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1. La forma política del Estado Español es: 
a) La sociedad democrática. 
b) La soberanía nacional. 
c) El pluralismo político. 
d) La monarquía parlamentaria. 

 
 

2. La Constitución Española de 1978 establece que cualquier alteración de los límites provinciales será 

aprobada por: 
a) La Comunidad Autónoma afectada. 
b) El Congreso de los Diputados con mayoría simple. 
c) El Consejo de Gobierno. 
d) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

 
 

3. Las entidades que integran el sector público institucional: 
a) Se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa 

presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales 
b) Se sujetarán en materia de personal, salvo el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa 

presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. 
c) No estarán sujetas en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa 

presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. 
d) No estarán sujetas en materia de personal, salvo el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa 

presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. 
 
 

4. El acta de cada sesión de los órganos colegiados podrá aprobarse: 
a) En la misma reunión o en la inmediata siguiente. 
b) En la misma reunión o en un plazo de dos días. 
c) En la misma reunión o en el plazo de cinco días. 
d) En la misma reunión o en el plazo de diez días. 

 
 

5. ¿Cuál es el medio de ejecución forzosa utilizado por la Administración para el cobro de las 

cantidades líquidas adeudadas a la misma?: 
a) Apremio sobre el patrimonio. 
b) Multa coercitiva. 
c) Ejecución subsidiaria. 
d) Compulsión sobre las personas. 

 
 

6. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese 

otro cómputo, cuando los actos se señalen por días, se entiende que estos son: 
a) Naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y declarados festivos. 
c) Naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
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7. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La 

Mancha, cuando el personal funcionario de carrera sea autorizado para realizar una misión por 

periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades 

públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, será declarado en situación de: 
a) Servicios especiales. 
b) Excedencia forzosa. 
c) Servicio en otras Administraciones públicas. 
d) Servicio activo. 

 
 

8. La aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha es competencia de: 
a) El Consejero de Hacienda. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) Las Cortes de Castilla-La Mancha. 
d) El Presidente a propuesta del Consejero de Hacienda. 

 
 

9.  En relación al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación establecido en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
a) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 

cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. 
b) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 

diez años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. 
c) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva no tienen un plazo máximo de duración 

porque se admiten todas las posibles prórrogas que acuerde y justifique el órgano de contratación. 
d) Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

 
 

10.  Conforme al artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

establece como régimen general de concesión el de: 
a) Procedimiento negociado. 
b) Adjudicación directa. 
c) Concurrencia competitiva. 
d) Subasta pública. 

 
 

11.  El Consejo de la Unión Europea está compuesto por: 
a) Un representante de cada Estado miembro y el Presidente de la Comisión europea. 
b) Los Ministros de Exteriores de algunos Estados miembros. 
c) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como el Presidente de la Comisión 

europea. 
d) Un representante de cada Estado miembro facultado para comprometer al Gobierno del Estado al que 

represente y para ejercer el derecho a voto. 
 
 

12.  Los Senadores que representan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el Senado son 

designados por: 
a) El Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
b) Las Cortes de Castilla-La Mancha 
c) El Consejo de Gobierno 
d) El Senado. 
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13.  De acuerdo con la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha, la competencia para dictar los decretos legislativos corresponde a: 
a) El Presidente de Gobierno de Castilla-La Mancha. 
b) Los Consejeros según la naturaleza de la materia. 
c) El Consejo de Gobierno. 
d) Las Cortes de Castilla-La Mancha. 

 
 

14.  El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
a) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 

Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 
ciudadanos. 

b) Establece que los empleados públicos ajustarán su actuación únicamente con lealtad y obediencia a sus 
superiores. 

c) No recoge ningún principio ético para los empleados públicos. 
d) Contempla que los empleados públicos influyan en la agilización o resolución de trámite o procedimiento 

administrativo sin justa causa a solicitud de los titulares de cargos públicos. 
 
 

15.  ¿Cuál de los siguientes instrumentos es fundamental para la evaluación de las políticas públicas? 
a) Los indicadores de gestión y de resultados. 
b) Las encuestas de opinión. 
c) El resultado económico. 
d) La satisfacción de los usuarios. 

 

16.  Los sistemas de firma para actuación administrativa automatizada son: 
a) Camerfirma y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 
b) El Sello electrónico y el Código Seguro de Verificación (CSV). 
c) El certificado de empleado público. 
d) La firma escaneada. 

 
 

17.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno: 
a) No establece límites al derecho de acceso a la información pública. 
b) Establece como causa de inadmisión a trámite las solicitudes relativas a información para cuya divulgación 

sea necesaria una acción previa de reelaboración. 
c) Establece la obligatoriedad de motivación de las solicitudes de acceso a la información. 
d) Establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las reclamaciones ante el Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno será de un año. 
 

 

18.  Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad 

libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta: 
a) Necesariamente mediante una declaración verbal, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. 
b) Mediante una probable acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que conciernen. 
c) Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le 

conciernen. 
d) Mediante una declaración preliminar, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. 
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19. Según el artículo 27 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre de 2000, de Ordenación Sanitaria de 

Castilla- La Mancha, en el desarrollo de sus funciones el Sistema Sanitario de Castilla- La Mancha 

llevará a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con la salud pública 
a) La atención a las urgencias y emergencias médicas. 
b) La atención, promoción y mejora de la salud mental. 
c) La educación para la salud de la población enfocada a la mejora de la salud individual y colectiva. 
d) La orientación y la planificación reproductiva. 
 

