
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

6102 Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2022, por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.

Por Resolución de 14 de diciembre de 2022 (BOE del 22) se convocaron pruebas 
selectivas para ingreso, por acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Técnicos 
Forestales.

Detectados errores en el anexo I y anexo II, se procede a realizar las siguientes 
modificaciones:

En el anexo I. Descripción del proceso selectivo, apartado 1. Fase de oposición, 
donde dice: 

«Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas, 
que mida el grado de comprensión del aspirante en relación con la parte de temas 
comunes del temario que figura en el anexo II de esta convocatoria.»

Debe decir: 

«Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas, 
que mida el grado de comprensión del aspirante en relación con el grupo de temas 
generales del temario que figura en el anexo II de esta convocatoria.»

En el anexo II, donde dice:

«Grupo de temas generales.

1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y 
valores fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección. El 
Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia. El refrendo.
3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los 

Diputados y del Senado.
4. El Gobierno y la Administración. El Gobierno: composición, designación, 

funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración General 
del Estado y su organización periférica.

5. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución 
competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas 
administraciones públicas. Cooperación entre las administraciones para la conservación 
del medio ambiente.

6. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las 
disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El 
Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

7. El acto administrativo: concepto, clases, y elementos. Eficacia y validez de los 
actos administrativos. Su motivación y notificación.
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8. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Fases 
del procedimiento administrativo. La revisión de actos en vía administrativa.

9. Acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. 
Normativa sobre firma electrónica.

10. Presupuestos Generales del Estado: estructura y contenido. Elaboración y 
aprobación. Modificaciones presupuestarias. El control de la actividad financiera en 
España. El Tribunal de Cuentas.

11. Los contratos del Sector Público. Concepto y tipos. Sus elementos y 
procedimientos de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras 
modificaciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

12. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. El 
Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de la 
Administración Pública. Incompatibilidades.

13. El Poder Judicial. El control jurisdiccional de la actividad administrativa.
14. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Valores, 

principios generales y derechos fundamentales. Las instituciones europeas: 
composición, funcionamiento y atribuciones.

15. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Sus fuentes. Derecho originario: 
los Tratados. Derecho derivado: Reglamentos, Directivas y Decisiones. Relaciones con 
el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

16. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

17. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios 
informadores del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición 
de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno 
Abierto en España. Legislación sobre transparencia.

18. Estructura y competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Los Organismos Públicos: organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales, agencias y sociedades del Ministerio. Fundaciones participadas por el 
Ministerio o por sus organismos y sociedades. Las sociedades estatales de aguas.

19. Protección y gestión de la costa de España. La ley de costas y su reglamento. 
Régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. Líneas maestras de la política 
de costas en España. La ley de protección del medio marino y las estrategias marinas.

20. La administración pública del agua en España. La Ley de Aguas y sus 
Reglamentos de desarrollo. Planes Hidrológicos de Cuenca: objetivos y principales 
elementos. Las Reservas Naturales Fluviales.

21. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y sus modificaciones. Principios y elementos. Desarrollos normativos. La 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. El Real Decreto 389/2016, 
de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales

22. Normativa sobre calidad y evaluación ambiental: Tipos, orígenes y 
características de la contaminación. La contaminación atmosférica: Normativa 
reguladora. La contaminación acústica: fuentes, tipos y medidas de prevención. La 
Evaluación Ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La 
normativa en materia de residuos. Normativa sobre responsabilidad medioambiental.

23. El cambio climático. Evidencia científica del fenómeno. Respuesta internacional 
ante el cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Marco Europeo de lucha contra 
el cambio climático: el régimen jurídico del comercio de derechos de emisión, sectores 
difusos y LULUCF. Estrategia europea de adaptación. Normativa LULUCF a nivel 
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europeo. Aplicación en España. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética.

Grupo de temas específicos.

1. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones. Objeto y 
conceptos generales. Competencias de las Administraciones públicas. Clasificación y 
régimen jurídico de los montes.

2. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones. Información, 
Planificación. Ordenación y Aprovechamientos Forestales. Conservación y protección de 
montes.

