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1. El artículo 19 de la Constitución Española de 1978 establece: 
a) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España sin limitaciones legales. Este 

derecho solo podrá ser limitado por motivos ideológicos. 
b) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley 

establezca. Este derecho podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 
c) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley 

establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  
d) Únicamente los menores de edad tienen derecho a entrar y salir libremente de España sin 

limitaciones legales. 
 

2. El artículo 25 de la Constitución Española de 1978, establece en su punto 3: 
a) La Administración civil podrá imponer sanciones que directamente impliquen privación de libertad 

en determinados casos, establecidos por reglamento de carácter estatal.  
b) La Administración civil podrá imponer sanciones que subsidiariamente impliquen privación de 

libertad en determinados casos a fijar por reglamento de carácter estatal.  
c) La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 

privación de libertad.  
d) Las Administraciones autonómicas civiles podrán imponer sanciones que subsidiariamente 

impliquen privación de libertad en los términos y con las limitaciones que se contemplen en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía.  
 

3. Conforme al artículo 14 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano 
administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto: 
a) Remitirá directamente las actuaciones a su superior jerárquico, al efecto de que éste decida qué 

órgano es el competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 
b) Remitirá directamente las actuaciones a su superior jerárquico, al efecto de que éste decida qué 

órgano es el competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados. 
c) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar 

esta circunstancia a los interesados. 
d) Remitirá directamente las actuaciones al órgano consultivo de su Comunidad Autónoma al efecto 

de que se emita dictamen al respecto.  
 

4. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿Qué norma se requiere 
para cualquier alteración de los límites provinciales?: 

a) Ley Orgánica. 

b) Orden. 

c) Ley Ordinaria. 

d) Real Decreto Legislativo. 

5. Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 
a) diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
b) quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
c) veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
d) treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  

 
6. Conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo: 
a) se presumen no válidos.  
b) se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 

disponga otra cosa.  
c) se presumen válidos y siempre producirán efectos desde los diez días siguientes a la fecha en que 

se dicten.  
d) se presumirán válidos y producirán efectos siempre desde el día siguiente a la fecha en que se 

dicten.  
 

7. Conforme al artículo 41.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán: 
a) exclusivamente por medios electrónicos. 
b) preferentemente por medios no electrónicos. 
c) preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 
d) nunca se practicarán por medios electrónicos. 
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8. Conforme al artículo 114.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: 
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Los acuerdos que no contengan la consideración de finalizadores del procedimiento.  
c) Los pactos que no contengan la consideración de finalizadores del procedimiento. 
d) Los convenios o contratos que no contengan la consideración de finalizadores del procedimiento.  
 

9. Conforme al artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, referido a la suspensión de la ejecución: 
a) La interposición de cualquier recurso suspenderá automáticamente la ejecución del acto 

impugnado, sin excepciones. 
b) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 

contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
c) Nunca se suspenderá la ejecución de un acto impugnado. 
d) Siempre se suspenderá la ejecución de los actos impugnados. 

 
10. En relación con la normativa actual en materia de transparencia y buen gobierno ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta?: 
a) Sólo hay normativa estatal aplicable. 
b) Sólo hay normativa regional aplicable. 
c) En Castilla-La Mancha existe Ley de ámbito regional. 
d) Sólo existe normativa europea directamente aplicable.   

 
11. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

a) Tiene Portal de Transparencia propio. 
b) Publica su información únicamente a través del Portal de Transparencia de la Administración 

General del Estado. 
c) No publica información en ningún Portal de Transparencia. 
d) No tiene competencia en materia de publicidad activa. 

 
12. Como norma general y salvo que concurran razones justificadas, el registro electrónico de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
a) Permite la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 24 horas de 

todos los días del año. 
b) Permite la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 24 horas de 

todos los días del año, excepto los días inhábiles. 
c) Permite la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones de 8,00 a 15,00 horas de 

todos los días del año. 
d) La Administración regional no cuenta con registro electrónico. 

