
PRIMER EJERCICIO (PRUEBA) DE LA FASE DE CONCURSO PARA LA PLAZA DE TÉCNICO
AMBIENTAL. GRUPO C, SUBGRUPO C1.

Parte General

1. La actual Constitución Española consta de:
a. 189 artículos, diez títulos y 6 disposiciones adicionales.
b. Preámbulo, 169 artículos y 8 disposiciones transitorias.
c. Preámbulo, once títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales y 9 transitorias.
d. Ninguna es correcta.

2. Los principios generales de la actual Constitución Española, están definidos en:
a. Titulo 1.
b. Artículos 1 y 2.
c. Título preliminar.
d. Capítulo I.

3. ¿Cuál de los siguientes es un principio fundamental de la actual constitución?:
a. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española.
b. La soberanía nacional reside en el Estado.
c. El estado tiene como forma politica la monarquía constitucional.
d. Todas son correctas.

4. Según la actual Constitución Española, el fundamento del orden político y de la paz
social se fundamenta en:

a. Dignidad de la persona.
b. Derechos universales de la persona.
c. Respeto a la ley.
d.  a y c son correctas.

5. La actual constitucion:
a. Nunca fué reformada.
b. Fué reformada en 1992.
c. Fue reformada en 2011.
d. b y c son correctas.

6. Para reformar la constitución es necesario:
a. Mayoría absoluta de Congreso y Senado.
b. Mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.
c. Mayoría simple del Congreso.
d. Ninguna es correcta.

7. Las actuaciones administrativas en Galicia,  serán válidas y producirán sus efectos
siempre que:

a. Sean efectuadas en lengua gallega.
b. Sean efectuadas en cualquier lengua comunitaria.
c. Sean efectuadas en  lengua Castellana o Gallega.
d. Sean efectuadas en Gallego las que se emitan en la Xunta de Galicia.

8. Según la Ley de Normalización Linguística de Galicia en su modificación del  4 de julio
de 1986:

a. El Castellano no es lengua oficial de Galicia.
b. Gallego y Castellano son lenguas propias de Galicia.
c. Gallego y Castellano son lenguas oficiales en Galicia
d. El Gallego es oficial y el Castellano cooficial.

9. En relación a la autonomía local, la legislación de las Autonomía y del Estado, deben
aseguar a los municipios:

a. La delegación de todas las competencias.
b. El derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus

intereses.
c. Que no asuman competencias de otras administraciones.
d. b y c son correctas.



10. ¿Cuál de las seguintes entidades, no es una entidad local territorial?
a. La isla en los archipiélagos balear y canario.
b. La mancomunidad de municipios.
c. La provincia.
d. El municipio.

11. Las competencias  de un municipio pueden ser:
a. Propias o por designación.
b. Mínimas por delegación.
c. Propias y delegadas del estado o autonomía.
d. Ninguna es correcta.

12. El tratamiento de residuos es un servicio que deben prestar:
a. Todos los municipios.
b. Los de mas de 1000 habitantes.
c. Los de mas de 5000 habitantes.
d. Los de mas de 10000 habitantes.

13. La vigilancia y control de la contaminación ambiental
a. Es competencia de la administración autonómica.
b. Es competencia de la administración estatal.
c. Puede ser competencia delegada en un municipio.
d. No puede ser delegada por ninguna administración.

14. Los  actos  administrativos  dictados  por  las  administraciones  públicas,  que  limiten
derechos o intereses legítimos:

a. Se ajustarán a lo solicitado por el interesado, para no perjudicarle.
b. Se comunicarán seǵún lo solicitado por el interesado
c. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
d. Se referirán exclusivamente al procedimiento del que dependan los derechos.

15. El efecto de los actos administrativos dictados por las administraciones públicas:
a. Se producirá  desde la fecha en que se dicten.
b. No  tendrá  efecto  hasta  pasado  e  plazo  de  alegaciónes  establecido  en  el

procedimiento.
c. Se producirá desde el momento su notificación, publicación o aprobación superior.
d. a y c son correctas.

16. ¿Quién  puede  solicitar  la  nulidad  de  un  acto  administrativo,  dictado  por  una
administración pública?

a. Los ciudadanos de pleno derecho, que no estén de acuerdo con el.
b. Los ciudadanos a los que no se les notificó.
c. Aquellos que tengan la condición de interesados.
d. Ninguna es correcta.

17. La  iniciación de  un  procedimiento  administrativo en las  administraciónes  públicas
puede ser:

a. Solo a instancia de parte
b. De oficio
c. A solicitud del interesado
d. Todas son correctas

18. ¿Qué actos administrativos son recurribles?:
a. Las disposiciones administrativas de carácter general.
b. Las reclamaciones económico-administrativas.
c. Las resoluciones y los actos de trámite que dicidan el fondo del asunto.
d. Las notificaciones recibidas fuera de plazo.