3. Órganos de coordinación y participación de la política forestal española y del 
patrimonio natural y la biodiversidad. Conferencias sectoriales. La Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y sus comités especializados. El Consejo 
Forestal Nacional. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
Especial referencia a las organizaciones no gubernamentales, sector productor y sus 
entidades representativas.

4. 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 
FAO. 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.

5. El sector forestal en los Convenios de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación. Los bosques en el Protocolo 
de Kioto y el Acuerdo de París. Normativa LULUCF a nivel europeo. Protocolo de 
Nagoya. Aplicación en España.

6. Estrategia Forestal Europea. Principales disposiciones de aplicación. 
Seguimiento y evaluación de resultados. Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 y 
Estrategia «de la Granja a la Mesa».

7. Instrumentos Financieros de la Unión Europea aplicables al sector forestal. Los 
Fondos Estructurales y de Inversión europeos (EIE). Consideraciones generales. La 
política agrícola común europea. Medidas forestales y agroambientales en la política 
europea de desarrollo rural. Aplicación en España. El sector forestal y el medio ambiente 
en la PAC. Plan Estratégico de la PAC post-2020, aspectos medioambientales y su 
aplicación en España.

8. Estrategia Forestal Española. Diagnóstico. Propuestas. Aplicación y 
Seguimiento. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

9. 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. Directrices básicas comunes de gestión forestal 
sostenible. Instrucciones de Ordenación y aprovechamiento de montes. Modelos tipo de 
gestión forestal.

10. Organismos internacionales para la conservación de la naturaleza. El PNUMA, 
UICN y el Programa MaB y las Reservas de la Biosfera. Desarrollo y aplicación en 
España. Instituciones europeas relacionadas con el medio ambiente y la política forestal. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente.

11. Convenios internacionales de conservación de la naturaleza: Bonn, Berna, 
Ramsar, Washington (CITES), Barcelona y OSPAR. Características, evolución y 
aplicación en España.

12. 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.

13. El Reglamento CE 2173/2005 (FLEGT). Legislación derivada. Sistema de 
licencias. Desarrollo de los acuerdos voluntarios de asociación con países en desarrollo 
exportadores de madera. Aplicación en España. El Reglamento UE 995/2010 de la 
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madera (EUTR). Legislación derivada. Sistemas de diligencia debida y Entidades de 
supervisión. Aplicación en España. Real Decreto 1088/2015. Plan nacional de control de 
la legalidad de la madera comercializada.

14. La planificación de espacios naturales protegidos. Los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y otros instrumentos de 
planificación. Planes de Gestión en espacios de la Red Natura 2000. Características 
principales y ejemplos concretos.

15. La Red de Parques Nacionales. Características principales. Los Parques 
Nacionales españoles. Representación y situación actual. Plan Director y el Consejo de 
la Red. Las Reservas de la Biosfera. El Programa MaB de la UNESCO y Las Reservas 
de la Biosfera.

16. Características del medio físico en España. Geología general, geomorfología, 
clima y suelos.

17. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones atlánticas. 
Características ecológicas, funciones, distribución geográfica y fauna asociada.

18. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones 
mediterráneas. Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna 
asociada.

19. Ecosistemas españoles: Bosques y otras formaciones de las Islas Canarias. 
Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna asociada.

20. Ecosistemas españoles: Bosques de ribera, humedales, matorrales de 
montaña, vegetaciones esteparias: Características ecológicas, funcionales, distribución 
geográfica y fauna asociada.

21. Características generales de la flora española. Diversidad, especies singulares 
y endémicas. Desarrollo de la normativa de protección. Estrategia de Conservación 
Vegetal.

22. Características generales de la fauna autóctona española: principales grupos 
taxonómicos, ecología, características y distribución. Evaluación general de la situación 
de la biodiversidad faunística española. Principales especies de fauna amenazada.

23. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. Principales taxones, distribución y causas de 
amenaza. Estrategias para la conservación de especies en España: planes de 
recuperación y de conservación. Normativa sobre especies exóticas invasoras. 
Principales taxones. Gestión, control y erradicación.

24. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales 
gimnospermas arbóreas españolas.

25. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales 
angiospermas arbóreas españolas.

26. Pastos naturales españoles. Clasificación. Principales especies herbáceas. 
Principales sistemas de aprovechamiento.

27. 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. El libro blanco de la Trashumancia.

28. Recursos cinegéticos, piscícolas y astacícolas. Técnicas de caza y especies 
cinegéticas. Principales actividades piscícolas. Normativa, ordenación y planes. 
Normativa en materia de sanidad de la fauna silvestre y cinegética. Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza.

29. Producción de materiales forestales de reproducción: Sistemas de recogida, 
extracción, secado, almacenaje y conservación de frutos y semillas. Viveros: 
infraestructuras e instalaciones. Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 
comercialización de materiales forestales de reproducción. Regiones de procedencia. 
Registro y Catálogo Nacional de Materiales de Base. Sistema de control.

30. Ecosistemas fluviales y zonas húmedas: Componentes, funcionamiento y 
valoración de su integridad ambiental.
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31. El medio marino y costero. Características y tipos. Gestión y principales 
problemas de conservación. Impactos del cambio climático. Riesgos de inundación en 
zonas costeras.

32. Restauración de ecosistemas fluviales: principios básicos, recuperación del 
régimen hidrológico, morfología y componentes bióticos. Índices de calidad físico-
químicos y biológicos. Conservación de humedales: Plan estratégico para la 
conservación y uso racional de humedales.

33. Cartografía, fotografía aérea, ortofotos y fotointerpretación. Información 
geográfica, SIG, teledetección, GPS y LIDAR. Programa COPERNICUS. Su aplicación al 
mundo forestal.

34. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España. La Información 
Forestal Española: características, contenido y principales magnitudes.

35. El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: finalidad y 
características. Componentes e indicadores. El Banco de Datos de la Naturaleza.

36. Conservación y uso de recursos genéticos forestales. Principales iniciativas en 
el seno de Forest Europe y la FAO. Estrategia Española para la Conservación y el Uso 
Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales: herramientas, medidas y planes de 
actuación. Programas de mejora y conservación.

37. Incendios Forestales: Incidencia en España. Causalidad y distribución 
geográfica. Técnicas y métodos de prevención, detección y extinción. Medios y recursos. 
El dispositivo de apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Estadísticas y valoración de pérdidas.

38. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en 
España. Intervenciones, medidas culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos 
biológicos. Organismos de cuarentena. Redes de seguimiento de daños en los bosques. 
Registro de Productos Fitosanitarios.

39. Normativa de comercialización de productos fitosanitarios. Reglamento 
Europeo 1107/2009. Marco para conseguir un uso sostenible de plaguicidas. Directiva 
Europea 128/2009 y Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Productos 
Fitosanitarios.

40. La desertificación. Factores físicos y socioeconómicos. La erosión hídrica y 
superficial. Tipos, factores y modelos de evaluación. Problemática en España. Programa 
de Acción Nacional contra la Desertificación. El Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos.

41. Restauración hidrológico-forestal y corrección de cuencas. Ordenación 
agrohidrológica. Técnicas de restauración: Estructuras transversales y longitudinales, 
diseño y cálculo. Restauración del medio tras grandes incendios. Plan Nacional de 
Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal.

42. Repoblación forestal. Objetivos. Elección de especies. Métodos y técnicas de 
repoblación. Maquinaria. Impacto ambiental de las repoblaciones forestales. Forestación 
de tierras agrarias.

43. Principales tratamientos selvícolas de monte alto, monte bajo y monte medio. 
Cortas continuas, semicontinuas y discontinuas. Tratamientos parciales, 
complementarios y derivados. Transformaciones y conversiones.

44. Ordenación de montes arbolados. Objetivos. División dasocrática. Inventario. 
Estimación de existencias y crecimientos. Estructura de un proyecto de ordenación. Plan 
general, plan especial, planes anuales, revisiones. Métodos de ordenación en las masas 
forestales españolas según la forma principal de masa.

