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1 El número de Oficinas Veterinarias de Zona de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Extremadura asciende a:  

 
a) 10   
b) 12   
c) 15   
d) 17     

 
2 La Ley 8/2003, de sanidad animal, establece que el órgano al que corresponda resolver el expediente 

sancionador podrá acordar, como sanciones accesorias (SEÑALAR LA INCORRECTA):  
 

a) En el caso de infracciones calificadas como muy graves, podrá acordarse la inhabilitación para obtener 
subvenciones o ayudas públicas durante un plazo máximo de 5 años  

 
b) En el caso de infracciones calificadas como graves, podrá acordarse el cierre o clausura de la explotación, 

por un período máximo de 5 años  
 

c) En el caso de infracciones cometidas por veterinarios habilitados o autorizados para la emisión de 
certificados y documentación sanitaria con validez oficial, podrá acordarse la retirada, no renovación o 
cancelación de la autorización para expedir dichos certificados y documentación 

 
 

d) El decomiso de los animales, productos o materiales que puedan entrañar riesgo grave para la sanidad 
animal o cualquier tipo de riesgo para la salud humana  

   
 

3 Según el Reglamento Delegado (UE) 2016/429 relativo a las enfermedades transmisibles de los animales, 
en lo referente a las medidas de bioprotección: (INDICA LA INCORRECTA):  

 
a) Son medidas de protección física   
b) Son medidas de gestión, como procedimientos de entrada y salida del establecimiento de animales, 

productos, vehículos y personas.  
 

c) Son responsables los operadores y el veterinario de explotación, en lo referente a los animales que estén 
bajo su responsabilidad.  

 
d) A los poseedores de animales de compañía no se les aplican las medidas de bioprotección.     

 
4 El Reglamento (CE) 183/2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, se aplica 

a:  
 

a) La alimentación de animales no destinados a la producción de alimentos   
b) La venta al por menor de piensos para animales de compañía   
c) Las importaciones y las exportaciones de piensos procedentes de y destinados a terceros países   
d) La producción doméstica de piensos para su utilización en la alimentación de animales destinados a la 

producción de alimentos para consumo propio  
   

 
5 El Reglamento (CE) 65/2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación de 

identificadores únicos a los organismos modificados genéticamente (OMG), describe el formato que se 
debe emplear para crear los identificadores únicos de los OMG autorizados: (INDICA LA INCORRECTA) 

 

 
a) El primer componente del código es el que se refiere al solicitante o titular de la autorización   
b) El formato consiste en 3 componentes que contienen cada uno varios caracteres alfanuméricos   
c) El formato constará de un total de 12 caracteres alfanuméricos   
d) El último componente del código sirve de verificación y está representado por un dígito final     
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6 El Real Decreto 109/1995, sobre medicamentos veterinarios, establece respecto de la receta veterinaria 
(INDICAR LA CORRECTA):  

 
a) La receta constará, al menos, de una parte original y dos copias. Cuando el veterinario haga uso de los 

medicamentos de que dispone para su ejercicio profesional, retendrá las dos copias en su poder.  
 

b) Se guardará durante un periodo de, al menos, 3 años.   
c) La medicación prescrita en cada receta podrá referirse a un animal o a un grupo de animales, que podrán 

ser de especies distintas siempre que pertenezcan a una misma explotación o propietario  
 

d) En una sola receta se podrán prescribir varios medicamentos necesarios para tratar una dolencia 
determinada, aplicados como un tratamiento único  

 
7 El Real Decreto 109/1995, sobre medicamentos veterinarios, establece respecto a la prescripción 

veterinaria: (INDICAR LA CORRECTA)  
 

a) La duración del tratamiento prescrito en cada receta y el plazo de su dispensación no superará los 30 
días, salvo en caso de enfermedades crónicas o de tratamientos periódicos  

 
b) El sobrante de un medicamento usado en una prescripción anterior, se podrá usar en la misma 

explotación que figura en la receta, si se ha mantenido en el envase original y no caducó, no siendo 
necesario extender nueva receta 

 
 

c) La prescripción mediante receta será obligatoria también para los medicamentos adquiridos por las 
Administraciones Públicas para su administración a los animales de su propiedad  

 
d) En el caso de enfermedades crónicas o de tratamientos periódicos, la duración del tratamiento y el plazo 

de dispensación no podrá superar los 6 meses  
   

 
8 Mediante el Decreto 45/2019, se ha creado en la Comunidad Autónoma de Extremadura un sistema de 

comunicación de datos de las prescripciones medicamentosas veterinarias, tanto de receta electrónica 
como manual emitidas para animales de explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma, 
denominado: 

 

 
a) RECEVET   
b) PRESCRIVEX   
c) RECEVEX   
d) PRESVET     

 
9 El Real Decreto 1749/1998, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas 

sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos, establece la obligatoriedad de llevar un 
registro de los tratamientos prescritos o administrados en la explotación, en el que el ganadero, por su 
parte, consignará una serie de datos, entre los que NO figuran: 

 

 
a) Los plazos de espera   
b) Identificación del medicamento veterinario   
c) Nombre y dirección del proveedor del medicamento   
d) Identificación de los animales tratados  

 
10 En relación al Real Decreto 287/2002 por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de 

la tenencia de animales potencialmente peligrosos, indique cuál de las siguientes respuestas no es 
correcta: 

 

 
a) Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina deberán estar 

identificados mediante un «microchip».  
 

b) Es necesaria la obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos  

 
c) La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de 

igual duración.  
 

d) La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano de la 
administración autónoma competente  
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11 Según el Reglamento (CE) 1099/2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la 
matanza, es cierto que:  

 
a) El vaciado sanitario es el proceso de matanza de animales por motivos de salud pública, salud animal, 

bienestar animal o medio ambiente, bajo supervisión de la Autoridad Competente.  
 

b) La matanza de emergencia es la matanza de animales afectados por una enfermedad que conlleve dolor, 
bajo supervisión de la Autoridad Competente.  

 
c) Sacrificio es el proceso de matanza de animales, para cualquier fin.   
d) Este reglamento se aplica durante acontecimientos culturales.     

 
12 Según el Real Decreto 692/2010 de normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la 

producción de carne, la responsabilidad del bienestar de los pollos es: (INDICA LA CORRECTA)  
 

a) La integradora es el primer responsable del bienestar de los pollos   
b) La integradora y el integrado en solidaridad, en cualquier caso.   
c) El criador es el primer responsable del bienestar de los pollos   
d) El veterinario habilitado es el responsable del bienestar animal de los pollos.     

 
13 Según el Decreto 2/2014 por el que se regula el movimiento equino, la desinfección de los vehículos de 

transporte y el libro de explotación equina en la Comunidad Autónoma de Extremadura, un ganadero 
amparado por este decreto, con explotación no comercial, que transporte su caballo para recreo, en un 
contenedor para tal fin, podrá: (INDICA LA CORRECTA) 

 

 
a) Transportar cualquier animal de su propiedad, ya sean équidos o no.   
b) Transportar cualquier équido, aunque no sea de su propiedad.   
c) Transportar su équido, para recreo, sólo en la Comunidad Autónoma de Extremadura   
d) Transportar su équido, para recreo, en Extremadura y al resto de Comunidades Autónomas.  

 
14 ¿En cuál de las siguientes especies o grupo de especies se ha realizado un número menor  de usos en 

experimentación con fines científicos y de docencia según las últimas estadísticas del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación? 

 

 
a) Pez Cebra (Danio rerio)   
b) Conejos (Oryctolagus cuniculus)   
c) Perros (Canis familiaris)   
d) Aves de corral (Gallus domesticus domesticus)  

 
15 Respecto a las funciones de los inspectores previstas en el  Real Decreto 1945/1983, por el que se 

regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, señale la respuesta incorrecta 

 

 
a) Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo profesional   
b) Cuando los inspectores aprecien algún hecho que estimen que pueda constituir infracción, levantarán 

acta, en la que omitiendo las circunstancias personales del interesado, harán constar los datos relativos 
a la Empresa inspeccionada y los hechos que sirvan de base al correspondiente procedimiento 
sancionador 

 

 
c) Los inspectores podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad  
 

d) Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación industrial, mercantil y contable de las 
Empresas que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones, que tendrá 
carácter confidencial 
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16 ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde con un tipo de vigilancia epidemiológica?   

a) Vigilancia activa   
b) Vigilancia pasiva   
c) Vigilancia transversal   
d) Vigilancia especializada o centinela     

 
17 Según el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, referente a las normas relativas a la prevención y el 

control de determinadas enfermedades de la lista, las enfermedades de la Categoría B son: (INDICA LA 
CORRECTA) 

 

 
a) La gripe aviar de baja patogenicidad e infección por el virus de la lengua azul (serotipos 1-24)   
b) Las enfermedades de la lista con importancia para determinados Estados miembros.   
c) Aquellas en las que se aplicarán normas de erradicación voluntaria establecidas en el Reglamento 

2016/429  
 

d) Las enfermedades de la lista que deben controlarse en todos los Estados miembros con el objetivo de 
erradicarlas en toda la Unión.  

