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PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO UNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA

ACCESO

AL

CUERPO TÉCNICOS AUXTLTARES, OPCrÓN TRANSMISIONES,

SISTEMA DE ACCESO LIBRE, CONVOCADAS POR ORDEN DE 19 DE JLTNIO DB
2002,D8 LA CONSEJERIA DE ECONOUÍ¿.

y

HACIBNDA ( B.O.R.M. No 146, Dß26

DE JUNIO Dß,2002),

1. :)

Según el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia el uso forestal
del suelo se refÌere a:
a) Las actividades relacionadas con pastizal, matorral y arbolado.
b) La división de los terrenos según secano y regadío.
c) El cultivo de cereales y frutales.
d) Al cultivo y explotación exclusivo de las zonas arboladas.

2. -

El objetivo principal de la Ley 5411997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
(B.O.E. del28 de noviembre de 1997) es:
a) Garantizar que se cumpla laLey de Ohm.
b) Establecer la regulación del sector eléctrico con el triple objetivo de garantizar el
suministro eléctrico, garcntizar la calidad del mismo y que se realice al menor coste
posible sin requerir la intervención estatal que la propia regulación supone.
c) Garantizar el suministro eléctrico, telefonico y de agua potable a la población de la
Región de Murcia.
d) Garantizar el suministro eléctrico al sector industrial y regular las tarifas.

3. -

En el marco de las redes de emergencia existentes está:
La red de tráfico de estupefacientes.
La red de satélites del noroeste.
c) La red trunking analógico.
d) La red digital de sistemas integrados.

a)
b)

4. -

Los repetidores de cobertura local de la red de la Dirección General de Protección
CÍvil utilizan la banda de frecuencias:
a) Banda de VHF alta (138 - l74Mhz).
b) Banda para telefonía convencional entre 300 y 3400 Hz.

c) Banda centrada en el tono audible de 50 Hz.
d) La red de Emergencia está funcionando con enlaces zMlB G-703.
5. -

Entre los organismos usuarios de la red de radiocomunicaciones de emergencia de la
D. G. de Protección Civil se encuentran:
a) Los ayuntamientos y la Dirección General del Medio Natural.
b) Las gasolineras ubicadas en la Región de Murcia.

c)
d)

Las empresas de seguridad privada.
La Delegación General del Gobiemo en Murcia.
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Las comunicaciones establecidas mediante l¿ red de radiocomunicaciones de la D.
G. del Medio Natural:

a) Se transmiten y reciben sin codificar, con lo que la comunicación puede efectuarse entre
todos simultáneamente.

b) Se cifran y codifican.
c) Unicamente se cifran mediante códigos criptográficos
d) Sólo se codifica cuando es llamada privada.

normalizados.

7. - ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa?
a) El término Sistema de Información Geográfica (SIG) se aplica a
informatizados orientados al almacenamiento, procesamiento

y

sistemas

análisis de información

geográfica.

b) El Sistema

de Información Geográfica (SIG) está formado por: Hardware, Software,
y
Datos Personal.
c) Es un sistema que se puede utilizar para posicionar vehículos geográficamente.

d)

Las otras tres respuestas son falsas.

8. -

Todas las comunicaciones dentro del área del incendio se harán a través de canales
directos, o simplex, que poseen las dos redes básicas de transmisiones del plan
INFOMUR:
a) Canal 15 para la red forestal y canal 5 para la red de protección civil.
b) Canal regional parala red forestal y canal internacional para la red de protección civil.
c) Canal 9 parala red forestal y canal + para la red de protección civil.
d) Por el canal del repetidor de cobertura de la zona del incendio.

9. -

Según las normas de autoproteccién en la extinción de incendios en lo que se refiere

a normas generales de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a)

En caso de accidente no hacer público el nombre del accidentado (excepto a

las

autoridades) ni hacerlo saber por radio, hasta que se notifique a la familia.
b) En caso de accidente es preciso hacer público el nombre del accidentado antes a los
medios de comunicación escrita que a la familia.
c) En caso de accidente es preciso hacer público el nombre del accidentado antes a los
medios de comunicación televisivos que a la familia.
d) Únicamente hacer público el nombre del accidentado si él mismo lo autoriza.

