PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO
TIPO TEST
CONCURSO – OPOSICIÓN TÉCNICO/A (PERFIL AGRÍCOLA)

Apellidos
Nombre

DNI

IMPORTANTE, LEER ANTES DE COMENZAR:

INSTRUCCIONES:
-

-

Duración de la prueba: 60 minutos.
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos. Se valorará:
Prueba de 30 preguntas de respuesta alternativa más 5 preguntas de reserva. Cada pregunta
constará de cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una la correcta.
El valor de cada respuesta correcta equivaldrá a 0.33 puntos, cada respuesta incorrecta no
penalizará.
Las preguntas no contestadas no computan.
Deberá utilizarse bolígrafo con carcasa transparente (“Tipo Bic”) de tinta azul.
No se permitirá el acceso de demás enseres personales (mochilas, bolsos, etc.) ni de dispositivos
electrónicos (incluidos relojes inteligentes tipo Smartwatch o similar), ni auriculares ni
dispositivos auditivos de ningún tipo. Los móviles deberán permanecer apagados desde el acceso a
la prueba.
IMPORTANTE: Poner nombre y apellidos en la primera página y firmar en todas las
páginas.
Forma de señalar la respuesta correcta: Rodear con un círculo la letra de la respuesta correcta
en el propio examen. En caso de equivocación, tachar con una X la incorrecta y volver a rodear
con un círculo la correcta. En el supuesto de que al Tribunal Calificador no le quede claro cuál es
la opción seleccionada, ésta se considerará mal contestada.

Declaro haber leído y aceptado las instrucciones.

En Dos Hermanas, a 14 de julio de 2021.

Fdo: _______________________________________________

FIRMA: ____________________

1. En Municipios de Gran Población, la determinación de las formas de gestión de los
servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades
públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de
competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización:
a) Es competencia de la Comunidad Autónoma.
b) Le corresponde al Alcalde, cuando así lo dictamine el Consejo Consultivo de Andalucía.
c) Le corresponde a la Junta de Gobierno Local.
d) Le corresponde al Pleno de la Corporación Municipal.
2. De las siguientes variedades de palmeras, ¿cuál es resistente al “Picuda Rojo”?
a) El cocotero.
b) Washingtonia de California.
c) Phoenix Dactylifera.
d) Phoenix canariensis.
3. Las haciendas locales se nutren fundamentalmente, según la Constitución Española de:
a) Tributos propios, participación de los del Estado, comunidades autónomas y fondos
europeos.
b) Tributos propios y capacidad de venta de su patrimonio.
c) Tributos propios, participación de los del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Exclusivamente de sus propios tributos.
4. Conforme al artículo 44 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, los terrenos
destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter
o interés supramunicipal o singular:
a) Podrán ser excluidos de la clasificación del suelo recogida en el artículo 44 de la LOUA,
sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su valoración y
obtención.
b) Serán necesariamente suelos urbanos.
c) Siempre serán suelos urbanos y urbanizables.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores son correctas.
5. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas contenidas en el
Título I de la Constitución Española, deberá regularse:
a) Mediante ley Orgánica que exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final
sobre el conjunto del proyecto.
b) Mediante ley ordinaria que exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final
sobre el conjunto del proyecto.
c) Mediante ley de bases que exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final
sobre el conjunto del proyecto.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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6. La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal
que determine la legislación y normativa de aplicación en materia de régimen local. En
Dos Hermanas, corresponde:
a) Al Pleno de la Corporación Municipal.
b) A la Junta de Gobierno Local o al Pleno Municipal, en función de la cuantía del
presupuesto de la licencia solicitada.
c) Al Alcalde.
d) A la Junta de Gobierno Local.
7. Señalar cuál de los siguientes instrumentos de prevención y control ambiental
corresponde su tramitación y resolución a los ayuntamientos.
a) La autorización ambiental integrada.
b) Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
c) La evaluación ambiental de planes y programas.
d) La calificación ambiental.
8. Según la legislación Española, ¿cuándo se considera una explotación equina de pequeña
capacidad?
a) Cuando alberga como máximo 5 UGM.
b) Cuando alberga como máximo 10 UGM.
c) Cuando alberga como máximo 6 UGM.
d) Cuando alberga como máximo 4 UGM.
9. De las siguientes especies de césped, ¿cuál está catalogada como “C4” de clima cálido?
a) Raygrass Inglés.
b) Poa Pratense.
c) Grama Fina.
d) Agrostis.
10. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por:
a) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
b) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y
efectividad, la preservación de sus características.
c) Entenderse necesario para la protección del litoral.
d) Son correctas todas las respuestas anteriores.