19. Contra las resoluciones y los actos de trámite,  si  estos últimos deciden directa  o
indirectamente  el  fondo  del  asunto,  determinan  la  imposibilidad  de  continuar  el
procedimiento,  producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados:

a. Recurso ante el tribunal supremo.
b. Recurso de alzada y reposición.
c. Recurso contencioso administrativo.
d. Ninguna es correcta.

20. El recurso extraordinario de revision puede interponerse cuando:
a. En un acto firme, no haya otra via jurídica para presentar otro recurso.
b. Un acto  firme en vía administrativa no fue impugnado en la jurisdición contencioso-



administrativa.
c. En un acto administrativo no haya posibilidad de presentar el recuso potestativo de

reposición.
d. Un acto no ponga fin a la vía administrativa.

21. La  sede  electrónica  de  una  administración  pública  se  regirá  etre  otros,  por  los
principios de:

a. Igualdad de uso.
b. Racionalidad y economía de uso.
c. Neutralidad y interoperabilidad.
d. Garantía de anonimato.

22. Un portal de internet de una administración pública es:
a. Una web de información pública.
b. Una fuente de datos, información y gestión administrativa.
c. Un punto de acceso electrónico a través de internet a la sede electrónica.
d. Ninguna es correcta.

23. Los contratos de suministro del sector público permiten:
a. La adquisición de energía primaria.
b. La adquisición de propiedades incorporales o valores negociables.
c. El  arrendamiento  financiero  con  opcion  de  compra  de  equipos  informáticos  y

telecomunicaciones.
d. a y b son correctas.

24. Un beneficiario de subvención pública, ¿puede subcontratar con terceros la ejecución
total o parcial de la actividad objeto de subvención?:

a. No.
b. Si, la totalidad de la actividad que constituye el objeto de subvención.
c. Si, pero solo cuando el contrato se celebre por escrito.
d. Si, la  ejecución total o parcial excepto los gastos propios del beneficiario para la

realización por si mismo de la actividad subvencionada.
25. Los empleados públicos en relación al desempeño de sus funciones, tienen el deber

de:
a. Desempeñar de forma efectiva las tareas propias de su condición profesional, según

el la progresión alcanzada en su carrera.
b. Obedecer  las instrucciones y  órdenes profesionales de los superiores,  salvo que

constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
c. Ejercer sus derechos individuales y colectivos.
d. a y b son correctas.

26. El personal eventual de una administración pública
a. Puede realizar cualquier tipo de función dentro de la administración.
b. Sólo podrán realizar las funciones que determina la convocatoria de la plaza.
c. Sólo reliza funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
d. Sólo realizará las funciones encomendadas por el jefe de servicio responsable de

ese trabajador.

Parte Específica

27. El decreto que aprueba el plan director de la Red Natura 2000 de Galicia es
a. DECRETO 37/2014, de 27 de marzo
b. DECRETO 37/2014, de 27 de mayo
c. DECRETO 37/2015, de 27 de marzo
d. DECRETO 37/2014, de 26 de marzo

28. Los  Objetivos generales para la Red Natura 2000 son
a. a) Garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres, al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales, pudiendo en determinados casos 
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas. b) 
Mantenimiento y, en su caso, desarrollo de los elementos del paisaje que revistan 
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres, como corredores fluviales, 
sistemas tradicionales de deslinde, o las masas arboladas autóctonas, ya que 



resultan fundamentales en la migración, en la distribución geográfica y en el 
intercambio genético de las especies silvestres. c) Asegurar la vigilancia y un 
seguimiento periódico del estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y
de los hábitats de las especies de interés comunitario y de las especies de aves 
mencionadas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y de sus hábitats. d) 
Ampliar el conocimiento técnico y científico sobre todos los elementos objeto de 
conservación y sus condicionantes ecológicos, de forma que redunde en una mejor 
gestión de la Red Natura 2000.

b. a) Garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales, pudiendo en determinados casos 
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas. b) 
Asegurar la vigilancia y un seguimiento periódico del estado de conservación de los 
tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario y 
de las especies de aves mencionadas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y 
de sus hábitats. c) Ampliar el conocimiento técnico y científico sobre todos los 
elementos objeto de conservación y sus condicionantes ecológicos, de forma que 
redunde en una mejor gestión de la Red Natura 2000.

