
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
4755 Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica y se corrigen errores en la de 28 de febrero de 2019, que convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado.

Por Resolución de 28 de febrero de 2019 (BOE de 11 de marzo) se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, figurando en su 
anexo III la composición del Tribunal calificador de este proceso.

1. Habiendo sido nombrada doña Lucía Iglesias Blanco, funcionaria de la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, como experta nacional destacada en la Unión Europea, que figuraba como 
Vocal en el Tribunal suplente, se sustituye por don Jorge Bonache López, funcionario de 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio 
de Medio Ambiente, que pasa a ser miembro del Tribunal suplente como Vocal.

2. Advertidos errores en los anexos I y II de la citada Resolución de 28 de febrero 
de 2019, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En el anexo I, punto 3, en el párrafo 9, página del BOE 23043, donde dice: «La 
calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo»; debe decir: «La 
calificación final del proceso selectivo, para los aspirantes del turno libre, vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en el 
curso selectivo y para los aspirantes de promoción interna, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso más la del 
curso selectivo».

En el anexo II se anula el «Grupo de temas específicos» y se sustituye por el que se 
adjunta a esta Resolución.

Esta Resolución no reabre el plazo de presentación de solicitudes.

Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un 
mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones 
del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 26 de marzo de 2019.–La Subsecretaria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, María Dolores Ocaña.
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ANEXO II

Grupo de temas específicos

1. Los montes en la Constitución Española. Situación actual de la Legislación 
forestal española. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Modificaciones 
posteriores.

2. Distribución competencial en materia forestal, el papel de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Leyes forestales autonómicas.

3. La propiedad forestal española. Titularidad de los terrenos forestales. Montes 
demaniales y montes privados. Montes vecinales en mano común. Convenios y 
consorcios

4. El Catálogo de montes de Utilidad Pública y su papel protector. El Dominio 
Público Forestal. Otros montes públicos.

5. La Gestión forestal sostenible en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, y sus modificaciones. Los instrumentos de gestión y de ordenación de montes, 
la regulación de los aprovechamientos forestales.

6. Órganos de coordinación de la política forestal española: la Conferencia Sectorial 
y el Consejo Forestal Nacional. Órganos de coordinación de la política de la 
biodiversidad en España: la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad y sus comités especializados.

7. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Principales características e instrumentos. Desarrollos normativos.

8. Mecanismos financieros para la cofinanciación de políticas en la Unión Europea, 
los Fondos Estructurales y de Inversión. Evolución, tipos, ámbitos de aplicación y gestión 
de los principales fondos. Su aplicación en España a las actividades forestales.

9. La política agrícola común europea. Medidas forestales y agroambientales en la 
política europea de desarrollo rural. El fondo FEADER. Aplicación en España. La 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

10. Otras fuentes de cofinanciación comunitaria para la gestión forestal. El 
instrumento financiero LIFE+ y su aplicación el ámbito forestal.

11. Evolución y situación actual de la política ambiental de la Unión Europea. 
Incidencia sobre la política forestal.

12. La Estrategia Forestal Europea. Plan de Acción Forestal de la UE. Principales 
disposiciones de aplicación. Seguimiento y Evaluación de resultados.

13. Fundamentos de la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Las 
Directivas Hábitats 92/43/CEE y de Aves 2009/147/CE. Desarrollo y aplicación en 
España. La Red Europea Natura 2000. Relaciones entre los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos.

14. Conferencias ministeriales para la protección de bosques en Europa. (Forest 
Europe) Resoluciones sobre la gestión forestal sostenible en Europa. Criterios e 
indicadores de gestión forestal sostenible.

15. Los bosques en la cumbre de Río. Principios forestales y Agenda 21. Panel y 
Foro Intergubernamental sobre bosques.

16. El papel de los bosques en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Normativa LULUCF a 
nivel europeo. Aplicación en España.

17. Convenio de Diversidad Biológica. Protocolo de Nagoya. Programa de trabajo 
sobre diversidad biológica forestal. Aplicación en España.

18. Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El anexo de 
los países del mediterráneo norte, Aplicación en España.