45. Aprovechamientos maderables. Apeo y extracciones de los productos 
maderables. Maquinaria a emplear. Vías de saca. Caminos forestales.

46. Aprovechamientos forestales de corcho, resina, frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales, biomasa forestal para uso energético.

47. La producción forestal española. Balance del consumo nacional de madera. 
Distribución geográfica. Especies productoras. El mercado internacional de la madera y 
otros productos forestales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Miércoles 8 de marzo de 2023 Sec. II.B.   Pág. 34624

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-6
10

2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



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

49. 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.»

Debe decir:

«Grupo de temas generales.

1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y 
valores fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección. El 
Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia. El refrendo.
3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los 

Diputados y del Senado.
4. El Gobierno y la Administración. El Gobierno: composición, designación, 

funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración General 
del Estado y su organización periférica.

5. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución 
competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas 
administraciones públicas. Cooperación entre las administraciones para la conservación 
del medio ambiente.

6. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las 
disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El 
Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

7. El acto administrativo: concepto, clases, y elementos. Eficacia y validez de los 
actos administrativos. Su motivación y notificación.

8. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Fases 
del procedimiento administrativo. La revisión de actos en vía administrativa.

9. Acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. 
Normativa sobre firma electrónica.

10. Presupuestos Generales del Estado: estructura y contenido. Elaboración y 
aprobación. Modificaciones presupuestarias. El control de la actividad financiera en 
España. El Tribunal de Cuentas.

11. Los contratos del Sector Público. Concepto y tipos. Sus elementos y 
procedimientos de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras 
modificaciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

12. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. El 
Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de la 
Administración Pública. Incompatibilidades.

13. El Poder Judicial. El control jurisdiccional de la actividad administrativa.
14. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Valores, 

principios generales y derechos fundamentales. Las instituciones europeas: 
composición, funcionamiento y atribuciones.

15. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Sus fuentes. Derecho originario: 
los Tratados. Derecho derivado: Reglamentos, Directivas y Decisiones. Relaciones con 
el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

16. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.
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17. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios 
informadores del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición 
de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno 
Abierto en España. Legislación sobre transparencia.

18. Estructura y competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Los Organismos Públicos: organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales, agencias y sociedades del Ministerio. Fundaciones participadas por el 
Ministerio o por sus organismos y sociedades. Las sociedades estatales de aguas.

19. Protección y gestión de la costa de España. La ley de costas y su reglamento. 
Régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. Líneas maestras de la política 
de costas en España. La ley de protección del medio marino y las estrategias marinas.

20. La administración pública del agua en España. La Ley de Aguas y sus 
Reglamentos de desarrollo. Planes Hidrológicos de Cuenca: objetivos y principales 
elementos. Las Reservas Naturales Fluviales.

21. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y sus modificaciones. Principios y elementos. Desarrollos normativos. La 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. El Real Decreto 389/2016, 
de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales

22. Normativa sobre calidad y evaluación ambiental: Tipos, orígenes y 
características de la contaminación. La contaminación atmosférica: Normativa 
reguladora. La contaminación acústica: fuentes, tipos y medidas de prevención. La 
Evaluación Ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La 
normativa en materia de residuos. Normativa sobre responsabilidad medioambiental.

23. El cambio climático. Evidencia científica del fenómeno. Respuesta internacional 
ante el cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Marco Europeo de lucha contra 
el cambio climático: el régimen jurídico del comercio de derechos de emisión, sectores 
difusos y LULUCF. Estrategia europea de adaptación. Normativa LULUCF a nivel 
europeo. Aplicación en España. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética.

24. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones. Objeto y 
conceptos generales. Competencias de las Administraciones públicas. Clasificación y 
régimen jurídico de los montes.

25. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones. 
Información, Planificación. Ordenación y Aprovechamientos Forestales. Conservación y 
protección de montes.

26. Órganos de coordinación y participación de la política forestal española y del 
patrimonio natural y la biodiversidad. Conferencias sectoriales. La Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y sus comités especializados. El Consejo 
Forestal Nacional. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
Especial referencia a las organizaciones no gubernamentales, sector productor y sus 
entidades representativas.

