CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES,
OPCIÓN TRANSMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
EJERCICIO ÚNICO
FECHA 23 / OCTUBRE / 2021

ORDEN DE 2 DE MARZO DE 2019DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA,
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 4 PLAZAS
DEL CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES, OPCIÓN TRANSMISIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL,
PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL (CÓDIGO DFX25C18-6).
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CUESTIONES
1.

Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución
española:
a) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la quinta parte de los
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
b) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran quince días desde
su presentación.
c) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no
podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

2.

Sobre cuál de estas materias NO corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia
la competencia exclusiva:
a) Promoción de la mujer.
b) Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, así como la coordinación y
demás facultades en relación con las policías locales, sin perjuicio de su dependencia
jerárquica de la autoridad municipal.
c) Salvamento marítimo.
d) Ferias y mercados interiores.

3.

Señale la respuesta correcta en relación con la organización y régimen jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia:
a) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia, aprobará los
decretos por los que se establezcan los órganos directivos de las diferentes
consejerías.
b) La creación, modificación o supresión de las unidades administrativas inferiores al
nivel de sección se aprobará también por decreto de Consejo de Gobierno, previo
informe preceptivo y favorable de la Consejería competente en materia de
organización administrativa.
c) Los vicesecretarios dependen directamente de los Consejeros.
d) Los consejeros podrán constituir un Consejo de Dirección del Departamento para
mejorar la coordinación de las políticas y servicios propios del mismo, así como para
el asesoramiento e informe en los asuntos que estime de interés.
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4.

Mediante Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, ésta regula en su capítulo IV
la “Estructura de la Función Pública Regional”, en relación con la misma, señale la
respuesta incorrecta:
a) La Función Pública Regional se estructura en los Cuerpos, Escalas y Categorías de
personal necesarias para el mejor desarrollo del servicio.
b) Dentro de los Cuerpos y Escalas se podrán establecer Opciones de acuerdo con las
funciones atribuidas al tipo de puestos a desempeñar y la titulación exigida para el
acceso a aquéllos.
c) La creación, modificación y supresión de Cuerpos y Escalas se realizará por Ley.
d) Los Cuerpos y Escalas de funcionarios podrán tener asignadas facultades, funciones
o atribuciones propias de los órganos administrativos.

5.

En el procedimiento administrativo, y salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán:
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Preceptivos y vinculantes.
c) Facultativos y vinculantes.
d) Preceptivos y no vinculantes.

6.

En relación con el cómputo de los plazos administrativos, señale la respuesta
incorrecta:
a) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
b) Cuando los plazos se señalen por días hábiles se excluirán del cómputo los domingos
y los declarados festivos.
c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio
administrativo.
d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
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7.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se dirija contra actos
firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho
que resulte de los propios documentos incorporados al expediente:
a) Dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución
impugnada.
b) Dentro del plazo de un año siguientes a la fecha de la notificación de la resolución
impugnada.
c) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada.
d) Dentro del plazo de 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución
impugnada.

8.

El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración
Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a
través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica
correspondiente, se denomina:
a) Sede electrónica.
b) Portal de Internet.
c) Servidor de datos.
d) Interoperabilidad.

9.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la autenticación de copias es
cierta?
a) Las copias auténticas tienen la misma validez que los documentos originales pero
distinta eficacia.
b) Las copias auténticas de documentos privados no pueden surtir efectos
administrativos.
c) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública sólo tienen validez
en su ámbito funcional.
d) Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias
auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente
emitidos por la Administración Pública de la Región de Murcia y por los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella.
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10.

Uno de los siguientes no es un derecho a los efectos del Decreto 236/2010 de 3 de
septiembre y sin perjuicio de lo previsto en la normativa que resulte aplicación, los
ciudadanos, en sus relaciones con la Administración Pública de la Región de Murcia,
señálelo:
a) A concertar cita previa para ser atendidos por las distintas dependencias y unidades
que tengan implantado este servicio.
b) A actuar por medio de representante, en los términos establecidos por la legislación
básica y en el presente Decreto.
c) A formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios
públicos y la tramitación de los procedimientos.
d) A la transparencia, integridad, autenticidad, actualización y máxima accesibilidad de
la información.