19. Los montes en el mundo. Principales foros de discusión sobre gestión forestal 
sostenible a escala global y regional. El Foro Forestal de Naciones Unidas, los órganos 
estatutarios forestales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).
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20. Los principales documentos estratégicos que afectan a los montes españoles: 
la Estrategia Forestal Española y el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad.

21. La planificación forestal en España: Plan Forestal Español. Objetivos y ejes 
prioritarios. Los planes forestales de las comunidades autónomas. Los planes de 
Ordenación de Recursos Forestales. Proyectos de Ordenación, planes técnicos o 
instrumentos equivalentes.

22. Características del medio físico en España. Geología general, geomorfología, 
clima y suelos según latitudes y altitudes. Características principales, tipología y 
distribución geográfica de las masas forestales.

23. Los ecosistemas forestales españoles: bosques y otras formaciones 
eurosiberianas. Características ecológicas y distribución geográfica.

24. Los ecosistemas forestales españoles: bosques y otras formaciones 
mediterráneas. Características ecológicas y distribución geográfica.

25. Los ecosistemas forestales españoles: bosques y otras formaciones de las Islas 
Canarias. Características ecológicas y distribución geográfica.

26. Las zonas húmedas. El Convenio de Ramsar. Tipos y clasificación de zonas 
húmedas ibéricas. Principales problemas de conservación. Recuperación y gestión de 
humedales.

27. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales especies de 
frondosas en España.

28. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales especies de 
coníferas en España.

29. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales especies 
arbustivas y de matorrales en España.

30. Pastos naturales españoles. Clasificación. Características de las principales 
especies herbáceas españolas. Su aprovechamiento y regulación.

31. Especies singulares o amenazadas de la flora española. Bosques u otras 
formaciones vegetales singulares o amenazadas en España. Situación, perspectivas y 
problemática de gestión. Especies exóticas invasoras, definición, control y erradicación.

32. La ganadería extensiva, su valor económico, ecológico y cultural. El catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España. Las vías pecuarias: la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de vías pecuarias.

33. Características generales de la fauna autóctona española: principales grupos 
taxonómicos, ecología, características y distribución. Evaluación general de la situación 
de la biodiversidad faunística española. Conservación in situ y ex situ. Atlas y libros rojos 
de especies. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Estrategias para la conservación de 
especies en España: planes de recuperación y conservación.

34. La actividad cinegética en España. Legislación. Contribución a la diversificación 
económica del medio rural. Características de las principales especies cinegéticas. 
Ordenación y Planes cinegéticos. Caza selectiva. Cría en cautividad. Repoblaciones e 
introducción de especies. Cotos y Reservas. Incidencia de la Directiva 2009/147/CEE de 
Aves silvestres sobre la caza. La Junta Nacional de homologación de trofeos de caza.

35. Los ecosistemas fluviales españoles. Características y rasgos generales. 
Principales problemas de conservación. La actividad pesca deportiva. Importancia 
económica. Principales especies susceptibles de pesca continental en España. 
Ordenación piscícola de aguas continentales. Acuicultura y astacicultura continentales.

36. El paisaje y la actividad humana. Convenio europeo del paisaje. El paisaje 
como recurso. Tipología de paisajes españoles.

37. La gestión forestal en montes incluidos dentro de Parques Nacionales. La 
inclusión de gestión dentro de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los 
Planes Rectores de Uso y Gestión, y otros instrumentos de planificación. Influencia de 
estos instrumentos sobre la explotación de los recursos forestales.
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38. Gestión forestal en espacios de la Red Natura 2000. Implicaciones de los 
artículos 6 y 12 de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats en la gestión forestal.

39. Técnicas de repoblación forestal. Introducción y elección de especies 
forestales. Impacto ambiental de las repoblaciones. Técnicas de preparación del terreno 
para repoblación forestal. Criterios de elección de la técnica más adecuada a cada 
condición. Maquinaria a emplear. Métodos de plantación. Criterios de elección.

40. Cuidados culturales de las masas forestales. Limpias, clareos, claras, podas, 
labores del suelo. Maquinaria a emplear.

