GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMA 16
1.
A efectos de la Directiva 2012/27/UE se entenderá por consumo de
energía final:
A
Toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los
servicios y la agricultura.
B.
Toda la energía suministrada al sector de transformación de la energía.
C.
Toda la energía suministrada a las industrias de la energía propiamente dichas.
D.
Todas las preguntas anteriores son incorrectas.
2.
Señale la opción incorrecta. Según la Directiva 2012/27/UE, ¿qué tipo
de edificios de los organismos públicos con calefacción, podrán no aplicar el
requisito de que el 3 % de la superficie total de los edificios en propiedad de
la Administración deberán cumplir los requisitos de rendimiento energético?
A
Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado histórico.
B.
Los edificios que sean propiedad de las fuerzas armadas, sin necesidad de que
se utilicen para fines de defensa nacional.
C.
Los edificios que sean propiedad de la Administración central destinados únicamente a alojamiento.
D.
Los edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
03.
ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Los espacios naturales,
cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial es la definición de:
A
Paisajes protegidos.
B.
Reservas naturales.
C.
Parques.
D
Hábitat s naturales.
04.
ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Son emergencias de interés nacional las que requieran
para la protección de personas y bienes la aplicación de la...:
A
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
B.
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
C
Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, excepción y sitio.
D
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
05.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Sistemas de obligaciones de eficiencia energética. los
Estados miembros publicarán
el ahorro de energía obtenido por cada
parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro
total, en aplicación del sistema.
A
Anualmente.
B. Semestralmente.
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C
D

Mensualmente.
Trimestralmente.

06. Según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil no tienen la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil:
A
los Técnico s Forestales y los Agentes Medioambientales.
B
Los Ser vicios de Rescate.
C
Los Servicios de Atención Primaria.
B
Las Fuerzas Armadas.
07.
A
B
C
D

Señale la respuesta incorrecta. Los Planes de Protección Civil son:
Los Planes Internacionales.
El Plan Estatal General.
Los Planes de Autoprotección.
Los Planes Territoriales.

08. Según lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ¿a quién corresponde la declaración y la
gestión de los Espacios Naturales Protegidos en el medio marino?
A
A la Administración General del Estado.
B
A la Administración General del Estado, previo informe vinculante de la Comisión Europea.
C
A las Comunidades Autónomas.
D.
A la Administración General del Estado, excepto en los casos en que exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de
protección, avalada por la mejor evidencia científica existente, en cuyo caso esas funciones corresponderán a las comunidades autónomas.
09. Sistema Nacional de Protección Civil. Planificación. Las directrices básicas para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para
su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la
elaboración de los Planes de Protección Civil se establece en:
A
El Registro Nacional de Datos sobre Emergencia y Catástrofes.
B
La Red Nacional de información sobre Protección Civil.
C
La Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
D
La Norma Básica de Protección Civil.
10. De conformidad con el artículo 30 de la Le y 42/ 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los espacios naturales protegidos se clasificarán
en las siguientes categorías:
A
Parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos
B
Humedales,
sitios naturales, geoparques, reservas de la biosfera, reservas
biogenéticas y áreas protegidas
C
Zonas de especial conservación y zonas de especial protección
D
Parques, reservas naturales, zona especial de protección para las aves y espacios protegidos
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11.
Cuando excepcionalmente se declaren Parques y Reservas Naturales
sin la previa aprobación del Plan de Ordenación, por existir razones que
lo justifiquen, ¿en qué plazo deberá tramitarse el correspondiente Plan, a
partir de la declaración de Parque o Reserva?
A
En el plazo de un año.
B
En el plazo de nueve meses.
C
En el plazo de cinco años.
D
En el plazo de seis meses.
12.
De acuerdo con la Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, el Catálogo Español de Especies Amenazadas
incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje,
los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en
algunas de las categorías siguientes:
A
En peligro de extinción y vulnerable.
B
En peligro de extinción y en peligro crítico.
