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1.- La Constitución Es

ola entró en vigor:

El29 de diciembre de 1978

b)

El 6 de diciembre de'1978

c)

El 27 de diciembre de 1978

Correcta a) el mismo día de su publicación disposición final c.e

2.- Los órgan os institucionales de la Región de Murcia son:

a)

El Consejo de Gobierno y la Asamblea regional

@ -' Presidente, el Consejo de Gobierno y la Asamblea Regional
c)

El Consejo de Gobierno, la Asamblea Regional y el Tribunal Superior de
Justicia

Correcta la b) art. 20 Estatuto
3.- E! Consejo de Gobierno está com

a)

El Presidente, Vicepresidentes en su caso y los Consejeros que nombra
libremente el Presidente en número máximo de12
El Presidente, el Vicepresidente en su caso, y los Consejeros que el
Presidente nombra y separa libremente

c) El Presidente, Vicepresidente en su caso,

y un máximo de 14

Consejeros
Correcta la b) Art. 32 Estatuto

4.- Una de las siguientes clases de personal no se integra en la Función
Pública Regional:

a)
b)

El personal laboral
El personal eventual

@ fl personal que presta servicios en la Asamblea Regional
Correcta la c) art. 3.2 a) del decreto legislativo 112001 del texto refundido
por el que se aprueba la ley de la función publica de la región de Murcia.
5.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de
alzada es:
Tres meses
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es expreso y tres si es presunto

Correcta la a) Aft. 115.2 de la ley 30192

6.-

La determinación del númeron la denominación

y el ámbito de

competencia respectivo de las Gonsejerías se establece:

a)

@
c)

Mediante orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública
VteOiante decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma

Mediante ley de la Asamblea Regional

Correcta la b) Art. 12 de la ley 712004

7.-

La Jefatura del Personal de cada una de las Consejerías de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es desempeñada por:
El Secretario General

b)

El Vicesecretario

c)

El Secretario Autonómico

Correcta la a) art. 17 de la ley 712004

8.- Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese
otra cosa, cuando los plazos se señalen por días se entienden que
estos son:

a)

@

c)

Hábiles excluyendo del cómputo los sábados y domingos
Hanites excluyendo del computo los domingos y los declarados festivos
Naturales

Correcta la b art.48 apdo.1 de la ley 3011992

la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, la declaración de
lesividad no podrá adoptarse:

9.- De acuerdo con

a)
b)

Una vez transcurridos 5 años, desde que se dicto el acto administrativo
Una vez transcurridos 3 años, desde que se dictó el acto administrativo

2

Oposiciones Consolidación de Empleo 2007
h¡i

Código de Convocatoria: DFX25C-6

Comunidad Autónoma

,1ñ

de la Región de Murcia

Cuerpo Auxiliar Técnico, Opción Transmisiones

@ Una vez transcurridos 4 años, desde que se dicto el acto administrativo
Correcta la c Art. 103 Apdo. 2

10.-

De acuerdo con el decreto 2811990 de 19 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento de la Oficina
de Servicio al ciudadano, la formulación de petición de información o
consulta a la citada oficina se podrá realizar:

y

la

b) De forma verbal, por escrito o utilizando medios informáticos y

la

De forma verbal, por escrito

o utilizando medios

informáticos

respuesta se emitirá, si es por escrito, en el plazo de 10 días.
respuesta se emitirá, si es por escrito, en el plazo de 15 días.

c) De forma verbal, por escrito o utilizando medios

informáticos

y

la

respuesta se emitirá, si es por escrito, en el plazo de 1 mes.
Correcta la a) Art. 3 del decreto 2811990

11.- De acuerdo con la Orden de 6 de marzo de 2003, por la que se dicta

instrucciones en relación a la implantación de las cartas de servicio en
ón de Murcia:
la Administración Pública de la

a)

Las cartas de Servicio son oficios dirigidos al personal de cada Servicio
administrativo de una Dirección General.

b)

Las cartas de Servicio son las normas dictadas dentro
administrativa de una Dirección General.