 
13. Según la Constitución Española ¿qué mayoría necesita, en segunda votación, el candidato a la 

Presidencia del Gobierno para su investidura, en caso de no obtener la confianza del Congreso 
de los Diputados en la primera votación?: 
a) Mayoría simple. 
b) La mayoría que establezca el Senado. 
c) No prevé segunda votación. 
d) La que se acuerde por el Congreso de los Diputados una vez realizada la primera votación. 

 
14. ¿Cómo se denominan las unidades especializadas que, de forma presencial, suministran 

información general y realizan trámites sobre cualquier servicio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha?: 
a) Unidades de Información. 
b) Unidades de Calidad. 
c) Oficinas de Información y Registro. 
d) Oficinas de Calidad. 

 
15. Según la Constitución Española: 

a) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
b) Se admitirá la federación de Comunidades Autónomas en algunos supuestos excepcionales. 
c) La federación de Comunidades Autónomas es posible siempre mediante Ley Orgánica. 
d) La federación de Comunidades Autónomas es posible siempre mediante Ley Ordinaria. 
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16. Según recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el territorio de la región 
corresponde al de los municipios que integran las provincias de: 
a) Albacete, Murcia, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
b) Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
c) Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
d) Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Soria y Toledo. 

 
17. Es una medida de dispersión: 

a) La media aritmética. 
b) La mediana. 
c) La varianza. 
d) La media muestral. 

 
18. La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, de un alimento, se denomina: 
a) Factor de peligro. 
b) Producción primaria. 
c) Riesgo. 
d) Trazabilidad. 

 
19. En la aplicación secuencial de los siete principios del APPCC: 

a) La elaboración de un diagrama de flujo es posterior a la descripción del producto. 
b) Los límites críticos se determinan con anterioridad a los PCC. 
c) No es necesario estudiar las medidas de control antes que los PCC.  
d) No es necesaria la confirmación in situ del diagrama de flujo. 

 
20. Según el Real Decreto 993/2014, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la 

certificación veterinaria oficial para la exportación, el certificado veterinario de exportación es 
expedido por: 
a) Las Entidades de Acreditación. 
b) Los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera. 
c) El Organismo Independiente de Control. 
d) El operador económico. 

 
21. Los funcionarios de los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, a 

efectos del Real Decreto 993/2014 sobre el procedimiento y los requisitos de la certificación 
veterinaria oficial para la exportación, se consideran: 
a) Supervisores del Sistema auditado de autocontroles específicos. 
b) Expedidores del certificado veterinario de exportación. 
c) Organismos Independientes de Control. 
d) Agentes Certificadores. 

 
22. La pasteurización de la leche se lleva a cabo mediante un tratamiento que incluye: 

a) 62 ºC durante 10 segundos.  
b) 70 ºC durante 5 segundos. 
c) 72 ºC durante 15 segundos. 
d) 60 ºC durante 5 segundos.  

 
23. En la fabricación de ovoproductos: 

a) No se podrán utilizar huevos. 
b) Se podrán utilizar huevos resquebrajados. 
c) La cantidad de cáscara, de membranas de huevos y otras posibles partículas en el ovoproducto 

transformado puede ser superior a 1000 miligramos por kilogramo de ovoproducto. 
d) La cantidad de cáscara, de membranas de huevos y otras posibles partículas en el ovoproducto 

transformado puede ser superior a 1500 miligramos por kilogramo de ovoproducto. 
 

24. De acuerdo al Reglamento (CE) nº 2073/2005 se consideran productos que pertenecen  a la 
categoría de alimentos listos para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria 
monocytogenes: 
a) Si tienen un ph de 4,6. 
b) Si tienen una aw de 0,96. 
c) Si tiene una vida útil inferior a 5 días.   
d) Si tiene un ph de 5,4 y aw de 0,96. 
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25. Los límites críticos, según el Reglamento (CE) 852/2004, se establecen en: 
a) Los procedimientos de vigilancia. 
b) Los puntos de control crítico. 
c) El análisis de riesgo. 
d) Los procedimientos de verificación. 

 
26. Según el Real Decreto que establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, la ETAP corresponde a: 
a) Estación de Tratamiento de Agua Potable. 
b) Estación Autorizada Puntualmente. 
c) Estación Técnica de Ayuda Paliativa. 
d) Estación Temporal Autorizada Privada. 