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

transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de 

alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad 

de serlo, es la definición de: 
a) Riesgo. 
b) Peligro. 
c) Trazabilidad. 
d) Proceso de producción primaria. 
 

21.  Según la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, será una infracción grave: 
a) La ausencia de autocontrol por parte de los operadores económicos. 
b) La falsedad en la marca sanitaria o en la marca de identificación de los alimentos que venga requerida por 

la normativa vigente. 
c) La utilización de documentación sanitaria falsa para la comercialización de alimentos y piensos. 
d) La utilización de materias primas adulteradas para la elaboración de alimentos de manera intencionada y 

cuando comporte un riesgo grave para la salud pública. 
 

 

22. ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la definición de variable?: 
a) Es una representación numérica de una característica que puede presentar más de un valor dentro de un 

determinado conjunto. 
b) Es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica objeto de estudio. 
c) Es un subconjunto cualquiera de una población. 
d) Es una propiedad descriptiva de una muestra. 
 

23.  ¿En qué consiste la inferencia estadística? 
a) En estimar, con cierta probabilidad, el parámetro desconocido a partir de una muestra aleatoria extraída de 

la población. 
b) En estimar situaciones parametrizadas sobre determinadas muestras de población. 
c) En garantizar a todos y cada uno de los elementos de la población la misma probabilidad de formar parte de 

la muestra. 
d) Es la representación grafica de los intervalos de confianza. 
 
 

24.  La Red de Vigilancia Epidemiológica implantada en Castilla La Mancha, tiene como actividades 

propias la recogida sistemática de la información epidemiológica, el análisis e interpretación de 

dicha información y la difusión de sus resultados y recomendaciones. Indique cuál no es una de sus 

funciones: 
a) El mantenimiento actualizado de los censos de población. 
b) Identificar problemas de salud en térmicos de epidemia, endemia y riesgo. 
c) Participar en el control individual y colectivo de los problemas de salud comunitarios. 
d) Realizar análisis epidemiológicos dirigidos a identificar los cambios en las tendencias de los problemas de 

salud. 
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25.  ¿Cuáles son las principales fuentes de información primarias en demografía sanitaria? 
a) La ratio, la proporción, el porcentaje y las tasas. 
b) El censo, el padrón y los registros civiles. 
c) Los índices de Friz, de Sundbarg y de Sauvy. 
d) La tasa de natalidad, de mortalidad y la esperanza de vida. 

 

26. Las Administraciones Sanitarias con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la población: 
a) Precisan obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de sus datos 

relacionados con la salud. 
b) No precisan obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de los datos 

personales relacionados con la salud. 
c) No pueden disponer de sistemas de información de datos personales. 
d) Precisan del consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de los datos relacionados con 

la salud, a no ser que se declare un estado de emergencia sanitaria en el país. 
 

27. Según la normativa relativa a las declaraciones nutricionales, solo se podrá declarar un alimento 

con” contenido reducido en azúcares” si: 
a) El aporte energético del producto objeto de declaración es menor en un 50% del original 
b) El aporte energético del producto es inferior al 100 kcal/100 gr/ml del producto original. 
c) El producto no contiene más de 0,5 gr de azúcar/100 gr/ml. 
d) El aporte energético es igual o inferior al de un producto similar. 

 
 

28. La Ley 3/2019, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, reconoce 

derechos básicos y nuevos derechos a los consumidores ¿Cuál de los siguientes es un derecho 

básico? 
a) La información, educación y formación en materia de consumo que favorezca la simetría informativa y el 

equilibrio de mercado, y que contribuya al empoderamiento de las personas consumidoras. 
b) La capacidad económica del consumidor para la toma de decisiones de compra de forma libre y 

consciente. 
c) Un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo 

responsable que fomente el desarrollo sostenible. 
d) La soberanía alimentaria, vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en 

circuitos cortos de comercialización y al consumo responsable basado en la prevención del desperdicio 
alimentario y de recursos básicos. 
 

29. Según la Ley 7/2007 de Calidad Agroalimentaria de Castilla La Mancha, el personal inspector, en 

casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar 

motivadamente las medidas cautelares o preventivas que estime oportunas. Si antes de la 

iniciación del procedimiento sancionador el inspector adopta medidas cautelares ¿qué plazo 

máximo de audiencia al interesado se fija en el acto de notificación de las mismas? 
a) De tres días hábiles. 
b) De diez hábiles. 
c) Entre diez y quince días hábiles. 
d) De treinta días hábiles. 

 

30. La información obligatoria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 

consumidor final y de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, deberá 

incluir, al menos, la siguiente indicación: 
a) La denominación del alimento. 
b) La fecha de caducidad o de consumo preferente. 
c) La cantidad neta del alimento. 
d) Las condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización. 
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31. Según la normativa que lo regula, entre las sustancias consideradas como alérgenos de mención 

obligatoria en la información suministrada al consumidor final mediante el etiquetado se incluyen: 
a) El apio y los productos derivados. 
b) El tomate verde y los productos derivados. 
c) El brócoli y los productos derivados. 
d) El jengibre y los productos derivados. 