C
En peligro de extinción, vulnerable y en peligro crítico.
D
En peligro de extinción y especialmente protegidas.
13.
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿A quién elevará el Gobierno la memoria anual que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional?
A
El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
B
Al Senado.
C
Al Consejo Nacional de Protección Civil.
D
Al Congreso de los Diputados.
14. Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. De acuerdo con el artículo
4 de dicha ley, las obras necesarias para la conservación y restauración de
los espacios protegidos, para la conservación de especies amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición, especialmente las
que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos o excepcionales:
A
Podrán ser declaradas por parte de la Comunidad autónoma afectada como de
interés general, previo informe del Estado. Dicha declaración se realizará mediante
ley de la Comunidad autónoma en cuestión.
B
Podrán ser declaradas por parte del Esta do como de interés general, en el ámbito de sus competencias, previo informe de las comunidades autónomas afectadas.
Dicha declaración se realizará mediante ley estatal.
C
Serán declaradas por parte del Estado como de interés general, a propuesta de
las comunidades autónomas afectadas. Dicha declaración se realizará mediante ley
estatal.
D
Serán ser declaradas por parte de la Comunidad autónoma afectada como de
interés general, a propuesta del Estado. Dicha declaración se realizará mediante ley
de la Comunidad autónoma en cuestión.
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15.
En base a lo establecido en la Directiva 2012/27/UE, los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos de eficiencia
energética a las siguientes categorías de edificios:
A
Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
B
Edificios que sean propiedad de las fuerzas armadas o de la Administración
central y se utilicen para fines de Defensa Nacional.
C
Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
D
Todas las anteriores son correctas.
16.
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
los Paisajes Protegidos son:
A Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
B
Partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales y de acuerdo con
el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial
C
Cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.
D
Territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas, de especial
importancia científica, singularidad o belleza y que son representativos de la historia
evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las ha n formado.
17.
Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Planes. El Plan Estatal
General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la
Administración General del Estado para:
A
Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas de interés autonómico.
B
Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas de interés local.
C
Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas de interés autonómico y local.
D
Prestar apoyo y asistencia a las otras Administraciones Públicas, en casos de
emergencia de protección civil.
18.
Señale la opción incorrecta. ¿Cuáles son los criterios mínimos que
deben contener las auditorías energéticas recogidos en la Directiva 2012/
27/ UE?
A
Las auditorias deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas
para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global.
B
Las auditorias deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y
verificables, de consumo de energía y de perfiles de carga.
C
Las auditorias se fundamentarán, siempre que sea posible, en el análisis del
coste del ciclo de vida antes que en períodos simples de amortización.
D
Las auditorias abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de
energía de los ciudadanos del Estado miembro.
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19. El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones:
A
Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los
servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias.
B
Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de
emergencia.
C
Preverlos riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se pro duz can o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Según lo dispuesto en la
citada ley, de los siguientes,
¿cuál NO es un Plan de Protección Civil?
A
Los Planes Especiales Locales.
B
Los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local.
C
Los Planes de Autoprotección.
D
El Plan Estatal General.
21.
Para la fijación de los objetivos de la Directiva 2012/27/UE los Estados
miembros tendrán en cuenta que el consumo de energía de la Unión en 2020
no ha de ser superior a:
A
1.564 Mtep de energía primaria o a 1.064 Mtep de energía final.
B
1.078 Mtep de energía primaria o a 1.474 Mtep de energía final.
C
1.474 Mtep de energía primaria o a 1.078 Mtep de energía final.
D
2.000 Mtep de energía primaria o a 1.554 Mtep de energía final.
22.
El Estado colaborará con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, facilitando los recursos humanos y materiales disponibles
en caso de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional, en
los términos que se acuerden:
A
En el Consejo Nacional de Protección Civil.
B
En el Ministerio del Interior.
C
En la Dirección General de la Guardia Civil.
D
En el Consejo de Ministros.