10.

- Según el Sistema Internacional de unidades fundamentales:
a) La unidad de oposición al flujo de corriente es el ohmio, o voltios/amperio.
b) La unidad de oposición al flujo de corriente es el faradio, o culombios/voltio.
c) La unidad de oposición al flujo de corriente es el julio, o voltio x culombio.
d) La unidad de oposición al flujo de corriente es el faradio, o voltios/julio.

11.

-

Para obtener fácilmente distintos valores de tensión a partir de una sola fuente de
alimentación:

a) Se puede emplear un sistema GSM.
b) Se puede emplear un circuito divisor de tensión.
c) Se puede emplear un sistema GPS.
d) Se emplea un diodo led.
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- Lr red del sistema
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Trunking Analógico

de

RadioRed, que da cobertura a la

Comunidad Autónoma, consta de:
a) De 34 estaciones base y 143 radiocanales.
b) De 24 estaciones base y 1 12 radiocanales.
c) De 24 estaciones base y I l0 radiocanales.
d) De 24 estaciones base y I l5 radiocanales.

13.

-

El puerto de Águitas

es de

titularidad:

a) Estatal.

b) Autonómica.
c) Privada.
d) Municipal.

14.

- EI Gobierno
mediante:
a) Decreto
b) Decreto
c) Decreto
d) Decreto

15.

Regional crea el Servicio de Atención de Llamadas de Urgencia

771 1997.
6711997.
6711996.
6911997.

En el Plan Infomur se establece que el 5 de Septiembre corresponde a la época de
peligro:
a) Bajo
b) Medio.
c) Alto.
d) No existe ningún tipo de peligro.

-

Según el PIan Copla 2002 las zonas de coordinación de operaciones en el mar son:
a) Son tres: del límite con Alicante a Cabo de Palos; de Cabo de Palos a Cabo Tiñoso y
de Cabo Tiñoso al límite con Almería.
b) Son dos: del límite con Alicante hasta el puerto de Cartagena y desde el puerto de
Cartagena hasta el límite con Almería.
c) Son cuatro: del límite con Alicante hasta cabo de Palos; de Cabo de Palos a Cabo
Tiñoso: de Cabo Tiñoso a límite con Almería y el Mar Menor.
d) Solamente existe una zona que se coordina desde el CECARM.

16.

-

17.

- Sierra

Seca se encentra en el
a) Murcia.

municipio de:

b) Ricote.
c) Moratalla.
d) Lorca.
18.

-

Las comârcas forestales en la Región de Murcia son:
a) Tres.

b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Seis.
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-La Playa de la Cala del Caballo, se encuentra en el municipio de:
a) Aguilas.

b) Mazarrón.
c) Cartagena.

d) La Unión.
20.

-

El Jefe de Operaciones, para el nivel de gravedad 0 en el Plan Copla, será designado
por:
a) El Director General de Protección Civil.
b) El Consejero de Presidencia.
c) El Alcalde del municipio.
d) El Presidente de la Comunidad Autónoma.

21.

-

La garita de vigilancia forestal de El Turullón está ubicada en el municipio de:
a) Ricote.
b) Alhama.

c) Fortuna.

d) Caravaca.
Según el art. 8 de la ley de Protección Civit. ¿Qué informe se requiere para aprobar
la norma básica de Protección Civil?
a) Informe de la Comisión Nacional de Protección Civil.
b) Informe de la Comisión Regional de Protección Civil.
c) lnforme del Ministerio del lnterior.
d) Informe de la Administración del Estado.

22.

-

23.

- Según la Ley de Protección Civil,

el gobierno podrá delegar todo o parte de sus

funciones:

a) A iniciativa del Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) A iniciativa del órgano correspondiente de la entidad local correspondiente.
c) A propuesta del Ministerio del Interior.
d) Las tres respuestas anteriores son ciertas.

24.

-

¿Quién aprueba los planes especiales, cuyo ámbito
exceda del de una Comunidad Autónoma?
a) El Consejo de Gobiemo.
b) El Consejero de Presidencia.

territorial

de aplicación no

c) Ministerio del lnterior.
d) Administración del Estado.