11.

¿Qué tipo de programa trabaja con gran cantidad de datos numéricos y realiza
operaciones de cálculo complejas?
a) Procesador de texto
b) Hoja de cálculo
c) Base de datos
d) ALU

12.

¿Qué es un bit?
a) Es un dígito binario, la representación de los dos posibles estados de un circuito
digital.
b) Es la representación de un carácter de texto.
c) Es la representación de un número decimal de dos dígitos.
d) Todas las afirmaciones son ciertas.

13.

Indica cuál es la definición de prevención:
a) La probabilidad de que un riesgo se materialice de forma inminente.
b) El estudio de los procesos potencialmente peligrosos para el trabajador.
c) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
d) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores
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14.

Según el art. 23 de la LPRL establece la documentación que el empresario debe
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral. De las siguientes cuál no
está incluida:
a) Plan de prevención de riesgos laborales.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
c) Planificación de la actividad laboral diaria y semanal.
d) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado
al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

15.

El organismo gestor de las políticas en materia de mujer, entendidas como el
ejercicio de todas aquellas acciones dirigidas a la consecución de la igualdad de
sexos, remoción de obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho y la
eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la Región de
Murcia es:
a) El Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer.
b) El Consejo Asesor Regional de la Mujer.
c) El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.
d) El Observatorio de Igualdad.

16.

Se establece la Estructura de la Dirección General de Emergencias a través de:
a) Decreto 18/1986 de 18 de mayo.
b) Decreto 12/1999 de 12 de marzo.
c) Decreto 53/2001 de 15 de junio.
d) Decreto 27/1988 de 27 de febrero.

17.

Al frente del Centro de Coordinación de Emergencias se encuentra:
a) Director con rango administrativo de Subdirector General.
b) Director con rango administrativo de Director Provincial.
c) Subdirector con rango de Director General.
d) Director General con rango de Jefe de Servicio.
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18.

Según el artículo 49.3 del decreto 53/2001 de 15 de junio, el Centro de Coordinación
de Emergencias se estructura en las siguiente unidades
a) Servicio de Coordinación de Policías Locales, Sección de Coordinación Administrativa
y Servicio de Sistemas y Telecomunicaciones.
b) Sección de coordinación de policías locales y sección de formación y coordinación
del voluntariado.
c) Dirección General de Emergencias y Servicio de Protección civil.
d) Servicio de Protección Civil y Servicio de Sistemas y Telecomunicaciones.

19.

Las funciones básicas del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Cartagena:
a) Previsión, Prevención, Planificación, Intervención y Rehabilitación.
b) Planificación, Coordinación 112 y Rehabilitación.
c) Prevención, Planificación, Intervención y Restablecimiento a la Normalidad.
d) Organización, Función y Rehabilitación.

20.

El Consorcio de Extinción de Incendio y Salvamento de la Región de Murcia se divide
en Parques Zonales y Locales, señale la respuesta correcta:
a) Son Parques de Zona: Molina de Segura, Lorca Y Caravaca de la Cruz.
b) Son Parques Locales: Moratalla, Caravaca de la Cruz y Mula.
c) Son Parques Zona: Molina de Segura, Jumilla y Yecla.
d) Son Parques Zonales: Mar Menor, Mazarrón y Águilas.

21.

Según el Plan Sectorial Sanitario de la Región de Murcia, el coordinador de dicho
plan es:
a) Director gerente del SMS.
b) Consejero que ostente competencias en materia de Sanidad en la CARM.
c) Médico coordinador de CCU.
d) Director General de Salud Pública.
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22.

Las áreas de salud establecidas en el Plan sectorial Sanitario de la Región de Murcia
son:
a) 15
b) 12
c) 9
d) 5

23.

¿Qué Ley dota a los Policías Locales de los municipios de la Región de Murcia de una
regulación que contribuya a la consecución de una Policía moderada, cualificada y
más eficaz?
a) Ley 5/2021 de 5 de agosto.
b) Ley 16/1995 de 16 de agosto.
c) Ley 6/2019 de 4 de abril.
d) Ley 26/2011 de 18 de junio.

24.