de cada unidad

Las cartas de Servicio son instrumentos de mejora de la calidad de los
Servicios Públicos.
Correcta la c) Art. 3 de la Orden de 6 de marzo de 2003

12.- De acuerdo con la ley 31/1995 de I

de Noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la
salud en el t

a)

@

c)

Recaerá al 50 por ciento entre trabajadores y empresarios

*o deberá

recaer en modo alguno sobre los trabajadores

Recaerá exclusivamente en los trabajadores

Correcta la b) Art. 14 Apdo. 5 ley 31/195
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13.a)
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Una red de área local:
No permite compartir recursos
Es un sistema de interconexión

Ambas son ciertas

Correcta la (b

14.-

@

En radiocomunicación el sistema dúplex
Permite canales de envío y recepción simultáneos.

b) Pueden transmitir en los dos sentidos, pero no de forma simultánea
c) Sólo permiten la transmisión en un sentido.
Correcta la (a

15.a)

El sistema de radiocomunicación GSM es un
Servicio global de mensajería.

@ Sistema global para telefonía móvil.
c)

Sistema de posicionamiento global.

Correcta la (b

16.- Los Sistemas Radio Trunking
sistemas de radiocomunicaciones
@ Son
privadas.

móviles para aplicaciones

b) Son sistemas de radiocomunicaciones móviles para

aplicaciones

públicas.

c)

Trabajan en un margen de frecuencias de 100KHz a 1\Ahz.

Correcta la (a

17.- En la red de radiocomunicaciones de la Dirección General de
Protección Civil, los repetidores de cobertura local se incluye nen
La banda de VHF alta

b) La banda

c)

de UHF

La banda de VHF baja

Correcta la (a
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18.- En que banda de frecuencias

operan los repetidores de la red de
la Dirección General del Medio
de
de
emergencia
comunicaciones
Natural:

a) VHF alta.
b) UHF media.
@ vHr na¡a.
PLATEMUR Pá9. 101. Respuesta (c)

19.-

El software de Ofimática se define como

a) El conjunto de elementos físicos de un PC que nos permiten

el

tratamiento, manipulación e impresión de la información.

El conjunto de programas o aplicaciones que sirven de herramienta
para la organización, presentación y manipulación en general de la
información en un lugar de trabajo, así como de forma doméstica

c)

El procesador de texto y el sistema operativo que lo sustenta.

Correcta la (b

20.-

¿Cual del siguiente software se utiliza para trabajar con bases de

datos?

a)

Microsoft Excel
Microsoft Access

c)

Microsoft Word

Correcta la (b

21.-

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, en relación con
el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia
(PLATEMUR), Anexo 5
Sistema de lnformación Geográfica y
a Asociada:
Ga

a)
b)

lncluye un inventario de datos en formato digital e impreso.
lncluye cartografía con información de la ubicación de los repetidores de
las distintas redes de transmisiones.
lncluye una breve descripción del protocolo de suministro de localización
del llamante POSIC.
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Correcta la (c

22.-

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, en relación con
el sistema de despacho para gestión de emergencias del Gentro de
Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Comunidad Autónoma de la
ión de Murcia cEGARM):

@ tl

software del sistema de despacho (CoordCom) es idéntico al utilizado
por las demás Comunidades Autónomas

b) Permite

c)

ver en tiempo real los datos introducidos.

Dispone de terminales instaladas fuera del CECARM (centros remotos).

Correcta la (a

23.-

Según el Plan de Protección Civil de emergencia para incendios
forestales en la Región de Murcia ( INFOMUR 20071 la Región de
Murcia tiene una superficie total de:

a) 13.132 km2.
b) 10.51 4 km2.

@

11.314 km2.

Plan lnfomur 2007, Pátg. 19. Respuesta (c)

24..

De acuerdo con el Plan de Protección Civil de emergencia para
incendios forestales en la Región de Murcia ( INFOMUR 20071,
¿Cuántas horas de sol se alcanza de media anual en la Región de
Murcia?

a) 300 h/sol
3.000 h/sol

c)

30.000 h/sol.