c. a) Garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales, pudiendo en determinados casos 
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas. b) 
Mantenimiento y, en su caso, desarrollo de los elementos del paisaje que revistan 
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres, como corredores fluviales, 
sistemas tradicionales de deslinde, o las masas arboladas autóctonas, ya que 
resultan fundamentales en la migración, en la distribución geográfica y en el 
intercambio genético de las especies silvestres. c) Asegurar la vigilancia y un 
seguimiento periódico del estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y
de los hábitats de las especies de interés comunitario y de las especies de aves 
mencionadas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y de sus hábitats. 

d. a) Mantener o restablecer el estado de conservación favorable de los hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario. b) Mantener o 
restablecer el estado de conservación favorable de las especies de interés 
comunitario, así como de las especies catalogadas, presentes en las ZEC. c) 
Proteger las especies del anexo IV y promover la conservación y el uso racional de 
las especies del anexo V de la Directiva 92/43/CEE, mediante la toma de medidas 
que garanticen que su recogida en la naturaleza o su explotación son compatibles 
con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable. d) 
Fomentar la gestión de los elementos del paisaje que juegan un papel esencial en la 
conectividad y permeabilidad de la biodiversidad, en el marco de las políticas de 
ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia 
ecológica de Natura 2000.

29. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, y habida cuenta las propias características del plan director Red Natura 
2000 de Galicia, los objetivos de conservación para los espacios protegidos Red 
Natura 2000 de Galicia, están clasificados en:

a. a) área litoral, b) humedales c) corredores fluviales, y d) área de montaña.
b. a) área litoral, b) humedales y corredores fluviales, y c) área de montaña.
c. a) área litoral, b) humedales y c) área de montaña.
d. a) área litoral, b) humedales y c) corredores fluviales.

30. Atendiendo a los requerimientos del artículo 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del patrimonio natural y de la biodiversidad, la información sobre los límites 
geográficos de las ZEC de Galicia, se incluye en 



a. ANEXO I del DECRETO 37/2014, de 27 de marzo
b. ANEXO I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre
c. ANEXO II del DECRETO 37/2014, de 27 de marzo
d. ANEXO II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre

31. ¿Qué directiva/s conforman el eje fundamental de la política de conservación de la 
biodiversidad de la Unión Europea y constituyen el marco normativo de la Red Natura 
2000 a nivel comunitario?

a. Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

b. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

c.  a y b
d. Ninguna de las anteriores.

32. El DECRETO 88/2007, de 19 de abril en su artículo 5º.- establece como categorias de 
especies amenazadas…

a. En peligro de extinción, Sensibles a la alteración de su hábitat, Vulnerables y De 
interés especial.

b. En peligro de extinción y Sensibles a la alteración de su hábitat:, 
c. En peligro de extinción y Vulnerables 
d. Solamente en peligro de extinción

33. Como criterio para la catalogación de las especies, subespecies o poblaciones en el 
catálogo de especies amenazadas se tendrá en cuenta: 

a. La situación de amenaza en que estas se encuentran dentro del ámbito de su área 
de distribución en Galicia no teniendo en cuenta el contexto ibérico, si localmente 
existen circunstancias que atenúen dicha situación.

b. Exclusivamente la situación de amenaza en que estas se encuentran dentro del 
ámbito de su área de distribución en Galicia.

c. La situación de amenaza en que estas se encuentran dentro del ámbito de su área 
de distribución en Galicia y teniendo en cuenta el contexto ibérico, con 
independencia de que localmente existan circunstancias que atenúen o agraven 
dicha situación.

d. La situación de amenaza en que estas se encuentran dentro del ámbito de su área 
de distribución en Galicia y teniendo en cuenta el contexto ibérico, si localmente 
existen circunstancias que agraven dicha situación.

34. El órgano colexiado de participación, consulta y asesoramiento en relación con el 
desarroyo de la Educación Ambiental en Galicia es

a. El Observatorio Gallego de Educación Ambiental (OGEA) 
b. El centro de educacion ambiental de Galicia (CEAG)
c. La conselleria de medio ambiente
d. Ninguno dde los anteriores

35. Indica cual es falsa sobre las especies invasoras
a. Es una especie exótica o alóctona 
b. Se encuentra fuera de su área natural de distribución por causas humanas o 

naturales, bien de manera intencionada  o accidental.
c. Incluye cualquier parte de las dichas especies (gametos, semillas, propágulos, 

huevos, esporas, etcétera) que tenga capacidad para sobrevivir y perpetuarse en 
medio natural.

d. Supone un peligro para la diversidad biológica original, es decir, cuando constituye 
un factor que amenaza los ecosistemas originales y la supervivencia de las especies 
autóctonas.