 
27. Según el Real Decreto 140/2003, el examen organoléptico consiste en la valoración de las 

características organolépticas del agua de consumo humano en base a: 
a) Cloro y pH. 
b) E. coli y bacterias coliformes. 
c) Olor, sabor, color y turbidez. 
d) Cloro total, cloro libre y cloro residual. 

 
28. El Reglamento (CE) 178/2002, en su definición de “alimento”, incluye: 

a) Las bebidas. 
b) Los residuos y contaminantes. 
c) Los piensos. 
d) Las plantas antes de la cosecha. 

 
29. La ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese 

efecto, como consecuencia de un factor de peligro, se denomina: 
a) Riesgo. 
b) Comercialización. 
c) Trazabilidad. 
d) Producción primaria. 

 
30. ¿En qué fase se aplica el criterio de higiene de proceso para Salmonella spp. en canales de 

pollos de engorde?: 
a) Canales antes de la refrigeración. 
b) Canales tras la refrigeración. 
c) No es un criterio aplicable a pollos de engorde. 
d) Pollos de engorde a su llegada al matadero. 

 
31. En el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375, sobre normas específicas para controles 

oficiales de triquinas, para el método de detección de referencia, se establece como 
instrumental, entre otros, tamices con una malla de: 
a) 100 micras. 
b) 125 micras. 
c) 150 micras. 
d) 180 micras. 

 
32. En el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375, sobre normas específicas para controles 

oficiales de triquinas, para el método de detección de referencia, se establece que debe 
utilizarse ácido clorhídrico de: 
a) 5%. 
b) 10%. 
c) 15%. 
d) 25%. 

 
33. La sede de la OMS está en: 

a) Madrid (España). 
b) París (Francia). 
c) Ginebra (Suiza). 
d) Berlín (Alemania). 
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34. Según establece la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha, corresponde a la 
Consejería competente en materia de Sanidad: 
a) Aprobar el Plan de Salud de Castilla La Mancha. 
b) Aprobar la delimitación geográfica de las Áreas de Salud. 
c) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el Plan de Salud de Castilla La Mancha. 
d) Aprobar el proyecto de presupuestos del Servicio de Salud de Castilla La Mancha. 

 
35. El encargado de bienestar animal que establece el Reglamento (CE) 1099/2009, no será exigible 

a los mataderos en los que se sacrifiquen menos de: 
a) 500.000 aves o conejos al año. 
b) 400.000 aves o conejos al año. 
c) 300.000 aves o conejos al año. 
d) 150.000 aves o conejos al año. 

 
36. La marca sanitaria de canales de ungulados comercializadas en la Unión Europea deberá 

consistir en: 
a) Una marca hexagonal.  
b) Una marca ovalada. 
c) Una marca triangular. 
d) Una marca octogonal. 

 
37. Los «preparados de carne» se definen como: 

a) El producto obtenido extrayendo la carne de los huesos por medios mecánicos que ocasionan la 
pérdida o alteración de la estructura interna de la fibra muscular. 

b) La carne fresca, incluida la carne que ha sido troceada, a la que se han añadido productos 
alimenticios, condimentos o aditivos, o que ha sido sometida a transformaciones que no bastan 
para alterar la estructura interna de la fibra muscular ni, por lo tanto, para eliminar las 
características de la carne fresca. 

c) La carne que ha sido sometida a transformaciones que han alterado la estructura interna de la 
fibra muscular. 

d) la superficie de corte muestra que el producto ha dejado de poseer las características de la carne 
fresca. 
 

38. Trichinella spiralis es:  
a) Un virus. 
b) Una bacteria. 
c) Un nematodo. 
d) Un hongo. 

 
39. En cuanto a las declaraciones autorizadas sobre la ausencia de gluten en los alimentos y sus 

condiciones, señale la respuesta correcta: 
a) La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden 

al consumidor final, no contengan más de 20 mg/kg de gluten. 
b) La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden 

al consumidor final, no contengan más de 40 mg/kg de gluten. 
c) La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden 

al consumidor final, no contengan más de 120 mg/kg de gluten. 
d) La declaración «sin gluten» solamente podrá utilizarse cuando los alimentos, tal como se venden 

al consumidor final, no contengan más de 200 mg/kg de gluten. 
 