25.

-

Según el decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia,
¿Qué entidad de las a continuación relacionadas no se encuentra recogida en la
estructura de Ia Dirección General de Protección Civil?
a) Centro de Coordinación de Emergencias.

b) cECoP.
c) Sección de Coordinación Administrativa.
d) Asesores o técnicos que se determinan en la relación de puestos de trabajo.
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26.

-

¿A,
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quién Ie corresponde asesorar a la Comisión Regional de Protección Civil según

el Decreto 531 2001, de 15 dejunio?
a) A la sección de coordinación administrativa de Protección Civil.
b) A la sección de Protección Civil.
c) Al servicio de Protección Civil.
d) A la sección de planificación de emergencias.

27.

-

¿A quién le corresponde establecer la Plataforma tecnológica y operativa de atención

de llamadas a través del número 112?
a) Al Director del Centro de Coordinación de Emergencias.
b) Director General de Protección Civil.
c) Consejero de Presidencia.

d) Al Director

28.

29,

del CECOPAL.

A la estructura del Servicio de Protección Civil pertenecen las siguientes unidades
Administrativas:

-

a)
b)

Sección de Planificación de Emergencias.
Sección de Coordinación Administrativa y Servicio de Formación y Coordinación del

c)
d)

Voluntariado.
Los apartados a y b son correctos.
Los apartados a y b son falsos.

Bn el Plan de Protección Civil de la Región de Murcia: ¿A quién le corresponde
constituir y dirigir el CECOP y convocar a los miembros del Comité Asesor y
Gabinete de Información?

-

a) Al jefe de Operaciones.
b) Al Director del Plan.
c) Al jefe del Puesto de Mando Avanzado.
d) Al jefe del Grupo de Intervención que se encuentre en el lugar del Siniestro.

30.

-

Los términos municipales de la Región de Murcia con litoral son:
a) Lorca, Águilas, Mazan6n, Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y
Los Alcázares.
b) Águilas, Mazanón, Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los

c)
d)
31.

-

Alcázares.
La Manga, Águilas, Cartagena,Mazanón, La Unión, San Pedro del Pinatar y Los
Alcázares.
LoPagán, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Carlagena,Mazanón, La Unión,
Aguilas y San Javier.

En meteorología, se entiende

por

evolución temporal "sin calificar"o aquella cuya
duración oscila:
a) Entre el 40%y el70% del periodo de predicción.
b) Entre el 30% y el 60%del periodo de predicción.
c) Inferior al30Yo del periodo de predicción.
d) La duración total de la presencia del fenómeno es superior a la de la ausencia.
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32.

-

33.

-

escala regional, el dominio de uno

u otro tipo de vientos varía dependiendo de la

^ del año. Durante el estío hay un claro predominio de:
época
a) Vientos de componente oeste del tercer y cuarto cuadrante.
b) Vientos de componente este del primer y segundo cuadrante.
c) Vientos de componente este del primer y cuarto cuadrante.
d) Predominio de las calmas, relacionadas con las situaciones anticiclónicas.
Et tramo de ferrocarril de vía estrecha Cartagena-Los Nietos:
a) Transporta mercancías y viajeros.

b) Transporta exclusivamente
c) Transporta exclusivamente
d) Ninguna es correcta.

34.

- Bl río Luchena es:

35.

-

viajeros.
mercancías.

a) Afluente del río Guadalentín.
b) Subafluente del río Segura.
c) aybsoncorrectas.
d) Ninguna es correcta.

Con respecto a las habilidades del empleado público para la mejora de la calidad,
¿Cuando decimos que sintonizamos con las demandas de los ciudadanos, es porque

tenemos?
a) Capacidad
b) Capacidad
c) Capacidad
d) Capacidad

36.
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-

Según el Plan

de
de
de
de

percepción.

comunicación.
interrelación.
comprensión y percepción.

