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AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA – PRIMER EJERCICIO

1.- Según la Constitución Española, ¿quiénes contribuyen a la defensa y promoción
de los intereses económicos y sociales que les son propios?:
A)
B)
C)
D)

Las administraciones públicas.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales.
Los poderes públicos.
Los ciudadanos.

2.- ¿En qué plazo el Rey disolverá las cortes si ningún candidato obtiene la confianza
del Congreso a partir de la primera votación de investidura?
A)
B)
C)
D)

De manera inmediata
En el plazo de dos meses
En el plazo de 30 días
No se establece plazo

3.- Según la Constitución Española ¿Puede el Gobierno ostentar potestad legislativa?
A)
B)
C)
D)

No, es una función exclusiva de las Cortes Generales.
Sí, para aprobar Leyes Orgánicas.
Sí, para la modificación o derogación de Leyes Orgánicas.
Sí, por delegación de las Cortes Generales sobre determinadas materias.

4.- Señale a quién corresponde la representación ordinaria del Estado en una
Comunidad Autónoma:
A)
B)
C)
D)

Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
Al Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, si lo hubiera.
Al Ministro de Administraciones Públicas.

5.- El Justicia de Aragón tiene como misión:
A) La máxima representación del Poder Judicial en Aragón.
B) La protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y
colectivas reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
C) Resolver los recursos de casación fundados en la infracción del Derecho
propio de Aragón.
D) Exigir la responsabilidad política del Presidente de Aragón, mediante la
adopción de una moción de censura.

6.- De acuerdo con el art. 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y el
Gobierno de Aragón, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde a los
Consejeros?
A) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno.
B) Facilitar a las Cortes de Aragón la información que se solicite al Gobierno.
C) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Departamento.
D) Firmar los Decretos acordados por el Gobierno y ordenar su publicación.
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7.- Según la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental y de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
se considera:
A)
B)
C)
D)

Entidad de derecho público
Empresa pública
Organismo autónomo
Instituto público

8.- De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de comarcalización de
Aragón, la creación de una comarca se realizará por:
A) Resolución del Departamento competente en materia de política territorial
del Gobierno de Aragón.
B) Acuerdo del órgano plenario de una mancomunidad de interés comarcal.
C) El Gobierno de Aragón, mediante Decreto.
D) Ley de Cortes de Aragón.

9.- De acuerdo con la definición del art. 30 en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad
de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
¿qué actuaciones de ciudadanos o personas jurídicas tendrán la consideración de
“quejas”?
A) Propuestas para simplificar o eliminar trámites administrativos innecesarios.
B) Escritos que pongan de manifiesto las demoras, desatenciones u otras
anomalías en el funcionamiento de los servicios prestados por la
Administración.
C) Denuncias sobre posibles irregularidades o infracciones de la legalidad.
D) Las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial administrativa.

10.- ¿Quién debe aplicar las medidas que integran el deber general de prevención de
acuerdo a La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales?
A)
B)
C)
D)

El empresario
Los trabajadores
El superior jerárquico
El servicio de prevención

11.- Conforme al texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, ¿Qué plazo de años
debe transcurrir para que un terreno agrícola abandonado, que muestre signos
inequívocos de su estado forestal y que no haya sido objeto de laboreo desde su
abandono, sea considerado monte?:
A)
B)
C)
D)

5 años.
10 años
15 años
20 años
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12.- Según el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, son montes de dominio
público o demaniales e integran el dominio público forestal:
A)

B)
C)

D)

Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, los
montes patrimoniales, pertenecientes a las entidades locales y aquellos otros
montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a
un uso o servicio público.
Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los
montes vecinales.
Los montes privados, los montes comunales, pertenecientes a las entidades
locales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos y
aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan
sido afectados a un uso o servicio público.
Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, los
montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo
aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, aquellos otros
montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a
un uso o servicio público.