Según el Plan Territorial de Protección Civil, en una emergencia si son más de un
servicio los que acuden a un siniestro, el coordinador de la emergencia es:
a) Será el mando natural del servicio que lo atienda.
b) Será el fijado en los protocolos de actuación aprobado por ellos e integrados en el
sistema.
c) Dependiendo su organización en el área del siniestro de los grupos de acción que
deban intervenir.
d) El mando de bomberos de mayor rango en el lugar de la emergencia.

25.

El Plan Territorial de Protección Civil hace un inventario de riesgos. ¿Cuál de los
siguientes riesgos, no es un riesgo antrópico?
a) Riesgo biológico
b) Riesgo de incendio forestal
c) Riesgo sísmico
d) Intoxicaciones masivas
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26.

¿Cuantos niveles de emergencia establece el Plan Territorial de Protección Civil
(PLATEMUR)?
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

27.

Según el Plan Territorial de Protección Civil, en la actuación operativa de la
Emergencia de Nivel 0:
a) Se convoca la constitución del Comité Asesor, cuando lo decida la dirección del Plan.
b) La Dirección del Plan contactará con el Alcalde del municipio afectado para que
active, si lo considera adecuado, el Plan de Emergencia Municipal y en consecuencia
se haga cargo de la dirección y coordinación de actuaciones, realizando el
PLATEMUR, funciones de apoyo y seguimiento.
c) Constituir cuando las circunstancias lo requieran, el Puesto de Mando Avanzado.
d) El Nivel 0 es de preemergencia.

28.

Según el Plan COPLA, la zona de baño es la franja de mar contigua a la costa de una
anchura en las playas de:
a) 50 m.
b) 100 m.
c) 200 m.
d) 500 m.

29.

De las siguientes empresas, ¿Cuál de ellas no está obligada a disponer de un plan de
emergencia exterior?
a) FRANCISCO ARAGÓN
b) ENAGAS TRANSPORTE, SAU
c) REPSOL BUTANO, SA
d) VITOGAS
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30.

De las siguientes empresas, ¿Cuál de ellas no está obligada a disponer de un plan de
emergencia exterior?
a) El CECARM
b) EL CECOP
c) El PUMA, a través del Puesto de Mando Avanzado
d) Los Grupos de Acción.

31.

Cual de la siguientes funciones básicas de un plan de emergencia exterior no lo es:
a) Determinar las zonas de intervención y alerta
b) Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para las
situaciones de emergencia por accidentes graves.
c) Prever los procedimientos de coordinación con el Plan Estatal para garantizar su
adecuada integración.
d) Recoger información de los riesgos o de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas

32.

Según el “Protocolo de aviso y seguimiento ante meteorología adversa en la Región
de Murcia”, la Agencia Estatal de Meteorología ha dividido la región en las
siguientes zonas:
a) Noroeste - Vega del Segura – Altiplano – Campo de Cartagena y Litoral.
b) Noroeste – Valle del Guadalentín y Lorca – Altiplano – Campo de Cartagena – Litoral.
c) Altiplano – Vega del Segura – Noroeste – Campo de Cartagena y Litoral – Valle del
Guadalentín, Lorca y Águilas.
d) Altiplano – Campo de Cartagena y Litoral - Valle del Guadalentín y Lorca – Noroeste
– Vega del Segura.
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33.

En el transporte de mercancías peligrosas, ¿Qué es el número ONU?
a) Es el número de identificación del peligro, que nos dará indicación del peligro o
peligros que puede ocasionar la sustancia que se está transportando.
b) Es un número de dos o tres cifras de identificación del peligro que va precedido por
la letra X.
c) Es un número de cuatro cifras único para cada sustancia asignado oficialmente por el
Comité de expertos de las Naciones Unidas.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores.

34.

En el transporte de mercancías peligrosas, las áreas de especial exposición serán
aquellas zonas cercanas a los tramos consideradas de riesgo alto.
a) Franja de 500 m a cada lado de estas vías.
b) Franja de 600 m a cada lado de estas vías.
c) Franja de 1 Km a cada lado de estas vías.
d) Franja de 2 Km a cada lado de estas vías.

35.