36. A la red de alerta temprana de especies exóticas de Galicia deberá comunicarse
a. La aparición de nuevas especies exóticas en el territorio gallego. 



b. La aparición de especies exóticas conocidas para Galicia en lugares donde nunca se
citaron anteriormente (primeras citas)

c. Las especies exóticas invasoras
d. a y b

37. Puede  la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad  acordar la 
suspensión del procedimiento de catalogación de una especie o promover la 
descatalogación de una especie previamente catalogada en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras.

a. Si,  en casos excepcionales, por motivos imperiosos de interés público, incluidos los 
de naturaleza social y económica, 

b. No, este no es el organo competente.
c. Si, siempre que sea a instancia de una organización científica
d. No, las especies exoticas invasoras no pueden salir del catalogo.

38.  Según el artículo 31 de la Ley 1/1995, de protección ambiental de Galicia existen las  
siguientes clases de inspección ambiental:

a. Previas al otorgamiento de una autorización, en virtud de denuncia y las que puedan 
acordarse de oficio durante el funcionamiento de una actividad.

b. De  ruidos, de contaminación atmosférica y de comprobación de permisos.
c. Realizadas por funcionarios del cuerpo de medio ambiente, por personal de Tragsa y

por personal laboral del medio ambiente.
d. Todas las anteriores son ciertas.

39. Las sanciones en materia ambiental que supongan la suspensión de actividades o el
cierre de establecimientos habrán de ser publicadas en:

a. La página web de la Xunta de Galicia.
b. El Diario Oficial de Galicia y el Boletín Oficial del Estado, simultáneamente,.
c. El Diario Oficial de Galicia.
d. La Base de Datos Nacional de Medio Ambiente.

40. Teniendo en cuenta que la consejería con competencias en materia forestal definirá
épocas de peligro de incendio alto, medio y bajo, que condicionarán la intensidad de
las medidas a adoptar para la defensa del territorio de Galicia, indica en cuales de esas
épocas establecerá las fechas correspondientes:

a. En las de peligro alto y medio.
b. En las de peligro alto.
c. En las de peligro medio y bajo.
d. En las de peligro alto, medio y bajo.

41. Las zonas de alto riesgo de incendio serán declaradas por:
a. El Alcalde.
b. El Consejero de Urbanismo.
c. Ordenanza municipal.
d. Por orden de la consejería con competencia en materia forestal.

42.  Son competencias de las entidades locales en materia de incendios, entre otras:
a. Gestionar las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa y las fajas 

laterales de las redes viarias de su titularidad.
b. Gestionar las redes primarias y secundarias de fajas de gestión de la biomasa.
c. Gestionar todas las redes de fajas de gestión de biomasa.
d. Gestionar las redes terciarias de fajas de gestión de biomasa.

43. En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre, del ruido, los ayuntamientos de Galicia deberán contar con:

a. Sonómetro debidamente calibrado.
b. Policías Locales con la formación adecuada para realizar mediciones de ruidos.
c. Ordenanza municipal sobre contaminación acústica adaptada a la normativa básica 

estatal.
d. Todas las anteriores son ciertas.

44. Son espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Galicia aquellos 
que sean declarados como tales por la administración competente, al concurrir en los 



mismos alguno de los requisitos siguientes:
a. Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 
educativo.

b. Contener suelos urbanos según instrumento de planificación urbanística.
c. Animales singulares y autóctonos.
d. No son ciertas ninguna de las anteriores.

45. Los  correspondientes  instrumentos  de  planificación  de  los  espacios  naturales
protegidos  clasificarán  los  posibles  usos  y  actividades  a  desarrollar  en  el
correspondiente espacio en función de su incidencia sobre los valores que motivaron
su declaración:

a. Como permitidos, autorizables o prohibidos.
b. Como permitidos, compatibles o prohibidos.
c. Como globales, pormenorizados o estándar.
d. Como dominantes, característicos o poco usuales.

46. Según el artículo 16 de la Ley 4/2017, de 3 de octubre , de protección y bienestar de los
animales de compañía en Galicia y el artículo 2 del Decreto 90/2002, de 28 de febrero ,
que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Galicia; se entenderá
por perros potencialmente  peligrosos, en concreto los pertenecientes a las siguientes
razas:

a. Bullmastif y  mastín  napolitano.
b. Bull terrier y  dogo alemán.
c. Bulldog inglés y  pit  bull terrier.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

47. La esterilización de los animales potencialmente peligrosos, además de poder hacerse
a voluntad de las personas propietarias, se realizará obligatoriamente 

a. Por laudo arbitral.
b. Por imperativo legal.
c. Por orden del superior jerárquico.
d. Por mandato o resolución de las autoridades administrativas o judiciales.