   
 

18 ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el concepto de enfermedad reemergente: Señale 
la respuesta correcta  

 
a) Es una infección conocida que cambia de ubicación geográfica, cuyo espectro de hospedadores se amplía 

o cuya prevalencia aumenta considerablemente.  
 

b) Son nuevas infecciones que eran desconocidas hasta el momento y que son resultado de la aparición de 
nuevos agentes patógenos o bien de la evolución/modificación de un agente patógeno existente (virus, 
bacteria, parásito o prion), que se adapta a nuevas especies de hospedadores o nuevos vectores o que 
incrementa de su patogenicidad 

 

 
c) Son nuevas infecciones resultando de la evolución o modificación de un agente patógeno o parásito 

existente, que cambia de espectro de hospedadores, vector, patogenicidad o cepa  
 

d) Es la provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, 
capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial.  

 
19 Según el Real Decreto 526/2014 por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de 

declaración obligatoria y se regula su notificación, a efectos de declaración ¿Cuál de las siguientes 
enfermedades no es necesaria su comunicación oficial al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación? 

 

 
a) Fiebre Catarral Ovina   
b) Perineumonía contagiosa bovina   
c) Varroa   
d) Enfermedad de Newcastle     

 
20 El Decreto 207/2014, sobre vigilancia y control de la rabia en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

indica que la autoridad competente para la ejecución de la campaña de lucha y control de la Rabia es: 
(marque la opción CORRECTA) 

 

 
a) La Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Población y Territorio.  
 

b) La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud    
c) Los Colegios Veterinarios de Cáceres y Badajoz en Extremadura.   
d) Cada una de las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura   
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21 Respecto al SCRAPIE señale la opción CORRECTA:   

a) Es un proceso que se ha conocido recientemente (finales del siglo XX)   
b) No hay evidencia de vínculo causal entre la tembladera y las encefalitis espongiformes transmisibles 

humanas.  
 

c) Tiene un periodo de incubación corto.   
d) La fiebre es un síntoma muy relevante.     

 
22 En relación al Real Decreto 21/2013, por el que se establece el Programa Nacional de selección genética 

para la resistencia a las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles en ovino, indique la respuesta 
incorrecta: 

 

 
a) El Programa se trata de un conjunto de actuaciones llevadas a cabo dentro del programa de mejora que 

persiguen la selección de animales resistentes a este grupo de enfermedades, en función del genotipo 
del gen que codifica para la proteína prion, diseñado sobre la base de las frecuencias alélicas de dicho 
gen. 

 

 
b) Será de aplicación con carácter voluntario en todas las explotaciones de ganado ovino sitas en el 

territorio nacional  
 

c) Será obligatorio determinar el genotipo de todos los machos y hembras reproductores presentes en 
aquellas explotaciones que de manera voluntaria participen en el Programa antes de que se utilicen para 
tal fin 

 
 

d) En el caso de explotaciones de alto valor genético, será la asociación de criadores la que en función de 
la situación de la raza en relación al gen PRNP, la evolución del programa de selección genética y el 
estatus de resistencia de las explotaciones de sus asociados, si lo tuvieran, decida la conveniencia de 
genotipar o no las hembras reproductoras 

 

 
23 Para el diagnóstico de la Peste Porcina Africana, determine de las siguientes opciones cuál NO es una 

muestra de elección:  
 

a) Sangre   
b) Tonsilas    
c) Músculo   
d) Garrapatas del género Ornithodorus     

 
24 El Reglamento Delegado 2020/687 referido a la prevención y control de enfermedades establece, en el 

caso de una explotación afectada de Peste Porcina Africana, que la autoridad competente autorizará la 
repoblación en una zona restringida cuando: (marque la opción CORRECTA) 

 

 
a) Se haya realizado la limpieza y desinfección y el control de insectos y roedores, además de haber 

transcurrido un periodo de seguimiento de 15 días.  
 

b) Se haya realizado la limpieza y desinfección y el control de insectos y roedores, además de haber 
transcurrido un periodo de seguimiento de 30 días.  

 
c) Se haya realizado la limpieza y desinfección y el control de insectos y roedores, además de haber 

transcurrido un periodo de seguimiento de 45 días.  
 

d) Se haya realizado la limpieza y desinfección y el control de insectos y roedores, además de haber 
transcurrido un periodo de seguimiento de 60 días.  

   
 

25 El Reglamento Delegado 2020/687 referido a la prevención y control de enfermedades establece, que 
detectado un brote de Peste Porcina Clásica: (marque la opción CORRECTA)  

 
a) Se establecerá una zona de protección de 3 km y una zona de vigilancia de 10 km.   
b) Se establecerá una zona de protección de 5 km y una zona de vigilancia de 10 km.   
c) Se establecerá una zona de protección de 10 km y una zona de vigilancia de 5 km.   
d) Se establecerá una zona de protección de 10 km y una zona de vigilancia de 3 km.     
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26 Respecto de la transmisión del virus de la Enfermedad Vesicular Porcina, señale la opción CORRECTA:    
a) Es una transmisión únicamente directa de un animal enfermo o portador a otro sano   
b) Es una transmisión directa o indirecta donde los fómites y las heces juegan un papel relevante.   
c) Es una transmisión únicamente indirecta a través de fómites contaminados por los fluidos de las aftas.   
d) Todas las opciones son incorrectas.     

 
27 Si aplicamos la técnica ELISA diferencial para discriminar una respuesta de anticuerpos producidos por la 

vacunación o por la infección natural y el resultado obtenido fuese: Glicoproteína B + / Glicoproteína E -, 
estaríamos ante un animal: (elija la opción CORRECTA) 

 

 
a) Animal no vacunado / no infectado   
b) Animal vacunado / no infectado   
c) Animal infectado por virus campo   
d) Ninguna es correcta.  

 
28 El Real Decreto 360/2009, establece que se podrá suspender la calificación A3 frente a la Enfermedad de 

Aujeszky cuando se detecte el incumplimiento del programa vacunal obligatorio, y no se podrá 
recuperar hasta que se acredite la vacunación correcta de los efectivos presentes y después de realizar 
un control serológico con resultado negativo frente a la gE del virus de la Enfermedad de Aujeszky: 

 

 
a) En un número de animales que garantice, con un nivel de confianza del 95%, detectar la presencia de la 

enfermedad si su tasa de prevalencia es como mínimo del 5% (95/5)  
 

b) En un número de animales que garantice, con un nivel de confianza del 95%, detectar la presencia de la 
enfermedad si su tasa de prevalencia es como mínimo del 15% (95/15)  

 
c) En un número de animales que garantice, con un nivel de confianza del 95%, detectar la presencia de la 

enfermedad si su tasa de prevalencia es como mínimo del 10% (95/10)  
 

d) En un número de animales que garantice, con un nivel de confianza del 95%, detectar la presencia de la 
enfermedad si su tasa de prevalencia es como mínimo del 2% (95/2)  

   
 

29 La Orden de 23 de enero de 2012, de la CCAA de Extremadura, por la que se desarrollan las bases del 
programa de lucha, control y erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, establece que, cuando se 
destinan animales a una explotación calificada como Indemne de la Enfermedad de Aujeszky, si 
proceden de una explotación calificada como Oficialmente Indemne, deberán ser vacunados frente a 
esta enfermedad (SEÑALAR LA CORRECTA): 

 

 
a) En un plazo máximo de 7 días desde su entrada en la explotación y revacunarse a los 3 meses y otra 

dosis al mes de la anterior  
 

b) En un plazo máximo de 7 días desde su entrada en la explotación y revacunarse a los 2 meses y otra 
dosis a los 2 meses después  

 
c) En un plazo máximo de 7 días desde su entrada en la explotación y revacunarse al mes y a los 3 meses 

de la primera  
 

d) En un plazo máximo de 7 días desde su entrada en la explotación y revacunarse al mes y a los 2 meses 
de la primera  

   
 

30 El Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y 
Enfermedad de Aujeszky en Poblaciones de Jabalíes (año 2021), indica que, si en el momento del 
muestreo asociado a este programa, se tuviera algún tipo de sospecha clínica o epidemiológica de las 
enfermedades, se realizará una toma de muestras, siendo correcto al respecto: 

 

 
a) El íleon es la muestra más recomendada en caso de sospecha de forma crónica de Peste Porcina Africana   
b) En caso de cuerpos autolisados se remitirán muestras de ganglios linfáticos   
c) Las amígdalas son la muestra más recomendada en el caso de la Peste Porcina Clásica   
d) Se enviará sangre completa con heparina procedente de animales con fiebre u otros signos clínicos de 

enfermedad  
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31 El Reglamento de Ejecución 2018/1882 categoriza a la Enfermedad Catarral Ovina como:   
a) C+D+E   
b) A+D+E   
c) D+E   
d) E   

