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PRIMERA PARTE DEL IIJERCICIO UNICO DE LAS PRUEIìAS SEI,ECTIVAS PARA
ACCESO

AL CUERPO TÉCNICOS AUXILIARES, ÓPCIÓN TRANSMISIONES, SISTEMA DE

ACCESO LIBRE, CONVOCADAS POR ORDEN DE

4 DE JLINIO DE 2001, DE LA

coNsEJERTA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ( B.o.R.M. No 145, DE 25 DE JLNIO DE 2001 ),

I.

-¿Cómo se llama el título I de la Constitución Española?
a) Derechos fundamentales y libertades púrblicas.
b) Derechos y libertades.
c) Derechos y deberes fundamentales.

2. -Según el Art. 3 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma

de la

Región de Murcia se organiza territorialmente en:
a) Municipios, Comarcas y Pedanías.
lr) Municipios y Comarcas.
c) 45 Municipios.

3. -Bl Consejo de Gobierno está formado por:
a) Presidente, Vicesecretario y Consejeros.
b) Presidente, Vicepresidente y Consejeros.
c) Presidente, Vicepresidente, Consejeros y Secretarios
4. -Bajo la autoridad del

Generales.

Consejero, cada consejería se estructura

en

los

siguientes órganos básicos:
a) Secretaría General, Secretaría Sectorial en su caso y Direcciones Generales.
b) Secretaría General, Vicesecretarías y Direcciones Generales.
c) Secretaría General, Secretarios Sectoriales y Subdirectores Generales.

5. -Las clases de personal al servicio de la Administración

Pública, según su
régimen jurídico son:
a) Funcionario, Laboral y Estatutario del Servicio Murciano de Salud.
b) Funcionario, Laboral,Interino, Eventual y Estatutario del Servicio Murciano de
Salud.

c) Funcionario, Laboral

y Eventual.

6. -Las faltas según el Régimen disciplinario aplicable al personal al servicio de la
Administración Pública se clasifican en:
a) Graves y sin importancia.
b) Muy graves y graves.
c) Muy graves, graves y leves.

7. -Las fases del procedimiento administrativo son:

a) Instrucción, Ordenación y Terminación.
b) Iniciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.
d) Iniciación, Instrucción y Terminación.
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8. -Según la ley 30192 del 26 de noviembre, se distinguen

I

los siguientes tipos de

recursos:

a) Alzaday reposición.
b) Alzaday revisión.
c) Alzaday potestativo

de reposición y el extraordinario de revisión.

9. -¿A qué se refiere la Administración

cuando habla de calidad en los Servicios

Públicos?
Cuando satisface las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Acercar la Administración al ciudadano, mejorarìdo su eficacia, mediante la
agilidad y simplificación de los trámites.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

a)
b)

10.

está compuesto por:
Solamente por el Hardware o soportc fisico
Software o soporte lógico.
Por el Hardware y el Software.

-El sistema informático

a)
b)
c)

por un sistema informático?
elementos necesarios para

11. -¿1Qué se define

a) Conjunto de

el

tratamiento automático

de la

infbrmación.

b) Agrupación de programas de un ordenador.
c) Ciencia que estudia el tratamiento electrónico

de la información.

12. -La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación a:
a) Personal civil al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Socios de Cooperativas cuya actividad consista en prestar su trabajo personal.
c) Servicios operativos de Protección Civil y Peritaje forense en los casos de grave
riesgo, catástrofe y calamidad pública.
13.

-La información

a)
b)

que se suminÍstre a los consultantes será:
Clara y operativa
Clara y sucinta.
Clara e ilustrativa.

-El

sistema World Wide Web es conocido por
Sistema operativo.

c)

14.

a)
b) www.
c) Windows.
15.

-La ley de Ohm

establece:

a) Que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia.
b) Que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia.
c) Que la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad.
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76.-La unidad de frecuencia hercio (I{z) es igual a:
a) 10 ciclos por segundo.
b) 100 ciclos por segundo.
c) Un ciclo por segundo.
17:

-El sistema PMR
a) Privado

es

un sÍstema de radiotelefónia móvil:

b) Público
c) Libre
18.

-La Ley de Protección Civil es del año:

a) 1986
b) 1988
c) 198s
19.

a)
b)
c)

20.

el jefe de extinción será:
El Jefe del Servicio del Defensa Forestal o persona en quién delegue.
El Director General del Medio Natural o persona en quién delegue.
El Director General de Protección Civil o persona en quién delegue.

-En el Plan INFOMUR

-¿Quién es el Jefe de operaciones del Plan de Protección Civil de Emergencia
por incendios forestales en Ia Región de Murcia(PLAN INFOMUR) ?:
a) El Jefe de la Fuerzas Armadas del municipio o municipios donde esté ubicado el
incendio.
b) El Jefe de las Fuerzas Armadas de la Región de Murcia.
c) El Subdirector General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, o técnico en quien delegue.