27. 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 
FAO. 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.

28. El sector forestal en los Convenios de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación. Los bosques en el 
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Normativa LULUCF a nivel europeo. Protocolo 
de Nagoya. Aplicación en España.

29. Estrategia Forestal Europea. Principales disposiciones de aplicación. 
Seguimiento y evaluación de resultados. Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 y 
Estrategia «de la Granja a la Mesa».
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30. Instrumentos Financieros de la Unión Europea aplicables al sector forestal. Los 
Fondos Estructurales y de Inversión europeos (EIE). Consideraciones generales. La 
política agrícola común europea. Medidas forestales y agroambientales en la política 
europea de desarrollo rural. Aplicación en España. El sector forestal y el medio ambiente 
en la PAC. Plan Estratégico de la PAC post-2020, aspectos medioambientales y su 
aplicación en España.

31. Estrategia Forestal Española. Diagnóstico. Propuestas. Aplicación y 
Seguimiento. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

32. 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. Directrices básicas comunes de gestión forestal 
sostenible. Instrucciones de Ordenación y aprovechamiento de montes. Modelos tipo de 
gestión forestal.

33. Organismos internacionales para la conservación de la naturaleza. El PNUMA, 
UICN y el Programa MaB y las Reservas de la Biosfera. Desarrollo y aplicación en 
España. Instituciones europeas relacionadas con el medio ambiente y la política forestal. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente.

34. Convenios internacionales de conservación de la naturaleza: Bonn, Berna, 
Ramsar, Washington (CITES), Barcelona y OSPAR. Características, evolución y 
aplicación en España.

35. 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.

36. Normativa de comercialización de productos fitosanitarios. Reglamento 
Europeo 1107/2009. Marco para conseguir un uso sostenible de plaguicidas. Directiva 
Europea 128/2009 y Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Productos 
Fitosanitarios.

Grupo de temas específicos.

1. El Reglamento CE 2173/2005 (FLEGT). Legislación derivada. Sistema de 
licencias. Desarrollo de los acuerdos voluntarios de asociación con países en desarrollo 
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. Real Decreto 1088/2015. Plan nacional de control de 
la legalidad de la madera comercializada.

2. La planificación de espacios naturales protegidos. Los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y otros instrumentos de 
planificación. Planes de Gestión en espacios de la Red Natura 2000. Características 
principales y ejemplos concretos.

3. La Red de Parques Nacionales. Características principales. Los Parques 
Nacionales españoles. Representación y situación actual. Plan Director y el Consejo de 
la Red. Las Reservas de la Biosfera. El Programa MaB de la UNESCO y Las Reservas 
de la Biosfera.

4. Características del medio físico en España. Geología general, geomorfología, 
clima y suelos.

5. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones atlánticas. 
Características ecológicas, funciones, distribución geográfica y fauna asociada.

6. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones 
mediterráneas. Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna 
asociada.

7. Ecosistemas españoles: Bosques y otras formaciones de las Islas Canarias. 
Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna asociada.
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8. Ecosistemas españoles: Bosques de ribera, humedales, matorrales de montaña, 
vegetaciones esteparias: Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica 
y fauna asociada.

9. Características generales de la flora española. Diversidad, especies singulares y 
endémicas. Desarrollo de la normativa de protección. Estrategia de Conservación 
Vegetal.

10. Características generales de la fauna autóctona española: principales grupos 
taxonómicos, ecología, características y distribución. Evaluación general de la situación 
de la biodiversidad faunística española. Principales especies de fauna amenazada.

11. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. Principales taxones, distribución y causas de 
amenaza. Estrategias para la conservación de especies en España: planes de 
recuperación y de conservación. Normativa sobre especies exóticas invasoras. 
Principales taxones. Gestión, control y erradicación.

12. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales 
gimnospermas arbóreas españolas.

13. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales 
angiospermas arbóreas españolas.

14. Pastos naturales españoles. Clasificación. Principales especies herbáceas. 
Principales sistemas de aprovechamiento.

15. 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. El libro blanco de la Trashumancia.