Plan lnfomur 2007, Pá9. 24. Respuesta (b)

25.- Según el Plan Territorial

de Protección Civil de la Región de Murcia
(PLATEMUR), el tramo de línea férrea que une las poblaciones de
Cartagena y los Nietos, se denomina:

a)

de vía rápida
de vía estrecha.

c)

de vía amplia.

PLATEMUR Pá9. 31. Respuesta (b)
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26.-

De acuerdo con lo establecido en Ia Ley 211985, de 21 de enero, de
Protección Givil, los Planes de protección civil de Comunidad
os por:
Autónoma deberán ser
La Comisión Nacional de Protección Civil

b) La Comisión

c)

de Protección Civil de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Leyde Protección Civil, art. 10.1. Respuesta: a)

27.- Según el Plan de Protección Civil de emergencia

para incendios
forestales en la Región de Murcia (INFOMUR 20071, el municipio de
Molina de Segura se considera de Ri

a)

Alto
Medio

c) Bajo
Plan lnfomur 2007, Pá9. 50 y 51. Respuesta (b

28.- Según el Plan de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la
mar de la Región de Murcia (Plan COPLA 20071,la playa del Pedrucho
ll se encuentra en el término municipal de:

@

San Javier.

b)

Cartagena.

c)

San Pedro del Pinatar

Plan COPLA2007, Pá9. 42. Respuesta (a)

29.- El

Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de

Escombreras PLANQUIES es un plan:

a) Municipal.
b) Sectorial.
Especial.

PLANQUIES,

30.a)

La

Pá9.

. Respuesta (c)

de Protección Civil de la Re ión de Murcia:

Se aprobó en el año 1.985
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b)

Se aprobó en el año 1.997.
Ninguna de las anteriores es cierta.

No existe tal ley. Respuesta: c)

31.- El Centro de Goordinación de Emergencias de la Gomunidad
Autónoma de la

ión de Murcia se crea mediante:

a) El Decreto regional 6711997, por el que se implanta el servicio

de

atención de llamadas de urgencia a través del teléfono unico 112.
El Decreto regional 5312001, por que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia.

c) El Plan Territorial de Protección Civil de la Región de

Murcia

(PLATEMUR).

Decreto 5312001y PLATEMUR pá9. 48, apartado 4.1. Respuesta: b)

32.-

La estructura operativa del Gentro de Coordinación de Emergencias
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CEGARM) se
establece en:
6711997, por el que se implanta el servicio de
atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único 112.

a) El Decreto regional
b)

El Decreto regional 5312001, por que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia.

El Plan Territorial de

Protección Civil

de la

Región

de Murcia

(PLATEMUR).
PLATEMUR, pá9. 48, aparlado 4.2. Respuesta: c)

33.- De acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial de Protección

Givil de la Región de Murcia (PLATEMUR), la actuación operativa en
las emergencias que sean declaradas de nivel 2 contempla 9uê,

además de las funciones previstas para

los niveles 0 y 1, se

constituirá:
El Comité de Dirección

b)

El Puesto de Mando Avanzado

c)

El Comité Asesor

PLATEMUR, págs. 79-81, apartado 7.3.3 y 7.3.4. Respuesta: a)
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34.-

De acuerdo con lo establecido en la Ley 211985, de 21 de eneron de
Protección Civil, la competencia en materia de protección civil

corresponde a:

a) La administración civil del Estado, exclusivamente
b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

@ trtinguna de las anteriores

es cierta.

Ley de Protección Civil, art. 2.1. Respuesta: c)

35.- Actualmente las competencias de Protección Civil, en

la

Administración Regional de la CARM, corresponden:

a) Consejería de Presidencia
b) Consejería de Medio Ambiente

@ Consejería

de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio

La correcta es la (c

36.-

De acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial de Protección
Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), los Grupos de Acción son
los encargados de ejecutar las acciones encaminadas a dotar al Plan
de la máxima eficacia posible. Básicamente, los Grupos de Acción
son:

a)

Cuatro

@

seis.

c)

Ocho.