40. Según la legislación de criterios microbiológicos, señale la respuesta correcta en cuanto a los 
“criterios de higiene del proceso”: 
a) Es aplicable a los productos comercializados. 
b) Es el criterio que define la aceptabilidad de un producto o un lote de productos alimenticios. 
c) Establece un valor de contaminación indicativo por encima del cual no se requieren medidas 

correctoras. 
d) Es el criterio que indica el funcionamiento aceptable del proceso de producción. 
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41. ¿Cuál es el significado de las siglas APPCC según la normativa europea relativa a higiene de 
productos alimenticios?: 
a) Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 
b) Son las iniciales de un programa de transporte de ganado. 
c) Es la expresión de un control reforzado en fronteras de la UE. 
d) La normativa europea no contempla el APPCC. 

 
42. Señale el método habitual de elección en matadero para aturdir un rumiante de más de 10 kg de 

peso: 
a) Mecanismo de perno cautivo no penetrante. 
b) Pistola de perno cautivo penetrante. 
c) Dislocación cervical manual. 
d) Golpe contundente en la cabeza. 

 
43. Indique a qué actividad corresponde la clave 14 del RGSEAA (Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos): 
a) Carnes. 
b) Pesca. 
c) Huevos. 
d) Leche. 

 
44. ¿Por qué otro nombre se conoce a la vitamina E? 

a) Alfa-tocoferol. 
b) Colecalciferol. 
c) Calcitriol. 
d) Filoquinona. 

 
45. El Real Decreto 140/2003, sobre criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano, 

establece como frecuencia de muestreo para el examen organoléptico y siempre y cuando no 
se realice otro tipo de análisis en ese periodo, al menos: 
a) Una vez al mes. 
b) Dos veces por semana. 
c) Una vez a la semana. 
d) No establece frecuencia mínima. 

 
46. Con relación a las auditorías, señale la respuesta correcta: 

a) No son sistemáticas y documentadas. 
b) Se realizan sin previo aviso a la empresa. 
c) No exigen preparación de antemano. 
d) Van dirigidas a verificar pruebas objetivas  (resultados conformes y no conformes). 
 

47. El Reglamento 853/2004 es de aplicación: 
a) A la producción primaria para uso doméstico privado. 
b) Al suministro directo por parte de los cazadores de pequeñas cantidades de caza silvestre al 

consumidor final. 
c) A la preparación, manipulación o almacenamiento domésticos de productos alimenticios para 

consumo doméstico privado. 
d) A la carne de caza mayor y menor destinada a un establecimiento de manipulación de carne de 

caza para su posterior manipulación. 
 

48. Según la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la falsedad en la marca sanitaria o 
la marca de identificación en los alimentos que venga requerida por la normativa vigente: 
a) Será infracción muy grave. 
b) Será infracción grave. 
c) Será infracción leve. 
d) No está tipificada dicha infracción. 

 
49. Cuál de los siguientes productos cuenta con Indicación Geográfica Protegida 

a) Cordero Manchego. 
b) Azafrán de la Mancha. 
c) Queso Manchego. 
d) Miel de la Alcarria. 
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50. El Reglamento (CE) 178/2002 define “todo agente biológico, químico o físico presente en un 
alimento o en un pienso, o toda condición biológica, química o física de un alimento o un 
pienso que pueda causar un efecto perjudicial para la salud”, como: 
a) Determinación de riesgo. 
b) Motivo de inaptitud. 
c) Factor de peligro. 
d) Gestión de riesgo. 
 

51. ¿Con qué se corresponden las siglas IFS?: 
a) International Food Stablishment. 
b) International Featured Standards. 
c) Integral Featured Staff. 
d) Internal Food Standard. 

 
52. En el caso de los adultos, la OMS recomienda rebajar el consumo diario de sal por debajo de: 

a) 5 gramos. 
b) 20 gramos. 
c) 30 gramos. 
d) 50 gramos. 

 
53. Como norma general, ¿en cuál de los siguientes alimentos está permitida la adición de 

aditivos?: 
a) Té en hojas sin aromatizar. 
b) Miel. 
c) Galletas. 
d) Mantequilla. 
 