48.  La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,  
según la ordenanza municipal de Ponteareas tendrá un período de validez de:

a. 8 años.
b. 6 años.
c. 5 años pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración.
d. 6 años pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración

49. La vigencia de los informes de capacidad física y de aptitud psicológica exigidos en la 
Ordenanza municipal de  animales potencialmente peligrosos de  Pontearas es :

a. 2 años.
b. 1 año.
c. 3 años.
d. 5 años.

50.  La Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, tiene por objeto:
a. Establecer normas encaminadas a la protección y mejora de los recursos naturales y

a la adecuada gestión de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
además de la gea de la comunidad autónoma gallega, a la difusión de sus valores,
así como a su preservación para las generaciones futuras.

b. Establecer  normas  encaminadas  a  la  protección,  conservación,  restauración  y
mejora de los recursos naturales y a la adecuada gestión de los espacios naturales y
la flora silvestre de la comunidad autónoma gallega, a la difusión de sus valores, así
como a su preservación para las generaciones futuras.

c. Establecer  normas  encaminadas  a  la  protección,  conservación,  restauración  y
mejora de los recursos naturales y a la adecuada gestión de los espacios naturales y
de la  flora  y  fauna  silvestres,  además de la  gea de la  comunidad  autónoma de
gallega,  a  la  difusión  de  sus  valores,  así  como  a  su  preservación  para  las
generaciones futuras.



d. Establecer  normas  encaminadas  a  la  protección,  conservación,  restauración  y
mejora de los recursos naturales y a la adecuada gestión de los espacios naturales y
la flora y fauna silvestres, así como a su preservación para las generaciones futuras.

51. ¿Cuál de los siguientes códigos ZEC corresponde a la Zona Especial de Conservación
“Rio Tea”?:

a. ES1140006
b. GA1140006
c. ES1140016
d. GA1140016

52. Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje gallego:
a. Tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la protección, la gestión y la ordenación

del paisaje gallego, entendiendo que el paisaje tiene una dimensión global de interés
general  para  la  comunidad gallega,  en la  medida en que  trasciende los campos
ambiental,  cultural,  social  y económico.  Con este fin,  esta ley promueve la plena
integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que le afectan.

b. Tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la protección, la gestión y la ordenación
del paisaje de Galicia, con el fin de conservar y ordenar todos los elementos que lo
componen en el marco del desarrollo sostenible, entendiendo que el paisaje tiene
una dimensión global de interés general para la comunidad gallega, en la medida en
que trasciende el ámbito medioambiental, cultural, social y económico.

c. Su  finalidad  es  el  reconocimiento  jurídico,  protección,  gestión  y  ordenación  del
paisaje  gallego,  con  el  fin  de  conservar  y  ordenar  todos  los  elementos  que  lo
componen en el marco del desarrollo sostenible. Con este fin, esta ley promueve la
plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que le afectan.

d. Tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la protección, la gestión y la ordenación
del paisaje de Galicia, con el fin de conservar y ordenar todos los elementos que lo
componen en el marco del desarrollo sostenible, entendiendo que el paisaje tiene
una dimensión global de interés general para la comunidad gallega, en la medida en
que trasciende el ámbito medioambiental, cultural, social y económico. Con este fin,
esta ley promueve la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales
que le afectan.

53. Además de las zonas de especial interés paisajístico identificadas, caracterizadas y
delimitadas en los ficheros incluidos en el Catálogo de Paisajes de Galicia, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del
paisaje de Galicia, tendrán la consideración de zonas de especial interés paisajístico, a
los efectos de los artículos 9.3 y 12.3 de la Ley 7/2008, las siguientes:

a. a) Las zonas de interés paisajístico delimitadas por el Plan Ordenador del Litoral de
Galicia, aprobado por Decreto 20/2011, del 10 de febrero (DOG del 23 de febrero). b)
Las superficies que, en su caso, los planes generales de ordenación municipal cuya
entrada  en  vigor  se  produzca  con  posterioridad  a  la  del  Catálogo  del  Paisaje
califiquen como suelo rústico de especial protección paisajística, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
previo  informe  favorable  del  órgano  competente  en  materia  de  paisaje.  c)  Los
paisajes protegidos declarados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de
21 de agosto, de conservación de la naturaleza, y el artículo 35 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad.