Territorial

de Protección

Civil

de la Región de

Murcia, serán objeto de

planes uno de los siguientes riesgos:
a) Ataquesterroristas.
b) Ataques terroristas Biológicos y Químicos.

c)
d)

37.

38.

Emergencias nucleares.
Las dos anteriores son ciertas.

- El Plan de evacuación,

albergue y abastecimiento de la Región de Murcia, es un:

a) Plan Especial.
b) Plan Sectorial.
c) Plan Local.
d) Ninguna de las anteriores

es cierta.

En el Plan de evacuación, albergue y abastecimiento de la Región de Murcia, para
llevar a cabo los procedimientos operativos derivados de dicho Plano los municipios de
la Región de Murciao se han agrupado

-

a) En ocho áreas geográficas
b) En nueve áreas geográficas.
c) Endiez áreas geográficas.
d) En 11 áreas geográficas.
.

6

Región de Murcia
Consejería de Eco¡romía y Hacienda
Dirección General de Recursos Humanos y
Organización Administrativa

39.

-

Según el Plan

-

41.

-

fnfomur, en la Región de Murcia existen:

Peligro Alto.
3 Brigadas helitransportadas.

Según el Plan

Infomur, el Coordinador del Área Base es:

a) El Director del CECARM.
b) El Jefe de Servicio de Protección Civil.
c) El Jefe de Sección de Planificación de Emergencias.
d) El Director General de Protección Civil.

En el Plan de Emergencia Exterior del Riesgo Químico del Valle de Escombreras,los
accidentes en los que se producen alteraciones importantes en el medio ambiente en
zonas limitadas en el exterior de las instalaciones, corresponden a Ia:

a)
b)
c)
d)

42.
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a) 1 Brigada helitransportada durante todo el año,
b) 2 Brigadas helitransportadas durante todo el año.
c) 2 Brigadas helitransportadas, una durante todo el año y otra más en la época de

d)
40.

CONVOCATORIA OPOSICIÓN CUERPO TECNICOS

Categoría

l.

Categoría2.
Categoría 3.
Categoría 4.

Según el Plan de Emergencia Exterior del Riesgo Químico del Vatte de Escombreras,
la empresa CLH, almacena:
a) Hidrógeno líquido.

-

b) Gasolina.
c) Metanol.
d) Nitrato amónico.

En el Protocolo de Aviso y Seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos en
la Región de Murcia, se consideran lluvias torrenciales, cuando:
a) su intensidad es mayor de 40 mm/h.
b) su intensidad es mayor de 50 mm/h.
c) su intensidad es mayor de 60 mm/h.
d) su intensidad es mayor de 80 mmlh.

43.

-

44.

-

Según el Protocolo de Aviso y Seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos

en la Región de Murcia, un valor umbral que el Instituto Meteorológico Nacional
asigna para los fenómenos meteorológicos y en concreto para el viento es el siguiente:
a) litoral 90 km/h y resto 80 krr/h.
b) litoral 100 kmih y resto 90 km/h.
c) litoral 110 km/h y resto 90 km/h.
d) litoral l2}km/hy resto 90 kn/h.

45.

- El grado de parentesco de consaguinidad

con los interesados en un procedimiento
administrativo, que obliga a abstenerse a la autoridad o empleado público llega hasta
el:

a) Primer grado.
b) Segundo grado.
c) Tercer grado.
d) Cuarto grado.
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Contra los acuerdos de ampliación de plazos o sobre su denegación en los
procedimientos administrativos ¿qué tipo de recurso pueden interponerse?
a) Alzada.

-

b) Reposición.
c) Contenciosod) Ninguno.

47.

CONVOCATORIA OPOSICION CUERPO TECNICOS
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-

administrativo.

Cutndo hablamos de "habeas corpus" nos referimos a:
a) Al derecho del detenido a solicitar su inmediata puesta a disposición judicial.
b) Al conjunto de normas y leyes que conforrnan el cuerpo de derechos fundamentales

c)

del ciudadano.

Al derecho del contribuyente a recurrir los actos especiales del procedimiento
económico-administrativo.

d) Al derecho del ciudadano a recuffir en alzada cualquier resolución de la
Administración que le afecte a sus intereses.

48.