54. ¿A qué nombre comercial de pescado se corresponde el género Gadus morhua?:  
a) Lubina. 
b) Bacalao. 
c) Gallo. 
d) Mero. 

 
55. ¿Cuál de las siguientes especies de setas tiene prohibida su comercialización en España?:  

a) Boletus edulis. 
b) Agaricus bisporus. 
c) Lactarius deliciosus. 
d) Tricholoma equestre. 
 

56. El criterio que define la aceptabilidad de un producto o un lote de productos alimenticios y es 
aplicable a los productos comercializados es definido en el R(CE) 2073/2005 como:  
a) Criterio de seguridad alimentaria. 
b) Criterio de trazabilidad. 
c) Criterio de previsión de vida útil. 
d) Criterio de higiene del proceso. 

 

57. El Centro Nacional de Alimentación, dependiente de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, se encuentra ubicado en: 
a) Málaga. 
b) Majadahonda. 
c) París. 
d) Salamanca. 

 
58. La membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal se denomina: 

a) Pericardio. 
b) Tráquea. 
c) Peritoneo. 
d) Esófago. 

 
59. La intoxicación con plomo se denomina: 

a) Siderosis. 
b) Asbestosis. 
c) Hidrargirismo. 
d) Saturnismo. 
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60. ¿Cuál de los siguientes fue el inventor de la conservación de alimentos por la acción del 
calor?: 
a) Thomas Edison. 
b) Charles Tellier. 
c) Graham Bell. 
d) Nicolas Appert. 

 
61. La acrilamida en los alimentos es:   

a) Un contaminante de proceso. 
b) Un aditivo. 
c) Una enzima. 
d) Un coadyuvante tecnológico. 

 
62. Según el Real Decreto 474/2014, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados 

cárnicos, todos los jamones y paletas curados deberán: 
a) Ir marcados o identificados, individualmente, mediante un sistema que incluya, al menos, el mes y 

el año de entrada en salazón. 
b) Ir marcados o identificados, individualmente, mediante un sistema que incluya, al menos, la 

semana y el año de entrada en salazón. 
c) Ir marcados o identificados, individualmente, mediante un sistema que incluya, al menos, la 

semana y el mes de entrada en salazón. 
d) Ir marcados o identificados, individualmente, mediante un sistema que incluya, al menos, el mes 

de entrada en salazón. 
 

63. Los operadores de empresa alimentaria deberán iniciar procedimientos para garantizar que la 
leche cruda de vaca cumpla, en base al Reglamento (CE) 853/2004,  el siguiente criterio 
respecto a número de gérmenes a 30 ºC por ml: 
a) ≤ 100 000 en una media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo 

de dos muestras al mes. 
b) ≤ 500 000 en una media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo 

de dos muestras al mes. 
c) ≤ 250 000 en una media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo 

de dos muestras al mes. 
d) ≤ 500 000 en una media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo 

de una muestra al mes. 
 

64. En el control de lotes y los estuches de los huevos de la categoría A, según establece el 
Reglamento (CE) 589/2008: 
a) Se aplicará un margen de tolerancia del 50 % de huevos con marcas ilegibles. 
b) Se aplicará un margen de tolerancia del 75 % de huevos con marcas ilegibles. 
c) Se aplicará un margen de tolerancia del 20 % de huevos con marcas ilegibles. 
d) Se aplicará un margen de tolerancia del 55 % de huevos con marcas ilegibles. 

 
65. Las cocochas de los productos de la pesca: 

a) Son las masas musculares de los peces, de dimensiones irregulares y formas típicas, que se 
separan del cuerpo mediante cortes paralelos a la espina dorsal. 

b) Son las masas musculares, recubiertas con piel y mucosa, situadas entre las dos ramas de la 
mandíbula inferior de los peces. 

c) Son las masas musculares que delimitan la cavidad abdominal de los peces. 
d) Son las masas ováricas de las hembras de los peces recubiertas de colema, con oviductos y parte 

del útero. 
 