13.- Según el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, ¿Qué porcentaje de los
pagos en concepto de daños y perjuicios establecidos por resolución firme en
procedimientos sancionadores incoados por infracciones cometidas en montes
catalogados se ingresará en el fondo de mejoras?:
A)
B)
C)
D)

85%
15%
100%
0%

14.- ¿Cuál es el límite máximo de recolección de setas por persona y día que establece
el Decreto 179/2014 en zonas de aprovechamiento episódico?
A)
B)
C)
D)

3 Kg
12 Kg.
60 Kg.
100 Kg.

15.- Según lo recogido en el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, para
autorizar la perdida de la condición de monte se requerirá:
A)
B)
C)
D)

Informe del Consejo Consultivo de Aragón.
Informe favorable del departamento competente en materia de medio
ambiente y en su caso del titular del monte.
Informe favorable del Consejo de Protección de la Naturaleza (CPN) y del
titular del monte.
Informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad del
Departamento de Desarrollo rural y Sostenibilidad.
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16.- Según lo recogido en el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, ¿Cuándo
es aplicable por la administración forestal la condición especial de señalamiento previo
en un aprovechamiento?:
A)
B)
C)
D)

Es aplicable a cualquier corta de arbolado sobre montes catalogados.
Es aplicable a cualquier corta de arbolado cuando no esté incluida en el
plan anual de aprovechamientos.
Es aplicable a cualquier corta de arbolado, con independencia de la
titularidad del monte.
Es aplicable a cualquier corta de arbolado en montes de titularidad pública.

17.- ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones tipificadas como graves
conforme al texto refundido de la Ley de Montes de Aragón?:
A)
B)
C)
D)

1 año.
2 años.
3 años.
5 años.

18.- El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales
(PROCINFO), aprobado por Decreto 167/2018, de 9 de octubre, establece que quien
debe determinar el grado de evolución de un incendio forestal es:
A)
B)
C)
D)

El Director Técnico de Incendios Forestales.
El Centro de Operaciones de Incendios Forestales.
El Director del Plan.
El Director de Extinción del incendio.

19.- La vigente Orden anual de prevención y lucha contra incendios forestales limita su
ámbito de aplicación a los terrenos de monte y una franja a su alrededor de una anchura
de:
A)
B)
C)
D)

100 metros.
200 metros.
400 metros.
500 metros.

20.- Según la Ley 1/2015, de 12 de marzo de Caza de Aragón, una persona que
acude a una batida en calidad de resacador, ¿necesita licencia de caza?
A)

No, nunca.

B)

Sí, siempre.

C) Sólo si porta cualquier tipo de arma.
D) Sólo si porta armas de fuego.
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21.- Según la Ley 1/2015, de 12 de marzo de Caza de Aragón, respecto de la
superficie mínima necesaria para constituir cotos de caza:
A)
B)
C)
D)

Será de 900 Ha para cotos de caza mayor, y de 500 Ha para el resto.
Será de 500 Ha para todo tipo de cotos.
Será de 500 Ha, salvo para cotos intensivos de caza menor que será de 15
Ha.
Será de 900 Ha para cotos de titularidad pública, y de 500 para cotos de
titularidad privada.

22.- No liberar los caudales mínimos regulados en el articulo 46 de la Ley 2/1999 de
Pesca de Aragón, tendrá la consideración de:
A) Delito medioambiental.
B) Infracción grave.
C) Infracción leve.
D) Infracción muy grave.

23. Conforme al vigente Plan General de Pesca de Aragón, indique el valor asignado
a efectos de indemnización por daños y perjuicios de un ejemplar de Tenca (Tinca
tinca):
A)
B)
C)
D)

50 euros.
100 euros.
200 euros.
300 euros.

24.- Según la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, señala
la opción en la que los tipos de vías pecuarias aparecen correctamente ordenadas por
anchura legal decreciente
A)
B)
C)
D)

Cañadas, veredas, cordeles, coladas.
Cañadas, coladas, cordeles, veredas.
Cañadas coladas, veredas, cordeles.
Cañadas, cordeles, veredas, coladas.

25.- Según la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, ¿qué
plazo máximo se les concede a los interesados en el procedimiento de recuperación de
una vía pecuaria (o parte de ésta) para que puedan alegar y presentar documentos, y
justificaciones que estimen procedentes?
A)
B)
C)
D)

30 días
15 días
20 días
3 meses
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26.- Según el texto refundido de la Ley de aguas, ¿Cuántos metros de anchura tiene
la zona de servidumbre de un rio?
A) 10 metros
B) 5 metros
C) 15 metros
D) 12 metros

27.- ¿Cuál es el fondo europeo cuyo fin es el crecimiento inteligente sostenible e
integrador en los sectores agrícolas, alimentarios y forestales, la gestión de los recursos
naturales y la acción por el clima y el desarrollo integrador en las zonas rurales?
A)
B)
C)
D)

FEADER
FEDER
FSE
FEMP

28.- La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece las
siguientes categorías en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas:
A) En peligro de extinción y de interés especial.
B) En peligro de extinción, sensible a la alteración de su hábitat, vulnerable y de
interés especial.
C) En peligro de extinción y sensible a la alteración de su hábitat.
D) En peligro de extinción y vulnerable.