23. ¿Cuáles la denominación de la Ley del Sistema Nacional de Protección
Civil?
A
Ley 2/1985, de 21 de enero.
B
Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo
C
Ley 17 /2015, de 9 de julio.
D
RD 1376/1985, de1 de agosto.
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24.
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Comercio internacional de especies silvestres. ¿Quién mantendrá un registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado,
y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el
análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas?
A
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
B
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
C
El Ministerio de Sanidad.
D
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
25.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. El requisito ejemplarizante de que el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en
propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año, puede no
aplicarse por los Estados Miembros a:
A
Edificios destinados a Cuerpos Colegisladores o resto de órganos constitucionales del Estado.
B
Edificios destinados a actividades docentes o culturales.
C
Edificios utilizados para servicios esenciales de interés colectivo.
D
Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
26.
Sistema Nacional de Protección Civil. Las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias. En casos de emergencias de Protección Civil,
¿por quién será ordenada la intervención de la Unidad Militar de Emergencias?
A
Por el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior.
B
Por el Ministro del Interior.
C
Por el Consejo Nacional de Protección Civil.
D
Por el titular del Ministerio de Defensa.
27. Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional
de Protección Civil. ¿Quién gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias?
A
El Gobierno.
B
El Director General de Protección Civil.
C
Las Comunidades Autónomas.
D
El Ministerio del Interior.
28.
Señale la afirmación incorrecta en relación con lo dispuesto en la
Ley 42 /2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en relación con el Inventario Español de Caza y Pesca:
A
Los titulares de los derechos cinegéticos y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, vendrán obligados a suministrar la correspondiente información a
las Comunidades autónomas con objeto de incluirlos en el Inventario.
B
El Inventario Español de Caza y Pesca mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca
estén o no autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
C
Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los órganos competentes de
las Comunidades autónomas.
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D
El Inventario Español de Caza y Pesca depende actualmente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
29.
Según lo recogido en la Directiva 2012/ 27/ UE, si un Estado miembro
renueva en un año determinado más del 3 % de la superficie total de los edificios de la Administración central de manera que cumpla los requisitos
de rendimiento energético mínimos:
A
Podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los
tres años anteriores.
B
Podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los
cuatro años siguientes.
C
Podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los
cuatro años anteriores.
D
Podrá computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los
cinco años siguientes.
30.
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Objetivos de la Red española de Reservas de
la Biosfera:
A Mantener un conjunto definido e interconectado de "laboratorios naturales"; estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades humanas
y los territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los procesos de mutua
adaptación y a los cambios generados.
B
Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la información
así generada a los escenarios en que resulte de aplicación.
C
Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible del
territorio.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
31.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. A efectos de la Directiva 2012/27/UE, se entiende por
«renovación sustancial »:
A
Toda renovación cuyo coste supere el 20 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
B
Toda renovación cuyo coste supere el 25 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
C
Toda renovación cuyo coste supere el 35 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
D
Toda renovación cuyo coste supere el 50 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable.
32.
ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. De acuerdo con el artículo
3 de la mencionada ley, se define ecosistema como:
A
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos
y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
B
Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas,
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
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C
Territorios continuos y extensos, con altimetría elevada y sostenida respecto a
los territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los
seres vivos ya las sociedades humanas que en ellas se desarrollan.
D
Medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.
33.
¿Quién será el encargado de coordinar las actuaciones en materia de
protección civil de los órganos y servicios de la Administración General del
Estado en cooperación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales?
A
El Presidente del Gobierno.
B
El Consejo de Ministros.
C
Los Delegados de Gobierno.
D
El Titular del Ministerio del Interior.
34.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Indique qué funciones tendrá el Centro Nacional de
Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil: Señale la
proposición INCORRECTA.
A
Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
B
Actuar como Centro de Planificación y Reacción en las emergencias territoriales.
C
Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
D
Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias.
35. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se entenderá por la
Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales, el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres
en sus entornos naturales:
A
Conservación ex situ.