21.

-En el Plan COPLA, para el nivel 0, el Jefe de operaciones será

designado

directamente por:
a) Por el Director General de Protección Civil.

b) Por el Consejero de Presidencia.
c) Por el Alcalde de cada uno de los municipios integrados en el Plan.
22. -De acuerdo con Ia normativa básica de Protección Civil son objeto de planes
especiales, en aquellos ámbÍtos que lo requieran, entre otros, al menos estos
riesgos
a) Emergencias nucleares, situaciones bélicas, accidentes de circulación.
b) Situaciones bélicas, sísmicos, volcánicos.
c) Químicos, incendios forestales, accidentes laborales.
23.

-¿A quién corresponde aprobar los planes básicos y los planes especiales de

ámbito estatal?

a) Al Gobierno Regional a propuesta del Ministro del Interior.
b) Al Gobierno de la Nación a propuesta del Ministro de Interior y previo informe
de la Comisión Nacional de Protección

c) Al
Civil.

Civil.

Gobierno de la Nación a propuesta de la Comisión Nacional de Protección
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24.

-El Presidente de Ia Comisión Regional de Protección Civil
a) El Director General de Protección Civil.
b) El Consejero de Presidencia.
c) El Presidente de la Comunidad Autónoma.

25.

-Es función de la Comisión Regional de Protección Civil:
a) Informar de los planes municipales y supramunicipales de Protección Civil

1

es

que

se elaboren en el ámbito regional.

b) Hornologar

los planes mllnicipales y supramunicipales de Protección Civil que
se elaboren en el ámbito regional.
c) Homologar los planes especiales cuyo árnbito tenitorial no exceda del de la
Región.
26.

-El Servicio de atención de llamadas de Urgencia en la Región de Murcia se
configura como:
a) Un servicio privado, prestado por empresas privadas y la Comunidad Autónon1a.
b) Un servicio privado, prestado por empresas privadas exclusivamente.
c) Un servicio público, prestado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa.

27. -CECOPI signiflca:
a) Centro de Coordinación Operativa e Infraestructuras
b) Centro de Coordinación Operativa Integrado.
c) Centro de Coordinación Operativa Instituido.
28.

-CECOPAL signifïca:

a)
b)
c)

Centro de Coordinación Operativa Regional.
Centro de Coordinación Operativa Estatal.
Centro de Coordinación Operativa Municipal.

29.

-nl Centro de Coordinación de Emergencias se estructura en las siguientes
unidades:
a) Servicio de atención de llamadas y servicio de protección civil.
b) Servicio de protección civil y servicio de sistemas y telecomunicaciones.
c) Servicio de atención de llamadas, servicio de sistemas y telecomunicaciones.

30.

-La altitud extrema

a)
b)

c)

31.

en la Región de Murcia es:
2.510 m. de la Sagra en Caravaca de la Cruz
2.500 m. del Morrón Grande en Sierra Espuña.
2.001m. del pico de Revolcadores de Sierra Seca en Moratalla.

-La longitud de la Costa Murciana

a) 575 km.
b) 250 km.

c)

198 km.

es de:
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32. -La,playa del Lastre se encuentra en el municipio de:
a) Aguilas.
b) Mazamón.
c) La Unión.
33. -Cuando en un mapa vemos que las curvas de nivel se juntan, esto signÍfica:
a) Que aumenta la pendiente.
b) No tiene que ver l1ada con la pendiente.
c) Que la pendiente penllaltece constallte.
34. -Cuando nos dicen que un mapa está en una escala 1:25.000, signifìca que:
a) Un centírnetro sobre el mapa equivale a25 centimetros en la realidad
b) Un centímetro sobre el mapa equivale a 250 metros en la realidad.
c) Un centímetros sobre el mapa equivale a2.500 metros en la realidad.
35. -Las precipitaciones entre 15 mm/h y 30 mm/h se consideran:
a) Débiles.
b) Moderadas.
c) Fuertes.
36.

municipio de Albudeite se considera zona de riesgo alto en
INFOMUR 2OO1

-El

el plan

a) Si.
b) Sólo la zona forestal
c) No.
37. -Las comarcas forestales en la Región de Murcia son:
a) Altiplano, Costa-Oeste, Centro, Valle del Guadalentin y Noroeste.
b) Altiplano, Costa-Oeste, Centro-Este, Centro y Noroeste.
c) Altiplano, Centro, Campo de Cartagena, Centro-Noroeste y Centro-Este.
de emergencÍa por incendios forestales en la Región
(PLAN
INFOMUR),
considera "ÉpOCa DE PELIGRO ALTO"
de Murcia
^la
comprendida:
a) Entre el 1 de junio y el30 de septiembre.
b) Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.
c) Entre el 1 de junio y el30 de octubre.