 
32 Según indica la Orden APA/1251/2020, si unos animales bovinos procedentes de zona libre de Lengua 

Azul se han movido a una feria ganadera ubicada en zona restringida, la autoridad competente podrá 
autorizar su movimiento desde la feria hacia la zona libre situada en territorio peninsular español 
siempre que los animales ofrezcan las siguientes garantías sanitarias: 

 

 
a) Si han permanecido en las instalaciones de la feria durante un periodo inferior a 7 días, no tienen signos 

clínicos de la enfermedad y están protegidos del ataque de vectores durante su estancia  
 

b) Si su destino es un matadero en la zona libre, habrán permanecido en la feria durante un periodo inferior 
a 14 días, no tienen signos clínicos y están protegidos del ataque de vectores durante su estancia  

 
c) Bastará con que los animales el día de la carga no muestren signos clínicos de la enfermedad, los medios 

de transporte hayan sido previamente desinsectados y precintados tras la carga  
 

d) Este movimiento no estará permitido si los animales no han sido vacunados y revacunados frente a los 
respectivos serotipos de la zona restringida  

   
 

33 Respecto a las lesiones producidas por el virus de la Fiebre Aftosa, “el corazón atigrado”: (Señale la 
opción CORRECTA)  

 
a) No es una lesión producida por este virus   
b) Es una lesión típica del ovino adulto sacrificado tras la infección.   
c) Es una lesión típica de los bovinos adultos sacrificados tras la infección.   
d) Es un hallazgo en rumiantes domésticos jóvenes que mueren por la fiebre aftosa.     

 
34 El Reglamento Delegado (UE) 2020/687, establece que la autoridad competente sólo autorizará la 

repoblación del establecimiento afectado por un brote de Fiebre Aftosa si, además de cumplirse una 
serie de requisitos, ha concluido un periodo de seguimiento, calculado a partir de la fecha en la que se 
realizaron la limpieza y desinfección finales, de: 

 

 
a) 15 días   
b) 21 días   
c) 28 días   
d) 30 días     

 
35 El Reglamento Delegado 2020/687, establece respecto a la Gripe Aviar de Alta Patogenicidad que se 

establecerá alrededor de la explotación: (señale la opción CORRECTA)  
 

a) Una zona de protección de un radio mínimo de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10 kilómetros.   
b) Una zona de protección de un radio mínimo de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 5 kilómetros.   
c) Una zona de protección de un radio mínimo de 5 kilómetros y otra de vigilancia de 10 kilómetros.   
d) Una zona de protección de un radio mínimo de 1 kilómetros y otra de vigilancia de 3 kilómetros.     

 
36 Según el Programa de vigilancia de la Influenza Aviar en España 2021, cuando se refiere a la vigilancia 

pasiva clínica, es correcto:  
 

a) Detección de infecciones subclínicas de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad de los subtipos H5 y H7 
en aves de corral  

 
b) Detección de infecciones de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad de los subtipos H5 y H7 en patos, 

ganso y aves de caza  
 

c) Detección de infecciones de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves silvestres   
d) Detección de una reducción de la ingesta de pienso y agua superior al 20%, sin justificar, en la manada.  
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37 Respecto al agente etiológico de la salmonelosis en aves, indique la afirmación CORRECTA:   
a) Su estructura antigénica no presenta antígeno somáticos ni flagelares.   
b) Las bacterias de esta especie nunca son móviles.   
c) Son por su metabolismo catalasas positivas (salvo excepciones) y oxidasas negativas.    
d) Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas.     

 
38 Según el Programa Nacional de Control de determinados Serotipos de Salmonella en Pollos de carne de 

la especie Gallus gallus 2021, la identificación de la manada será: (INIDICA LA CORRECTA)  
 

a) El código será individual para cada manada, REGA+NAVE (en mayúscula)+ FECHA ENTRADA (DDMM)   
b) El código será REGA+NAVE(letra en mayúscula)+FECHA DE SALIDA(mmaaaa)   
c) El código será con la fecha de salida:  070/BA/1904A01022021   
d) El código será la fecha de entrada de las aves, con el formato DDMMAAAA     

 
39 Según el Programa Nacional de Control de determinados Serotipos de Salmonella en gallinas ponedoras 

de la especie Gallus gallus, los autocontroles se realizarán: (INDICA LA CORRECTA)  
 

a) En manadas de cría sobre pollitas de 1 días y 24 semanas antes de iniciar el periodo de puesta   
b) En manadas de producción cada 15 semanas en fase de puesta desde las 24 más/menos 2 semanas.   
c) En  manadas de producción será cada 24 semanas.   
d) En manadas de producción no se podrá sustituir por control oficial  

 
40 El programa  regional de vigilancia  sanitaria permanente de la Enfemedad de Newcastle, la  influenza 

aviar  y la salmonelosis (S. enteritidis y S. typhimurium) en aves cinegéticas y silvestres (galliformes, 
anseriformes, patos y gansos, y columbiformes) realiza muestreos en cada explotación durante los 
meses: (INDICA LA CORRECTA) 

 

 
a) Mayo, Junio y Julio   
b) Junio, Julio y Septiembre   
c) Julio, Agosto y Septiembre   
d) Septiembre y Octubre     

 
41 La metodología de muestreo, esquemáticamente, del programa nacional voluntario de vigilancia control 

y erradicación de la Agalaxia Contagiosa Ovina y caprina en las explotaciones de “LECHE O MIXTAS”, que 
NO tengan implantado el programa vacunal, será: (indique la opción CORRECTA) 

 

 
a) Toma de muestras para serología a los animales mayores de cuatro años, toma de muestras con hisopos 

a los machos y toma muestras del tanque de leche para el análisis.  
 

b) Toma de muestras con hisopos a los machos y toma muestras del tanque de leche para el análisis.   
c) Toma de muestras con hisopos a los machos y toma de muestras para serología a 14 hembras mayores 

de 4 años.  
 

d) Toma de muestras para serología a los animales mayores de cuatro años.  
 

42 Respecto al virus de la Diarrea Viral Bovina (VDVB), los animales “persistentemente infectados (IP)” 
proceden de: (señale la opción CORRECTA):  

 
a) De fetos infectados en la segunda mitad de la gestación.   
b) De fetos infectados en cualquier momento de la gestación.   
c) De fetos infectados en la primera mitad gestación.   
d) De terneros infectados postparto.     
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43 Según el protocolo de recogida de muestras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la 

Enfermedad Vírica Hemorrágica del conejo, la muestra idónea será: (marque la opción CORRECTA)  
 

a) Hígado de un máximo de 5 animales por zona analizada.    
b) Pulmón de un máximo de 5 animales por zona analizada.    
c) Párpados de un máximo de 5 animales por zona analizada.    
d) Riñón de un máximo de 5 animales por zona analizada.      

 
44 Respecto a la Encefalitis del Oeste del Nilo, señale la muestra más adecuada para la determinación 

directa del agente, tal como se indica en el manual práctico de operaciones de lucha contra la Fiebre del 
Nilo Occidental en explotaciones equinas: 

 

 
a) Riñón   
b) Músculo   
c) Sangre   
d) Hígado     

 
45 Para el aislamiento del Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis en animales sospechosos, a 

partir de una muestra fecal, utilizamos medios de cultivo normalmente suplementados con: (indique la 
opción CORRECTA) 

 

 
a) Micobactina J   
b) Extracto fecal caprino   
c) Sangre   
d) Ninguna opción es correcta     

 
46 Confirmado el ataque del virus de la Enfermedad de Newcastle en una granja de aves, se ha 

determinado que la infección corresponde a una cepa “lentogénica”, por tanto, la sintomatología 
principal manifestada por los pollos afectados debería ser: (marque la opción CORRECTA) 

 

 
a) Nerviosa   
b) Respiratoria   
c) Entérica   
d) Es un proceso asintomático.  