B
Custodia del territorio.
C
Conservación.
D
Conservación in situ.
36.
Son emergencias de interés nacional:
A
Las respuestas B y C son correctas.
B
Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la
Ley Orgánica 4/1981, de1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y
sitio.
C
Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones
diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación
de recursos a nivel supra autonómico.
D
Las respuestas B y C son incorrectas.
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37.
De conformidad con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, el plan que tiene por finalidad hacer frente a terremotos, se denomina:
A
Plan General Estatal.
B
Pla n Autonómico.
C
Plan Territorial.
D
Plan Especial.
38.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. En protección Civil, la _________consiste en el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia.
A
Recuperación.
B
Anticipación.
C
Respuesta inmediata.
D
Prevención.
39.
En base a lo establecido en la Directiva 2012/ 27/ UE, en relación a la
eficiencia del uso de la energía de los edificios de los organismos públicos,
si un Estado miembro renueva en un año determinado más del 3 % de la superficie total de los edificios de la Administración central, podrá:
A
Computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los dos
años siguientes.
B
Computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los cuatro años anteriores o siguientes.
C
Computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los tres
años anteriores o siguientes.
D
Computar el exceso en el índice de renovación anual de cualquiera de los dos
años anteriores.
40.
Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿A
quién corresponderá aprobar las líneas básicas de la Estrategia del Sistema
Nacional de Protección Civil?
A
Al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
B
Al Gobierno.
C
Al Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil.
D
Al Consejo de Ministros.
41.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué contendrá la Red Nacional de Información
sobre Protección Civil?
A
El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil.
B
Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de
protección civil.
C
El registro informatizado de los planes de protección civil.
D
Todas las proposiciones anteriores son correctas.
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42.
El conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada se denomina:
A
Fase de recuperación.
B
Fase de respuesta inmediata.
C
Fase de alarma.
D
Fase de alerta.
43.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actua ciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Es un
¡í'
Plan de Protección Civil: Señale la proposición INCORRECTA.
A
El Plan Estatal General.
B
El Plan de Autoprotección.
C
El Plan Excepcional.
D
El Plan Territorial de ámbito autonómico.
44.
¿Qué órgano realizará la memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil?
A
El Consejo de Ministro s.
B
El Gobierno.
C
El Consejo de Estado.
D
El Consejo Nacional de Protección Civil.
45.
Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones generales. El Derecho a la información implica que todos tienen derecho a ser informados
adecuadamente por los pode res públicos acerca de:
A
Los riesgos colectivos importantes que les afecten.
B
Las conductas que deban seguir para prevenir los riesgos colectivos importantes que les afecten.
C
La obligación de conocer la competencia atribuida a cada Administración pública.
D
Las proposiciones a) y b) son correctas.
46.
A
B
C
D

la participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil:
Se realizará a través de las entidades de Cruz Roja.
Podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado.
Obligatoriamente se canalizará a través de las entidades de voluntariado.
Podrá canalizarse a través de las Organizaciones No Gubernamentales.

47. Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se define la emergencia que requiere para la
protección de personas y bienes la aplicación de la ley Orgánica 4/1981, de
junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio?
A
General estatal.
B
De interés global.
C
De interés nacional.
D
Crítica nacional.
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48. ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En los Monumentos Naturales, ¿estará limitada la explotación de recursos?
A
Sí, salvo cuando esta explotación sea plenamente coherente con la conservación
de los valores que se pretenden proteger.
B
Sí, salvo en aquellos casos en que, por razones de investigación o conservación
se permita dic ha explotación, previa la pertinente autorización administrativa.
C
Sí, salvo que por tratarse de actividades económicas compatibles con mínimo
impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se permita
dicha explotación, previa la pertinente autorización administrativa.
D
Todas las respuestas son correctas.
49. De acuerdo con el art. 3 de la Ley 42/ 2007, ¿cómo se denomina a la liberación de ejemplares de especies en el medio natural?