29.- Según la Ley 42/2007, del Patrimonio natural y Biodiversidad, una vez aprobadas
o ampliadas las listas de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) por la Comisión
Europea, serán declarados por las Administraciones competentes, como ZEC (Zonas
de Especial Conservación) lo antes posible y como máximo en un plazo de:
A)
B)
C)
D)

5 años
6 años
8 años
4 años

30.- Según el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, las Reservas
Naturales se declararán mediante:
A)
B)
C)
D)

Decreto del Gobierno de Aragón
Orden del Gobierno de Aragón
Ley de las Cortes de Aragón
Reglamento del Gobierno de Aragón
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31.- Según el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, a efectos de
regulación de usos, en la planificación se distinguen las siguientes zonas:
A) Zona de reserva, zona de uso restringido, zona de uso moderado y zona de
uso especial.
B) Zona de reserva, zona de uso limitado, zona de uso compatible y zona de
uso general.
C) Zona de reserva, zona de uso limitado, zona de uso compatible y zona
periférica de protección.
D) Zona de reserva, zona de uso limitado, zona de uso general y zona periférica
de protección.

32.- ¿En qué convenio internacional se elaboró el Instrumento de Ratificación de la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres?
A)
B)
C)
D)

Convenio de Berna
Convenio Ramsar
Convenio de Bonn
Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB.

33.- Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, ¿a quién le corresponde el otorgamiento de la licencia ambiental de
actividades clasificadas?
A) Alcalde del Ayuntamiento en cuyo término se desarrolle la actividad.
B) Dirección General de Sostenibilidad.
C) Servicios Provinciales correspondientes del Dpto. competente en materia de
medio ambiente.
D) Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

34.- ¿Cómo se denomina al conjunto de organismos de especies diversas, vegetales o
animales, que viven y se reproducen en un determinado ambiente?
A) Ecosistema
B) Biocenosis
C) Fenotipo
D) Biotopo

35.- Según la clasificación de pisos bioclimáticos establecida por Rivas Martínez (1987),
en Aragón la depresión del Ebro queda incluida mayoritariamente en el piso bioclimático:
A)
B)
C)
D)

Termomediterráneo.
Mesomediterráneo.
Supramediterráneo.
Oromediterráneo.
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36.- Según el mapa de series de vegetación de España de Rivas Martínez ¿Qué
especie es la principal acompañante del pino negro en la “Serie subalpina pirenaica
acidófila esciófila del pino negro o Pinus uncinata”?:
A)
B)
C)
D)

Arándano (Vaccinium myrtillus)
Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi)
Enebro rastrero (Juniperus communis ssp. nana)
Rododendro (Rhododendron ferrugineum)

37.- Indique cuál de los siguientes lagos pirenaicos NO se encuentra en Aragón:
A)
B)
C)
D)

Anayet
Basa de la Mora.
San Mauricio.
Sabocos.

38.- Según el Inventario Forestal Nacional (IFN3), ¿qué especie arbórea ocupa más
superficie forestal en Aragón?:
A)
B)
C)
D)

Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pinus halepensis
Quercus ilex

39.- Los matorrales y arbustedos nitrófilos y halófilos son comunidades vegetales
características de zonas con cierta salinidad en las que destacan especies como:
A)
B)
C)
D)

Cantuesos (Lavandula sp.) y rusco (Ruscus aculeatus)
Mirto o arrayán (Myrtus communis) y aladierno (Rhamnus alaternus).
Madroño (Arbutus unedo) y brezo blanco (Erica arborea).
Sisallo (Salsola vermiculata) y orzaga (Atriplex halimus).

40.- Indique cuál de las siguientes especies produce frutos tóxicos para el hombre:
A)
B)
C)
D)

Prunus spinosa.
Arbutus unedo.
Sambucus ebulus.
Vaccinium myrtillus.

41.- Indique los meses donde se manifiesta de forma más intensa el celo del corzo
(Capreolus capreolus) en Aragón:
A)
B)
C)
D)

Marzo-Abril.
Mayo- Junio.
Julio-Agosto.
Septiembre-Octubre.
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42.- El Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de la Reserva de Caza de la
Garcipollera considera las especies cinegéticas:
A)
B)
C)
D)

Ciervo, jabalí y becada.
Cabra montes y jabalí.
Cabra montes, corzo, jabalí y especies de caza menor.
Sarrio, corzo y jabalí.