 
47 Respecto a la Varroosis, el programa nacional de lucha contra la enfermedad establece, al menos, un 

tratamiento con un medicamento autorizado, que debe aplicarse en: (marque la opción CORRECTA)  
 

a) Enero-Marzo   
b) Septiembre-Noviembre   
c) Abril-junio   
d) En el momento que decida el apicultor     

 
48 Según el Real Decreto 479/2004 sobre el Registro General de Explotaciones Ganaderas, es cierto que:   

a) Las letras ES se pueden sustituir por 724, para este código REGA.   
b) Los dígitos que indican el municipio son los tres últimos del código REGA.   
c) Para la región son tres dígitos, elaborados por orden alfabético dentro de cada comunidad autónoma.   
d) Los dígitos que se refieren a los establecimientos de cada municipio son siete.  
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49 El Decreto 50/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece respecto a la identificación y 

registro de los animales de la especie porcina (SEÑALAR LA INCORRECTA):  
 

a) Los titulares de las explotaciones porcinas comunicarán el censo total de ganado porcino, diferenciado 
por categorías, presente en la explotación a fecha 1 de enero de cada año  

 
b) La comunicación de entrada de animales en una explotación porcina se realizará en el plazo máximo de 

siete días a partir de aquel en el que tenga lugar el evento  
 

c) Los animales reproductores se deberán identificar mediante un crotal de plástico flexible donde 
aparezca una secuencia alfanumérica compuesta por el indicativo provincial más cuatro números y dos 
letras 

 
 

d) Todos los animales de la especie porcina deberán ser marcados lo antes posible con un crotal auricular 
o un tatuaje en los que figurará el código de explotación de procedencia  

   
 

50 De las siguientes opciones, ¿cuál correspondería con el código del transpondedor de un animal ovino 
nacido en la provincia de Badajoz y que ya ha sido reidentificado 1 vez, según lo establecido por el 
Decreto 50/2021, de la Comunidad autónoma de Extremadura?: 

 

 
a) 11040000724060001235680.   
b) 13010000724100001235680.   
c) 11040000724100001235680.   
d) 10040000724010001235680.  

 
51 El Decreto 50/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece respecto a la trazabilidad, 

identificación animal y documentos de movimiento de los animales de la especie ovina/caprina (INDICAR 
LA INCORRECTA): 

 

 
a) Tras la emisión de una autorización sanitaria de traslado los datos que pueden ser cambiados por el 

titular de la explotación de origen tienen que ser comunicados en el plazo máximo de 2 días hábiles 
desde la fecha de salida 

 
 

b) El número de animales objeto de movimiento puede modificarse con posterioridad a la emisión de la 
autorización sanitaria de traslado en origen, siempre que el número de animales sea inferior al 
inicialmente solicitado 

 
 

c) La fecha de salida podrá cambiarse en origen con posterioridad a la emisión de la autorización sanitaria 
de traslado, siempre que la nueva fecha no sobrepase en 2 días hábiles el periodo autorizado 
inicialmente 

 
 

d) Los titulares de la explotación de origen y destino de cada movimiento deberán conservar una copia de 
la autorización sanitaria de traslado durante al menos 3 años desde la fecha en que se produjo  

   
 

52 Según el Real Decreto 676/2016 por el que se regula el sistema de identificación y registro de los 
animales de la especie equina, para detectar una identificación anterior de los équidos se tomarán las 
siguientes medidas: (INDICA LA INCORRECTA) 

 

 
a) La estimación de la edad del animal equino   
b) El examen del animal equino para detectar marcas que den indicios de una identificación anterior.   
c) Declaración jurada del propietario del animal equino, de no haberlo identificado con anterioridad.   
d) La consulta de la base de datos y cualquier documentación complementaria que acompañe al animal en 

cuestión.  
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53 Uno de los siguientes tipos de establecimientos no está recogido en el Real Decreto 841/2011 por el que 

se establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de 
material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos: (INDICA LA 
CORRECTA) 

 

 
a) Centros de recogida de semen   
b) Centros de almacenamiento   
c) Distribuidores   
d) Equipos de almacenamiento de embriones     

 
54 Según el Real Decreto 372/2003 que regula el Registro General de establecimientos de gallinas 

ponedoras, el número distintivo para la forma de cría realizada en jaulas, de un establecimiento de la 
provincia de Badajoz es correcto: 

 

 
a) 3ES060701904   
b) 2ES060700001904   
c) 1ES100700001904   
d) 3ES100700001904  

 

55 Según el Decreto 2/2014 por el que se regula el movimiento equino, la desinfección de los vehículos de 
transporte y el libro de explotación equina en la Comunidad Autónoma de Extremadura, INDICA LA 
INCORRECTA: 

 

 
a) La Tarjeta Regional de Movimiento Equino será diligenciada por la autoridad competente, para su 

validez.  
 

b) La Tarjeta Regional de Movimiento Equino y el documento de identificación equina acompañarán al 
animal en transacciones comerciales.  

 
c) La Tarjeta Regional de Movimiento Equino se rellenará en todos los campos necesarios, previamente al 

movimiento y se firmará por el propietario del animal.  
 

d) La Tarjeta Regional de Movimiento Equino ampara el movimiento, si no cambia de titular.     
 

56 El Real Decreto 638/2019, establece que la autoridad competente asignará un número de registro a 
cada centro de limpieza y desinfección autorizado. ¿Cuál de los siguientes códigos sería correcto para 
identificar un Centro de Limpieza y Desinfección de uso público que da servicio a cualquier vehículo de 
transporte por carretera de animales y que radica en la provincia de Badajoz? 

 

 
a) 1000001R   
b) 0600001T   
c) 100600001P   
d) 100600001A     

 
57 Para la realización de un movimiento a Francia de animales bovinos con destino a Cebo, indicar cuál 

sería el modelo de certificado zoosanitario que habría que expedir para dicho intercambio, según lo 
establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 de la Comisión: 

 

 
a) BOV-INTRA-C   
b) BOV-CEB-INTRA   
c) BOV-INTRA-X   
d) BOV-INTRA-Y     
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58 Según lo que establece el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, respecto a los requisitos para trasladar 
bovinos hembras de 9 meses de edad destinados a CEBO a un establecimiento de otro Estado Miembro, 
procedentes de un Estado Miembro o zona sin estatus de libre de tuberculosis ni de brucelosis (INDICAR 
LA INCORRECTA): 

 

 
a) El establecimiento de origen debe ser libre de tuberculosis y estos animales objeto de movimiento serán 

sometidos a una prueba, en los 30 días previos, con resultado negativo, para detectar la tuberculosis  
 

b) Los animales deben proceder de un establecimiento sin casos de infección por el virus de la rabia en 
animales terrestres en cautividad los 30 días previos a la salida  

 
c) El establecimiento de origen debe ser libre de brucelosis y estos animales objeto de movimiento se 

someterán a una prueba previa, con resultados negativos, para detectar la brucelosis, realizada en una 
muestra recogida durante los 30 días previos a la salida 

 
 

d) Los animales deben proceder de un establecimiento sin casos de carbunco en ungulados durante los 15 
días previos a la salida  

 
59 El Reglamento Delegado (UE) 2020/688, establece que, entre los requisitos para los movimientos para 

vida de animales porcinos con destino a otros Estados Miembros, los animales procederán de un 
establecimiento sin casos de: (SEÑALAR LA CORRECTA) 

 

 
a) Brucelosis (infección por B. abortus, B. melitensis o B. suis) en porcinos durante los 42 días previos a la 

salida  
 

b) Rabia en animales terrestres en cautividad durante los 15 días previos a la salida   
c) Carbunco en ungulados durante los 30 días previos a la salida   
d) Infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky durante los 45 días previos a la salida  

 
60 El Reglamento Delegado (UE) 2020/688, establece que los operadores desplazarán equinos a otro Estado 

miembro únicamente cuando los animales procedan de un establecimiento sin casos de: (SEÑALAR LA 
CORRECTA) 

 

 
a) Anemia Infecciosa Equina durante los 90 días previos a la salida   
b) Durina durante los 12 meses previos a la salida   
c) Encefalomielitis Equina Venezolana durante los 3 meses previos a la salida   
d) Surra (Trypanosoma evansi) durante los 15 días previos a la salida  

 
61 El Real Decreto 993/2014, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación 

veterinaria oficial para la exportación, indica respecto a la Atestación Sanitaria (INDICAR LA CORRECTA):  
 

a) Es un Certificado veterinario oficial expedido por los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera, en 
que se especifican las condiciones de bienestar animal, sanidad animal u otras, incluidas las de salud 
pública o higiene, que cumplen los productos a exportar 

 
 

b) Es una Certificación veterinaria, realizada por un agente certificador, del cumplimiento de algunos o 
todos los requisitos exigidos para una exportación determinada, emitida con destino a los funcionarios 
de los Servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, que en base a ella podrán emitir 
el certificado veterinario de exportación correspondiente 

 

 
c) Es una Certificación que será expedida por los Veterinarios Oficiales de la Administración General del 

Estado que desempeñan su función en las unidades certificadoras correspondientes  
 

d) Es una Certificación veterinaria, realizada por un funcionario de los Servicios veterinarios oficiales de las 
comunidades autónomas, del cumplimiento de algunos o todos los requisitos exigidos para una 
exportación determinada, en base a la cual los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera emitirán 
el certificado de exportación 
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62 Según el Real Decreto 1082/2009, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el 

movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos 
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre, el número de animales que van a ser objeto de 
movimiento a los que se tomará muestras para su análisis para el caso de tuberculosis será de: 