 
 

32. En el etiquetado facultativo de la carne de vacuno. ¿Cuál de las siguientes referencias no debe 

aparecer en la etiqueta? 
a) La raza. 
b) La edad. 
c) La alimentación. 
d) Las condiciones de sanidad animal. 
 
 

33. 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) Principio de incertidumbre de Vennice. 
b) Principio de cautela. 
c) Riesgo. 
d) Contingencia. 

 
 

34.  En una industria alimentaria, ¿a quién le corresponde garantizar la supervisión y la instrucción o 

formación de los manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, 

de acuerdo con su actividad laboral?: 
a) Únicamente al servicio oficial del municipio donde radique la industria alimentaria. 
b) A las empresas de formación de manipuladores de alimentos registradas y autorizadas por la autoridad 

sanitaria. 
c) A servicios oficiales de Salud Pública de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la industria 

alimentaria. 
d) A los operadores de la empresa alimentaria. 

 
 

35. ¿Se pueden destruir los documentos originales y las copias auténticas en papel de los que se haya 

generado copias electrónicas auténticas? 
a) No, nunca se deben destruir los documentos originales. 
b) Sí, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2002, de archivos públicos de Castilla-La Mancha y según 

establece el Esquema Nacional de Seguridad. 
c) Sí, una vez realizadas las copias electrónicas siempre se deben destruir para facilitar el archivo. 
d) No, a excepción de aquellos expedientes electrónicos con un código especial que permita su identificación 

inmediata. 
 
 

36. ¿A cuál le corresponde desarrollar, mantener y actualizar un sistema de información sobre 

seguridad alimentaria y nutrición? 
a) A la Agencia Español de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 
b) Al Ministerio de Sanidad y Consumo. 
c) Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
d) A la Subdirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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37. En cuanto a las medidas de mitigación para reducir los niveles de acrilamida en productos a base 

de patata cruda que se establecen en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión: 
a) Los explotadores de empresa alimentaria deberán identificar y utilizar variedades de patata que sean 

adecuadas para el tipo de producto y en las que el contenido de azúcares reductores (fructosa y glucosa) 
y asparagina, sea el más bajo con respecto a las condiciones regionales. 

b) El nivel de humedad deberá ser tal que permita conseguir el máximo de endulzamiento senescente. 
c) Los explotadores de empresa alimentaria considerarán la posibilidad de añadir bicarbonato de amonio. 
d) El Reglamento 2017/2158 de la Comisión no establece medidas de mitigación y niveles de referencia para 

reducir la presencia de acrilamida en los alimentos. 
 
 

38. Según el Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, establecer el criterio de higiene del proceso 

para Campylobacter en canales de pollo tiene por objeto: 
a) Controlar la contaminación en las explotaciones. 
b) Controlar la contaminación de las canales durante el proceso del sacrificio. 
c) Realizar un estudio prospectivo sobre la situación de las explotaciones avícolas. 
d) Controlar la contaminación cruzada en los comercios. 

 
 

39. ¿Cuál es el método empleado en los mataderos para tomar muestras para analizar la presencia de 

Salmonella en canales de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos? 
a) Muestreo de esponja abrasiva. 
b) Plantillas estériles de 100 cm2. 
c) No es importante el método utilizado. 
d) Muestreo por disección de piel de cuello. 

 
 

40. ¿Cuál ha sido el agente causal más frecuentemente implicado en brotes de origen alimentario 

según el Informe de la Unión Europea sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos 

y brotes transmitidos por alimentos en 2017 publicado por la EFSA en diciembre de 2018? 
a) Listeria. 
b) Salmonella. 
c) Norovirus. 
d)    Escherichia coli. 

 
 

41. Según el Reglamento (CE) 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija 

el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, si no se 

establece un contenido máximo de un contaminante en un alimento concreto quiere decir que: 
a) El contenido permitido es cero. 
b) Ese contaminante sea cual sea su contenido no es un problema para la salud pública. 
c) El contenido máximo es beneficioso para el proceso tecnológico. 
d) No es un contaminante. 
 
 

42. Para la consecución de la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria, la Ley 

17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición incluye una serie fundamental de 

instrumentos de seguridad alimentaria en el Capítulo IV. No figura entre ellos: 
a) Los registros nacionales de alimentos y piensos. 
b) El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. 
c) Las medidas de comunicación del riesgo a los ciudadanos. 
d) La coordinación de las organizaciones internacionales. 
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43. Según el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), ¿qué establecimientos quedan excluidos de la obligación de 

inscripción en ese Registro?: 
a) Envasadores de alimentos destinados al consumo humano. 
b) Transportistas de productos alimenticios sin control de temperatura. 
c) Fabricantes de materiales destinados a estar en contacto con los alimentos. 
d) Aquellos cuya actividad sea, exclusivamente, la de manipular, transformar, envasar, almacenar o servir 

alimentos para su venta in situ al consumidor final. 
 
 

44. Según el Reglamento (UE) 625/2017, de 15 de marzo de 2017, del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre controles oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre 

alimentos y piensos, los controles oficiales se realizarán: 
a) Siempre, y en cualquier caso, sin notificación previa. 
b) Sin notificación previa, salvo que la misma sea necesaria y esté debidamente justificada para el control 

oficial. 
c) Con aviso previo obligatorio al operador con al menos 24 horas de antelación. 
d) Con aviso previo al operador con una antelación máxima de 12 horas. 