16. Recursos cinegéticos, piscícolas y astacícolas. Técnicas de caza y especies 
cinegéticas. Principales actividades piscícolas. Normativa, ordenación y planes. 
Normativa en materia de sanidad de la fauna silvestre y cinegética. Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza.

17. Producción de materiales forestales de reproducción: Sistemas de recogida, 
extracción, secado, almacenaje y conservación de frutos y semillas. Viveros: 
infraestructuras e instalaciones. Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 
comercialización de materiales forestales de reproducción. Regiones de procedencia. 
Registro y Catálogo Nacional de Materiales de Base. Sistema de control.

18. Ecosistemas fluviales y zonas húmedas: Componentes, funcionamiento y 
valoración de su integridad ambiental.

19. El medio marino y costero. Características y tipos. Gestión y principales 
problemas de conservación. Impactos del cambio climático. Riesgos de inundación en 
zonas costeras.

20. Restauración de ecosistemas fluviales: principios básicos, recuperación del 
régimen hidrológico, morfología y componentes bióticos. Índices de calidad físico-
químicos y biológicos. Conservación de humedales: Plan estratégico para la 
conservación y uso racional de humedales.

21. Cartografía, fotografía aérea, ortofotos y fotointerpretación. Información 
geográfica, SIG, teledetección, GPS y LIDAR. Programa COPERNICUS. Su aplicación al 
mundo forestal.

22. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España. La Información 
Forestal Española: características, contenido y principales magnitudes.

23. El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: finalidad y 
características. Componentes e indicadores. El Banco de Datos de la Naturaleza.

24. Conservación y uso de recursos genéticos forestales. Principales iniciativas en 
el seno de Forest Europe y la FAO. Estrategia Española para la Conservación y el Uso 
Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales: herramientas, medidas y planes de 
actuación. Programas de mejora y conservación.

25. Incendios Forestales: Incidencia en España. Causalidad y distribución 
geográfica. Técnicas y métodos de prevención, detección y extinción. Medios y recursos. 
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El dispositivo de apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Estadísticas y valoración de pérdidas.

26. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en 
España. Intervenciones, medidas culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos 
biológicos. Organismos de cuarentena. Redes de seguimiento de daños en los bosques. 
Registro de Productos Fitosanitarios.

27. La desertificación. Factores físicos y socioeconómicos. La erosión hídrica y 
superficial. Tipos, factores y modelos de evaluación. Problemática en España. Programa 
de Acción Nacional contra la Desertificación. El Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos.

28. Restauración hidrológico-forestal y corrección de cuencas. Ordenación 
agrohidrológica. Técnicas de restauración: Estructuras transversales y longitudinales, 
diseño y cálculo. Restauración del medio tras grandes incendios. Plan Nacional de 
Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal.

29. Repoblación forestal. Objetivos. Elección de especies. Métodos y técnicas de 
repoblación. Maquinaria. Impacto ambiental de las repoblaciones forestales. Forestación 
de tierras agrarias.

30. Principales tratamientos selvícolas de monte alto, monte bajo y monte medio. 
Cortas continuas, semicontinuas y discontinuas. Tratamientos parciales, 
complementarios y derivados. Transformaciones y conversiones.

31. Ordenación de montes arbolados. Objetivos. División dasocrática. Inventario. 
Estimación de existencias y crecimientos. Estructura de un proyecto de ordenación. Plan 
general, plan especial, planes anuales, revisiones. Métodos de ordenación en las masas 
forestales españolas según la forma principal de masa.

32. Aprovechamientos maderables. Apeo y extracciones de los productos 
maderables. Maquinaria a emplear. Vías de saca. Caminos forestales.

33. Aprovechamientos forestales de corcho, resina, frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales, biomasa forestal para uso energético.

34. La producción forestal española. Balance del consumo nacional de madera. 
Distribución geográfica. Especies productoras. El mercado internacional de la madera y 
otros productos forestales.

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

36. 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.»

Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 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 aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo.

Madrid, 1 de marzo de 2023.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Miguel González Suela.
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