En un plan especial de emergencia, ¿Cuál es el centro neurálgico de la gestión de la
emergencia, desde dónde se efectúa la dirección y coordinación de todas las
operaciones, así como la toma de decisiones y planificación de las actuaciones?
a) CECARM
b) CECOPAL
c) CECOFOR
d) CECOP

36.

Cuál de las siguientes funciones, no es de los operadores de transmisiones:
a) Movilizar los recursos, haciendo el seguimiento de su estado en cada momento.
b) Transmitir las instrucciones del coordinador a las unidades.
c) Introducir en el sistema cualquier urgencia/emergencia que le sea comunicada vía
radio por cualquier operativo.
d) Facilitar información sobre las urgencias/emergencias gestionadas por el CECARM.
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37.

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia
(SISMIMUR): ¿de cuantas fases consta?
a) Fase de Preemergencia. Fase de Emergencia. Fase fin de la Emergencia.
b) Fase de Preemergencia. Fase de intensificación del seguimiento y de la información.
Fase de Emergencia. Fase fin de la Emergencia.
c) Fase de intensificación del seguimiento y de la información. Fase de Emergencia.
Fase fin de la Emergencia.
d) Fase de intensificación del seguimiento y de la información. Fase de Emergencia.
Fase de Normalización y Fin de la Emergencia.

38.

Cuando la Dirección del Plan INUNMUR con sus órganos de apoyo, Comité Asesor, y
Gabinete de Información, se ubican en el centro de Coordinación de Emergencias de
la Región de Murcia,
a) Constituyen el CECARM.
b) Constituyen el CECOP autonómico.
c) Constituyen el CECOPI.
d) Constituyen el Gabinete de Crisis.

39.

Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta cuando se active el Plan de
Inundaciones:
a) El CECARM se integrará en su totalidad en el CECOP
b) El CECOP es el centro neurálgico de la gestión de la emergencia, desde dónde se
efectúa la dirección y coordinación de todas las operaciones, así como la toma de
decisiones y planificación de las actuaciones.
c) En este tipo de emergencias desde el CECOPAL del municipio correspondiente se
apoyará en todo momento al CECARM.
d) El Comité de Dirección, se configura como órgano de apoyo y asesoramiento a la
Dirección del Plan y se constituirá con la presencia total o parcial de sus miembros.
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40.

El plan INFOMUR establece las distintas Épocas de Peligro, Alto. Medio y Bajo.
Indicar cuál de los intervalos de tiempo siguientes corresponde a la Época de peligro
Alto:
a) Entre el 1 de Mayo y el 30 de Octubre.
b) Entre el 1 de Junio y el 30 de Octubre.
c) Entre el 1 de Junio y el 30 de septiembre.
d) Entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre.

41.

¿Con cuál de las siguientes redes de comunicaciones el CECARM no se encuentra
conectado con otros centros remotos asociados?:
a) Red de la DG Seguridad Ciudadana y Emergencias
b) Red Analógica de la DG de Medio Natural
c) Red Trunking Analógico
d) Se encuentra conectado con todas

42.

Según el plan copla, las embarcaciones de salvamento Selene, Punta de Algas,
Buenaesperanza, Poniente y Titania se encuentran en los términos municipales de:
a) San Javier, Cartagena, Mazarrón y Águilas.
b) San Pedro del Pinatar, Cartagena, Lorca y Águilas.
c) San Javier, Cartagena, Lorca y Águilas.
d) San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

43.

¿Cuál de las siguientes funciones no está recogida en el plan de albergues,
evacuación y avituallamiento de la Región de Murcia?
a) Abastecimiento de comidas, ropas, etc., a los damnificados, controlando la
distribución de las posibles ayudas recibidas.
b) Realizar la evacuación de la población afectada.
c) Abastecimiento de víveres a todo el personal interviniente.
d) Abastecimiento de comidas, ropas, etc., a los damnificados, controlando la
distribución de las posibles ayudas recibidas.
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44.

¿Está integrado en otros planes de emergencia el plan de albergues, evacuación y
avituallamiento de la Región de Murcia?
a) En todos y cada uno de la comunidad autónoma.
b) En los planes especiales únicamente.
c) En los planes territoriales únicamente.
d) En ningún otro, este plan es independiente del resto.