 
 

45. Uno de los requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios 

establecidos en el Reglamento 852/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

20004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, es: 
a) Los lavabos para la limpieza de las manos deberán disponer de agua corriente caliente y fría, así como 

material de limpieza y secado higiénico de aquellas. 
b) Los lavabos para la limpieza de las manos deberán disponer de agua potable, así como jabón líquido y 

toallas para el secado de aquellas. 
c) Los lavabos para la limpieza de las manos deberán disponer de agua caliente y fría. 
d) Los lavabos para la limpieza de las manos deberán disponer de agua y agentes desinfectantes. 

 
 
 

46. ¿Cuál es la entidad designada por el Gobierno de España, para operar como único Organismo 

Nacional de Acreditación, en aplicación de la normativa de la Unión Europea que regula el 

funcionamiento de la acreditación en Europa: 
a) AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. 
b) ENAC. Entidad Nacional de Acreditación. 
c) ISBN. International Standard Book Number. 
d) IFS/BRC. International Food Standard/British Retail Consortium. 
 
 

47. En un matadero, cuando el veterinario oficial ha permitido el sacrificio de un animal, sin disponer 

de la información pertinente sobre la cadena alimentaria, y en un plazo de 24 horas desde la 

llegada del animal al matadero no se disponga de dicha información, toda la carne de ese animal: 
a) Se declarará apta para el consumo humano, si procede tras la inspección post-mortem. 
b) Se declarará no apta para consumo humano toda la carne del animal.  
c) Si en la inspección ante morten y post morten no se han observados hallazgos que impidan la aptitud para 

el consumo, se inmovilizará y realizarán analíticas para la búsqueda de residuos. Si fueran negativas se 
declarará apta para el consumo 

d) El veterinario oficial no podrá permitir en ningún caso el sacrificio de un animal a menos que el operador 
económico del matadero haya recibido y comprobado la información pertinente sobre la cadena alimentaria. 
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48. La carne de aves de corral que haya sido tratada específicamente para fomentar la retención de 

agua: 
a) Solo se podrá comercializar como preparados de carne ave para productos transformados. 
b) Solo se comercializara como carne fresca de aves de corral. 
c) Se podrá comercializar tanto como carne fresca como preparado de carne de aves de corral. 
d) No está permitido el tratamiento de la carne de aves de corral con el fin de fomentar la retención de agua. 

 

49. Inmediatamente después de su preparación, la carne picada y los preparados de carne deberán 

envasarse o embalarse y refrigerarse a una temperatura interna: 
a) No superior a 4ºC tanto para la carne picada, como para los preparados de carne. 
b) No superior a 2ºC tanto para la carne picada, como para los para preparados de carne. 
c) No superior a 6ºC en los dos casos. 
d) No superior a 2°C en el caso de la carne picada y de 4°C en el caso de los preparados de carne. 

 

50. El valor máximo umbral de la media geométrica móvil mensual de colonias de gérmenes a 30 º C, 

observada durante un periodo de dos meses con al menos dos muestras válidas al mes, en leche 

cruda de vaca es de: 
a) 150.000 por mililitro. 
b) 200.000 por mililitro. 
c) 100.000 por mililitro. 
d) 400.000 por mililitro. 

 

51. En virtud del Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, la 

inspección  post mortem podrá ser realizada por el auxiliar oficial: 
a) Si se trata de animales sospechosos de padecer una enfermedad o afección que pueda perjudicar a la 

salud humana. 
b) Si son bovinos procedentes de rebaños no declarados oficialmente indemnes de tuberculosis. 
c) Si es bajo la responsabilidad del veterinario oficial en mataderos que sacrifiquen menos de 1000 unidades 

de ganado al año. 
d) En ningún caso. Un auxiliar oficial no puede realizar una inspección post mortem. 

 
 

52.  ¿Es necesario que la autoridad competente investigue la presencia de Trichinella en carne de 

cerdos domésticos si esta carne se ha sometido a un tratamiento térmico de congelación 

conforme al Anexo II del Reglamento de ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión? 
a) No es necesario. 
b) Sí y en el 100% de las canales de cerdo. 
c) Solo es necesario un muestro del 10% de las canales de cerdo. 
d) Solo en canales de cerdas de cría. 

 
 

53. La autoridad competente, según el Reglamento (CE) 854/2004, del Parlamento europeo y del 

Consejo, deberá clasificar las zonas de producción en las que autorice la recolección de 

moluscos bivalvos vivos, de acuerdo con el grado de contaminación fecal. Estas zonas se 

denominan zonas de clase junto a una letra. Señale la incorrecta: 
a) A “pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos para el consumo humano directo” 
b) B “pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos para el consumo humano únicamente tras su tratamiento 

en un centro de depuración o su reinstalación” 
c) C “pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos para el consumo humano únicamente tras su 

reinstalación por un periodo prolongado” 
d) D “pueden recolectarse moluscos bivalvos vivos para el consumo humano únicamente si han sufrido un 

tratamiento térmico de esterilización”. 
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54. ¿Cómo define al “Agua de seltz” el Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la 

reglamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas refrescantes? 
a) Bebida constituida por agua que se caracteriza por contener bicarbonato sódico. 
b) Agua, con o sin anhídrido carbónico, que contiene aromas. 
c) Bebida incolora preparada con agua, anhídrido carbónico, aromas, azúcares y/o edulcorantes y aditivos 

autorizados. 
d) Bebida constituida por agua y un mínimo de seis gramos por litro de anhídrido carbónico. 