FIRMA: ____________________

11. Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán definitivamente válidos y producirán efectos siempre desde la fecha en que se
dicten.
b) Excepcionalmente y por urgente necesidad declarada por la Administración, podrá
otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados,
así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y aunque
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.
d) Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su
propia competencia deberán ser observados por el resto de órganos administrativos,
siempre que dependan jerárquicamente entre si y pertenezcan a la misma Administración.
12. El dispositivo para fertirriego que succiona el fertilizante aportándolo en cantidad
constante con el tiempo de riego se denomina:
a) Inyector hidráulico.
b) Inyector Venturi.
c) Tanque de fertilizante.
d) Inyector eléctrico.
13. De los siguientes métodos de desinfección de suelo, ¿cuál es el más respetuoso con el
medio ambiente?
a) Desinfección con Bromuro de Metilo.
b) Desinfección con plaguicidas granulados.
c) Desinfección mediante solarización.
d) Desinfección con metam sodio.
14. Señalar cuál de las siguientes actividades no se encuentra sometida a un procedimiento
de prevención y control ambiental cuya tramitación y resolución corresponde a los
ayuntamientos.
a) Doma de animales y picaderos.
b) Centros para fomento y cuidado de animales de compañía.
c) Parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable.
d) Vertederos de todo tipo de residuos que reciban menos de 10 toneladas por día o que
tengan una capacidad total de menos de 25.000 toneladas.
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15. Señalar la respuesta correcta. El incumplimiento del plazo de ejecución y demás
condiciones exigidas para las operaciones de limpieza y recuperación establecidas en la
resolución de declaración de suelo contaminado constituyen infracción:
a) Muy Grave.
b) Muy grave si la superficie objeto de la resolución tiene una cabida superior a una hectárea.
c) Muy grave si la superficie objeto de la resolución tiene una cabida superior a dos
hectáreas.
d) Grave.
16. Para evitar las obturaciones en el sistema de riego es conveniente hacer tratamientos de
limpieza preventivos, en los cuales se suele usar ácido nítrico con la siguiente dosis:
a) ¼ litro de ácido por cada metro cúbico de agua.
b) 0,5 litros de ácido por cada metro cúbico de agua.
c) 1 litro de ácido por cada metro cúbico de agua.
d) 1,5 litros de ácido por cada metro cúbico de agua.
17. En nuestro organismo, la principal vía de exposición a los productos fitosanitarios es:
a) La cutánea.
b) La digestiva.
c) La respiratoria.
d) La ocular.
18. El principal cultivo herbáceo, por extensión cultivada, que se da en el término municipal
de Dos Hermanas es:
a) Trigo.
b) Algodón.
c) Girasol.
d) Patata.
19. Para el uso de las aguas residuales depuradas en el riego, ya sea cultivos o
ajardinamientos debemos contar con la autorización de:
a) La UE.
b) La Junta de Andalucía.
c) El organismo de cuenca correspondiente.
d) Permiso municipal.
20. Si en un área de césped detectamos la presencia de hongos Bipolaris y Pythium, de los
siguientes fungidas, ¿cuál presenta mejor efecto sobre ambos?
a) Clortalonil.
b) Azoxytrobin.
c) Piraclostrobin.
d) Benomilo.