45.

Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil Ley 17/2015, de 9 de julio son
derechos de los ciudadanos.
a) Derecho a una atención sanitaria eficiente.
b) Derecho a la información, tanto en caso de emergencia como preventivamente.
c) Derecho a participar en la resolución de las emergencias.
d) Todas son correctas

46.

Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil según la Ley del Sistema
Nacional de Protección Civil Ley 17/2015, Título II.. Marca la incorrecta.
a) Planificación
b) Prevención de riesgos de protección civil
c) Cooperación internacional
d) Respuesta inmediata a las emergencias

47.

Marca la incorrecta. Un plan de emergencias municipal es …..
a) Un plan territorial de emergencias de ámbito local
b) Un plan especial de emergencias para un municipio
c) Un plan integrado en el Platemur
d) Debe tener incluido un Cecopal.
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48.

En un canal dúplex de radiocomunicación…
a) Se envía y se recibe información simultáneamente
b) Se envía información en una sola dirección
c) Se envía información bidireccional, pero no simultáneamente
d) Todas son incorrectas

49.

¿Por qué municipio no pasa la carretera RM-714?
a) Calasparra
b) Jumilla
c) Cehegín
d) Bullas

50.

¿Con cuantas provincias limita la Región de Murcia?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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SUPUESTO PRACTICO 1
Siendo las 14,30h del 15 de agosto de 2021, se reciben numerosas llamadas al 1-1-2
informando que están divisando una gran columna de humo blanco en zona forestal, el
humo se está viendo desde Caravaca de la Cruz y Barranda, lo localizan por la Sierra del
Gavilán y ven que va en aumento.
CUESTIONES
51.

Según las indicaciones de los llamantes por la ubicación de la columna del humo
¿qué dos garitas podrían confirmarte el avistamiento del humo?
a) Los Cuadros y El Cerrillar.
b) El Nevazo y La Serrata.
c) Los Gavilanes y Santa Ana.
d) Salinas y la Pila.

52.

Según el Plan de protección civil de Emergencia para Incendios Forestales de la
Región de Murcia (INFOMUR 2021) ¿a qué comarca forestal pertenece el municipio
en el que se encuentra el humo?
a) Altiplano.
b) Costa.
c) Centro.
d) Noroeste.

53.

Según el Plan Infomur 2021, ¿dónde estará ubicado el Coordinador de bomberos?
a) Puesto de Mando Avanzado
b) Area base
c) CECARM
d) Centro recepción de medios
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54.

Una vez activado el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales
de la Región de Murcia (INFOMUR 2021), el CECARM se integra en su totalidad en:
a) CECOFOR
b) CECOP
c) COMITÉ DE DIRECCION
d) CECOPI

55.

Habiendo confirmado garitas el humo en zona forestal y teniendo en cuenta la zona
de riesgo en que se encuentra el incendio y la época de peligro establecidas en Plan
de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia
(INFOMUR 2021), ¿Qué medios movilizan inmediatamente el Jefe de Operaciones,
el Coordinador Forestal y el Coordinador de Bomberos?
a) Brigada helitransportada de Zarcilla, junto con la brigada forestal de defensa
contraincendios de Caravaca de la cruz y una dotación de bomberos a criterio del
Coordinador de bomberos.
b) Brigada helitransportada de alcantarilla, junto con la brigada forestal de defensa
contraincendios de Caravaca de la cruz.
c) Brigada helitransportada de Abaran, junto con la brigada forestal de defensa
contraincendios de Caravaca de la cruz y una dotación de bomberos a criterio del
Coordinador de bomberos.
d) Brigada helitransportada de Alcantarilla, junto con la brigada forestal de defensa
contraincendios de Caravaca de la cruz y una dotación de bomberos a criterio del
Coordinador de bomberos.

56.

Llegados los primeros medios al lugar del incendio, siendo estos bomberos y agente
medio ambiental y pareja de protección civil, ¿quién asume las labores del director
de extinción?
a) Agente Medio ambiental
b) Mando de Bomberos
c) Patrulla de Protección civil
d) Técnico forestal
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57.

