GUARDIA CIVIL
TEST REPASO FINAL HIGINIO
TEMAS 1-6-14-15 BLOQUE I -16-18
l. ¿Dónde se reúne el Comité de Derechos Humanos?
a)
En la sede de la ONU.
b)
En Ginebra.
c)
a) y b) son correctas.
d)
En La Haya.
2.
¿En cuánto fija la Carta Social Europea la edad mínima de admisión al trabajo, como norma general?
a)
En 16 años.
b)
En 14 años.
c)
En 15 años
d)
En 18 años.
3.
¿Dónde fue depositado el texto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales?
a)
En la Secretaría del Consejo de Europa.
b)
En la Biblioteca General de Medios de la Comisión Europea.
c)
En los archivos de la ONU.
d)
En la Diputación Permanente de la Comisión creadora del Pacto.
4.
¿Qué debe fortalecer la Educación, según el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
a)
El respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
b)
La participación efectiva en una sociedad libre.
c)
La compresión, la tolerancia y la amistad.
d)
El pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.
5.
¿Cómo son conocidas las interpretaciones de las disposiciones
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que publica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
a)
Observaciones finales.
b)
Denuncias.
c)
Declaraciones testificales.
d)
Comentarios Generales.
6.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pena capital. Pena de muerte. Señala la opción INCORRECTA:
a)
No se impondrá la pena de muerte a menores de 18 años.
b)
No se impondrá la pena oe muerte a mujeres en estado de gravidez.
c)
Nadie podrá ser privado de la vida.
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d)

El indulto de la forma podrá ser concedido en todos los casos.

7.
a)
b)
c)
d)

¿En qué idioma se hizo la Carta de Turín?
En inglés y francés.
En chino, español, francés, inglés y ruso.
En español, francés, inglés, ruso y alemán.
En chino, francés, español, inglés y italiano.

8.
nos?
a)
b)
c)
d)

¿Por cuántos años elige su Mesa el Comité de Derechos Huma5 años.
4 años.
3 años.
2 años.

