GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 14 BLOQUE II
Nº 1-20
1)
Funciones de la dirección general de personal. Art 10. 2 a (señala la
incorrecta)
a)
planificar los efectivos del personal militar
b)
planificar el reclutamiento del personal militar
c)
controlar la actualización de las plantillas orgánicas y de las plantillas de destinos
d)
elaborar las propuestas de provisiones de plazas
2)
Funciones de la dirección general de personal. ¿qué clase de personal
gestiona la dirección general de personal? Art 10.2 c y d (señala la correcta)
a)
el personal militar de los cuerpos comunes
b)
el personal del servicio de asistencia religiosa de las fuerzas armadas
c)
el personal civil
d)
todas las anteriores
3)
¿Qué sistema debe controlar la dirección general de personal? Art 10.2
g (señala la correcta)
a)
sidae
b)
siperdef sistema de información de personal del ministerio de defensa
c)
siperos
d)
subdef
4)
¿qué funciones tiene la dirección general de personal respecto al personal militar según el art. 10.2 j? (señala la incorrecta)
a)
coordinar la política social para el personal militar
b)
la creación del equipo de apoyo a las familias en las unidades en las cuales haya personal que se desplaza a una misión fuera del territorio nacional
c)
prestación de apoyo continuado a los heridos en acto de servicio
d)
prestación de apoyo continuado a las familiares de los fallecidos y heridos en
acto de servicio.
5)
De la dirección general de personal dependen los siguientes órganos
directivos. Art 10.3 (señala la incorrecta)
a)
la subdirección general de personal militar
b)
la subdirección general de personal civil
c)
la subdirección general de acción social
d)
la subdirección general de planificación y costes de recursos humanos
6)
También depende de la dirección general de personal .. Art 10.4 (señala la incorrecta)
a)
las delegaciones y subdelegaciones de defensa
b)
el observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres de las fuerzas
armadas
c)
el arzobispado castrense
d)
la unidad administrativa de las reales y militares órdenes de san Fernando y
san Hermenegildo
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7)
Sobre la dirección general de reclutamiento y enseñanza militar. ¿qué
centro de formación de las fuerzas armadas depende funcionalmente de la
digerem? Art 11.1 (señala la correcta)
a)
ceseden
b)
escuela de guerra
c)
escuela de estado mayor de la defensa
d)
ninguna de las anteriores.
8)
La DIGEREN tiene como una de sus funciones planificar y coordinar
la enseñanza militar en lo referente a … art 11. 2 a (señala la incorrecta)
a)
enseñanza militar de especialización
b)
enseñanza militar de perfeccionamiento
c)
altos estudios de la defensa nacional
d)
enseñanza militar de formación
9)
La DIGEREN tiene como una de sus funciones supervisar el funcionamiento de los centros universitarios de la defensa e impulsar las relaciones y acuerdos con... Art 11. 2 b (señala la incorrecta)
a)
administraciones
b)
entidades privadas
c)
centros docentes militares de otros países
d)
universidades
10)
La DIGEREM tiene como una de sus funciones en el ámbito de la enseñanza militar. Art 11. 2 d (señala la incorrecta)
a)
proponer y coordinar la estructura docente de las fuerzas armadas
b)
proponer y coordinar el régimen general del alumnado
c)
gestionar los centros docentes militares de formación
d)
proponer y coordinar el régimen general del profesorado.
11)
De la DIGEREM dependen los siguientes órganos directivos art 11. 3
(señala la correcta)
a)
la subdirección general de gestión académica
b)
la subdirección general de enseñanza militar
c)
la subdirección general de reclutamiento y orientación laboral
d)
la b y la c son correctas.
12)
¿qué funciones tiene la asesoría jurídica general de la defensa? Art 12.