 
 

55. Conforme con el Real Decreto 1376/2003, en los establecimientos de comercio al por menor de 

carnes y derivados cárnicos las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y 

venta debe ser para: 
a) Carnes frescas refrigeradas de animales domésticos de las especies bovina (incluidas las especies 

«Bubalus bubalis» y «Bison bison»), porcina, ovina, caprina, y de caza mayor silvestre: ≤ + 7 º C. 
b) Carnes frescas refrigeradas de gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas y conejos, así como caza menor 

silvestre: ≤ + 10 º C 
c) Despojos refrigerados: ≤ + 8 º C. 
d) Platos cocinados cárnicos congelados: ≤ 0 º C. 

 
 

56. ¿En cuál de estos alimentos no se permite la presencia de un aditivo en virtud del principio de 

transferencia? 
a) Mantequilla. 
b) Galletas. 
c) Yogur con aroma de fresa. 
d) Cualquier aditivo puede encontrarse en virtud del principio de transferencia. 

 
 

57. Los establecimientos que distribuyen y comercializan complementos alimenticios: 
a) No es preciso que estén inscritos en el Registro General Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)  
b) Debe estar inscritas en el RGSEAA todas las empresas responsables de la producción, transformación, 

envasado, almacenamiento distribución, importación y comercialización de complementos alimenticios. 
c) Deben estar inscritos como establecimientos de características especiales en los registros de actividades 

municipales. 
d) No precisan ningún tipo de registro. 

 
 

58. El Reglamento (CE) 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, establece la 

obligatoriedad de que conste en el etiquetado la presencia en un alimento de organismos 

modificados genéticamente (OMG): 
a) Siempre. 
b) Aconseja pero no obliga. 
c) Siempre que algún ingrediente proceda de animales alimentados con piensos modificados genéticamente. 
d) Cuando el contenido de OMG supere el 0,9% de los ingredientes. 

 
 

59. Según el Real Decreto 348/2001 que regula la elaboración, comercialización e importación de 

productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. En España 

¿qué alimentos puede tratarse con radiaciones ionizantes? 
a) Control de insectos y maduración de frutas y verduras. 
b) Control de trichinella spiralis en carne de cerdo. 
c) Tratamiento de alimentos listos para el consumo. 
d) Hierbas aromáticas secas, especias y condimentos vegetales. 
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60. Se denominan ovoproductos:  
a) A los huevos con cáscara, incluidos los cascados, incubados o no, de aves de cría aptos para el consumo 

humano directo o para la preparación de transformados. 
b) Al contenido del huevo no transformado después de quitar la cáscara. 
c) A los productos transformados resultantes de la transformación de huevos, de diversos componentes o 

mezclas de huevos, o de la transformación subsiguiente de tales productos transformados. 
d) A los huevos con una reacción a la fosfatasa alcalina negativa a temperaturas superiores a 37ºC. 

 

61. ¿A quién le corresponde emitir el dictamen, sobre el cumplimiento de los criterios de seguridad 

establecidos, de las solicitudes presentadas válidas para la autorización de nuevas sustancias 

destinadas a entrar en contacto con los alimentos? 
a) Al Ministerio de Sanidad y Consumo. 
b) A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 
c) Al Consejo de la Unión europea. 
d) A la Agencia  Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

 

62. Según el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, la 

auditoria es:  
a) Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y sus resultados se 

corresponden con los planes previstos, y si éstos se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar 
los objetivos. 

b) La comprobación, mediante examen y estudio de pruebas objetivas, de si se han cumplido los requisitos 
especificados. 

c) El examen de todos los aspectos relativos a los piensos, los alimentos, la salud animal y el bienestar de 
los animales a fin de verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos legales establecidos en la 
legislación. 

d) La realización de una serie programada de observaciones o mediciones a fin de obtener una visión 
general del grado de cumplimiento de la legislación. 
 

63. Los procedimientos para verificar el cierre del plan de acción de una auditoria, garantizando que 

las acciones correctivas y preventivas se han aplicado conforme a lo previsto, deben fijarse por: 
a) El organismo que realiza el examen independiente. 
b) La persona que realiza el examen independiente. 
c) El experto técnico que aporta experiencia o conocimientos específicos al equipo auditor. 
d) El auditado y el equipo de auditoria de común acuerdo. 

 

64. La normativa que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 

contempla como un tipo de análisis para el autocontrol al examen organoléptico. Examen que 

consiste en la valoración de las características organolépticas del agua de consumo en base a: 
a) Al sabor, brillantez y turbidez. 
b) Al olor, conductividad, densidad y turbidez. 
c) Al olor, sabor, color y turbidez. 
d) Al color, brillantez y densidad. 

 

65. De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las instalaciones 

destinadas a la cría de animales en explotaciones de ganado ovino y caprino cuya capacidad  

supere las 2.000 plazas ¿A qué tipo de evaluación ambiental deben someterse? 
a) No deben pasar ningún tipo de evaluación ambiental. 
b) Evaluación ambiental simplificada. 
c) Evaluación ambiental ordinaria. 
d) Evaluación ambiental integrada. 
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66.  ¿Cuál de los siguientes residuos no tiene la consideración de residuo domestico según la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados? 
a) Las pilas. 
b) Los animales domésticos muertos. 
c) Los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción. 
d) El aceite lubricante usado del motor de los vehículos. 