PLATEMUR, pá9. 67, apartado 6.7. Respuesta: b)

37.-

Según el Plan Especial de Protección Civil Sobre Transporte de
Mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Región de
Murcia (TRANSMUR), los vehículos que transportan mercancías
peligrosas, deberán llevar bien visible un panel de color naranja con
como se denominan estos?
dos grupos de núme

a) Número de riesgo y de inflamabilidad.
b) Número de calificación y número OMU.

@

Número de identificación de peligro y número ONU.

TRANSMUR . Pág. 126. Respuesta (c).
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38.- En relación con la red de radiocomunicaciones de la Dirección
General de Protección Civil de la CARM, el sistema esta capacitado
realizar:

a) Solo llamadas individuales.
b) Solamente llamada de grupo

@ Ltamada individual,

general y de grupo

La correcta es la (c

39.- .¿Como se denomina

al equipamiento disponible en el Gentro de
Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), gue
de radio
el acceso a redes de eme encia?
rae ui
tn

a) Estación

base.

@ wlatriz de conmutación
c)

Repetidor dúplex.

La correcta es la (b

40.- De acuerdo con el Decreto Regional 53/2001 de l5 de Junio, por es
que establece la Estructura Orgánica de la Gonsejería de Presidencia,
al frente del Centro de Coordinación de Emergencias habrá un Director
con el ran o administrativo de:

@

suooirector General

b) Director General
c) Jefe de Servicio
La correcta es la (a
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SUPUESTO PRACTIGO

NO 1

Siendo las 14h del pasado día 27 de Julio de 2007, el CECOPAL del
municipio de Águilas recibe un aviso por el canal de radio de emergencias
marítimas, informando de que un pesquero de 12 metros de eslora y 4 metros
de manga, de bandera española, con base en el puerto de Garrucha (Almería),
se encuentra a la deriva, por avería de motor y timón, a menos de una milla
náutica del Puerto de Águilas, con 5 tripulantes a bordo, sin peligro para sus
vidas. El patrón del pesquero solicita la evacuación de los tripulantes y el
remolque a tierra de la embarcación.
En relación con el suouesto oráctico no I se formulan las siouientes
preguntas:

41.- ¿Qué Plan de Emergencia

de Protección Civil aplicaremos para
la adecuada resolución de este incidente?

a)

Plan de Salvamento Marítimo.

Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de
Región de Murcia (Plan COPLA 2007)

c)

la

Plan Territorial.

Plan Copla 2007. Respuesta b)

42.- Considerando la emergencia como un salvamento marítimo, ¿de
qué nivel es esta emergencia, según el Plan de emergencia
aplicable?

a)

Nivel 0

@ ruivet t
c)

Nivel 2.

Plan Copla2007, pág. 14. Respuesta b)

43.- El CECOPAL de Aguilas,

envía una embarcación de salvamento
y, simultáneamente, informa al CECOP. En ese momento, ¿quién
debe coordinar la emergencia segú n el Plan de emergencia
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aplicable?

a)

El CECOPAL de Aguilas.

@ -'cEcARM.
c)

El CECOPI.

Plan COPLA2007, pág. 14. Respuesta b)

Según el Plan de emergencia aplicable y la zona donde está
ocurriendo la emergencia, ¿quién es el Coordinador Zonal de

44.-

Operaciones en la mar?

@

Responsable del Servicio de Protección Civil de Mazarrón o persona en
quién delegue.

b) El Director

c)

del CECARM o persona en quién delegue.

El Capitán Marítimo.

Plan COPLA2007, pét1.25. Respuesta a)

45.- ¿A quién corresponderá

asegurar las comunicaciones para la
gestión
correcta
de la emergencia?

@

ru Jefe de operaciones

b) Al Responsable de protección civil de Águilas

c) Al Coordinador Marítimo

de Zona.