43.- ¿Cúal de estas especies de peces es considerada autóctona en Aragón?
A) Salvelinus fontinalis
B) Alburnus alburnus
C) Gobio lozanoi
D) Lepomis gibbosus

44.- ¿Cómo se denomina la modalidad de pesca desde orilla en la que se utiliza una
caña, enchufable o telescópica, sin carrete, con la línea amarrada a la punta?
A)
B)
C)
D)

Spinning
Curricán
Carpfishing
Coup

45.- ¿Cuál de los siguientes Hábitat de Interés Comunitario presentes en Aragón tiene
carácter prioritario, según la Directiva Hábitat?
A) 9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de
Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
B) 9180: Bosques mixtos de laderas abruptas, desprendimientos o barrancos
( Tilio-Acerion)
C) 9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
D) 4060: Brezales alpinos y boreales

46.Según el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, ¿cuál es,
respectivamente, el estatus de amenaza de las siguientes especies de flora y fauna:
Vella pseudocytisus, Lacerta bonalli, Microcnemun coralloides ?
A) Vulnerable, Vulnerable y Sensible a la Alteración de su Hábitat.
B) En Peligro de Extinción, Sensible a la Alteración de su Hábitat y de Interés
Especial.
C) En Peligro de Extinción, Sensible a la Alteración de su Hábitat y Vulnerable.
D) Sensible a la Alteración de su Hábitat, Vulnerable y Vulnerable.
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47.- ¿Cuál de las siguientes especies de bivalvos se considera especie exótica invasora
en Aragón?
A)
B)
C)
D)

Anodonta sp
Corbicula fluminea
Potomida littoralis
Unio mancus

48.- En orden creciente de edad, ¿cuáles son las clases naturales de edad?:
A)
B)
C)
D)

Repoblado, diseminado, monte bravo, fustal y latizal.
Repoblado, monte bravo, diseminado, latizal y fustal.
Diseminado, monte bravo, repoblado, latizal y fustal.
Diseminado, repoblado, monte bravo, latizal y fustal.

49.- Indique cuál de los siguientes aparatos permite estimar el área basimétrica
mediante el principio del muestreo por conteo angular:
A)
B)
C)
D)

El pentaprisma de Wheeler.
El relascopio de Bitterlich.
La forcípula parabólica finlandesa.
El hipsómetro de Blume-Leiss.

50.- ¿Qué fórmula de cubicación de trozas de madera utiliza la longitud de la troza y los
diámetros de las secciones de los extremos?
A)
B)
C)
D)

Fórmula de Newton.
Fórmula de Pressler-Bitterlich.
Fórmula de Huber.
Fórmula de Smalian.

51.- El tratamiento sobre el vuelo arbóreo que debe realizarse si se desea alcanzar una
masa regular o semirregular, e incluso irregular con tres clases de edad consecutivas
será:
A)
B)
C)
D)

Cortas a hecho.
Cortas por aclareo sucesivo.
Cortas por entresaca.
Claras y clareos.

52.- ¿Qué tipo de poda es aquella que se refiere a la supresión de todas las ramas
verdes del árbol excepto la guía terminal?
A)
B)
C)
D)

Monda.
Escamonda.
Trasmocho.
Clara.
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53.- Según el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, el Plan Forestal de Aragón
tendrá una vigencia indefinida, debiendo el Gobierno de Aragón revisarlo cuando
hubieran cambiado sustancialmente las circunstancias determinantes de su aprobación
o periódicamente cada:
A)
B)
C)
D)

5 años.
15 años.
10 años.
20 años.

54.- Dentro de los métodos de ordenación de los montes, ¿cómo se denomina aquél
que se basa en la división superficial del cuartel en tantas partes como años tiene el
turno, aprovechándose cada año cada parte superficial llamada tranzón?
A)
B)
C)
D)

Método de división por cabida
Método de ordenación en tramos permanentes
Método del tramo único
Método del tramo móvil

55.- ¿Cuál de las siguientes máquinas empleadas en aprovechamientos madereros
tiene una función específica de desembosque con arrastre de madera?
A)
B)
C)
D)

Procesadora.
Autocargador.
Retroaraña.
Skidder.

56.- ¿Cómo se denomina el procedimiento de eliminación de la vegetación realizado
con la pala frontal del bulldozer cortando parte de la raíz al penetrar de 5 a 10 cm en el
suelo?
A)
B)
C)
D)

Desbroce por trituración.
Gradeo.
Roza al aire.
Decapado.