A
Independencia.
B
Suelta.
C
Huida dirigida.
D
Liberación autóctona.
50. El corredor ecológico es según la Ley 42 / 2007:
A
El territorio, de extensión y configuración variables que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo,
entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies
silvestres o la migración de especímenes de esas especies.
B
El territorio continuo y extenso, con altimetría elevada y sostenida respecto a
los territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los
seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se desarrollan.
C
Aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats
esenciales para la conservación favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento
D
El conjunto complejo y dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
51.
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿En qué categoría
de los espacios naturales protegidos se encuentran los yacimientos paleontológicos y mineralógicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés
especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos?
A
Reservas Naturales.
B
Paisajes Naturales.
C
Monumentos Naturales.
D
Parques.
52. ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las categorías en que se clasifican los espacios naturales protegidos?
A
Áreas Marinas Protegidas.
B
Paisajes Naturales.
C
Reservas Naturales.
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Parques.

53.
las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y
Coordinación de Emergencias de Protección Civil se encuadran:
A
En la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
B
En el Ministerio del Interior.
C
En la Dirección Provincial de Protección Civil y Emergencias.
D
En la Dirección general de la Fuerzas Armadas.
54.
Forma parte del Consejo Nacional de Protección Civil (señale la respuesta incorrecta):
A
Los titulares de los departamentos ministeriales que determine el Gobierno.
B
El Ministro del Interior.
C
El Presidente del Gobierno.
D
Los representantes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía competentes en materia de protección civil.
55. Sistema Nacional de Protección Civil. A efectos de la Ley 17 /2015, de 9
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo se define la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes?
A
Riesgo.
B
Catástrofe.
C
Peligro.
D
Vulnerabilidad.
56.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, podrán participar en los programas de cría en cautividad y propagación de especies amenazadas:
A
Las organizaciones sin ánimo de lucro.
B
Los parques zoológicos.
C
Los centros privados de investigación o conservación.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
57.
Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y
asistencia en emergencias de protección civil:
A
Los Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia.
B
Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
C
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
58.
Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién preside el Consejo Nacional de Protección Civil?
A
El Ministro del Interior.
B
El Vicepresidente del Gobierno.
C
El Director General de Protección Civil.
D
El Presidente del Gobierno.
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59.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se define la actuación que consiste en el
conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles
impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia?
A
Evaluación.
B
Anticipación.
C
Prevención.
D
Respuesta inmediata.
60. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética. A los efectos de la presente Directiva, una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en
virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación se entenderán por...:
A
Parte delegada.
B
Parte obligada.
C
Parte Participante.
D
Parte encargada.
61.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. A más tardar el 30 de abril de 2014, se publicará una
primera versión de la estrategia, que se actualizará
A
Cada dos años y será remitida a la Comisión en el marco de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética.
B
Cada cinco años y será remitida a la Comisión e n el marco de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética.
C
Cada tres años y será remitida a la Comisión en el marco de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética.
D
Cada cuatro años y será remitida a la Comisión en el marco de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética.
62.
Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones generales. A los
efectos de cuanto dispone esta Ley, ¿cómo se define a la situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una
comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia
comunidad?
A
Catástrofe.
B
Emergencia de protección civil.
C
Amenaza.
D
Servicios esenciales.
63.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. La presente Directiva establece un marco común de
medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a
fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia de
eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de al menos el para 2030:
A
30%
B
25%
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32,5%
35%

64.
Según lo dispuesto en la Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natura l y de la Biodiversidad, se crea como órgano consultivo y de
cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas:
A
El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
B
El Gabinete Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
C
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
D
El Consejo Asesor del Medio Ambiente.
65.
ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En relación con los
tipos de planes, ¿cuál es e l que tiene por finalidad hacer frente a los riesgos de terremotos?
A
Plan Territorial.