La calificación de la gravedad potencial de los incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Murcia, será efectuada por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, se dividen en:
a) 3 Índices de Gravedad: BAJA-ALTA Y SEVERA.
b) 4 Índices de Gravedad: BAJA-MODERADA-ALTA Y SEVERA.
c) 2 Índices de Gravedad: MODERADA Y ALTA.
d) 4 Índices de Gravedad: BAJA-MEDIA-MODERADA Y ALTA.

58.

Suponiendo que en su evolución más desfavorable, se prevé la necesidad de la
puesta en práctica de medidas para la protección de personas ajenas al dispositivo
de extinción o existan bienes aislados amenazados de naturaleza no forestal, el
incendio forestal se calificaría de nivel de gravedad potencial:
a) Alta.
b) Baja.
c) Moderada.
d) Severa.

59.

Según el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la
Región de Murcia (INFOMUR 2021) y teniendo en cuanta la época de peligro en la
que se ha producido el incendio, ¿Cuántas bases de Brigadas Helitransportadas se
disponen?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

60.

Según el Plan Infomur 2021, la zona separada de la concentración de vehículos y
personas, ubicándose en función de las condiciones y evolución del incendio y
determinada por el Director de extinción, es denominada:
a) Centro de Recepción de Medios
b) Unidad móvil de meteorología y Transmisiones
c) Puesto de mando avanzado
d) Área Base
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61.

Según el Plan Infomur 2021, para establecer una estructura de trabajo común para
los distintos grupos de intervinientes en situación de emergencia por incendio
forestal, se han creado varios grupos de comunicaciones TETRA denominados:
a) CECOFOR 1,2,3 Y 4
b) INFOMUR 1, 2,3 Y 4
c) CECOPI 1, 2, 3 Y 4
d) ECHO 1, 2, 3 Y 4

62.

Siguiendo las instrucciones del Director de Extinción, que facilitará la retirada de los
medios una vez declarado el incendio controlado, los primeros medios a retirar son:
a) Agentes Forestales/Medioambientales
b) Guardia Civil
c) Bomberos
d) Voluntarios de Protección Civil

63.

Según Plan Infomur 2021, en el caso de que se necesitara realizar acciones
encaminadas al traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y su
alojamiento adecuado en lugares seguros, ¿Qué grupo de acción sería encargado de
dicha función?
a) Área Base
b) Puesto de Mando Avanzado
c) Acción Social
d) Orden
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SUPUESTO PRÁCTICO 2
Apartado A
En un municipio de la Región de Murcia se han producido movimientos sísmicos
ampliamente sentidos por la población, sin ocasionar víctimas ni daños materiales
relevantes.
Apartado B
Al día siguiente, se reciben numerosas llamadas del municipio del Apartado A, alertando
de que ha habido un terremoto, que las viviendas se han agrietado y que todo el mundo
ha salido a la calle.
Apartado C
Tras la movilización de los grupos de acción, se realiza una evaluación inicial que indica la
gravedad de los daños: barrios enteros muy dañados con grietas, colapsos y derrumbes
parciales a la vía pública y heridos de diversa consideración. Con todo ello se ve que no
son suficientes los medios de la comunidad autónoma. El terremoto ha sido de terremoto
de magnitud 4,5 mbLg, e intensidad de VI.
CUESTIONES

64.

Si tenemos en cuenta solo el Apartado A. ¿A qué Fase le corresponde del Plan
SISMIMUR?:
a) Fase de Información.
b) Fase de intensificación del seguimiento y de la información
c) Fase de Urgencia.
d) Fase de Emergencia.

65.

Seguimos solamente con el Apartado A. ¿Cuál de las siguientes acciones no estaría
dentro de la Fase y Situación que le correspondería?
a) Se hace efectivo el despliegue de toda la estructura del SISMIMUR.
b) Permanece en situación de alerta el CECOP.
c) La actuación irá dirigida a la información y al seguimiento.
d) El grupo de Evaluación Sísmica evaluará los movimientos producidos.
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66.

Teniendo en cuenta solamente el Apartado B del supuesto práctico, ¿Que Fase y
Situación procede activar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico
en la Región de Murcia (SISMIMUR)
a) Fase de Seguimiento y de Información Situación 0
b) Fase de Emergencia Situación 1
c) Fase de Emergencia Situación 2
d) Fase de Emergencia Situación 3

67.