b. a) Las áreas de interés paisajístico delimitadas por el Plan Ordenador del Litoral de
Galicia, aprobado por Decreto 20/2011, de 10 de febrero (DOG de 23 de febrero). b)
Las superficies que, en su caso, los planes generales de ordenación municipal cuya
entrada  en  vigor  se  produzca  con  posterioridad  a  la  del  Catálogo  del  Paisaje
califiquen como suelo rústico de especial protección paisajística, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
previo informe favorable del órgano competente en materia de paisaje. c) Las áreas
que,  en  su  caso,  delimitan  los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación
del Territorio de Galicia.

c. a) Las áreas de interés paisajístico delimitadas por el Plan Ordenador del Litoral de
Galicia, aprobado por Decreto 20/2011, de 10 de febrero (DOG de 23 de febrero). b)



Los  paisajes  protegidos  declarados  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley
9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, y el artículo 35 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad. c) Las áreas
que,  en  su  caso,  delimitan  los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación
del Territorio de Galicia.

d. a) Las áreas de interés paisajístico delimitadas por el Plan Ordenador del Litoral de
Galicia, aprobado por Decreto 20/2011, de 10 de febrero (DOG de 23 de febrero). b)
Las superficies que, en su caso, los planes generales de ordenación municipal cuya
entrada  en  vigor  se  produzca  con  posterioridad  a  la  del  Catálogo  del  Paisaje
califiquen como suelo rústico de especial protección paisajística, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
previo  informe  favorable  del  órgano  competente  en  materia  de  paisaje.  c)  Los
paisajes protegidos declarados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de
21 de agosto, de conservación de la naturaleza, y el artículo 35 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad. d) Las áreas que, en su
caso, delimitan los instrumentos de ordenación del territorio, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de
Galicia

54. ¿Cuáles  son  los  principios  inspiradores  de  la  Ley  5/2019,  de  2  de  agosto,  del
patrimonio natural y la biodiversidad de Galicia?:

a. a) El  mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales
básicos, con el apoyo de los servicios ecosistémicos para el bienestar humano. b) la
conservación y restauración de la biodiversidad y la geodiversidad a través de la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas
que se adopten al efecto tendrán en cuenta las necesidades económicas, sociales y
culturales, así como las particularidades regionales y locales. c) el uso ordenado de
los recursos para asegurar el uso sostenible del patrimonio natural, en particular las
especies y los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora, y para prevenir
la pérdida neta de biodiversidad. d) la conservación y preservación de la variedad,
singularidad y  belleza  de los ecosistemas naturales,  la  diversidad  geológica  y  el
paisaje.

b. a)  La  integración  de  los  requisitos  de  conservación,  uso  sostenible,  mejora  y
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales y, en
particular,  en  la  toma  de  decisiones  políticas,  económicas  y  sociales.  b)  la
prevalencia de la protección ambiental sobre la planificación territorial y urbana. c)
precaución en las intervenciones que puedan afectar al  patrimonio natural  o a la
biodiversidad.  d)  la  garantía  de  la  información  al  público  y  su  formación  y
sensibilización  sobre  la  importancia  del  patrimonio  natural  y  la  biodiversidad,  así
como su participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas encaminadas
a la consecución de los objetivos establecidos por esta ley.

c. a)  La  mejora  del  conocimiento  científico  como  base  para  la  conservación  del
patrimonio natural y la biodiversidad, en coordinación con las universidades gallegas
y otras instituciones de investigación públicas o privadas. b) la prevención del cambio
climático, la mitigación y adaptación, y la lucha contra los efectos adversos. c) la
contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociado a
los espacios naturales o seminaturales. d) la participación de los habitantes y de los
propietarios o titulares de un derecho de uso de los territorios comprendidos en los
espacios naturales protegidos en las actividades acordes con la conservación del
patrimonio natural  y la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y los
beneficios  que  se  deriven  de  ellos.  e)  el  mantenimiento  y  la  adaptación  de  las
poblaciones de todas las especies de aves que viven normalmente en la naturaleza a
un  nivel  que  corresponda,  en  particular,  a  los  requisitos  ecológicos,  científicos  y
culturales, teniendo en cuenta los requisitos económicos y recreativos.

d. Todo ello reflejado en lo anterior.