1 (señala la incorrecta)
a)
emite informes jurídicos preceptivos de acuerdo con las disposiciones vigentes
b)
ejerce la defensa jurídica del departamento
c)
evacua informes solicitados por los órganos superiores del ministerio
d)
evacua informes solicitados por los órganos directivos del ministerio
13)
¿quién dirige la asesoría general de la defensa? Art 12.2 (señala la correcta)
a)
el general togado asesor jurídico general de la defensa
b)
el asesor jurídico general de la defensa
c)
el general consejero togado asesor jurídico general de la defensa
d)
el general togado asesor jurídico general de la defensa
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14)
Sin perjuicio de las competencias específicas del ministro y del subsecretario, la asesoría jurídica general es la encargada de las relaciones de departamento con … art 12.3 (señala la incorrecta)
a)
los órganos de gobierno de la jurisdicción militar
b)
el tribunal militar central
c)
la fiscalía togada
d)
la abogacía general del estado
15)
Las funciones de asesoramiento son desarrolladas por el personal perteneciente.. Art 12. 4 (señala la correcta)
a)
al cuerpo jurídico militar
b)
al cuerpo militar de intervención
c)
la a y la b son correctas
d)
a la abogacía del estado-servicio jurídico del estado
16)
¿quién desempeña el cargo de asesor jurídico general ? Art 12.5 (señala la correcta)
a)
un teniente general del cuerpo jurídico militar
b)
un general de brigada del cuerpo jurídico militar
c)
un general consejero auditor
d)
un general consejero togado
17)
La intervención general de la defensa depende funcionalmente de …
art 13.1 (señala la correcta)
a)
intervención general de la administración del estado
b)
intervención general delegada en el ministerio de defensa
c)
intervención de la administración general del estado
d)
ministerio de hacienda
18)
¿qué funciones tiene la intervención general de la defensa? Art 13.1
(señala la incorrecta)
a)
la fiscalización de los ingresos y gastos en el ámbito del departamento
b)
el control financiero permanente
c)
la auditoría pública
d)
la función interventora.
19)
¿qué funciones tiene la intervención general de la defensa? Art 13.1
(señala la incorrecta)
a)
la notaría militar
b)
el control de gastos como consecuencia de comisiones de servicio en el territorio nacional
c)
el asesoramiento en materia de su competencia a los órganos superiores del
ministerio de defensa
d)
el asesoramiento en materia de su competencia a los órganos directivos del ministerio de defensa
20)
¿quién puede desempeñar el cargo de interventor general de la defensa? Art 13.3 (señala la correcta)
a)
un general togado interventor
b)
un general auditor interventor
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c)
d)

un teniente general interventor
un general de división interventor.

21)
¿qué ley rige las funciones de la intervención general de la defensa?
Art 13.1 (señala la correcta)
a)
ley 39/2007
b)
ley 39/2015
c)
ley 40/2015
d)
ley 47/2003
22)
La inspección general de sanidad de la defensa .. Art 14.1 (señala la
incorrecta)
a)
asesora a los órganos superiores del departamento en materia de sanidad militar las direcciones de sanidad de los ejércitos
b)
depende orgánicamente de la igesan
c)
planifica la política sanitaria
d)
desarrolla la política sanitaria
23)
La inspección general de sanidad de la defensa . Funciones art 14.2 a
(señala la correcta)
a)
coordinar apoyos sanitarios
b)
coordinar apoyos logísticos-operativos
c)
la a y la b son correctas
d)
coordinar apoyos tecnológicos en materia de atención a distancia
24)
La inspección general de sanidad de la defensa. ¿de quién puede recibir directrices la inspección general de sanidad de la defensa? Art 14.2 a (señala la incorrecta)
a)
jefe de estado mayor del ejército de tierra
b)
jefe de estado mayor del ejército del aire
c)
subsecretario de defensa
d)
jefe de estado mayor de la defensa.
25)
¿qué funciones tiene encomendadas la inspección general de sanidad
de la defensa? Art 14.2 b (señala la incorrecta)
a)
realizar convenios de colaboración con administraciones sanitarias y universidades
b)
gestionar la red sanitaria militar
c)
gestionar la ordenación farmacéutica
d)
coordinar las actividades sanitario-periciales
26)
Entre las funciones que tiene encomendadas la inspección general de
sanidad de la defensa se encuentra coordinar con los ejércitos y, en su caso
aportar el apoyo... Art 14.2 c (señala la incorrecta)
a)
odontológico
b)
farmacéutico
c)
veterinario
d)
psicológico
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27)
¿quién puede desempeñar el cargo de inspector general de sanidad de
la defensa? Art 14.3. (señala la correcta)
a)
un general de división médico del cuerpo militar de sanidad
b)
un general de división del cuerpo militar de sanidad
c)
un teniente general médico del cuerpo militar de sanidad
d)
un general del cuerpo militar de sanidad
28)
Funciones de la secretaría general de la política de defensa. Art 15.1
(señala la incorrecta)
a)
el desarrollo de la política de defensa
b)
le ejecución de la política de defensa
c)
las relaciones, en especial, con el ministerio de economía, agenda digital e innovación
d)
las relaciones bilaterales con otros estados.