Plan Copla 2007, pét¡.22. Respuesta a)

46.- Si la primera llamada se hubiera recibido

en el Gentro Local de
Salvamento Marítimo de SASEMAR, la actuación de éste hubiera
sido:

a)

Movilizar los medios más adecuados, sin informar al CECARM

b) Abstenerse de movilizar medios e informar al CECARM.

O

Movilizar los medios más adecuados, e informar al CECARM.

Plan Copla 2007, pëtg.29. Respuesta c)
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47.-

La embarcación de salvamento logra con dificultad rescatar a
los tripulantes, pero por el estado de la mar, las fuertes corrientes y
la importante vía de agua que esta embarcación presenta, le resulta
imposible realizar el remolque a puerto con seguridad, quedando
ésta a la deriva y sin señalización alguna. ¿Quién es el Jefe de
Operaciones en este momento, según el Plan de emergencia
aplicable?

a)

El alcalde de Águilas o persona en quién delegue.

@ El Director del CECARM o persona en quién delegue
c)

El Coordinación Zonal.

Plan Copla 2007, pét1.22. Respuesta b)

48.-

El pesquero se introduce en la ruta de los grandes cargueros,
colisionando fatalmente, entre Águilas y San Juan de tos Terreros
(Almería), con un buque petrolero monocasco de bandera
panameña que cubre la ruta Argelia-Escombreras (Cartagena),

cargado con más de 30.000 toneladas de petróleo. Gon estos datos,
¿Cuál es el nivel de la emergencia según el Plan de emergencia
aplicable?

a)

Nivel 2.

@ Nivel 3.
c)

Nivel 4.

Plan Copla 2007 , pág. 14. Respuesta b).

49.-

Con los datos de la pregunta anterior, la coordinación de

la

emergencia en ese momento, corresponde a:

a)
b)

El CECOPAL Aguilas
Er

cEcoP.

SASEMAR.
Plan COPLA 2007 , pág. 15. Respuesta c)

50.-

Con los datos de la re unta 48 la
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de lnformación recaerá en:

El Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno, que estará apoyado
por el de la Comunidad Autónoma.

b) El Jefe de Prensa de la Comunidad

Autónoma, que estará apoyado por

el de la Delegación del Gobierno.

c) El Director de Gabinete del Consejero

competente

en materia

de

protección civil.
Plan Copla 2007, pá9.22. Respuesta a)

51.- Con los datos de la pregunta

48, ¿a quién corresponderá la
coordinación del grupo de salvamento marítimo?

a) Al Coordinador Zonal

de Operaciones en la Mar

Al Jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo o persona
en quien delegue.

c) Al Jefe de Operaciones.
Plan Copla 2007, pát1.25. Respuesta b)

52.- Gon los datos de la pregunta 48, se constituye el Comité de
Dirección del Plan, bajo la autoridad de:

a) Alcalde de Águilas o persona en quién delegue.
b) El Director del CECARM o persona en quién delegue.
G)
v fl Delegado del Gobierno, apoyado por el Consejero competente

en

materia de protección civil.

Plan COPLA2007, pá9. 15. Respuesta c)

53.-

Con los datos de la pregunta 48n un helicóptero de SASEMAR
efectúa un reconocimiento del casco del buque petrolero. ¿A quién
corresponderá la coordinación del Grupo de Operaciones Aéreas,

según del Plan de emergencia aplicable?

a)

@

Al Jefe de Operaciones.

nl Jefe del Grupo de Salvamento Marítimo.

c) Al Coordinador

de Área Base.
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Plan COPLA2007, pá9.26. Respuesta b)

54.- Gon los datos

de la pregunta 48, una vez resuelto el incidente,
fin de la emergencia?
declarará
el
¿quién

a)
b)

El Alcalde de Águilas o persona en quién delegue.