55. ¿Cuál de las siguientes respuestas refleja correctamente todas las categorías con las
que se pueden corresponder los instrumentos de ordenación y de gestión forestal
elaborados para los montes del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia?:

a. a)  Proyecto  de  ordenación:  instrumento  de  ordenación  forestal  que  sintetiza  la
organización del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, madereros
y no madereros, en un monte o en un grupo de montes, para el que debe incluir una
descripción  del  terreo  forestal  en  sus  aspectos  ecológicos,  legales,  sociales  y
económicos y, en particular,  un inventario forestal con un nivel de detalle tal que
permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura que se debe aplicar en cada
una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas, con el objetivo de
obtener  una organización estable  de los distintos  usos y  servicios  del  monte.  b)
Documento  compartido  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal,  de  iniciativa
privada para un conjunto de propietarios, donde ninguna superficie de una misma
propiedad supere las 25 hectáreas en coto redondo, que debe incluir unos referentes
de  buenas  prácticas,  una  planificación  simple  de  los  aprovechamientos  de  los
recursos  forestales,  madereros  y  no  madereros,  y  modelos  silvícolas  para  los
principales tipos de masa, de obligado cumplimiento,  para los terrenos forestales
adscritos a él. c) Referentes de buenas prácticas y modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos: tendrán la condición de instrumentos de gestión forestal, para la
gestión y el aprovechamiento de los montes. Estarán basados en el análisis de las
especies existentes y en sus turnos de corta cuando dichas especies sean arbóreas.
Así  mismo,  garantizarán  que  no  se  ponga  en  peligro  la  persistencia  de  los
ecosistemas  y  que  se  mantenga  la  capacidad  productiva  de  los  montes.  Su
estructura, contenido, forma de adhesión, comunicación a la Administración forestal y
consecuencias  de  su  incumplimiento  serán  desarrollados  mediante  orden  de  la
consejería  competente  en  materia  de  montes,  y  no  les  serán  de  aplicación  los
artículos 80, 81 y 82 de esta ley.

b. a)  Proyecto  de  ordenación:  instrumento  de  ordenación  forestal  que  sintetiza  la
organización del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, madereros
y no madereros, en un monte o en un grupo de montes, para lo que debe incluir una
descripción  del  terreno  forestal  en  sus  aspectos  ecológicos,  legales,  sociales  y
económicos y, en particular,  un inventario forestal con un nivel de detalle tal que
permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura que se debe aplicar en cada
una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas, con el objetivo de
obtener  una organización estable  de los distintos  usos y  servicios  del  monte.  b)
Documento  simple  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal  que  planifica  las
mejoras  y  los  aprovechamientos  de  los  recursos  forestales,  madereros  y  no
madereros,  garantizando una gestión forestal  sustentable de la superficie  de una
misma  propiedad,  sin  que  ningún  coto  redondo  supere  las  25  hectáreas.  c)
Referentes  de  buenas  prácticas  y  modelos  silvícolas  o  de  gestión  forestal
orientativos: tendrán la condición de instrumentos de gestión forestal, para la gestión
y el aprovechamiento de los montes. Estarán basados en el análisis de las especies
existentes y  en sus  turnos  de corta  cuando dichas especies sean arbóreas.  Así
mismo, garantizarán que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y
que se mantenga la capacidad productiva de los montes. Su estructura, contenido,
forma de adhesión, comunicación a la Administración forestal y consecuencias de su
incumplimiento serán desarrollados mediante orden de la consejería competente en
materia de montes, y no les serán de aplicación los artículos 80, 81 y 82 de esta ley.

c. a)  Proyecto  de  ordenación:  instrumento  de  ordenación  forestal  que  sintetiza  la
organización del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, madereros
y no madereros, en un monte o en un grupo de montes, para lo que debe incluir una
descripción  del  terreo  forestal  en  sus  aspectos  ecológicos,  legales,  sociales  y
económicos y, en particular,  un inventario forestal con un nivel de detalle tal que
permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura que se debe aplicar en cada
una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas, con el objetivo de
obtener  una organización estable  de los distintos  usos y  servicios  del  monte.  b)
Documento  simple  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal  que  planifica  las
mejoras  y  los  aprovechamientos  de  los  recursos  forestales,  madereros  y  no
madereros,  garantizando una gestión forestal  sustentable de la superficie  de una
misma  propiedad,  sin  que  ningún  coto  redondo  supere  las  25  hectáreas.  c)



Documento  compartido  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal,  de  iniciativa
privada para un conjunto de propietarios, donde ninguna superficie de una misma
propiedad supere las 25 hectáreas en coto redondo, que debe incluir unos referentes
de  buenas  prácticas,  una  planificación  simple  de  los  aprovechamientos  de  los
recursos  forestales,  madereros  y  no  madereros,  y  modelos  silvícolas  para  los
principales tipos de masa, de obligado cumplimiento,  para los terrenos forestales
adscritos a él. d) Referentes de buenas prácticas y modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos: tendrán la condición de instrumentos de gestión forestal, para la
gestión y el aprovechamiento de los montes. Estarán basados en el análisis de las
especies existentes y en sus turnos de corta cuando dichas especies sean arbóreas.
Así  mismo,  garantizarán  que  no  se  ponga  en  peligro  la  persistencia  de  los
ecosistemas  y  que  se  mantenga  la  capacidad  productiva  de  los  montes.  Su
estructura, contenido, forma de adhesión, comunicación a la Administración forestal y
consecuencias  de  su  incumplimiento  serán  desarrollados  mediante  orde  de  la
consejería  competente  en  materia  de  montes,  y  no  les  serán  de  aplicación  los
artículos 80, 81 y 82 de esta ley.