66. La rabia está causada por virus de la Familia:  
a) Rhabdoviridae. 
b) Listeridae. 
c) Ixodidae. 
d) Sarcosporidae. 
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67. El laboratorio nacional de referencia para los casos sospechosos de rabia  en los animales es: 
a) El Laboratorio Central de Sanidad Animal sito en Algete. 
b) El Laboratorio Central de Sanidad Animal sito en Santander. 
c) El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. 
d) El Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Castilla La Mancha. 

 
68. Las explotaciones apícolas dedicadas a la producción de miel y otros productos apícolas 

reciben la denominación de: 
a) Explotación de Producción.  
b) Explotación de Polinización. 
c) Explotación de Selección. 
d) Explotación  Estante. 

 
69. La carne de vacuno de los machos castrados mayores de 48 meses recibe la denominación de 

venta: 
a) Novillo o “carne de novillo”.  
b) Cebón o “carne de cebón”. 
c) Buey o “carne de buey”. 
d) Toro o “carne de toro”. 

 
70. El animal que no lleve identificación de su origen o de su propietario, ni vaya acompañado de 

persona alguna, según la Ley de protección de los animales domésticos de Castilla La Mancha, 
tiene la consideración de: 
a) Peligroso. 
b) Perdido. 
c) Abandonado. 
d) Asilvestrado. 

 
71. Cuando hablamos de solípedos domésticos, nos referimos a: 

a) Vacas.  
b) Ovejas. 
c) Caballos. 
d) Cabras. 

 
72. ¿A partir de cuantos perros un particular, sin un fin lucrativo, debe inscribirse como núcleo 

zoológico en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA)?: 
a) 5 perros adultos. 
b) 1  perro adulto. 
c) 2 perros adultos. 
d) No hay un mínimo establecido. 

 
73. En la especie ovina, la sustitución del identificador electrónico mediante bolo ruminal por  una 

marca auricular electrónica se hará: 
a) Cuando el veterinario de la explotación así lo disponga. 
b) Previa comunicación al veterinario de la explotación. 
c) Previa aprobación de la autoridad competente. 
d) Por decisión del ganadero. 

 
74. En el caso de movimientos de animales entre comunidades autónomas, la comunicación de 

cada movimiento de la comunidad autónoma de origen a la de destino, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 51.1 de la Ley 8/2003, de sanidad animal, deberá efectuarse: 
a) Mediante comunicación por cualquier medio con antelación de 24 horas de la autoridad de origen 

a la de destino. 
b) Mediante comunicación por cualquier medio con antelación de 48 horas de la autoridad de origen 

a la de destino. 
c) Mediante el registro del movimiento por parte de la comunidad autónoma de origen y su traslado, a 

través de REMO, a la de destino. 
d) No hay que comunicar. 
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75. Al sistema informático veterinario integrado creado en virtud de la Decisión 2003/24/CE se 
denomina: 
a) ANIMO. 
b) TRACES. 
c) REMO. 
d) CEXGAN. 
 

76. Al local autorizado, constituido por una o varias unidades separadas operativa y físicamente, 
incluido o adscrito a un puesto de inspección fronterizo, destinado a la introducción de 
animales con la misma situación sanitaria, para mantenerlos en aislamiento y observación 
clínica a la espera de que se dictamine su situación sanitaria se le denomina:  
a) Centro de inspección. 
b) Centro de cuarentena. 
c) Centro de concentración de animales. 
d) Punto intermedio. 

 
77. ¿Están obligados los certámenes ganaderos a disponer de un centro de limpieza y 

desinfección de vehículos según la Ley de sanidad animal?:  
a) Nunca en certámenes de ganado vacuno. 
b) Sí, en al menos los de carácter nacional o en los que se pretenda destinar los animales a comercio 

intracomunitario. 
c) Sí, solo cuando el destino sea el comercio con países terceros. 
d) No. 

 
78. Con respecto a brucelosis ovina-caprina, todas las provincias de Castilla La Mancha se 

consideran oficialmente indemnes con excepción de: 
a) Albacete. 
b) Cuenca. 
c) Ciudad Real. 
d) Toledo. 