-La aprobación,

49.

- El presupuesto

50.

-

de gastos de la comunidad autónoma de Murcia se divide en
capítulos, ¿qué afirmación es correcta?
a) El capítulo I, recoge los gastos corrientes.
b) El capítulo II, recoge los gastos de personal.
c) El capítulo VI, recoge las transferencias de capital a los Ayuntamientos.
d) El capítulo VI, recoge las inversiones.

Según el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la Asamblea Regional
puede ser disuelta por:
a) El Presidente de la Asamblea Regional, a propuesta del Presidente del Consejo de
Gobierno.
b) El Presidente de la Asamblea Regional, a propuesta de la Mesa de la Asamblea

c)
d)

51.

modificación o derogación de las leyes orgánicas:

a) Exigirá mayoría absoluta del Congreso.
b) Exigirá mayoría simple en el Congreso.
c) Podrá ser delegada en el Gobiemo de forma expresa.
d) Podrá ser delegada en el Gobiemo mediante una ley de bases.

-

General.
El Presidente de la Asamblea Regional, a propuesta del Presidente de la Diputación
Permanente.
El Presidente de la Asamblea Regional, si transcurrido dos meses desde la primera
votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la conftanzapara ser
elegido Presidente de la Comunidad Autónoma.

Los funcionarios de la administración de la Comunidad Autónoma de Murcia

pueden hallarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:
a) Servicio activo, Excedencia forzosa, Servicios especiales y Suspensión.
b) Servicio activo, Excedencia forzosa, Excedencia para el cuidado de hijos, Servicio en
otras Administraciones Públicas y Suspensión.
c) Servicio activo, Excedencia forzosa, y Suspensión.
d) Servicio activo, Excedencia forzosa, Excedencia por cuidado de hijos, Servicio en
otras Administraciones Públicas, Servicios Especiales y Suspensión.
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52.

-

53.

-
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¿Qué personal no integra la función publica regional?
a) El personal laboral.
b) El personal eventual.
c) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional.
d) El personal laboral, el personal eventual y el personal que presta servicios en la
Asamblea Regional.

La mejora de la calidad del servicio depende de la mejora de distintos elementos.
Podemos distinguir entre elementos tangibles y por el contrario de aspectos
Íntangibles. Entre los elementos tangibles se encuentran:

a) La capacidad de escucha.
b) La empatía.
c) El cumplimiento de plazos establecidos.
d) Todas son coffectas.

54.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la administración Ie advertirá que se
producirá la caducidad del mismo transcurridos:

-

a) Tres meses.
b) Dos meses.
c) Un año.
d) Seis meses.

55.

- El plazo

de interposición del recurso de alzada será:

a) De un mes si el acto impugnado no fuera expreso.
b) De 20 días si el acto impugnado fuera expreso.
c) De tres meses si el acto no fuera expreso y se contará a partir del día siguiente a aquel
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

d) De tres meses en cualquier caso.

El sistema informático está compuesto por:

56.

-

57.

-La red de Internet

a) Solamente por el Hardware o soporte físico.
b) Software o soporte lógico.
c) Por el Hardware y el Software.
d) Todas las anteriores son falsas.
es

a) Sistema operativo.
b) World Wide Web.
c) Windows.
d) Microsoft.

58.

-

también conocida por el nombre de:

Cuando en un mapa vemos que las curvas de nivel

se

juntan, esto significa:

a) Que aumenta la pendiente.
b) No tiene que ver nada con la pendiente.
c) Que la pendiente pennanece constante.
d) Las tres anteriores son falsas.
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59.

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo podrá interponer
recurso de inconstitucionalidad:

-

a)

Cuando considere que han sido violados los derechos y libertades referidos en el

b)

artículo 53.2 de la Constitución.
Cuando considere que una ley o disposición normativa con rango de ley va contra la
Constitución.

c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
d) Nunca podrá interponer recurso de inconstitucionalidad.
60.

- La rambla de Pastrana desemboca

a)

en:

Mar Mediterráneo.
En el río Segura.
Mar Menor.

b)
c)
d) Rambla de la Raja.
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