29)
Funciones de la secretaría general de política de defensa. Art 15.1 (señala la incorrecta)
a)
el desarrollo de la diplomacia de defensa
b)
el designar a los representantes españoles en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa
c)
las relaciones bilaterales con las organizaciones internacionales de seguridad y
defensa
d)
las relaciones con el ministerio del interior
30)
¿qué principio rige la actuación de la secretaría general de política de
defensa en sus relaciones bilaterales con otros estados y con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa? Art 15.1 (señala la correcta)
a)
el principio de lealtad institucional
b)
el principio de legalidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al ministerio de asuntos exteriores y cooperación
c)
el principio de unidad de acción exterior del estado
d)
la a y la c son correctas.
31)
¿en qué casos se relaciona la secretaría general de política de defensa
con el ministerio del interior? Art 15.1 (señala la correcta)
a)
en lo relacionado con la contribución a las tareas de rescate y salvamento, tal
como establece la ley de defensa nacional
b)
en lo relacionado con la contribución a la vigilancia de las fronteras
c)
en lo relacionado con la contribución a la seguridad contra el terrorismo, tal
como establece la ley de defensa nacional
d)
en lo relacionado con la contribución a la conducción de crisis y emergencias
32)
Corresponde a la secretaría general de política de defensa. Art 15.2
(señala la incorrecta)
a)
asesorar al titular del departamento en los ámbitos de su competencia
b)
efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ámbito
de la política de seguridad y defensa
c)
proponer directrices de política de defensa
d)
conducir las relaciones bilaterales con los estados en materia de política de defensa.
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33)
Corresponde a la secretaría general de política de defensa. Art 15.2
(señala la incorrecta)
a)
dirigir la participación del ministerio en las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa
b)
impulsar las relaciones institucionales
c)
la promoción de la conciencia de seguridad nacional
d)
proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa
34)
Corresponde a la secretaría general de política de defensa. En coordinación con el ministerio de asuntos exteriores y cooperación, dirigir la elaboración de... Art 15.2 (señala la incorrecta)
a)
tratados
b)
acuerdos
c)
asociaciones estratégicas
d)
convenios internacionales
35)
Corresponde a la secretaría general de política de defensa. Disponer
la actuación del departamento en materia de… art 15. 2 (señala la incorrecta)
a)
control de armamento
b)
control de no proliferación
c)
control de desarme
d)
cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios internacionales de los que
españa forma parte
36)
Corresponde al secretario general de política de defensa art 15.4 (señala la incorrecta)
a)
ser vocal en el consejo de personal de las fuerzas armadas
b)
presidir la comisión interministerial de defensa
c)
actuar de secretario del consejo de defensa nacional
d)
presidir la comisión de coordinación de la actividad internacional del ministerio
de defensa
37)
El secretario general de política de defensa dispone como órgano de
apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata de... Art 15.5 (señala la correcta)
a)
un gabinete técnico
b)
un gabinete
c)
la a y la b son correctas
d)
los órganos de apoyo del secretario general de política de defensa serán dirigidos por un director con nivel orgánico de director general
38)
¿qué órganos dependen de la secretaría o secretario general de política de defensa? Art 15.6 y 15.7 ) señala la correcta)
a)
la dirección general de política de defensa
b)
la división de coordinación y estudios de seguridad y defensa
c)
la a y la b son correctas
d)
la dirección general de reclutamiento y enseñanza militar
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39)
¿qué órganos están adscritos a la secretaría general de política de defensa? Art 15.8 (señala la incorrecta)
a)
la comisión interministerial de defensa la sección española del comité permanente hispano-norteamericano
b)
la comisión de coordinación de la actividad internacional del ministerio de defensa
c)
la unidad de verificación española
d)
la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano
40)
¿qué organismos en el exterior dependen de la secretaría general de
política de defensa? Art 15.9 (señala la correcta)
a)
las agregadurías de defensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior
b)
los consejeros de defensa en las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales
c)
la unidad de verificación española, en el cumplimiento de su misión en el ámbito del tratado face (fuerzas armadas convencionales en Europa)
d)
la a y la b son correctas.