41. Diagnóstico socioeconómico del sector forestal español: situación 
socioeconómica del sector forestal. Tipología de las explotaciones, empresas e industrias 
del sector forestal. Principales amenazas y oportunidades para la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental del sector. El Plan de Activación Socioeconómica 
del sector forestal.

42. Aprovechamientos maderables. Apeo y extracciones de los productos 
maderables. Formas de corta, a hecho, aclareos, entresacas, huroneos. Técnicas de 
aprovechamiento, árbol completo, fuste completo. Tratamiento de los restos de corta. 
Maquinaria a emplear en cada caso. Criterios de selección de la forma y la técnica.

43. Aprovechamiento energético de la madera. Técnicas de preparación. Técnicas 
de generación de energía térmica y de energía eléctrica. Cogeneración. Ventajas e 
inconvenientes del uso de biomasa forestal con fines energéticos. Aportación a la 
activación socioeconómica del sector. Impacto sobre el ecosistema forestal y el suelo. 
Retos y oportunidades.

44. Extracción de la madera fuera del monte. Vías de saca. Movimiento de tierras, 
cálculo. Caminos forestales. El problema del transporte de madera, cálculos económicos.

45. Aprovechamiento del corcho: dimensión del sector. Planificación. Tipos de 
corcho que se obtienen. Técnicas de elaboración. Productos de corcho natural. 
Aglomerados. Situación actual. Aprovechamiento resinero: dimensiones del sector. 
Planificación y organización de la resinación. Técnicas de resinado. Posibilidades de 
mecanización. Obtención y usos de la colofonia y el aguarrás. Situación actual.

46. Aprovechamientos forestales de frutos, hongos, plantas aromáticas y 
medicinales. Aportación a la activación socioeconómica del sector forestal. Retos y 
oportunidades.

47. Aprovechamientos forestales ligados al ocio, la cultura, el paisaje y la 
biodiversidad: caza, turismo rural, deportes y actividades de aventura, caminos naturales 
y vías verdes. Aportación a la activación socioeconómica del sector.

48. La producción forestal española maderable y no maderable. Su importancia 
económica y social.

49. La industria forestal de primera y de segunda transformación. Investigación y 
desarrollo forestal. Nuevas tecnologías aplicables a los aprovechamientos forestales y la 
industria forestal. La prevención y gestión de los residuos.

50. La industria del aserrío. Estructura del sector. Dimensiones. La industria del 
mueble y la de los prefabricados de madera.

51. La industria de fabricación de tableros. Dimensiones del sector. Tipos de tablero 
en el mercado. Técnicas básicas de fabricación de cada uno de ellos. Aplicaciones 
estructurales y no estructurales.

52. La industria de la pasta y el papel. Dimensiones del sector. Distintos tipos de 
pasta mecánica, semiquímica y química. Pasta de fibra larga y pasta de fibra corta. 
Reciclado y destintado. Fabricación de papel tissue, de impresión y escritura, estucados, 
prensa.

53. La innovación en el sector forestal. Política de investigación e innovación 
agroalimentaria y forestal. Instrumentos legales y financieros, tendencias, retos y 
oportunidades.

54. El mercado internacional de la madera. La Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales ITTO. Los productos forestales en la Unión Europea y en la 
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Organización Mundial de Comercio. El Comité de Bosques y de Industrias Forestales de 
la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.

55. El problema de la tala ilegal. Sus consecuencias económicas y ambientales. El 
Plan de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado (FLEGT) de la Unión Europea. 
Líneas de acción. Consecuencias esperadas.

56. El Reglamento CE 2173/2005 (FLEGT). Legislación derivada. Sistema de 
licencias. Desarrollo de los acuerdos voluntarios de asociación con países exportadores 
de madera. Aplicación en España. El Reglamento UE 995/2010 de la madera (EUTR). 
Legislación derivada. Sistemas de diligencia debida y Entidades de supervisión. 
Aplicación en España.

57. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en 
España. Intervenciones, medidas culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos 
biológicos.