 
79. El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) es un órgano dependiente: 

a) Exclusivamente del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
b) Exclusivamente de la JCCM (Junta de Comunidades de Castilla La Mancha). 
c) Ministerio de Agricultura, Pesca  y Alimentación. 
d) UCLM (Universidad de Castilla La Mancha), CSIC y JCCM. 

80. Dentro del Plan Nacional de resistencias antimicrobianas se ha establecido el programa 
Reduce Colistina en porcino, que se caracteriza por ser: 
a) Obligatorio por mandato de la normativa nacional. 
b) Obligatorio por mandato de la Reglamentación de la Comunidad Autónoma. 
c) Voluntario por parte del sector ganadero que se adhiere a la reducción del uso de Colistina. 
d) Obligatorio en la provincia de Toledo. 

 
81. Uno de los objetivos estratégicos de la FAO es: 

a) Promocionar la salud a lo largo del ciclo de vida. 
b) Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
c) Ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. 
d) Mejorar el marco jurídico y de los recursos de los servicios veterinarios. 

 
82. Cuál de las siguientes es una raza autóctona española de la especie bovina: 

a) Ojinegra de Teruel. 
b) Blonda de Aquitania. 
c) Alpina. 
d) Blanca Cacereña. 

 
83. El laboratorio autonómico de control lechero oficial en Castilla-La Mancha es: 

a) La Unidad Analítica Regional de Sanidad Animal de Talavera de la Reina (UARSA). 
b) El Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental de Castilla-La Mancha (LARAGA). 
c) Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha (Lilcam). 
d) Instituto de la Vid y el Vino de Castilla- La Mancha (IVICAM). 
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84. El Banco Nacional de Germoplasma animal está gestionado por: 
a) El CENSYRA de Colmenar Viejo. 
b) El CERSYRA de Badajoz. 
c) El CERSYRA de Valdepeñas. 
d) El CERSYRA de León. 

85. En Castilla-La Mancha la mayor producción en acuicultura es de: 
a) Tenca. 
b) Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 
c) Dorada. 
d) Esturión. 

86. El Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria se reunirá: 
a) Al menos dos veces al año. 
b) Tantas veces como la situación epidemiológica lo requiera mediante convocatoria de su 

Presidente, tras solicitud de cualquiera de sus miembros, y como mínimo una vez al año. 
c) Tantas veces lo convoque el Secretario y como mínimo dos veces al año. 
d) Solo cuando la situación epidemiológica lo haga necesario. 

87. Se consideraran aptos para el transporte: 
a) Cochinillos con menos de dos semanas de vida y distancia de transporte de 120 km. 
b) Animales con lesiones o enfermedades leves y su transporte no da lugar a sufrimientos 

adicionales. 
c) Animales incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda. 
d) Hembras preñadas que han superado al menos el 90 % del tiempo de gestación previsto, o 

hembras que hayan parido la semana anterior. 
 

88. El Real Decreto 599/2011, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia sanitaria del 
ganado porcino en España, tiene por objeto la detección precoz, entre otras, de: 
a) Fiebre aftosa. 
b) Enfermedad de Aujeszky. 
c) Mal rojo y enfermedad de Aujeszky. 
d) Peste porcina clásica y peste porcina africana. 

89. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es objeto de un programa nacional de erradicación 
aprobado por la Unión Europea?: 
a) Enfermedad de Aujeszky. 
b) Peste porcina clásica. 
c) Peste porcina africana. 
d) Enfermedad vesicular porcina. 

90. ¿Cuál de las siguientes es técnica de diagnóstico para ganado bovino frente a tuberculosis?: 
a) Intradermotuberculinización. 
b) Rojo allure. 
c) Rosa de Bengala. 
d) Fosfatasa alcalina. 

91. Respecto de la brucelosis bovina Castilla-La Mancha es: 
a) Comunidad autónoma de altísima prevalencia. 
b) Comunidad autónoma oficialmente indemne. 
c) Comunidad autónoma de baja prevalencia.  
d) Comunidad autónoma de alta prevalencia. 

92. La situación de España en función del riesgo que presenta respecto de la EEB es: 
a) País o región con un riesgo reconocido de EEB. 
b) País o región con un riesgo controlado de EEB. 
c) País o región con un riesgo insignificante de EEB. 
d) País o región con un riesgo indeterminado de EEB. 