B
Plan Especial.
C
Plan Estatal General.
D
Plan de Autoprotección.
66.
la geodiversidad es:
A
La variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos,
formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra.
B
El conjunto de territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas,
de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son representativos de
la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado.
C
Ambas respuestas son correctas.
D
Ambas respuestas son incorrectas.
67.
Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales. ¿Cómo se define la situación en la que las personas y bienes preservados por la
protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente?
A
Amenaza.
B
Riesgo.
C
Peligro.
D
Vulnerabilidad.
68.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Los Estados miembros velarán por:
A
Que se someta a las PYMEs a una auditoria energética realizada de manera
independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados y/ o acreditados
o ejecutada y supervisada por autoridades independientes, y como mínimo cada cinco
años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.
B
Que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética
anual realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos
cualificados y/o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes.
C
Que se someta a las empresas queno sean PYMEa una auditoría energética
realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por experto s cuali-
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ficados y/o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes , y
como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior.
D
Que se someta a las PYMEs a una auditoría energética realizada de manera
independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados y/ o acreditados
o ejecutada y supervisada por autoridades independientes, y como mínimo cada tres
años a partir dela fecha de la auditoría energética anterior.
69. Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional
de Protección Civil. ¿Cómo
se denomina a la norma que establece las directrices básicas para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales
para la elaboración de los Planes de Protección Civil, y del desarrollo por los
órganos competentes de las actividades de implantación necesarias para su
adecuada efectividad?
A
Plan General de Protección Civil.
B
Plan Nacional de Protección Civil.
C
Normal Nacional de Protección Civil.
D
Norma Básica de Protección Civil.
70.
Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se aprueba la Norma Básica de Protección civil?
A
Mediante real decreto a propuesta del Director General de Protección Civil y
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.
B
Por ley a propuesta del Director General de Protección civil y previo informe
del Consejo Nacional de Protección Civil.
C
Por ley a propuesta del Ministro del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.
D
Mediante real decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.
71.
Formar y entrenar al personal de los servicios de protección civil de
la Administración General del Estado es una función de:
A
La Escuela Nacional de Protección Civil.
B
La Escuela Superior de Seguridad.
C
El Centro de Formación en Protección Civil.
D
El Cent ro de Especialización en Protección Civil.
72.
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. ¿Qué se entiende por un
territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición ya su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos , el intercambio genético
entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de
esas especies?
A
Ecosistema.
B
Corredor ecológico
C
Hábitat natural.
D
Área crítica para una especie.
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73. Según la Directiva 2012 /27 / UE, se entenderá como "consumo de energía primaria":
A
El consumo interior neto, incluidos los usos no energéticos.
B
El consumo interior neto, excluidos los usos no energéticos.
C
El consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos.
D
El consumo interior bruto, incluidos los usos no energéticos.
74.
A
B
C
D

La Red Nacional de Información sobre Protección Civil contendrá:
El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes.
El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil.
El registro informatizado de los planes de protección civil.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

75.
De acuerdo con la Le y 42/ 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
¿qué se entiende por taxón?
A
Grupo de organismos con características comunes.
B
Liberación de ejemplares de especies en el medio natural.
C
Material genético de valor real o potencial.
D
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
76.
Cuando haya una emergencia de interés nacional, corresponderá la
declaración de interés nacional:
A
Al titular del Ministerio del Interior.
B
Al Consejo de Ministros.
C
Al Presidente del Gobierno.
D
A las Cámaras legislativas.
77.
Según la Le y 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, ¿cuál es el órgano de participación pública en el ámbito
de la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, que informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal
relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se integrarán,
las CCAA y una representación de las entidades locales?
A
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
B
Consejo Asesor del Medio Ambiente.
C
Comité Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
D
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
78.
El conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los
posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia, es el
concepto de:
A
El aseguramiento en protección civil.
B
la prevención en protección civil.
C
la colaboración en protección civil.