58. Los bosques y la contaminación atmosférica: lluvia ácida. El Convenio de 
Ginebra de contaminación atmosférica transfronteriza y las redes europeas de 
seguimiento de daños en los bosques. Aplicación en España.

59. Incendios forestales. Competencias y funciones de las administraciones 
públicas. La regulación de los incendios en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y sus modificaciones. Mecanismos de coordinación institucional. Actuaciones 
internacionales en la materia. Mecanismo Europeo de Protección Civil.

60. Incendios forestales. La Estadística General de Incendios Forestales. 
Distribución espacial, temporal y causalidad. Los grandes incendios forestales. 
Consecuencias económicas, sociales y ambientales. Valoración de pérdidas.

61. Incendios forestales. El dispositivo de apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en coordinación, prevención, seguridad, extinción y restauración. 
Estrategias e iniciativas. Medios humanos y materiales. Fases y labores de restauración

62. Incendios forestales. Técnicas y métodos de prevención, detección y extinción. 
Medios y recursos. Nuevas tecnologías. Retos de futuro y relación con el cambio 
climático. Restauración del medio tras grandes incendios: Labores a realizar y secuencia 
temporal de las mismas dependiendo de los daños.

63. Restauración hidrológico-forestal y conservación de suelos. Competencias y 
funciones de las Administraciones Públicas. Instrumentos de planificación de las 
actuaciones de restauración hidrológico-forestal. Técnicas específicas de restauración. 
Estructuras transversales y longitudinales. Diseño y cálculo.

64. Rehabilitación de cuencas y ordenación agrohidrológica. Conservación y 
restauración fluvial. Caracterización de la hidromorfología fluvial, presiones e impactos 
de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y relación con la Directiva de 
Inundaciones (2007/60/CE). Redes de control del estado de las aguas. Corrección de 
cuencas torrenciales. Fenomenología nival, prevención y corrección de aludes. Fijación 
de dunas.

65. La desertificación. Factores físicos y factores socioeconómicos. La 
desertificación en España y en los países mediterráneos. Principales características de 
los suelos forestales españoles. El Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Acción de 
la Unión Europea en materia de suelos.

66. Conservación y uso de recursos genéticos forestales. Principales iniciativas en 
el seno de FOREST EUROPE y la FAO. Estrategia Española para la Conservación y Uso 
Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales: herramientas, medidas y planes de 
actuación.

67. Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. Regiones de procedencia. Registro y Catálogo 
Nacional de Materiales de Base. Etiquetado y sistema de control.

68. Producción de material forestal de reproducción: Sistemas de recogida, 
extracción, secado, almacenaje y conservación de frutos y semillas. Producción de 
planta forestal y viveros: infraestructuras e instalaciones.
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69. Cartografía, fotografía aérea, ortofotos y fotointerpretación. Información 
geográfica, SIG, teledetección, GPS y LIDAR. Su aplicación al mundo forestal.

70. El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: finalidad, 
características y contenido. El Banco de Datos de la Naturaleza.

71. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España. Descripción y 
principales parámetros. La Estadística Forestal Española: características, contenido y 
principales componentes.

72. Objetivos de la Ordenación de montes arbolados. División dasocrática. 
Inventario. Estimación de existencias y crecimientos. Estructura de un proyecto de 
ordenación. Plan general, plan especial, planes anuales, revisiones.

73. Métodos de Ordenación en las masas forestales españolas según la forma 
principal de masa: masas regulares, semirregulares e irregulares. Ventajas e 
inconvenientes. Su aplicación en España a los diferentes ecosistemas forestales 
arbolados.

74. La certificación forestal: certificación de la gestión y de la cadena de custodia. 
Diferentes sistemas utilizados en el mundo. Aplicación en España.

75. Valoración forestal y ambiental. Fórmulas y criterios. Valoración económica 
integral de los sistemas forestales. La valoración contingente de los sistemas naturales. 
La valoración de la biodiversidad. Fiscalidad e instrumentos económicos aplicables a los 
montes en España. Externalidades de los montes. Pagos por servicios ambientales.
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