 

 
a) 100% de los animales mayores de 12 meses   
b) Para un número de animales comprendidos entre 41 y 50  será de 35 animales a controlar   
c) Para un número de animales comprendidos entre 101 y 200  será de 51 animales a controlar   
d) 100% de los animales mayores de 6 meses     

 
63 El Real Decreto 186/2011, por el que se regula la calificación sanitaria de las ganaderías y explotaciones 

de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a las mismas, establece que, en el 
supuesto de machos indultados tras su lidia, podrán destinarse a una explotación para ser usado como 
semental, si bien para ello: 

 

 
a) Podrán regresar a la explotación de reproductores de la misma ganadería, una vez se considere que su 

estado clínico es adecuado, incorporándose directamente como semental tras una prueba negativa de 
detección de tuberculosis, brucelosis y leucosis enzoótica 

 
 

b) Los indultados se someterán a dos pruebas de detección de tuberculosis, brucelosis y leucosis enzoótica 
bovina antes de poder integrarse a una explotación de reproductores de distinta ganadería  

 
c) Pasarán a integrarse como sementales tras ser aislados en el lazareto de la explotación de reproducción 

de la misma ganadería, y tras someterse a dos pruebas de detección de tuberculosis, brucelosis y 
leucosis enzoótica 

 
 

d) Estos animales podrán incorporarse directamente al rebaño de machos para la lidia de la misma 
ganadería para posteriormente poder destinarse a otra plaza de toros, pero en ningún caso pueden 
destinarse al rebaño de reproductores 

 
   

 
64 El Real Decreto 306/2020, establece las distancias mínimas de separación que deberán guardarse entre 

los distintos tipos de explotaciones porcinas intensivas y entre éstas y otros establecimientos o 
instalaciones, siendo CIERTO que: 

 

 
a) Entre dos explotaciones de Grupo primero se guardará un mínimo de 1000 metros   
b) Entre una explotación de Selección y cascos urbanos se guardará un mínimo de 2000 metros   
c) Entre una explotación de Grupo segundo y un matadero de animales de la especie porcina se guardará 

un mínimo de 2000 metros  
 

d) Entre una explotación de Grupo tercero y un matadero de animales de la especie ovina la distancia 
mínima podrá reducirse, a juicio de la autoridad competente de la comunidad autónoma, pero, en todo 
caso, deberá guardarse un mínimo de 1000 metros 

 
   

 
65 El Real Decreto 1547/2004, por el que se establecen normas mínimas de ordenación de las explotaciones 

cunícolas, indica, respecto a la obtención de la calificación sanitaria de explotación Oficialmente 
Indemne frente a la Enfermedad Hemorrágica Vírica del conejo y la Mixomatosis, que: 

 

 
a) En los últimos 6 meses no se han presentado evidencias clínicas de cualquiera de las dos enfermedades   
b) Se lleva a cabo el programa de control vacunal aprobado por la autoridad competente   
c) Se habrán realizado sobre la población de reproductores pruebas de control para detectar la 

enfermedad con una prevalencia del 2 % y un nivel de confianza del 98 %  
 

d) Estas explotaciones se denominarán X4 para la Mixomatosis y H4 para la Enfermedad Hemorrágica Vírica 
del conejo  
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66 El Real Decreto 209/2002, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, 

establece que los apicultores que realicen trashumancia fuera del ámbito de su comunidad autónoma 
podrán realizarla, comunicando a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde radique el 
registro de su explotación: 

 

 
a) El programa de traslados previsto para los 5 meses siguientes, con una antelación mínima de una semana 

sobre la fecha de comienzo del primer movimiento de colmenas.  
 

b) El programa de traslados previsto para los 3 meses siguientes, con una antelación mínima de una semana 
sobre la fecha de comienzo del primer movimiento de colmenas.  

 
c) El programa de traslados previsto para los 5 meses siguientes, con una antelación mínima de dos 

semanas sobre la fecha de comienzo del primer movimiento de colmenas.  
 

d) El programa de traslados previsto para los 3 meses siguientes, con una antelación mínima de dos 
semanas sobre la fecha de comienzo del primer movimiento de colmenas  

   
 

67 En relación a las ayudas agroambientales a las razas autóctonas en peligro de extinción ¿cuál de las 
siguientes razas no resulta elegible?:  

 
a) El porcino ibérico variedad torviscal   
b) La caprina retinta extremeña   
c) La gran raza asnal andaluza   
d) El vacuno retinto     

 
 

68 Según el Reglamento 2017/625 relativo a los controles oficiales para garantizar la aplicación de la 
legislación alimentaria, con respecto al bienestar de los animales: (INDICA LA INCORRECTA)  

 
a) Los controles oficiales para comprobar el bienestar de los animales se efectuará en todas las fases 

pertinentes a lo largo de la cadena agroalimentaria.  
 

b) Si los animales deben quedar detenidos durante el transporte durante más de 6 horas, la autoridad 
competente velará porque se tomen las disposiciones oportunas para atenderlos.  

 
c) El bienestar en el transporte, en caso de viajes largos con terceros países, los controles oficiales se 

efectuarán antes de la carga para comprobar la aptitud de los animales para el transporte.  
 

d) Si a raíz de los controles pertinentes, las autoridades competentes determinan que los animales no están 
en condiciones de realizar el viaje, ordenarán que sean descargados, se alimenten, abreven y descansen 
hasta que se encuentren en condiciones de continuar el viaje. 

 
   

 
69 Según el Reglamento 2017/625 relativo a los controles oficiales para garantizar la aplicación de la 

legislación alimentaria, en el muestreo de animales y mercancías puestos a la venta por medios de 
comunicación a distancia: (INDICA LA CORRECTA) 

 

 
a) Se podrá utilizar, a efectos de control oficial, muestras que la autoridad competente haya encargado a 

los operadores sin haberse identificado como inspector.  
 

b) La autoridad competente, una vez en posesión de las muestras, las someterá a un control oficial, según 
este Reglamento, sin haberse identificado como inspector a los operadores.  

 
c) La autoridad competente informará al operador, una vez que haya realizado el control oficial y tomado 

las medidas necesarias para asegurar los requisitos de este Reglamento.  
 

d) Todas son correctas.  
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70 Según el Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, son principios de 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) :(INDICA LA INCORRECTA)  
 

a) Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectiva en los puntos de control críticos   
b) Establecer los límites críticos que diferencien la aceptabilidad de la inaceptabilidad para reducir los 

peligros  
 

c) Detectar las medidas correctivas, por el veterinario oficial, cuando un punto de control crítico no esté 
controlado.  

 
d) Detectar cualquier peligro que deba evitarse     

 
71 Según el Real Decreto 361/2009 por el que se regula la Información sobre la Cadena Alimentaria que 

debe acompañar a los animales destinados a sacrificio, es incorrecto:  
 

a) Especificar si en las 48 horas anteriores al traslado de la documentación si han sido o no objeto de 
revisión general por un veterinario los animales que van al matadero.  

 
b) Especificar, si en los 12 meses anteriores se han tomado muestras en el marco de investigación de 

residuos.  
 

c) Especificar si participa en programas de control o vigilancia de enfermedades   
d) Especificar si los animales han permanecido en la explotación de origen en los últimos 30 días, 21 días 

en el caso de aves de corral.  

 
72 Según el Reglamento 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 

de origen animal, en la higiene para el sacrificio, en lo referente a los animales sacrificados de manera 
urgente fuera del matadero: (INDICA LA INCORRECTA) 

 

 
a) Se trata de un animal sano, que ha debido sufrir un accidente que impidió su transporte al matadero, 

por bienestar animal.   
 

b) Si trascurren más de 2 horas entre el sacrificio y la llegada al matadero el animal deberá refrigerarse.   
c) Deberá ir acompañado del documento de información sobre la cadena alimentaria, según el Real 

Decreto 361/2009.  
 

d) No es necesario el enfriamiento activo, en el transporte hasta el matadero, si las condiciones climáticas 
lo permiten.  

   
 

73 Según el Reglamento 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal, con respecto a la carne picada, preparados de carne y carne separada mecánicamente: 
(INDICA LA INCORRECTA) 

 

 
a) Los embalajes destinados al consumidor final que contengan carne picada de aves de corral o de 

solípedos deberán llevar un rótulo que indique que se deberá cocinar antes de su consumo.  
 

b) La separación mecánica de la carne debe efectuarse inmediatamente después del deshuesado, o bien, 
someterla a refrigeración o congelación.  

 
c) Las materias primas para deshuesado que procedan del matadero del propio establecimiento, deberán 

utilizarse cuanto antes, no más de 7 días, si son distintas a aves de corral.  
 

d) Los huesos carnosos extraídos de canales congeladas no podrán volver a congelarse.  
 