 
 

67.  ¿Cuál de las siguientes enfermedades no se transmite exclusivamente por un vector? 
a) La peste porcina africana. 
b) La leishmaniosis. 
c) La lengua azul. 
d) La enfermedad de Lyme. 

 
 

68.  Los sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno, se consideran 

instalaciones: 
a) Sin riesgo de proliferación y dispersión de Legionella. 
b) Con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 
c) Con probabilidad media de proliferación y dispersión de Legionella.  
d) Con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 

 
 

69. De acuerdo con el Real Decreto 2178/2004 que prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto 

hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso en la cría de ganado, en caso de 

momificación del feto en el ganado bovino se podrá autorizar que un veterinario administre a los 

animales de la explotación medicamentos veterinarios que contengan: 
a) 17-Beta-estradiol o sus derivados de tipo éster. 
b) Beta-agonistas. 
c) Tireostáticos. 
d) Estilbenos, derivados de los estilbenos, sus sales y ésteres. 

 
 

70. No son medicamentos veterinarios sujetos a prescripción, en virtud del Real Decreto 1246/2008 por 

el que se regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia: 
a) Los eutanásicos y anestésicos. 
b) Los sujetos a restricciones oficiales derivadas de la aplicación del Convenio de Aarhus. 
c) Los gases medicinales.  
d) Los nuevos que contengan una sustancia activa autorizada que lleve menos de cinco años utilizándose en 

los medicamentos veterinarios. 
 
 

71. El Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el  que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 

jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico establece que en el matadero los jamones y paletas de 

cada lote de productos se identificará con un precinto inviolable de distinto color para cada  

denominación de venta. ¿A qué denominación le corresponde el color rojo? 
a) De cebo de campo ibérico. 
b) De cebo ibérico 
c) De bellota 100% ibérico 
d) De bellota ibérico. 
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72. Los “certificados veterinarios de exportación específicos” son: 
a) Los basados en los acuerdos para la exportación (ASE) con un país tercero. 
b) Los que no requieren un texto acordado con el país importador. 
c) Los que no requieren un texto acordado con el país importador y sólo se emplearán si hay constancia de 

que no existe alguna restricción establecida por la normativa de la UE aplicable a dicha exportación. 
d) Los que no requieren un texto acordado con el país importador y sólo se emplearán si hay constancia de 

que no existe alguna restricción establecida por la normativa de la nacional aplicable a dicha exportación. 
 

73. Entre las funciones de los Laboratorios Nacionales de Referencia en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición se encuentran: 
a) Prestar asistencia técnica y científica a las autoridades competentes, para la puesta en práctica de los 

planes de control oficial de alimentos y piensos. 
b) Efectuar los análisis o ensayos que, a efectos periciales o con otros fines, les sean solicitados. 
c) Realizar los análisis dirimentes, cuando existiera contradicción entre el análisis inicial y el contraanálisis. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

74. Los reactivos biológicos utilizados en España para el diagnóstico de enfermedades de declaración 

obligatoria con carácter previo a su autorización deben: 
a) Ser contrastados por el Laboratorio Regional de Referencia de cada Comunidad Autónoma. 
b) Ser contrastados por el Laboratorio Nacional de Referencia designado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación.  
c) Ser contrastados si son utilizados para el diagnóstico de todas las enfermedades del Código Zoosanitario 

Internacional de la OIE. 
d) Ser contrastados únicamente si son utilizados para el diagnóstico de las enfermedades de la Lista B del 

Código Zoosanitario Internacional de la OIE. 
 

75. A efectos del Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de las zoonosis y los 

agentes zoonóticos, se entiende por resistencia a los antimicrobianos a: 
a) La capacidad de una persona de tolerar determinadas concentraciones de antimicrobianos 
b) La capacidad de ciertas especies animales para sobrevivir en presencia de unas concentraciones de 

microrganismos que normalmente debería matarlos. 
c) La capacidad de los microorganismos para sobrevivir en presencia de concentraciones de antimicrobianos 

que normalmente debería destruirlos. 
d) La capacidad de los antimicrobianos para resistir condiciones adversas. 

 

76. A efectos del programa nacional del control de determinados serotipos de Salmonella en gallinas 

ponedoras de la especie Gallus gallus. ¿Qué se considera unidad epidemiológica?: 
a) La explotación. 
b) El municipio. 
c) La comarca ganadera. 
d) La manada. 

 

77. El Real Decreto 45/2019 recoge la siguiente definición: “Subpoblación cerrada genéticamente 

estable y uniforme de animales reproductores de una raza concreta, que ha sido creada a base de 

aislamiento reproductivo, siempre con determinados individuos de esa raza, sin introducción de 

material genético distinto, al menos por un mínimo de cinco generaciones”.  ¿A qué  

corresponde?: 
a) Raza 
b) Encaste, tipo o variedad. 
c) Línea fenotípica. 
d) Programa de cría. 
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78. De acuerdo con la normativa zootécnica vigente, el certamen de ganado selecto, que con carácter 

monográfico, reúna animales de una raza para calificar y, en su caso, premiar a los ejemplares en 

función de su morfología o de los controles de rendimiento se denomina: 
a) Concurso de raza. 
b) Mercado de ganado. 
c) Subasta de raza. 
d) Exposición de raza. 