d. a)  Proyecto  de  ordenación:  instrumento  de  ordenación  forestal  que  sintetiza  la
organización del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, madereros
y no madereros, en un monte o en un grupo de montes, para lo que debe incluir una
descripción  del  terreno  forestal  en  sus  aspectos  ecológicos,  legales,  sociales  y
económicos y, en particular,  un inventario forestal con un nivel de detalle tal que
permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura que se debe aplicar en cada
una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas, con el objetivo de
obtener  una organización estable  de los distintos  usos y  servicios  del  monte.  b)
Documento  simple  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal  que  planifica  las
mejoras  y  los  aprovechamientos  de  los  recursos  forestales,  madereros  y  no
madereros,  garantizando una gestión forestal  sustentable de la superficie  de una
misma  propiedad,  sin  que  ningún  coto  redondo  supere  las  25  hectáreas.  c)
Documento  compartido  de  gestión:  instrumento  de  gestión  forestal,  de  iniciativa
privada para un conjunto de propietarios, donde ninguna superficie de una misma
propiedad supere las 25 hectáreas en coto redondo, que debe incluir unos referentes
de  buenas  prácticas,  una  planificación  simple  de  los  aprovechamientos  de  los
recursos  forestales,  madereros  y  no  madereros,  y  modelos  silvícolas  para  los
principales tipos de masa, de obligado cumplimiento,  para los terrenos forestales
adscritos a él.

56. ¿Cuál  de  las  siguientes  respuestas  refleja  correctamente  todos  los  supuestos  de
incumplimiento  grave  del  instrumento  de  ordenación  o  de  gestión  forestal  en  el
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia?:

a. a) Cuando afecte al normal desarrollo del monte, siempre que no se justificase y
comunicase previamente a la Administración forestal, para su aprobación. b) Cuando
suponga un aprovechamiento abusivo o sobreexplotación que degrade el suelo o
produzca pérdidas de este o ponga en peligro la viabilidad del monte, incluyendo la
no regeneración tras el aprovechamiento. c) Cuando implique incumplir los planes de
aprovechamiento o la posterior regeneración tras  su realización. 

b. a) Cuando afecte al normal desarrollo del monte, siempre que no se justificase y
comunicase previamente a la Administración forestal, para su aprobación. b) Cuando
suponga un aprovechamiento abusivo o sobreexplotación que degrade el suelo o
produzca pérdidas de este o ponga en peligro la viabilidad del monte, incluyendo la
no regeneración tras el aprovechamiento. c) Cuando suponga el incumplimiento de
las  condiciones  impuestas  a  las  actuaciones  previstas  en  el  instrumento  de
ordenación  o  de  gestión  forestal  de  conformidad  con  los  informes  emitidos  con
carácter  previo  a  su  aprobación  por  los  órganos  u  organismos  sectoriales
competentes.

c. a) Cuando afecte al normal desarrollo del monte, siempre que no se justificase y
comunicase previamente a la Administración forestal, para su aprobación. b) Cuando
implique incumplir los planes de de aprovechamiento o la posterior regeneración tras



su realización. c) Cuando suponga el incumplimiento de las condiciones impuestas a
las actuaciones previstas en el instrumento de ordenación o de gestión forestal de
conformidad con los informes emitidos con carácter previo a su aprobación por los
órganos u organismos sectoriales competentes.

d. a) Cuando afecte al normal desarrollo del monte, siempre que no se justificase y
comunicase previamente a la Administración forestal, para su aprobación. b) Cuando
suponga un aprovechamiento abusivo o sobreexplotación que degrade el suelo o
produzca pérdidas de este o ponga en peligro la viabilidad del monte, incluyendo la
no regeneración tras el aprovechamiento. c) Cuando implique incumplir los planes de
aprovechamiento o la posterior regeneración tras  su realización d) Cuando suponga
el incumplimiento de las condiciones impuestas a las actuaciones previstas en el
instrumento de ordenación o de gestión forestal  de conformidad con los informes
emitidos  con  carácter  previo  a  su  aprobación  por  los  órganos  u  organismos
sectoriales competentes.