57.- Uno de los métodos de propagación vegetal consiste en hacer desarrollar raíces a
un tallo sin separarlo de la planta madre y, una vez enraizado, separarlo de la misma
permitiendo obtener nuevos ejemplares con las mismas características de la planta
original. ¿Cómo se denomina este método?
A)
B)
C)
D)

Esquejar.
Estaquillar.
Acodar.
Injertar.
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58.- La plantación de clones o progenies seleccionadas, destinada a la producción
abundante de semilla de buena calidad genética, aislada de polen extraño y donde la
recolección sea fácil, se denomina:
A) Rodal semillero.
B) Fuente semillera.
C) Región de procedencia.
D) Huerto semillero.

59.- Si durante un incendio forestal en Aragón una aeronave se identifica como
Tango 2, ¿Cuál es la localidad donde está ubicada su base?
A)
B)
C)
D)

Teruel capital
Calamocha
Alcañiz
Alcorisa

60.- En relación a la investigación de incendios forestales, indique cuál de los siguientes
conceptos NO hace referencia a vestigios indicadores del paso del fuego:
A)
B)
C)
D)

Lascado.
Reviramiento.
Exposición/protección.
Biselado de gramíneas.

61.- El Sistema de Predicción Campbell analiza el incendio forestal empleando los
factores:
A)
B)
C)
D)

Pendiente, temperatura y humedad.
Pendiente, temperatura y viento.
Pendiente, orientación de ladera y viento.
Viento, temperatura y humedad.

62.- Bursaphelenchus xylophilus, también denominado ”nematodo de la madera del
pino”, es un gusano que se alimenta de las células de la madera hasta provocar la
muerte del árbol. Éste no coloniza directamente los árboles, sino que es transportado
por el insecto vector:
A)
B)
C)
D)

Brachyderes suturalis.
Monochamus galloprovincialis.
Saperda carcharias.
Acanthocinus aedilis.

13

AGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA – PRIMER EJERCICIO

63.- ¿Cuál de las siguientes plagas es considerada organismo de cuarentena en
Aragón?
A)
B)
C)
D)

Curculio elephas
Rhynchophorus ferrugineus
Orthotomicus erosus
Paranthrene tabaniformis

64.- Según el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio por el que se regula el sistema
geodésico de referencia oficial en España. ¿Cuál es el sistema que se adoptó desde el
1 de enero de 2015?
A)
B)
C)
D)

ETRS89
ED50
SIRGAS
WGS84

PREGUNTAS DE RESERVA
65.- ¿A quién debe dirigirse un empleado público del ámbito sectorial de administración
general de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la adaptación del puesto
de trabajo por motivo de salud?
A)
B)
C)
D)

Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
A la Secretaría General Técnica del Departamento en que presta servicios.
Al Director General de Función Pública
A la Comisión de Valoración para la movilidad por motivo de salud

66.- Según el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón, el plazo máximo para
resolver un deslinde es de:
A)
B)
C)

D)

Veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, o doce
si es un procedimiento abreviado.
Veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, o seis
si es un procedimiento abreviado.
Veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, treinta
y seis si es necesaria una segunda fase, o seis si es un procedimiento
abreviado.
Veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, treinta
y seis si es necesaria una segunda fase, o doce si es un procedimiento
abreviado.
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67.- ¿Cuál de las siguientes infracciones administrativas está tipificada como grave en
el texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón?
A)

B)

C)
D)

La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos
deslindados, cuando dicha alteración no impida la determinación sobre el
terreno de los lindes legalmente establecidos.
Los actos de personas distintas de su titular que impidan o dificulten la
realización de los aprovechamientos forestales autorizados o previstos en el
correspondiente instrumento de gestión.
La recolección de setas durante la noche.
Toda conducta que provoque un daño apreciable a un monte o parte de él
que se encuentre en la Red Natural de Aragón cuando, afectando a una
superficie mínima de una hectárea, comporten una alteración sustancial de
los montes, su vegetación o capa edáfica que imposibilite o haga muy difícil
su restauración o hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación
o restauración sea superior a diez años.

68.- ¿A qué se refiere la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, con la definición
de “fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas
bajas”?:
A)
B)
C)
D)

Zona de servidumbre.
Zona de policía.
Márgenes.
Riberas.

69.- ¿Cuál de estos humedales NO está incluido en la lista de humedales de importancia
internacional del convenio RAMSAR?
A)
B)
C)
D)

Laguna de Gallocanta.
Saladas de Sástago-Bujaraloz.
Laguna de Sariñena.
Tremedales de Orihuela.
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