 

79. En virtud del Real Decreto 578/2014, relativo a la alimentación de animales de producción con 

determinados piensos de origen animal, las proteínas animales transformadas en la alimentación 

de animales de acuicultura: 
a) Deben producirse a partir de subproductos animales que procedan exclusivamente de mataderos en los que 

no se sacrifiquen bovinos. 
b) Deben producirse a partir de subproductos animales que procedan exclusivamente de mataderos en los que 

no se sacrifiquen rumiantes. 
c) Deben producirse a partir de subproductos animales que procedan exclusivamente de salas de despiece en 

las que no se deshuese ni corte carne de bovinos. 
d) Deben elaborarse en plantas de transformación que se dediquen exclusivamente a la transformación de 

subproductos animales rumiantes. 
 

 

80. ¿Cuál de las siguientes acciones no sería una buena medida de bioseguridad para el control y la 

prevención de Salmonella zoonótica en una explotación avícola de producción de carne de pollo?  
a) Uso directo del agua del pozo de la explotación. 
b) Mantener las puertas de acceso cerradas. 
c) Disponer de ventanas con telas pajareras. 
d) Disponer de vallado perimetral. 

 

81. Según el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación 

y registro de explotaciones ganaderas en Castilla-La Mancha, estarán exentos de la obligación de 

presentar la declaración de censo anual el siguiente tipo de explotaciones: 
a) Cebaderos de ganado ovino y caprino. 
b) Explotaciones de producción y reproducción de ganado ovino y caprino. 
c) Cebaderos de ganado porcino. 
d) Cebaderos de ganado bovino. 

 
 

82. La memoria inmunológica del organismo reside principalmente en:  
a) Los macrófagos. 
b) Las células citotóxicas asesinas naturales. 
c) Los linfocitos. 
d) Los eosinófilos. 

 
 

83. Según el último Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPAMA), referido al año 2017, las provincias de Castilla-La Mancha con mayor censo en gallinas 

ponedoras criadas en jaula y en suelo son: 
a) Albacete y Ciudad Real. 
b) Cuenca y Albacete. 
c) Ciudad Real y Cuenca. 
d) Toledo y Guadalajara. 
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84. Según la publicación del MAPAMA “El sector ovino y caprino en cifras” que utiliza como fuente el 

SITRAN 2018 ¿Qué porcentaje de explotaciones de ganado caprino respecto al total nacional de 

explotaciones le corresponde a Castilla-La Mancha? 
a) El 50%. 
b) El 30%. 
c) El 25%. 
d) El 5%. 

 

85. ¿A qué país exportó España el mayor número de toneladas de carne de porcino durante 2018? 
a) Japón. 
b) Corea del Sur. 
c) China. 
d) Filipinas. 

 

86. ¿Según lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, cuándo no se contempla 

que la autoridad competente pueda establecer el sacrificio obligatorio de los animales?: 
a) Cuando sea preciso como resultado de las encuestas epidemiológicas. 
b) En el caso de animales que corran el riesgo de ser afectados por una enfermedad animal declarada. 
c) Cuando las pérdidas económicas en las explotaciones comprometan su rentabilidad. 
d) En fase de sospecha cuando aún no se ha confirmado el diagnóstico de la enfermedad. 

 

87. ¿Qué manipulación de las siguientes no está expresamente prohibida por el Reglamento (CE) 

1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el 

transporte y las operaciones conexas? 
a) Golpear o dar patadas a los animales. 
b) Colgar a los animales por medios mecánicos. 
c) Utilizar pinchos u otros instrumentos punzantes. 
d) La utilización de aparatos que administren descargas eléctricas. 

 

88. En cumplimiento de la normativa relativa al aturdido de los animales en el matadero, el operador 

comercial velará para que los operarios responsables del aturdimiento efectúen controles 

regulares para asegurarse de que los animales no presentan ningún signo de consciencia o 

sensibilidad entre el aturdimiento y la muerte. Por ello: 
a) Los operarios deben controlar el 100 % de los animales inmediatamente tras el aturdido, durante el corte del 

cuello y durante el sangrado.  
b) Los operarios no tienen que controlar ninguno de los animales inmediatamente tras el aturdido, ni durante el 

corte del cuello ni durante el sangrado. 
c) Son los veterinarios oficiales quienes deben controlar a todos los animales inmediatamente tras el aturdido, 

durante el corte del cuello y durante el sangrado. 
d) Los operarios deben controlar al menos el 10 % de los animales inmediatamente tras el aturdido, durante el 

corte del cuello y durante el sangrado. 
 

89.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los animales 

domésticos de Castilla-La Mancha, un animal se considerará abandonado cuando: 
a) No lleve identificación de su origen o de su propietario, ni vaya acompañado de persona alguna 
b) Cuando su propietario, una vez que le haya sido notificado por su Ayuntamiento que su animal identificado 

se ha recogido al estar vagando por las calles, no lo ha recuperado transcurridos tres días. 
c) No esté identificado electrónicamente. 
d) Vaya acompañado de una persona que no es su propietario y no lleva consigo la documentación del animal. 
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90. El ámbito territorial de una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) no podrá superar el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, ni un porcentaje del censo de  

explotaciones o del censo ganadero superior al: 
a) 130% del total de Castilla-La Mancha. 
b)   49% del total de Castilla-La Mancha. 
c)   35% del total de Castilla-La Mancha. 
d)   20% del total de Castilla-La Mancha. 