El Director del CECARM o persona en quién delegue

@ fl Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.
Plan Copla2007, pág. 19. Respuesta c)

55.- En caso de hubiera contaminación
emergencia habría que aplicar?

marítima, ¿qué plan de

Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental
en la Región de Murcia.

b)

Plan Territorial de Restauración Medioambiental de la Región de Murcia.

c) Plan Territorial de

Protección contra Vertidos Contaminantes

Región de Murcia.
Plan de Contingencias por Contaminación Marina. Respuesta a)
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SUPUESTO PRÁCTICO

NO

2

Siendo las 17:30h del pasado día 27 de Septiembre de 2007, la garita de
vigilancia forestal de la Sierra de La Pila avisa por radio al Centro de
Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia (CECARM), de la
existencia de una columna de humo blanco en zona forestal arbolada en la
sierra del mismo nombre.

Dicho aviso es confirmado por la infraestructura de vigilancia aérea
dispuesto en el Plan de Protección Civil de emergencia para incendios
forestales en la Región de Murcia (INFOMUR 2007), que se encontraba en
vuelo próximo al lugar.
En relación con el supuesto práctico no 2, se formulan las siguientes
prequntas:

56.-

¿Por qué canal de radio de la red de emergencia de la Dirección
General del Medio Natural efectúa el primer aviso la garita de La
Pila?

a)
b)

Canal 34.
Canal 65.
Canal 61.

Plan PLATEMUR,

Pá9.102 Respuesta (c)

57.-

¿Cómo denomina el Plan de Protección Civil de emergencia para
incendios forestales en la Región de Murcia (INFOMUR 2007) la
infraestructura de vigilancia aérea que confirma dicho incendio?

ACOV|.
b) WILGA.
c)

4V009.
Plan lnfomur 2007 , Pët9.169

y140

Respuesta (a)

58.- Para la gestión del incendio se aplicará el Plan de Protección
Civil de emergencia para incendios forestales en la Región
I6
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Murcia (INFOMUR 2007), ¿Cuándo se activa dicho Plan?

a)

@
c)

Desde la recepción del aviso.
Cuando se confirma que el incendio está localizado en un área tipo

1.

Se activara a criterio del Coordinador Forestal.

Plan lnfomur 2007, Pá9.98 Respuesta (b)

59.-

4.-En el momento en que se activa el Plan de Protección Givil de
emergencia para incendios forestales en la Región de Murcia
(INFOMUR 20071 ¿Cómo se denomina al centro neurálgico de la

gestión del incendio?
a)

cEcoPt.

b)

CECOPAL.

cEcoP.
Plan lnfomur 2007,

Pá9.71

Respuesta (c)

60.- Teniendo

en cuenta la época de peligro y lazona de riesgo en la
que se encuentra el incendio, ¿Qué medios movilizan
inmediatamente el Jefe de Operaciones, el Coordinador Forestal y
Coordinador de Bomberos?

a) Helicóptero de Molina, brigada forestal de Ricote y bomberos más
próximos.

@

Helicóptero de La Pila, brigada forestal de Abaran y, dependiendo de los
recursos disponibles y a criterio del Coordinador de Bomberos, una unidad
de bomberos.

c) En esta época no hay medios aéreos ni brigadas forestales,

sólo

bomberos.
Plan lnfom ur 2007 , Pá9.97 y

180

Respuesta (b)

Suponiendo que el incendio puede ser controlado con los
medios de extinción previstos en el Plan INFOMUR 2007 y que se
prevea, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en
práctica de medidas para la protección de las personas y de los
bienes que puedan verse amenazados por el fuego, ¿qué nivel de

61.-

t7
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gravedad potencial tiene el incendio forestal?:
Nivel

1

b)

Nivel 2.

c)

Nivel 3.

Plan lnfomur 2007,

Pá9.64

Respuesta (a)

62.-

Para la extinción de este incendio forestal y teniendo en cuenta
la época de peligro, ¿con qué medios aéreos cuenta el Plan de
Protección Civil de emergencia para incendios forestales en la
Región de Murcia (INFOMUR 20071?

a) 2 helicópteros
b) 4 helicópteros

con brigada helitransportada y

t

helicóptero de descarga

con brigada helitransportada.