74 Según el Reglamento 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal, son Productos Cárnicos: (INDICA LA CORRECTA):  

 
a) De los ungulados, los órganos genitales de las hembras.   
b) De las aves de corral, las barbas.   
c) De los lagomorfos, los bronquios extralobulares.   
d) De los ungulados, el cartílago de la laringe.     
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75 En relación al Real Decreto 1376/2003 por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, 
almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de 
comercio al por menor, en los obradores la elaboración propia, en ningún caso, podrá exceder de: 
(Señale la respuesta correcta) 

 

 
a) De 5 toneladas diarias   
b) De 5 toneladas semanales   
c) De 5 toneladas mensuales   
d) De 5 toneladas anuales     

 
76 Según el Real Decreto 260/2002, por el que se fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 

comercialización de carnes de reses de lidia, tras la inspección sanitaria post mortem, la carne de reses 
de lidia deberá refrigerarse o congelarse y se mantendrá a una temperatura que no podrá ser superior, 
en ningún momento: (señale la respuesta correcta) 

 

 
a) A +3 ºC en el caso de las carnes refrigeradas o de -12 ºC para las congeladas.   
b) A 0 ºC en el caso de las carnes refrigeradas o de -7 ºC para las congeladas.   
c) A +3 ºC en el caso de las carnes refrigeradas o de -7 ºC para las congeladas.   
d) A +7 ºC en el caso de las carnes refrigeradas o de -12 ºC para las congeladas.     

 
77 Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las que hayan sido previamente descongeladas, se 

mantendrán en refrigeración hasta su utilización y se recalentarán, en el menor tiempo posible, de tal 
manera que se alcance en el centro del producto una temperatura igual o superior a: 

 

 
a) 30ºC   
b) 45ºC   
c) 65ºC   
d) 85ºC     

 
78 Indique cuál de las siguientes respuestas no es verdadera    

a) La miel de mielada es la miel que procede en su mayor parte de excreciones de insectos chupadores de 
plantas presentes en las partes vivas de las plantas o de secreciones de las partes vivas de las plantas  

 
b) El néctar es una mezcla compleja elaborada por las abejas a partir de resinas, bálsamos, gomas y otras 

exudaciones de las plantas que las abejas modifican física y químicamente añadiéndoles cera, polen y 
enzimas entre otras sustancias. 

 
 

c) La miel filtrada es la miel que se obtiene eliminando materia orgánica o inorgánica ajena a la miel de 
manera tal que se genere una importante eliminación de polen.  

 
d) El polen de la abeja es un producto natural que proviene del polen de las flores y se produce en los 

estambres de la flor.  
   

 
79 Según la norma de calidad para quesos y quesos fundidos, y en relación a los ingredientes facultativos de 

los quesos con las materias obtenidas de la leche, señale cuál de los siguientes ingredientes no es un 
ingrediente facultativo: 

 

 
a) Cloruro sódico, en dosis limitadas por la buena práctica de fabricación.   
b) Fermentos lácticos, de acuerdo con el tipo, clase o calidad del queso, en dosis máxima de uso 

determinada por la buena práctica de fabricación.  
 

c) Especias, condimentos y alimentos con incidencia organoléptica apreciable, en proporción suficiente 
para caracterizar el producto, pero inferior al 30% en masa/masa sobre el producto terminado.  

 
d) Otros productos obtenidos de la leche y que sean propios de su composición, incluidos la caseína y los 

caseinatos, siempre que la relación entre la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la 
leche 
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80 Según el Real Decreto 1075/2014 referido a pagos directos, para percibir la ayuda asociada para las 
explotaciones de ovino, éstas deben tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la 
explotación de al menos: (Elija la opción correcta)  

 

 
a) 0,3 corderos por hembra elegible, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 

año de solicitud.  
 

b) No son necesarios umbrales mínimos de movimiento de salida.   
c) 0,3 corderos por hembra elegible, en el periodo comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la 

solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud  
 

d) 0,6 corderos por hembra elegible, en el periodo comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la 
solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud  

   
 

81 El Reglamento (UE) 1308/2013, referido a la Organización Común de Mercados de los productos 
agrarios, establece que se aplicarán los modelos de la “Unión” de clasificación de canales; en el sector de 
la carne de vacuno, el carácter “CULÓN” se correspondería con LA CLASIFICACIÓN: 

 

 
a) P   
b) E    
c) U   
d) S      

 
82 En la Orden de 22 de junio de 2021, referida a las normas de condicionalidad en Extremadura, se 

describen los criterios para el cálculo de reducciones y se establece que en los casos de PERSISTENCIA=C 
(para cualquier gravedad o alcance), los porcentajes de reducción a aplicar en los pagos, podrían llegar a 
un máximo de:  

 

 
a) 1%   
b) 3%   
c) 4%   
d) 5%  

 
83 Según el Reglamento 2019/627 por el que se disponen prácticas uniformes para la realización de 

controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, referido a la 
inspección post mortem: (INDICA LA INCORRECTA) 

 

 
a) Se realizarán exámenes como la palpación y la incisión, de forma rutinaria por el auxiliar oficial, sólo 

cuando el veterinario oficial no esté en el matadero.  
 

b) Se realizarán exámenes como análisis de laboratorio para detectar la presencia de residuos químicos.   
c) Se realizarán exámenes como análisis de laboratorio para detectar cualquier factor que pudiera llevar a 

declarar la carne no apta para el consumo humano  
 

d) Se realizará por un veterinario oficial, siempre, cuando sea sospechosa de una enfermedad de la 
categoría A.  

   
 

84 Tal como establece el Reglamento 142/2011 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009, en las plantas de transformación que procesen material de 
las categorías 1 o 2, los productos derivados deberán estar marcados permanentemente con: (Señala la 
opción CORRECTA) 

 

 
a) Etilenglicol   
b) Tetrahidrocannabinol   
c) Triheptanoato de glicerol   
d) Propilenglicol.   
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85 Tal como establece el Reglamento 142/2011 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009, las partidas de subproductos animales y productos derivados 
que se envían desde un Estado miembro a otro en envases, contenedores o vehículos deberán ir 
marcados de forma indeleble con códigos de colores, para materiales de la categoría 1, el color será: 
(marque la opción CORRECTA) 

 

 
a) Azul   
b) Marrón   
c) Rojo   
d) Negro     

 
86 Según el Decreto 38/2015, las condiciones sanitarias y de ubicación de los muladares o comederos para 

la autorización del uso de SANDACH para la alimentación de determinadas especies necrófagas de 
interés comunitario en Extremadura especifican que: (marque la opción CORRECTA) 

 

 
a) Deben ubicarse, al menos, a 250 metros de cualquier suministro de agua potable y, al menos, a 50 

metros de cualquier curso, láminas de agua y manantiales, tanto permanentes como estacionales.  
 

b) Deben localizarse a más de 300 metros de láminas de agua superficial permanentes, estacionales o 
manantiales  

 
c) Deben ubicarse, al menos, a 200 metros de cualquier suministro de agua potable y, al menos, a 100 

metros de cualquier curso, láminas de agua y manantiales, tanto permanentes como estacionales.  
 

d) Deben localizarse a más de 350 metros de láminas de agua superficial permanentes, estacionales o 
manantiales  

 
87 Según el Decreto 149/2016 referido a medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos 

animales, la eliminación del material de categoría C2 y C3 se podrá realizar en las áreas de especial 
incidencia en tuberculosis bovina, en el caso de una batida en un coto privado de caza: (señale la opción 
CORRECTA) 

 

 
a) No ha lugar la eliminación porque en estas áreas no se pueden realizar batidas.   
b) En una planta transformadora en las siguientes 48 horas.   
c) En un muladar o comedero fijo autorizado fuera del coto.   
d) En un muladar o comedero fijo autorizado dentro del coto.     

 
88 De acuerdo con el Reglamento Extremeño de festejos taurinos populares, y respecto al sacrificio de las 

reses, señale la opción incorrecta:   
 

a) Retiradas las reses por el organizador del festejo del lugar o recinto en el que se haya desarrollado, se 
les dará muerte inmediatamente sin presencia de público en los establecimientos o instalaciones 
habilitadas para ello 

 
 

b) Opcionalmente el sacrificio de las reses podrá llevarse a cabo en una instalación autorizada, debiendo 
el Delegado Gubernativo expedir la oportuna certificación en la que se haga constar la identificación 
completa de las reses sacrificadas. 