93. Si en la inspección postmortem en matadero vemos una canal con ictericia, nos llamará la 
atención por: 
a) Su color amarillo. 
b) Su color negro. 
c) Su color blanco. 
d) Su color rojo. 
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94. La Orden 4/2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para acciones 
de carácter preventivo, destinadas a evitar daños ocasionados por el lobo ibérico, se aplica a la 
provincia de: 
a) Guadalajara. 
b) Toledo. 
c) Albacete. 
d) Ciudad Real. 

 
95. El Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA) en Castilla La Mancha, se 

encuentra ubicado en la localidad de: 
a) Toledo. 
b) Albacete. 
c) Marchamalo. 
d) Cuenca. 

 
96. El mínimo de socios necesario para la constitución de una SAT (Sociedad Agraria de 

Transformación) es de: 
a) 5. 
b) 7. 
c) 3. 
d) 10. 

 
97. Sólo recibirán la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo, los titulares de 

explotaciones que posean cada año un mínimo de: 
a) 15 animales elegibles. 
b) 3 animales elegibles. 
c) 10 animales elegibles. 
d) 30 animales elegibles. 
 

98. La peste porcina africana es causada por: 
a) Una bacteria. 
b) Un prión. 
c) Un virus. 
d) Un hongo. 

 
99. Según el Real Decreto 1075/2014, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 

agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de 
los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, se entiende como “Novilla”: 
a) El bovino hembra de la especie Bos Taurus que haya parido. 
b) El bovino hembra de la especie Bos Taurus, a partir de la edad de ocho meses y hasta un máximo 

de 36 meses, que no haya parido todavía. 
c) El bovino de más de 36 meses. 
d) El bovino castrado menor de 24 meses. 

 
100. En el régimen de pago básico del Real Decreto 1075/2014, si un agricultor que dispone 

de derechos de pago no activa dichos derechos durante dos años consecutivos: 
a) Cobra ayudas esos dos años. 
b) Se le sanciona en el tercer año. 
c) Los derechos pasan a la Reserva Nacional. 
d) El primer año pierde la mitad de ellos y la otra mitad el segundo. 

 
101. Conforme al artículo 14 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

referido a las decisiones sobre competencia, los conflictos de atribuciones: 
a) Podrán suscitarse entre órganos de una misma o distinta Administración, relacionados 

jerárquicamente o no, y con independencia de haber finalizado el procedimiento administrativo o 
no. 

b) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados 
jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento 
administrativo. 

c) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, 
y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

d) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, 
y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. 
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102. La suma del contenido de glucosa más fructosa de la miel de flores, tal y como se 
regula en la norma de calidad de la miel, no podrá ser inferior a:  
a) 30g/100g. 
b) 40g/100g. 
c) 50g/100g. 
d) 60g/100g. 

 
103. La Orden de 24/03/2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la operación de apicultura para mejora de la biodiversidad, 
incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del PDR 2014-2020 para Castilla-La 
Mancha, establece que los beneficiarios deben disponer, entre otros requisitos, de un mínimo 
de: 
a) 75 colmenas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha. 
b) 50 colmenas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha. 
c) 80 colmenas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha. 
d) 60 colmenas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha. 

 
104. La Orden de 22/05/2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la operación de fomento del pastoreo en sistemas de 
producción ganadera extensiva, incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco de 
PDR 2014-2020 para Castilla-La Mancha, establece que los beneficiarios deben cumplir, entre 
otros requisitos, disponer de un mínimo de: 
a) 30 UGM de las especies de ovino y/o caprino. 
b) 20 UGM de las especies de ovino y/o caprino. 
c) 15 UGM de las especies de ovino y/o caprino. 
d) 10 UGM de las especies de ovino y/o caprino. 

 
105. Una explotación tiene la consideración de explotación apícola profesional cuando: 

a) Está conformada por 50 colmenas. 
b) Está conformada por 150 colmenas o más. 
c) Cuando más del 50% de los ingresos de titular proceden de la actividad apícola. 
d) Cuando la producción de miel es superior a 5000 kg/año. 
 