D
la anticipación en protección civil.
79.
¿Qué órgano aprobará las líneas básicas de la Estrategia del Sistema
Nacional de Protección Civil?
A
Consejo Nacional de Protección Civil.
B
Consejo Interprovincial de Protección Civil.
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Consejo Intercomunitario de Protección Civil.
Consejo Provincial de Protección Civil.

80.
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién es competente
para declarar la emergencia de interés nacional y su finalización?
A
El Gobierno.
B
El Ministro del Interior.
C
La Ministra de Defensa.
D
El Consejo Nacional de Protección Civil.
81. Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En lo que se refiere al Catálogo Español de Especies Amenazadas, la inclusión de un taxón o población en la categoría de "en peligro de extinción conllevará la adopción de un
plan de recuperación en un plazo máximo de:
A
6 años.
B
3 años.
C
5 años.
D
4 años.
82.
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A los efectos de esta
Ley, la característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados e n mayor o menor grado por un peligro en
determinadas circunstancias se entenderá por...:
A
Peligro.
B
Amenaza.
C
Vulnerabilidad.
D
Riesgo.
83.
En lo que se refiere al Catálogo Es pañol de Especies Amenazadas, la
inclusión de un taxón o población en la categoría de "vulnerable" conllevará
la adopción de un plan de conservación en un plazo máximo de:
A
3 años.
B
5 años.
C
4 años.
D
6 años.
84.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué organismo gestiona el Fondo de Prevención
de Emergencias?
A
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
B
El Ministerio del Interior.
C
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
D
El Ministerio de Defensa.
85.
Señale la opción incorrecta. A la hora de fijar los objetivos de la Directiva 2012/ 27/UE, los Estados
miembros podrán tener en cuenta circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria, como:
A
Los avances en todas las fuentes de energía renovables, la energía nuclear, la
captura y almacenamiento de carbono.
B
La evolución y previsiones del PNB.
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Los cambios en las importaciones y exportaciones de energía.
El potencial remanente de ahorro rentable de energía.

86.
De conformidad con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, un plan de emergencias que se establezca en la comunidad de Madrid que verse sobre inundaciones, es un:
A
Las respuestas B y C son correctas.
B
Especial Autonómico.
C
Plan General Autonómico.
D
Las respuestas B y C son incorrectas.
87.
Las comunidades autónomas mantendrán un registro de los bancos
de material biológico y genético
de especies silvestres sitos en su territorio, con información actualizada sobre las colecciones conservadas. A tal
efecto, los bancos deberán proporcionar dicha información a la Administración competente de su comunidad autónoma al menos:
A
Anualmente.
B
Mensualmente.
C
Semestralmente.
D
Trimestralmente.
88.
Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué actuación tiene por objeto determinar los
riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y
las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas?
A
La anticipación.
B
La respuesta inmediata.
C
La evaluación.
D
La planificación.
89.
A
B
C
D

La protección civil es:
Un instrumento
de la política de seguridad nacional.
Un instrumento de la política de seguridad ciudadana.
Un instrumento de la política de seguridad pública.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

90.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. La Directiva
2012/27/ UE establece que los requisitos contenidos en la misma:
A
Son requisitos interpretativos, y se entienden sin perjuicio de la regulación
del Estado miembro, que deberá ser compatible con el Derecho de la Unión.
B
Son requisitos máximos, por lo que la regulación del Estado miembro, que deberá ser compatible con el Derecho de la Unión, no podrá ser más restrictiva.
C
Son requisitos mínimos, y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado
miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas que deberán ser compatibles
con el Derecho de la Unión.
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Son requisitos orientativos, y se entienden sin perjuicio de la regulación del
Estado miembro, que deberá ser compatible con el Derecho de la Unión.
91. Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional
de Protección Civil. ¿Cómo se define la emergencia en la que es necesario
prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel
supraautonómico?
A
De interés nacional.