 

91. El acrónimo por el que es conocido el registro general de identificación individual de animales es: 
a) RIIA. 
b) REMO. 
c) ROMA. 
d) REGA. 
 

92. De acuerdo con el Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de 

movimiento equina. ¿Cuándo no es válida esta tarjeta para el desplazamiento de un caballo en el 

territorio nacional en sustitución de los preceptivos documentos de movimiento?  
a) Cuando se realicen desplazamientos con fines turísticos, recreativos, culturales o aprovechamiento de 

pastos que retornen a la explotación de origen en un plazo inferior a treinta días naturales, siempre que no 
supongan un cambio de titularidad del animal. 

b) Cuando se realicen desplazamientos con fines deportivos o concursos morfológicos que retornen a la 
explotación de origen en un plazo inferior a treinta días naturales, siempre que no supongan un cambio de 
titularidad del animal. 

c) Cuando sean movidos o transportados en una situación de emergencia relacionada con su salud o 
bienestar. 

d) Cuando el destino final del animal sea el matadero. 
 

93.  ¿Cuáles están calificadas respecto a brucelosis ovina y caprina (brucella melitensis) como 

provincias oficialmente indemnes (ZOI) y cuáles de  prevalencia cero (ZP0)? 
a) Albacete, Cuenca y Guadalajara (ZOI) Ciudad Real y Toledo (ZP0). 
b) Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (ZOI)  y Toledo (ZP0). 
c) Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo  (ZOI).  
d) Albacete y Guadalajara (ZOI) y Ciudad Real, Cuenca y Toledo (ZP0). 

 

94. ¿La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconoce oficialmente a España en la categoría 

de país en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es?: 
a) Insignificante.  
b) Controlado. 
c) Indeterminado.  
d) Libre de EEB. 

 

95. El virus de la peste porcina africana pertenece a la familia: 
a) Picornaviridae. 
b) Asfarviridae. 
c) Herpesviridae. 
d) Flaviviridae. 

 

96. De las siguientes enfermedades no exóticas de los peces ¿A cuál son especies sensibles la carpa 

común y carpa koi (Cyprinus carpio)? 
a) Septicemia hemorrágica vírica (VHS). 
b) Enfermedad causada por el virus herpes koi (KHV). 
c) Necrosis hematopoyética infecciosa (IHN). 
d) Anemia infecciosa del salmón (ISA). 
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97. No financia el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 
a) Indemnizaciones, con naturaleza redistributiva de la renta, destinadas al medio rural. 
b) Inversiones en infraestructuras forestales. 
c) Instrumentos financieros. 
d) Medidas de regulación de los mercados agroalimentarios.  

 

98. ¿Quién establece las medidas relativas a la fijación de la ayuda al almacenamiento privado para los 

productos admisibles en el marco de la organización común de mercados de los productos 

agrarios? 
a) La Comisión Europea. 
b) El Consejo de la Unión Europea. 
c) Cada Estado miembro. 
d) El Parlamento Europeo. 

 

99. A efectos de las ayudas para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas en virtud de los 

regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común ¿Cuál de las siguientes 

razas no se considera vaca o novilla primable? 
a) Lidia. 
b) Limosina. 
c) Berrenda. 
d) Frisona. 

 

100. En la Organización Mundial de Comercio (OMC), la dimensión moral de las normas de bienestar 

animal de la UE se puede justificar por razones de: 
a) Protección de la moral pública. 
b) Seguridad alimentaria y trazabilidad.  
c) Protección del mercado único europeo. 
d) Cumplimiento de convenios con países terceros. 

 
 
 
 
 
 

RESERVA: 

1. ¿Cuál de las siguientes Comunidades Autónomas es la que mayor censo de ganado bovino tiene 

según el último Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPAMA)? 
a) Galicia. 
b) Cataluña. 
c) Castilla y León. 
d) Extremadura. 

 

2. Según el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017 

¿Qué categorías de animales y mercancías están exentos de controles oficiales en los puestos de 

control fronterizos? 
a) Productos elaborados de origen animal. 
b) Productos reproductivos animales.  
c) Subproductos animales. 
d) Animales y mercancías destinados a fines científicos. 
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3. Según el Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres (PATUBES) ¿Cuál de las 

siguientes especies no se considera hospedador con relevancia epidemiológica para mantener la 

infección con el Complejo del Mycobacterium tuberculosis (CMT) en la península ibérica? 
a) Gato silvestre. 
b) Jabalí. 
c) Tejón. 
d) Gamo. 

 

4. Según el Reglamento (UE) 749/2011 de la Comisión por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano (SANDACH), ¿Una vez cerrado el contenedor para el proceso de hidrolisis con eliminación 

posterior, cuánto tiempo debe permanecer cerrado de manera que se impida su apertura por parte 

de personas no autorizadas?  
a) Durante un mínimo de quince días. 
b) Durante un mínimo de un mes. 
c) Durante un mínimo de tres meses. 
d) No se establece ningún tiempo. 

 
 

5. ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo?: 
a) Artículo 1. 
b) Artículo 9. 
c) Artículo 10. 
d) Artículo 14. 

 

 
 