41)
¿qué le corresponde a la dirección general de política de defensa? Art
16.2 (señala la incorrecta)
a)
elaborar el plan de diplomacia de defensa
b)
elaborar las directices de política de defensa
c)
realizar el seguimiento de las directrices de política de defensa
d)
conducir las acciones dimanates de las relaciones bilaterales con los estados en
materia de política de defensa
42)
¿qué le corresponde a la dirección general de política de defensa? Art
16.2 (señala la incorrecta)
a)
seguir y valorar el desarrollo de la situación internacional en el ámbito de la
política de seguridad y defensa
b)
controlar el desarrollo de las líneas generales de las directrices de política de
defensa para la participación en organizaciones internacionales de seguridad y defensa
c)
elaborar las líneas generales de desarrollo de las directrices de política de defensa para la participación de otros departamentos ministeriales de la defensa nacional
d)
elaborar las directrices de política de defensa y realizar su seguimiento
43)
¿qué le corresponde a la dirección general de política de defensa en
relación a los tratados, acuerdos y convenios internacionales que afecten a
la defensa? Art 16.2 f (señala la incorrecta)
a)
realizar su seguimiento
b)
asesorar en su elaboración
c)
controlar su elaboración
d)
su elaboración.
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44)
¿qué órganos directivos dependen de la subdirección general de política de defensa? Art 16. 3 (señala la correcta)
a)
la subdirección general de planes y relaciones internacionales
b)
la subdirección general de cooperación y defensa civil
c)
la a y la b son correctas
d)
la subdirección general de codificación, del cual depende el centro criptográfico
nacional
45)
¿qué depende de la subdirección general de planes y relaciones internacionales? Art 16. 4 (señala la correcta)
a)
la oficina de aplicación del tratado de cielos abiertos, de la organización para la
seguridad y cooperación en Europa
b)
la oficina de aplicación del tratado de fuerzas armadas convencionales en Europa de la organización para la seguridad y cooperación en Europa, de la cual dependen la unidad de verificación española
c)
la oficina de aplicación del convenio entre los estados partes del tratado del
atlántico norte, relativo al estatuto de sus fuerzas
d)
la a y la b son correctas
46)
Los consejos superiores del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire son... Art 17 (señala la incorrecta)
a)
órganos superiores
b)
órganos colegiados
c)
órganos asesores
d)
órganos consultivos
47)
¿a quién o quienes asesoran los consejos superiores del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire? Art 17 (señala la incorrecta)
a)
al jefe de estado mayor de la defensa
b)
al jefe de estado mayor del ejército correspondiente
c)
al ministro de defensa
d)
la b y la c son correctas
48)
¿dónde se regulan las competencias y funciones de los consejos superiores del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire? (señala la
correcta)
a)
ley 5/2005
b)
ley 39/2007
c)
rd 998/2017
d)
rd 424/2016
49)
a)
b)
c)
d)

¿a quién o quienes asesoran las junta
al director general de personal
al subsecretario de defensa
al ministro de defensa
la b y la c son correctas
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50)
En el orden de precedencia, ¿qué autoridad es la siguiente en orden de
precedencia al ministro de defensa? Disposición adicional primera.. (señala
la correcta?