FIRMA: ____________________

21. Identificar la respuesta incorrecta. Una explotación ganadera deberá:
a) Tener un Libro de Registro donde conste en número de animales que hay en la
explotación.
b) Tener un Libro de Registro en el que conste el balance de animales, incluyendo
nacimientos y muertes.
c) Deberán quedar reflejados todos los movimientos del ganado en el Libro de Registro.
d) El Libro de Registro de la explotación estará disponible a la autoridad competente durante
un periodo no inferior a 3 años.
22. El factor clave a la hora de elegir las especies que conformaran el jardín que vamos a
diseñar será:
a) Las necesidades hídricas.
b) La adaptación al micro clima de la zona.
c) el mantenimiento posterior.
d) La sombra que generan.
23. De las siguientes razas de caballos, ¿cuál es la que presenta una mayor alzada en la
cruz?
a) ARABE.
b) ANGLO-ARABE.
c) TRADOR ESPAÑOL.
d) PURA SANGRE INGLÉS.
24. Se recomienda realizar la evaluación de un riego localizado:
a) Una vez al año.
b) Al menos dos veces al año.
c) Cinco veces al año.
d) Cuando se detecte algún fallo.
25. Las explotaciones de selección y cría de razas puras:
a) Se trata de explotaciones dedicadas a la cría de animales selectos que pueden alcanzar un
gran valor.
b) Estas explotaciones suelen formar partes de Asociaciones de Criadores.
c) El régimen de explotación va desde semi-intensivo a intensivo.
d) Todas son correctas.
26. De acuerdo con la Ley 7 / 1985 de 2 de abril, ¿cuál de estos entes no se consideran
Entidad Local?
a) Áreas metropolitanas.
b) Consorcios.
c) Mancomunidades de municipios.
d) Comarcas.
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27. ¿Qué orden de la Consejería de Agricultura regula las condiciones mínimas de las
explotaciones ganaderas equinas?
a) Orden de 29 de abril de 2015.
b) Orden de 5 de mayo de 2009.
c) Orden de 10 de junio de 2010.
d) Orden de 14 de abril de 2006.
28. ¿Qué explotaciones ganaderas, según la instrucción de 27/10/2005 de la Dirección
General de Producción Agrícola y Ganadera, deben inscribirse en el registro SANDACH
como planta técnica de estiércol?:
a) Todas las explotaciones que comporten su estiércol.
b) Todas las explotaciones que tengan un PGSG.
c) Todas las explotaciones que produzcan y comercialicen compost.
d) Solo las explotaciones extensivas.
29. Conforme al Artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres:
a) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
b) Todas las personas de nacionalidad española, gozarán de los derechos derivados del
principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
c) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo, una vez cumplida la mayoría de
edad.
d) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo, cuando el Parlamento de la
comunidad autónoma en la que habiten, así lo sancione.
30. El sistema de riego localizado por microaspersion y microdifusión suministra caudales
de hasta:
a) 150 litros/hora.
b) 200 litros/hora.
c) 250 litros/hora.
d) 300 litros/hora.

FIRMA: ____________________

PREGUNTAS DE RESERVA:

I.

Los procesos administrativos podrán iniciarse:
a) Siempre por la actividad de la administración.
b) Siempre por la actividad de la administración o de oficio.
c) De oficio o a solicitud del interesado.
d) Siempre a solicitud del interesado.

II. Para combatir de modo preventivo el “Picudo Rojo” en las palmeras, el protocolo
químico establece:
a) Tratamientos cada 60 días.
b) Tratamientos cada 45 días.
c) 3 tratamientos al año.
d) Tratamientos cada 30 días.
III. Las necesidades de agua de un cultivo o zona verde se determinarán por:
a) El estado de humedad del terreno.
b) Las altas temperaturas.
c) La radiación solar y la frecuencia de lluvias.
d) La Evapotranspiración.
IV. Que Decreto de la Junta de Andalucía establece que las explotaciones ganaderas
intensivas deben contar con un Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos (PGSG).
a) Decreto de 18 de noviembre de 2008.
b) Decreto 14 / 2006 de 18 de enero.
c) Decreto 21 / 2005 de 5 de mayo.
d) Decreto de 15 de octubre de 2009
V. Conforme al Artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía:
a) No se entiende por discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación equiparable.
b) Se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación equiparable.
c) Nunca se entiende por discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación equiparable.
d) Se entiende por discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra
una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación equiparable.
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