 
 

c) A fin de evitar su utilización en cualquier otro espectáculo o festejo taurino posterior, las reses utilizadas 
en los festejos taurinos populares, con excepción de las conducidas en encierros, deberán sacrificarse 
necesariamente tras la finalización de los mismos 

 
 

d) Una vez sacrificadas las reses el Delegado Gubernativo diligenciará los correspondientes certificados de 
nacimiento, remitiéndolos a las oficinas del correspondiente Libro Genealógico de la Raza Bovina de 
Lidia, a fin de proceder a su baja en el mismo. 
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89 El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, referido a las auditorías. (PNCOCA), (INDICA 

LA INCORRECTA)  
 

a) Se realizarán, auditorías internas, cada año.   
b) Se realizarán, las auditorías internas, por las autoridades competentes, no pudiendo delegar esta 

función.  
 

c) Se solicitará, a las autoridades competentes, un informe de las auditorías realizadas.   
d) En el informe de las auditorías, se indicarán los planes de acción.     

 
90 Según el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 referente a las normas de vigilancia, los programas de 

erradicación y el estatus libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y 
enfermedades emergentes, es cierto que:  

 

 
a) Una enfermedad de la lista sobre la que es necesario que la Unión ejerza vigilancia, es una enfermedad 

de Categoría E, además de las Categorías A, B y C.  
 

b) Una enfermedad de la lista que no esté presente normalmente en la Unión y en relación con la cual 
deben tomarse medidas de erradicación inmediata, es una enfermedad de la Categoría B y C.  

 
c) Una enfermedad de la lista de Categoría A es la infestación por Varroa spp.   
d) Todas son correctas.     

 
 

91 Según el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 referente a las normas de vigilancia, los programas de 
erradicación y el estatus libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y 
enfermedades emergentes, en el caso de confirmación de enfermedades de la Categoría B: (INDICA LA 
INCORRECTA) 

 

 
a) La Autoridad Competente, cuando se confirme la enfermedad, llevará a cabo investigaciones y aplicará 

las medidas de control de enfermedades en caso de sospecha en los establecimientos vinculados 
epidemiológicamente. 

 
 

b) La Autoridad Competente informará, sobre la situación lo antes posible, a operadores y Autoridades 
pertinentes de los Estados miembros afectados por los vínculos epidemiológicos con el caso confirmado.  

 
c) Cuando se confirme la enfermedad la Autoridad Competente realizará una encuesta epidemiológica.   
d) Cuando se confirme la enfermedad será la Autoridad competente la que realizará el censo de los sanos 

y enfermos, por edades.  
   

 
92 En el diagnóstico de la Tuberculosis Bovina, la prueba de la intradermotuberculinización de comparación 

será dudosa cuándo: (marque la opción CORRECTA)  
 

a) La reacción a la tuberculina bovina es positiva o dudosa y la reacción será superior en 1 a 4 mm a la de 
la tuberculina aviar, con ausencia de signos clínicos.  

 
b) La reacción a la tuberculina bovina es positiva y la reacción será superior en 1 a 4 mm a la de la 

tuberculina aviar, con signos clínicos.  
 

c) La reacción a la tuberculina bovina es positiva y la reacción será inferior 2 mm a la de la tuberculina 
aviar, con ausencia de signos clínicos.  

 
d) La reacción a la tuberculina bovina es dudosa y la reacción a la de la tuberculina aviar negativa.     
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93 Según lo que establece el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina, un ganadero que 

quiera realizar movimientos de animales bovinos mayores de 6 semanas, con destino a reproducción, 
entre explotaciones situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá realizar chequeos 
previos o posteriores de los animales objeto de movimiento, pero no será necesario realizar estas 
pruebas previas frente a Tuberculosis (SEÑALA LA INCORRECTA): 

 

 
a) En movimientos sin cambios de titularidad cuando la explotación de origen es T3H y ésta se ha 

chequeado en los 12 meses anteriores  
 

b) En movimientos con destino a matadero   
c) En movimientos que se realizan a una explotación de cebo calificado, si la explotación de origen, así 

como los animales objeto del movimiento, se han chequeado en los 6 meses anteriores  
 

d) En movimientos a explotaciones de cebo cerrado cuyo destino posterior sea matadero, ya sean 
movimientos directos o a través de un tratante  

 
94 La Resolución de 22 de junio de 2021, establece que, en base a lo dispuesto en el Programa Nacional de 

Erradicación de la Tuberculosis, se declaran en la Comunidad Autónoma de Extremadura áreas de 
especial incidencia de la Tuberculosis, siendo CORRECTO al respecto que: 

 

 
a) Todas las comarcas veterinarias de Extremadura, salvo la comarca veterinaria de Don Benito, se 

considerarán Áreas de Especial Incidencia de Tuberculosis bovina  
 

b) Las explotaciones T3 Históricas ubicadas en comarcas veterinarias con prevalencia de rebaño <3% 
durante 2020, realizarán dos pruebas anuales para el mantenimiento de calificación si radican en 
municipios de estas comarcas con prevalencia de rebaño >5% 

 
 

c) En Áreas de especial incidencia de la Tuberculosis todos los rebaños bovinos de reproducción T3 
Históricas realizarán 2 pruebas anuales para el mantenimiento de calificación  

 
d) Todas las explotaciones T3 Históricas ubicadas en comarcas veterinarias con prevalencia de rebaño <3% 

durante 2020 sólo tendrán que realizar una prueba anual para el mantenimiento de su calificación  
   

 
95 El Real Decreto 138/2020, establece las distintas regiones PATUBES según la prevalencia de Tuberculosis 

Bovina con base en los muestreos establecidos en el Plan de actuación sobre tuberculosis en especies 
silvestres y en el Programa nacional de erradicación de la Tuberculosis Bovina, siendo cierto que: 

 

 
a) La provincia de Cáceres es Región PATUBES de riesgo de Tuberculosis 3 y la provincia de Badajoz es de 

riesgo de Tuberculosis 4  
 

b) Toda la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y Castilla y León son Región PATUBES de riesgo de 
Tuberculosis 3  

 
c) Cantabria y Galicia son Región PATUBES de riesgo de Tuberculosis 3   
d) La Comunidad autónoma de Extremadura es Región PATUBES de riesgo de Tuberculosis 4     

 
96 En relación a la “prueba del anillo (MRT)” para el diagnóstico de la Brucelosis, señale la opción 

CORRECTA:  
 

a) Es un método de cribado en grandes rebaños a partir de la leche del tanque de ordeño.   
b) Discrimina los animales recientemente vacunados y no produce falsos positivos.   
c) Es el método de elección de cribado en pequeñas ganaderías de caprino.   
d) Tiene una sensibilidad muy alta en grandes rebaños (más de 200 hembras en producción).  
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97 De las siguientes opciones respecto a lo que establece el Programa Nacional de Vigilancia y Control de la 

Brucelosis Bovina, INDICAR LA INCORRECTA:  
 

a) Serán necesarias pruebas previas o posteriores sobre los animales mayores de 12 meses objeto de 
movimiento, cuando la provincia de origen no esté declarada como oficialmente indemne de brucelosis  

 
b) Se realizará el vaciado sanitario de la explotación cuando exista confirmación microbiológica de 

Brucella abortus, Brucella melitensis o Brucella suis, aunque se trate de un solo animal  
 

c) Los animales reaccionantes positivos serán enviados a mataderos autorizados para este fin y podrán 
usarse las carnes de estos animales para consumo humano, de acuerdo con las normas vigentes al 
respecto 

 
 

d) Para que una provincia ostente la calificación de Oficialmente Indemne será necesario que no existan 
casos confirmados de infección por Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis en los últimos 
3 años 

 
   

 
98 El Reglamento Delegado (UE) 2020/689, establece que el estatus de Libre de Leucosis Bovina Enzoótica 

(LBE) con respecto a bovinos en cautividad únicamente podrá concederse a un Estado Miembro si: 
(INDICAR LA CORRECTA) 

 

 
a) Al menos el 99,8% de los establecimientos que tengan bovinos están libres de LBE y todos los bovinos 

de más de 12 meses sacrificados en el Estado miembro son objeto de un examen post mortem oficial 
para detectar tumores compatibles con LBE 

 
 

b) Al menos el 99,8% de los establecimientos que tengan bovinos están libres de LBE y todos los bovinos 
de más de 24 meses sacrificados en el Estado miembro son objeto de un examen post mortem oficial 
para detectar tumores compatibles con LBE 

 
 

c) Al menos el 98,8% de los establecimientos que tengan bovinos están libres de LBE y todos los bovinos 
de más de 36 meses sacrificados en el Estado miembro son objeto de un examen post mortem oficial 
para detectar tumores compatibles con LBE 

 
 

d) Al menos el 98,8% de los establecimientos que tengan bovinos están libres de LBE y todos los bovinos 
de más de 12 meses sacrificados en el Estado miembro son objeto de un examen post mortem oficial 
para detectar tumores compatibles con LBE 

 
   

 
 

99 La Orden de 25 de septiembre de 2007, por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución 
de los programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, respecto a los Pastos Comunales (INDICAR LA INCORRECTA): 

