contestar en la casilla n.o l7)

a) Al tratarse de una especie exótica invasora, se comprobará que cumpla con el condicionado impuesto
a los propietarios de esta mascota en el Decreto regulador de las Especies Exóticas lnvasoras.

b) El documento no es válido porque no existe en Aragón el registro autonómico de Especies Exóticas

lnvasoras, por lo que será decomisado y entregado a la autoridad competente.

c) Altratarse de una especie silvestre de comercio licito, se comprobará la tenencia de la documentación
CITES que corresponda.

3.- La laguna endorreica conocida como La Sulfúrica (Salada de Mediana), ubicada en el monte
municipal de Litigio, es un espacio que se encuentra recogido en el listado de humedales
singulares de Aragón.(deberá contestar en la casilla n.o l8)

a) Este humedal no se encuentra dentro del referido Listado, por lo que sería falso el enunciado.

b) Elenunciado es verdadero.

c) Es una espacio natural protegido con la categoría de "Paisaje protegido".
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4.- Respecto a las labores agrícolas que lleva a cabo el agricultor en una parcela municipal aneja a la
laguna endorreica mediante el empleo de una grada de discos. ¿Qué deberán hacer los agentes
de medio ambiente?(deberá contestar en la casilla n.o l9)

a) Atendiendo a lo dispuesto en la vigente Ley de Montes de Aragón, hasta el 1 de mayo no podrían
realizarse labores de levantamiento de rastrojos del año anterior, por lo que sería identificado y
denunciado.

b) No requeriría intervención alguna, por ser una conducta compatible con el uso del suelo.

c) Precisaría tener aprobado el Plan de Manejo (cultivos año y vez) establecido en el Pliego de
Condiciones de Labor y Siembra municipal, por tratarse de un monte patrimonial del Ayuntamiento de
Zaragoza.

5.- Respecto al ciudadano que es localizado en el Soto de La Cartuja Baja realizando la caza de
conejos mediante el empleo de hurones. ¿Guál de Ias siguientes afirmaciones sería
VERDADERA?.(deberá contestar en la casilla n.o 20)

a) La tenencia de hurones para el ejercício de la caza del conejo requerirá una autorización especial del
INAGA. No se precisará licencia de caza.

b) Para el ejercicio de esta modalidad de caza, se requerirá estar en posesión de una licencia de caza
que habilite pata cazat en Aragón.

c) La caza mediante el empleo de hurones es una modalidad no autorizable en Aragón

l.C. de Zaragoza a 5 de abrilde 2019
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