Teniendo en cuenta solamente los Apartados B y C del supuesto práctico, ¿Que
Fase y Situación procede activar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo
Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR)
a) Fase de Seguimiento y de Información Situación 0
b) Fase de Emergencia Situación 1
c) Fase de Emergencia Situación 2
d) Fase de Emergencia Situación 3

68.

En los casos en que la dirección de la emergencia sea realizada por un Comité de
Dirección, se constituye:
a) El CECOPAL
b) El CECOP
c) El CECOPI
d) El PMA (Puesto de Mando Avanzado)

69.

Tras la movilización de los grupos de acción (Apartado C), ¿Que jefatura de estos
grupos ejercerá de Coordinador de Puesto de Mando Avanzado hasta la llegada de
éste?
a) La del grupo de intervención.
b) La del grupo sanitario.
c) La del grupo de evaluación de daños.
d) La del grupo de restablecimientos esenciales.
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70.

¿Cuál de las siguientes acciones, tras las llamadas recibidas alertando de daños en
las personas y bienes, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), no realiza?
a) Notificar a los servicios de emergencia más próximos al lugar de la emergencia los
efectos producidos por el terremoto para que se inicie su actuación
b) Se desplazarán al lugar de la emergencia los recursos de intervención, el personal de
los demás grupos de acción que pudieran ser necesarios y el Coordinador del Puesto
de Mando Avanzado.
c) Notificar la emergencia a la Delegación de Gobierno en Murcia.
d) Movilizará las dotaciones necesarias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

71.

Los Grupos de Acción se encargan de ejecutar las acciones encaminadas a dotar al
plan SISMIMUR de la máxima eficacia posible. Tras los Apartados A, B y C de esta
emergencia ¿Que grupos de acción serían necesarios activar/movilizar?
a) Grupos: Intervención, Evaluación de Daños, Restablecimiento de Servicios
Esenciales, Sanitario, Logístico, Orden, Forense y de Policía Científica y Acción Social.
b) Grupos: Intervención, Evaluación de Daños, Restablecimiento de Servicios
Esenciales, Logístico, Orden, Forense y de Policía Científica y Acción Social.
c) Grupos: Intervención, Evaluación de Daños, Restablecimiento de Servicios
Esenciales, Logístico, Orden y Acción Social.

d) Grupos: Intervención, Evaluación de Daños, Restablecimiento de Servicios
Esenciales, Sanitario, Logístico, Orden y Acción Social.
Sabemos que el terremoto ha sido de magnitud 4,5 mbLg. pero ¿qué es la
72.
magnitud?:
a) Número escalado que indica los daños o efectos de un terremoto en un lugar
determinado sobre las personas, estructuras y material terrestre.
b) Es el parámetro de tamaño que mejor correlaciona con la energía liberada por el
terremoto.
c) Cuantificación de la energía liberada por un terremoto basada en la medida
instrumental de la amplitud de las ondas sísmicas.
d) Es el grado de pérdida de un elemento en riesgo dado.
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73.

Tras la movilización de los grupos de acción, indica cuál de los siguientes grupos no
está integrado en el puesto de mando avanzado:
a) Grupo de investigación sísmica.
b) Grupo forense y policía científica.
c) Grupo de acción social.
d) Grupo sanitario.

74.

Cuando el movimiento sísmico pueda generar situación 0, 1, 2 y 3, el Jefe de
Operaciones informará de la emergencia al Director del Plan el cual decidirá sobre la
necesidad de activar el SISMIMUR en la situación correspondiente.
a) No es correcto, sería cuando pueda generar situación 1, 2 ó 3.
b) El Director del Plan lo puede activar solo en Fase de Emergencia.
c) Sí, pero siempre que este activada previamente la preemergencia.
d) Es correcto.

75.

De qué situación hablamos cuando se hace necesario, para el socorro y protección
de personas y bienes, el concurso de medios, recursos o servicios no asignados al
plan SISMIMUR, a proporcionar por la organización del Plan Estatal.
a) Situación 1
b) Situación 2
c) Situación 3
d) Situación 4
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