B
General estatal.
C
Crítica nacional.
D
Regional general.
92.
Señale la respuesta incorrecta. En el Catálogo Español de Hábitats en
Peligro de Desaparición se incluirán los hábitats en peligro de desaparición,
cuya conservación o, en su caso, restauración exija medidas específicas de
protección y conservación, por hallarse, al menos, en alguna de las siguientes circunstancias:
A
Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural.
B
Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura y funciones
ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
C
Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a largo plazo en una
parte significativa de su área de distribución, incluyendo el riesgo de transformación
debido a los efectos del cambio climático.
D
Tener s u área de distribución muy reducida y en disminución.
93.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de
uso final de la energía, como mínimo equivalente a un nuevo ahorro anual
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030:
A
Del 0,7 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos
tres años previos al 1 de enero de 2019.
B
Del 0,8 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos
tres años previos al 1 de enero de 2019.
C
Del 3,5 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos
tres años previos al 1 de enero de 2019.
D
Del 1,5 % del consumo anual de energía final, como promedio de los últimos
tres años previos al 1 de enero de 2019.
94.
¿Qué son los servicios esenciales para la Ley17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil?
A
Las respuestas B y C son correctas.
B
Son los servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales
básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos.
C
Son los servicios necesarios para el eficaz funcionamiento de las instituciones
del Estado y las Administraciones Públicas.
D
Las respuestas B y C son incorrectas
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95.
Sistema Nacional de Protección Civil. Señale cuál de los siguientes
planes NO necesitan ser informados por el Consejo Nacional de Protección
Civil a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil:
A
Los Planes Especiales de ámbito estatal.
B
Los Planes de Autoprotección.
C
El Plan Esta tal General.
D
Los Planes Territoriales de ámbito autonómico.
96. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley del Sistema
Nacional de Protección Civil, se define a la protección civil como el servicio
público que protege a personas y bienes garantizando una respuesta adecua da:
A
Ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes derivadas de la acción humana intencionada.
B
Ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales.
C
Ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes derivadas de la acción humana accidental.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
97.
Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias de los Órganos de
la Administración General del Estado. Indique las competencias del Gobierno en materia de protección civil: Señale la proposición INCORRE CTA.
A
Regular la Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
B
Aprobar la Norma Básica de Protección Civil.
C
Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
D
Elaborar la Norma Básica de Protección Civil.
98.
A efectos de lo establecido en la Directiva 2012/27/ UE, las auditorías
energéticas pueden tener carácter específico o formar parte de una auditoría medioambiental más amplia. Además de esto, ¿qué podrán exigir los Estados miembros?
A
Que la auditoria energética incluya una evaluación de viabilidad técnica y económica de conexión a un sistema de calefacción o refrigeración urbana nuevo.
B
Que la auditoría energética no incluya una evaluación de viabilidad técnica y
económica de conexión a un sistema de calefacción o refrigeración urbana planificado
o existente.
C
Que la auditoría energética incluya una evaluación de viabilidad fiscal y económica de conexión a un sistema de calefacción urbana planificado o existente.
D
Que la auditoría energética incluya una evaluación de viabilidad técnica y económica de conexión a un sistema de calefacción o refrigeración urbana planificado o
existente.
99.
La memoria anual que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional de Protección Civil se elevará por el Gobierno:
A
Al Congreso de los Diputados.
B
Al Senado.
C
A las Cámaras legislativas
D
Al Consejo de Ministros.
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100. La Ley 42/ 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad establece que el procedimiento de descatalogación total o
parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000:
A
En todo caso, incorporará un trámite de información pública, previo a la remisión de la propuesta a Agencia Europea del Medio Ambiente.
B
Podrá incorporar, a decisión de la Administración General del Estado, un trámite de información pública.
C
En todo caso, incorporará un trámite de información pública, previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea.
D
En todo caso, incorporará un trámite de información pública, previo a la remisión de la propuesta al Consejo Europeo.
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