 

 
a) La calificación sanitaria del Pasto Comunal será la misma que la que corresponda al rebaño de mayor 

calificación de los existentes en él  
 

b) Si en las pruebas sanitarias realizadas resultara un animal positivo, el Pasto Comunal entero será 
considerado positivo a dicha enfermedad y se repetirán las pruebas sanitarias pertinentes para 
recuperar la calificación sobre todos los animales de todos los ganaderos existentes en él 

 
 

c) El Pasto Comunal será considerado como una misma unidad epidemiológica   
d) Si en actuaciones sanitarias propias de los programas de erradicación se constata que los animales de 

varios titulares se explotan zootécnicamente de forma conjunta, éstas podrán considerarse como Pasto 
Comunal 

 
   

 
100 Dentro de las enfermedades consideradas como relevantes según el  plan de vigilancia sanitaria en 

fauna silvestre para cérvidos, principalmente ciervo, está: (señala la respuesta correcta)  
 

a) La Tuberculosis Bovina   
b) La Enfermedad de Newcastle   
c) La Fiebre Aftosa   
d) La Estomatitis Vesicular     
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101 El derecho a la tutela judicial efectiva de la Constitución Española implica, señale la incorrecta:   
a) El derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley   
b) El derecho a ser informado de la acusación formulada contra ellos solo en determinados procesos   
c) El derecho a un proceso público sin las dilaciones indebidas   
d) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa  

 
102 Según La Constitución Española, ¿Quién controla la legalidad de la actuación administrativa, así como 

el sometimiento de ésta a los fines que la justifican?  
 

a) La propia Administración   
b) El Gobierno   
c) Los Tribunales   
d) Las Cortes Generales     

 
 

103 Según La Constitución Española, es competencia exclusiva del Estado: (INDICA LA CORRECTA)   
a) La artesanía   
b) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo   
c) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial   
d) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda     

 
104 ¿A cuál institución de la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponden funciones similares a 

las de Defensor del Pueblo, respecto de las instituciones autonómicas y locales?  
 

a) Consejo de Cuentas   
b) Personero del Común   
c) Consejo Económico y Social   
d) Consejo Consultivo     

 
105 Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una competencia de 

desarrollo normativo y ejecución:  
 

a) Los Productos Farmacéuticos   
b) La Sanidad y Salud Pública, Sanidad Agrícola y Animal y Sanidad Alimentaria   
c) La Artesanía   
d) El Turismo     

 
106 ¿Qué Acto Jurídico de la Unión Europea obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 

que deba conseguirse, dejando sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de 
los medios? 

 

 
a)  Decisión   
b)  Reglamento   
c)  Directiva   
d)  Dictamen      

 
107 De acuerdo con la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura el 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura será nombrado por:  
 

a) Los miembros de la Junta de Extremadura   
b) Por el Rey   
c) Por la Asamblea   
d) Por la Asamblea a Propuesta del Rey     

 
 



 
 

24  de  26 
 

 

108 De acuerdo con el contenido de la Ley de contratos del Sector Público, se entiende por contrato mixto:   
a) Aquel que contiene prestaciones correspondientes a otro y otros de distinta clase   
b) El que tiene por objeto la realización de una obra   
c) El que encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio   
d) El que tiene por objeto el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones     

 
109 De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta incorrecta:   

a) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes a su trabajo  

 
b) El acceso a la información médica de carácter personal se facilitará al empresario cuando se estime 

necesario en el ejercicio de sus funciones de dirección, sin necesidad de consentimiento del trabajador  
 

c) El acceso a la información médica de carácter personal no puede proporcionarse a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador  

 
d) El derecho de acceso de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser 

prolongado más  allá de la finalización de la relación laboral en los términos que reglamentariamente 
se determinen 

 
   

 
110 De acuerdo con la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura si la solicitud de información pública fuera 

imprecisa se advertirá al solicitante de tal circunstancia, concediéndole un plazo de subsanación que 
será de: 

 

 
a) Máximo 10 días hábiles   
b) Máximo 20 días hábiles   
c) Máximo 15 días hábiles   
d) Máximo 18 días hábiles  

 

 
PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA 

 
111 Según el Programa Nacional Plurianual de Control y Erradicación de la Encefalitis Espongiforme Bovina 

(EEB)  España tiene reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el estatus de: 
(señale la respuesta CORRECTA)  

 

 
a) Riesgo indeterminado frente a la EEB   
b) Riesgo Controlado frente a la EEB   
c) Alto Riesgo frente a la EEB   
d) Riesgo insignificante frente a la EEB     

 
112 El Real Decreto 1940/2004, sobre la vigilancia de la zoonosis y los agentes zoonóticos, incluye en su 

Anexo I parte A, listado de  zoonosis y agentes zoonóticos que deben ser objeto de vigilancia, señale la 
incorrecta: 

 

 
a) El botulismo y sus agentes causales   
b) La brucelosis y sus agentes causales   
c) La listeriosis y sus agentes causales   
d) La triquinosis y sus agentes causales     
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113 Según el Real Decreto 1082/2009, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el 
movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos 
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre, no se considera enfermedad de vigilancia sanitaria 
en ungulados silvestres no suidos: 

 

 
a) La Enfermedad Hemorrágica del Ciervo   
b) La Sarna Sarcóptica   
c) La Fiebre Aftosa   
d) La Tuberculosis (no para el caso de ovinos)     

 
114 Según el Real Decreto 804/2011 por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y bienestar 

animal de las explotaciones equinas y se estable el plan sanitario equino, entre las enfermedades 
sujetas al programa vigilancia epizootiológica serán: 

 

 
a) Anemia infecciosa equina y Muermo   
b) Arteritis viral equina y Metritis contagiosa equina.   
c) Metritis contagiosa equina y Peste equina africana   
d) Ninguna es correcta.     

 
115 De acuerdo con la ley del Estatuto Básico el empleado público son retribuciones básicas:   

a) La evaluación del desempeño   
b) Sueldo y el rendimiento alcanzado por el ejercicio de sus funciones   
c) Sueldo y trienios   
d) Solamente el sueldo     

 
116 El Plan Nacional de Contingencia frente a la Triquina, define BROTE como:    

a) Tres o más casos de triquinosis con antecedentes de ingestión de un alimento común (carne o 
productos cárnicos)  

 
b) Dos o más casos de triquinosis con antecedentes de ingestión de un alimento común (carne o productos 

cárnicos)  
 

c) Dos o más casos de triquinosis sin antecedentes de ingestión de un alimento común (carne o productos 
cárnicos)  

 
d) Tres o más casos de Triquinosis   

 
117 Según el Real Decreto 1047/94 sobre normas mínimas para la protección de terneros. (INDICA LA 

CORRECTA)  
 

a) Recibirán, al menos, una ración diaria de alimento.   
b) Los terneros de menos de 2 semanas deberán de disponer de un lecho adecuado.   
c) No se deberán atar, con excepción de los alojados en grupo, que sí se podrá por periodos de no más 

de 2 horas.  
 

d) Recibirá calostro de cualquier especie dentro de sus primeras 24 horas de vida.     
 

118 El Real Decreto 1221/2009, establece normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas 
extensivas, indicando, respecto a las explotaciones extensivas de autoconsumo y reducidas, que: 
(INDICA LA CORRECTA) 

 

 
a) La de autoconsumo es aquella cuya finalidad es cebar animales con destino exclusivo al consumo 

familiar, pudiendo albergar una reproductora  
 

b) La reducida es aquella que alberga un número máximo de 5 reproductoras, pudiendo mantener un 
número no superior a 25 animales de cebo  

 
c) En todo caso, una explotación reducida no podrá albergar una cantidad de porcinos superior al 

equivalente de 5,1 UGM  
 

d) La de autoconsumo tendrá una producción máxima anual que no exceda de 3 cerdos de cebo     
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119 ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de 
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio?:  

 
a) Las correspondientes en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad animal en 

explotaciones, transporte y animales de experimentación.   
 

b) La coordinación, dirección y organización del régimen interno de los centros, dependencias y órganos 
adscritos a la Consejería, asumiendo su control, seguimiento e inspección, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Inspección General de Servicios. 

 
 

c) Las derivadas de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, salvo las relativas al suministro de información comercial sensible y gestión de 
marcas y las atribuidas a otros órganos. 

 
 

d) Autorización, control e inspección de entidades de evaluación de la conformidad de la calidad 
alimentaria  

   
 

120 El Reglamento 1831/2003, sobre los aditivos en la alimentación animal, establece que, dentro de la 
categoría de los aditivos tecnológicos, aquellas sustancias que posibilitan el mantenimiento del estado 
fisicoquímico de los piensos pertenecen al grupo funcional de los: (SEÑALAR LA CORRECTA) 

 

 
a) Conservantes   
b) Ligantes   
c) Emulgentes   
d) Estabilizantes     

 
 