a)
Secretario de estado de defensa
b)
jefe de estado mayor de la defensa
c)
secretario general de política de defensa
d)
jefe del gabinete del ministro de defensa
51)
¿quién determinará las redes y sistemas que hayan de ser dirigidas y
gestionadas por el centro de sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones del ministerio de defensa? Disposición adicional segunda
(señala la correcta)
a)
el presidente del gobierno, a solicitud del ministro de defensa
b)
el ministro de defensa
c)
el gobierno
d)
el consejo de ministros
52)
¿quién podrá hacer uso de las redes dirigidas y gestionadas por el centro de sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones del ministerio de defensa? Disposición adicional segunda (señala la correcta)
a)
la dirección general de la guardia civil
b)
la dirección general de la policía nacional
c)
la dirección general de protección civil y emergencias
d)
todas las anteriores
53)
El establecimiento penitenciario de Alcalá de Henares está adscrito
a... Disposición adicional tercera (señala la correcta)
a)
gabinete del subsecretario de defensa
b)
gabinete técnico del subsecretario de defensa
c)
subsecretaría de defensa
d)
dirección general de personal
54)
El establecimiento penitenciario de Alcalá de Henares dependen orgánicamente de.. Disposición adicional tercera (señala la correcta)
a)
secretaría general técnica
b)
subdirección general de personal militar
c)
dirección general de infraestructuras
d)
ninguna de las anteriores.
55)
¿quién prestará apoyo logístico al establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares? Disposición adicional tercera (señala la correcta)
a)
la subsecretaría de defensa
b)
cuando no pueda ser prestado por la subsecretaría, la cadena logística de los
ejércitos
c)
cuando no pueda ser prestado por la subsecretaría, la cadena logística del órgano central
d)
a y la b son correctas.
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56)
Las funciones que corresponden a la secretaría general técnica en relación al establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares serán
desarrolladas por... Disposición tercera (señala la correcta)
a)
la vicesecretaría general técnica
b)
subdirección general de personal militar
c)
subdirección general de administración periférica
d)
ninguna de las anteriores.
57)
Dictará las normas que regulen la organización y el funcionamiento
de la UME el…
a)
titular del Ministerio del Interior
b)
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
c)
Subsecretario de defensa
d)
Secretario de estado de Defensa
58)
¿cómo podrán ser regulados, modificados o suprimidos los órganos
colegiados del departamento? Disposición adicional sexta (señala la correcta)
a)
por real decreto del ministro de defensa
b)
por el gobierno
c)
por acuerdo del consejo de ministros, a instancia del ministro de defensa
d)
por orden del ministro de defensa.
59)
¿de quién dependerá la academia central de la defensa? Disposición
final segunda. (señala la correcta)
a)
subdirección general de enseñanza militar
b)
subdirección general de personal militar
c)
subdirección general de reclutamiento y orientación laboral
d)
directamente, del director general de reclutamiento y enseñanza militar
60)
Funciones de la dirección de comunicación institucional de la defensa
art 2.2. (señala la incorrecta)
a)
dirigir la comunicación interna del departamento
b)
elaborar resúmenes de prensa nacional e internacional de interés para el personal del departamento
c)
coordinar con los órganos de los cuarteles generales de las fuerzas armadas el
contenido de sus respectivas informaciones internas
d)
dirigir la comunicación de la cultura y conciencia de defensa
61)
Funciones de la dirección comunicación institucional de la defensa.
Art 2.2 (señala la incorrecta)
a)
proporcionar el acceso y las acreditaciones necesarias a los miembros de los
medios de comunicación para el acceso a los recintos o instalaciones militares donde
se desarrollen eventos de interés informativo
b)
coordinar la difusión adicional de informaciones y datos recibidos de otros departamentos ministeriales cuando así se determine
c)
facilitar el acceso a la información pública en el ámbito del ministerio de defensa, de acuerdo a lo establecido en la ley 19/2013 de transparencia,
d)
acceso a la información pública y buen gobierno mantener actualizado el contenido de la página electrónica del departamento
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62)
Funciones de la dirección de comunicación institucional de la defensa
art. 2.2 (señala la incorrecta)
a)
dirigir y mantener abiertos canales de comunicación con los medios de comunicación
b)
dirigir y mantener abiertos canales de comunicación con los ciudadanos a través de internet, especialmente a través de las redes sociales
c)
supervisar las cuentas abiertas en redes sociales de los departamentos del ministerio de defensa
d)
ninguna de las anteriores.