3 helicópteros de extinción con brigada helitransportada y
descarga
Plan lnfomur 2007, Pá9.1 40 y

144

t helicóptero

de

Respuesta (c)

63.- De acuerdo con el Plan INFOMUR

2007, para cada helicóptero
movilizado, la tripulación del mismo comunicará inexcusablemente
al CEGOP:

a) La magnitud del incendio y necesidad de medios.
El inicio y final del vuelo, informando del personal a bordo y misión a
@realizar.

c)

El inicio y final del incendio.

Plan lnfomur 2007, Pâ9.172 Respuesta (b)

64.- Conforme a lo establecido en el Plan INFOMUR

2007,

suponiendo un nivel 1 de gravedad potencial del incendio, ¿quién
centraliza, coordina y prepara toda la información general relativa a
esta emergencia, de acuerdo con el Director del Plan?

a) El Jefe del Servicio de Protección Civil.
b) El Director del Centro de Coordinación de Emergencias
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Responsable de lnformación.

Plan lnfomur, página 74-75. Respuesta c)

65.- Según el Plan INFOMUR

2007, la zona donde se instala el
personal que tiene a su cargo el apoyo inmediato a las operaciones
de extinción es denominada:

a) Área de emergencia.

@ Át""

base.

c) Área del incendio.

Plan INFOMUR 2007, página 103. Respuesta b)

66.-

En caso de que, como consecuencia del incendio, hubiera que
evacuar un cierto número de personas, ¿a quién correspondería
según el Plan INFOMUR 2007 buscar alojamiento adecuado a
dichas personas?

a) Al Puesto de Mando Avanzado.

@nl

Grupo de Acción Social.

c) Al Grupo Municipal de Obras y Servicios.

Plan lnfomur 2007, página 91. Respuesta b).

67.- En el caso de que se declarase el Nivel 3 de gravedad potencial
del incendio forestal, según el Plan de Protección Givil de
emergencia para incendios forestales en la Región de Murcia
(INFOMUR 20071, ¿quién dirigirá y coordinará las actuaciones a
partir de este momento?

El Delegado del Gobierno, sin perjuicio de las funciones de dirección que
correspondan al consejero con competencias en materia de protección
civil.

b) El Consejero competente en materia de protección civil, sin perjuicio de
las funciones de dirección que correspondan al Delegado del Gobierno.
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c) El Director General competente en materia de protección civil, siempre
que tenga delegadas esas funciones, y sin perjuicio de las funciones de
dirección que correspondan al Director del CECARM.
Plan lnfomur 2007, Pá9.66 Respuesta (a)

68.-

Tras la intervención, el incendio se da por controlado, pero no

extinguido

en su totalidad. ¿Quién ordena la retirada

del
helicóptero con su brigada, con la finalidad de que esté operativo lo
antes posible para nuevos incendios?
El Jefe de Operaciones, tras indicación del Director de Extinción de que
@puede
retirarse.
b) El responsable municipal.

c)

El Coordinador de Area Base.

Plan lnfomur 2007, Pétg.102 Respuesta (a)

Gracias a la intervención de los Medios Aéreos y de todos y
cada uno de los miembros que integran el Plan de Protección Civil
de emergencia para incendios forestales en la Región de Murcia
(INFOMUR 2007), el incendio se da por controlado y el Director de
Extinción cree necesario prescindir de medios. ¿Quiénes serán los
primeros en abandonar la zona?

69.-

a) Los voluntarios de Protección Civil.
Las dotaciones de Bomberos.
c) Las Brigadas Forestales.
Plan lnfomur 2007, Pag.182 Respuesta (b)

70.-

Según el Plan de Protección Civil de emergencia para incendios
forestales en la Región de Murcia (INFOMUR 20071, ¿quién declara
el fin de la situación de la emergencia?

a) El Director de Extinción.
b) El Jefe de Operaciones.
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El Director del Plan INFOMUR.
Plan lnfomur 2007, Pá9.67 Respuesta (c)
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