38.

-El plan de protección civil

39.

-EI repetidor de Mayorales da cobertura radio al término municipal

a)
b)
c)
40.

Yecla.
Águilas.
Cieza.

-La red del Servicio de defensa forestal pertenece a:

a)
b)
c)

Dirección General de Protección Civil.
Dirección General del Medio Natural.
Delegación del Gobierno.

de:
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41.-El Plan COPLA establece, que todas las playas con vigilancia, deberán de
tener cubiertos los servicios:
a) Al menos, durante la época de peligro alto.

b)

Durante la época de peligro alto y medio.

c) Todo el año.
42. -Eljefe de extincÍón será:
a) Eljefe del servicio de Defensa forestal o persona en quien delegue.
b) El Gerente del Cor-rsorcio de Extinción de hlcendios y Salvamento de la Regìón
de Murcia.
c) El jefe del Parque de Bomberos del municipio donde esté ubicado el incendio.
43. -¿Si quieres dar una conferencia con transparencias?
a) Preparas las transparencias con Excel poniendo el tamaño de la fuente grande
b) Preparas las transparencias con PowerPoint.
c) Preparas las transparencias con FrontPage.

44.-La información dentro de las tablas de las bases de datos se organiza en:

a) Atributos.
b) Campos.
c) Valores.
45.

-El

espacio natural de Sierra Espuña se considera zona de riesgo en el plan

INFOMUR:

a) Alto.
b) Bajo.
c) Medio.
46. -8115 de junio es considerado en el plan COPLA-2001 como época de peligro:

a) Alto.
b) Medio.
c) Bajo.

47. -En el plan de Protección Civil de emergencias por incendios forestales en la
Región de Murcia (plan INFOMUR), å{ué entendemos por movilización de
recursos?:
a) Declarar el estado de emergencia en todo el territorio regional.
b) Es el conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios
recursos y servicios , pata la lucha contra incendios forestales.
c) Permanecer de guardialas24 horas del día por si se declara un incendio.
48.

-El grupo de Acción Social estará integrado por:
a) Consejería de Trabajo y Política Social.

b)
c)

ISSORM y Servicio Sociales municipales.
Consejería de Trabajo y Política Social, ISSORM
municipales.

y

Servicios Sociales
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49.

-El sistema GPS es:
a) Un sistema de teleftrnía.
b) Un sistema de radio.
c) Un sistema de posicionamiento por satélite.

50.

-Et

I

sistema GSM es:
de telefonía.
de r¿rdio.
Un sistema de posiciorlarriento por satélite

a) Un sistema
b) Un sistema

c)
51.

-El Coordinador del área base de la Dirección General de Protección Civil
será:
a) El .lefe de Servicio de Protección Civil o técnico en quien delegue.
b) El Jel'e del parque de bomberos del área del incidente.
c) El Gerente del Consorcio de Extinción de lncendios y Salvanrentos (CEIS).

52.

-EI Director del Plan de Protección Civil
Murcia (PLAN INFOMUR)

de Emergencias en la Región de

es:

a) El Presidente de la CARM.
b) El Presidente de la Asamblea Regional de la Región de Murcia.
c) El Consejero de Presidencia y por delegación el Director General

de Protección

Civil.
53.

-El embalse de Alfonso XII
a) A ladel Segura.

en el río Quípar ¿a qué cuenca pertenece?

b) A la del Júcar.
c) A la del Guadalquivir.

54.

-Según la Norma Básica de Protección Civil, en su Cap. II,
Administraciones Públicas elaborarán y aprobarán en el ámbito de

las
sus

competencias:
a) Planes territoriales y planes especiales.
b) Planes territoriales y planes de incendios forestales.
c) Planes especiales y planes de salvamento.
55.

-Cual de estas especies forestales se encuentra en mayor porcentaje en Ia
Región de Murcia:

a)
b)

c)
56.

Frondosas

Coníferas.
Asociación de Coníferas y Frondosas

-La garita del Almirez

a) Jumilla.
b) Yecla.
c) Lorca.

se encuentra en el

término municipal de:
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57.

-Una imagen fotográfica de satélite pertenece al modelo de datos:

a) Vectorial.
b) Raster.

c) MDT,
58.

-Los canales de los repetidores de Ia red del Servicio de defensa forestal son:

a)
b)

c)
59.

de Singla está en el término municipal de:
Puerlo Lumbreras.
Lorca.
Caravaca.

-La pedanía

a)
b)

c)

60.

6s-61-15
6 r -6s-34
15-34-61

-El Decreto que implanta

a) 90311997
b) 61/t986

c)

6711997

el Servicio de Atención de llamadas de Urgencia es:

1