63)
Funciones de la dirección de comunicación institucional de la defensa
art. 2.2 n (señala la correcta)
a)
analizar la legislación vigente en materia informativa
b)
estudiar la incorporación de nuevas tecnologías de información a la acción informativa del ministerio de defensa
c)
proponer medidas para la mejora de la acción informativa del ministerio de
defensa
d)
todas las anteriores
64)
¿qué norma rige la estructura del gabinete del estado mayor de la defensa? Art 3.3. (señala la correcta)
a)
real decreto 424/2016
b)
ley 40/2015
c)
ley 39/2015
d)
ninguna de las anteriores.
65)
Funciones de la dirección general de infraestructura art 5.2 d (señala
la incorrecta)
a)
proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas de armas
b)
proponer y dirigir los planes de programas de investigación y desarrollo de tecnología de doble uso
c)
proponer y dirigir los planes y programas de investigación y desarrollo de equipos de interés para la defensa nacional
d)
la a y la c son correctas
66)
Funciones de la dirección general de armamento y material art 5. 2 d
(señala la incorrecta)
a)
coordinarse con los organismos nacionales competentes en el ámbito de la investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa
nacional
b)
coordinarse con los organismos internacionales competentes en el ámbito de la
investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa
nacional
c)
crear un registro de activos inmateriales derivados los programas de investigación y desarrollo
d)
Todas son incorrectas.

11

GUARDIA CIVIL
67)
¿cuál de estos organismos dependen de la dirección general de asuntos económicos? Art 6.4 (señala la correcta)
a)
junta de enajenación de bienes muebles y productos de la defensa
b)
junta general de enajenaciones y liquidadora de material
c)
mesa de contratación del órgano central del ministerio de defensa
d)
mesa de contratación permanente del estado mayor de la defensa
68)
Funciones de la dirección general de infraestructura art 7.2 k señala
la correcta)
a)
elaborar un código técnico de aplicación a las infraestructuras afectas al ministerio de defensa
b)
catalogación del inventarío de infraestructuras del ministero de defensa
c)
elaborar la tipificación en materia de infraestructura
d)
todas las anteriores
69)
Funciones de la subsecretaría de defensa ¿qué política tiene como
función impulsar la subsecretaría de defensa? Art 8.2j (señala la correcta)
a)
investigación operativa
b)
social
c)
retributiva
d)
igualdad
70)
Quién ostenta la representación ordinaria del ministerio de defensa?
Art 8.3 (señala la correcta)
a)
el subsecretario de defensa
b)
el ministro de defensa
c)
el secretario de estado de defensa
d)
el jefe de estado mayor de defensa
71)
¿qué clase de dependencia tienen las delegaciones de defensa en las
comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla respecto a la
subsecretaría de defensa? Art 8.10 (señala la correcta)
a)
jerárquica
b)
funcional
c)
orgánica
d)
administrativa
72)
¿qué órgano directivo del departamento realizará las actuaciones derivadas de los recursos contencioso-administrativos? Art 9.2. I (señala la correcta)
a)
la secretaría general técnica
b)
la dirección general de personal
c)
la vicesecretaría general técnica
d)
la asesoría jurídica de la defensa
73)
Funciones de la dirección general de reclutamiento y enseñanza militar art 11. 2 e, f, g (señala la incorrecta)
a)
planificar en el aspecto funcional el sistema integrado de enseñanza virtual
b)
gestionar las enseñanzas de personal de los cuerpos comunes
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c)
gestionar el funcionamiento de los centros docentes dependientes de esta dirección general
d)
la elaboración de las normas que regulan los procesos selectivos para el acceso
a los cuerpos comunes y escalas de las fuerzas armadas así como para el acceso a la
condición de reservista voluntario.
74)
Funciones de la dirección general de reclutamiento y enseñanza militar. Art 11. 2 g,h,i,j (señala la incorrecta)
a)
elaborar, en coordinación con la dirección general de política de defensa, los
programas de cooperación internacional en materia de enseñanza y dirigir su ejecución
b)
promover la promoción profesional del personal militar
c)
planificar y coordinar las funciones de captación y selección del personal militar
d)
elaborar, proponer y coordinar los planes de salidas profesionales del personal
de las fuerzas armadas
75)
Quién dirigirá el gabinete técnico del secretario general de política de
defensa? Art 15.5 (señala la incorrecta)
a)
un militar
b)
un civil o un militar
c)
un oficial general
d)
un oficial
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