9.
¿En qué fecha entró en vigor en España el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos?
a)
El 27 de abril de 1977.
b)
El 27 de julio de 1977.
c)
El 27 de enero de 1949.
d)
El 6 de diciembre de 1978.
10.
¿De cuánto serán la duración total del descanso para las mujeres, antes y después del parto?
a)
De 12 semanas como mínimo.
b)
De 12 semanas.
c)
De 14 semanas como mínimo.
d)
De 14 semanas.
11.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cada cuánto se
reúne la Comisión Europea?:
a)
Una vez por semana.
b)
Dos veces a la semana.
c)
Una vez al mes.
d)
Dos veces al mes.
12.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cómo se denomina la institución cuyos miembros son, entre otros, los jefes de Estado o
de Gobierno de los países de la Unión Europea?:
a)
Consejo de la Unión Europea.
b)
Consejo Europeo.
c)
Comisión Europea.
d)
Parlamento Europeo.
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13.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. El Tribunal de
Cuentas Europeo tiene su sede en:
a)
Bruselas.
b)
Estrasburgo.
c)
Luxemburgo.
d)
La Haya.
14.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. El Consejo de la
Unión Europea trabaja en diez formaciones diferentes. En sus labores
en estas diez formaciones es asistido por:
a)
El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros dela Unión Europea.
b)
Las Comisiones Parlamentarias.
c)
Delegaciones.
d)
El Consejo de Asuntos Generales, formado por representantes de los Estados miembros de la Unión Europea.
15.- Instituciones Internacionales. Europol. Como refuerzo de Europol
y para potenciar la cooperación entre las autoridades nacionales de
seguridad. Europol ha creado un instrumento para contribuir a defender a las empresas y los ciudadanos de la ciberdelincuencia. Señala la proposición CORRECTA:
a)
EC3.
b)
ECTC.
c)
EMSC.
d)
SEPD.
16.- Instituciones Internacionales. INTERPOL. ¿Con cuántos países
miembros cuenta INERPOL en la actualidad?:
a)
155 países miembros.
b)
194 países miembros.
c)
200 países miembros.
d)
210 países miembros.
17.- Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Qué ocurrirá
cuándo un miembro no cumpla sus obligaciones financieras?:
a)
El Comité de Ministros podrá cesarlo en la Asamblea Consultiva durante un año.
b)
La Asamblea Parlamentaria podrá suspender su derecho de representación en el Consejo de Ministros durante el tiempo que en que deje de satisfacer
dichas obligaciones.
c)
El Comité de Ministros podrá suspender su derecho de representación
en el Comité y en la Asamblea Consultiva durante el tiempo en que deje de
satisfacer dichas obligaciones.
d)
La Asamblea Parlamentaria podrá cesarlo en el Comité durante un año.
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18.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. Banco Central Europeo. Quiénes conforman el «eurosistema». Señale la proposición
CORRECTA:
a)
El Banco Central.
b)
El Banco Central Europeo junto con los Bancos centrales de los Estados
miembro.
c)
El Banco Central Europeo junto con los Bancos centrales de los 19 países que han adoptado el euro.
d)
El Banco Central Europeo junto con los Bancos centrales de los 28 países que han adoptado el euro.
19.- Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del
Atlántico Norte. ¿En qué año ingresó España en la OTAN?:
a)
1982.
b)
1986.
c)
1989.
d)
1992.
20.- Instituciones Internacionales. INTERPOL. La Secretaría General
de INTERPOL. El secretario general se encarga de supervisar las actividades diarias de la Secretaría General. Señale la proposición CORRECTA:
a)
El secretario general es designado por la Asamblea General por un periodo de tres años y puede ser reelegido una única vez.
b)
El secretario general es designado por la Asamblea General por un periodo de cuatro años y puede ser reelegido una única vez.
c)
El secretario general es designado por la Asamblea General por un periodo de dos años y medio y puede ser reelegido una única vez.
d)
El secretario general es designado por la Asamblea General por un periodo de cinco años y puede ser reelegido una única vez.
21.- Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del
Atlántico Norte. ¿Cuántos son los países miembros de la OTAN en la
actualidad?:
a)
26.
b)
27.
c)
28.
d)
29.
22.- Instituciones Internacionales. ¿Qué organismo tiene una red
mundial de puntos judiciales de contactos?:
a)
Europol.
b)
Interpol.
c)
Eurojust.
d)
Frontex.
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23.- ¿A quién le corresponde colaborar con el Director General de la
Policía en la dirección, coordinación y supervisión de las Unidades
Centrales, supraterritoriales y territoriales?
a. A la Comisaría General de Información.
b. A la Dirección Adjunta Operativa.
c. Al Gabinete Técnico.
d. A la Subdirección General de Logística e Innovación.
24.- De acuerdo con el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior,
¿a quién le corresponde la coordinación de las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la
Seguridad?
a. A la Secretaría General Técnica.
b. Al Secretario de Estado de Seguridad.
c. Al Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.
d. Al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
25.- ¿A qué órgano corresponde la representación ordinaria del Ministerio del Interior y la dirección de sus servicios comunes?
a. Al Gabinete del Ministerio de Interior.
b. A la Secretaría de Estado de Seguridad.
c. Al Ministro del Interior.
d. A la Subsecretaría del Interior.
26.- La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social depende directamente:
a. De la Secretaría de Estado de Seguridad
b. De la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
c. Este órgano ha sido suprimido por el RD 952/2018.
d. De la Subsecretaría de Interior.
27.- No depende directamente del Subsecretario del Interior:
a. La Subdirección General de Análisis y Vigilancia Estadística.
b. La Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación.
c. La Oficina Presupuestaria.
d. La Subdirección General de Recursos Humanos.
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28.- El Gabinete del Ministerio del Interior se encargará:
a. De la supervisión de los servicios de protocolo y de la programación de las
relaciones institucionales e internacionales, cuando haya de intervenir directamente el Ministro del Interior
b. De dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación social y difundir la información de carácter general del Ministro
c. De definir y coordinar los contenidos de la página web del Ministerio y participar e informar la propuesta de programa editorial del Ministerio
d. Todas las respuestas son correctas
29.- El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿Qué nivel orgánico tendrá el Gabinete Técnico
de la Dirección General de la Guardia Civil?
a. De Subdirección General.
b. De Subsecretaría General.
c. De Secretaría General.
d. De Dirección General.
30.- El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Tiene dependencia directa del Director General
de la Guardia Civil:
a. Estado Mayor.
b. Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO).
c. Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
d. Gabinete Técnico.
31.- La Escuela Nacional de Protección Civil se encuentra integrada
en uno de los siguientes organismos:
a. Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias.
b. Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones.
c. Unidad de Formación y Relaciones Institucionales.
d. Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales.
32.- ¿Qué institución, prevista en la normativa europea, actuará como
Unidad de Información sobre Pasajeros (PIU) nacional?
a. Los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.
b. La Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos.
c. La Oficina Nacional de Entrada y Registro.
d. La Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros.
33.- El Centro Nacional de Inteligencia está adscrito:
a. A la Dirección General de la Guardia Civil.
b. Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
c. Al Ministerio de Defensa.
d. Al Ministerio de Interior.
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34.- Dentro del Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Régimen Interior depende de:
a. La Secretaría General Técnica.
b. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
c. La Dirección General de Personal.
d. La Subsecretaría de Defensa.
35.- Dentro del Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Relaciones Internacionales depende de:
a. La Secretaría General de Política de Defensa.
b. La Dirección General de Armamento y Material.
c. La Dirección General de Infraestructura.
d. La Dirección General de Asuntos Económicos.
36.- ¿Qué rango ostentará el Jefe de Estado Mayor de la Defensa?
a. Subsecretario.
b. Director General.
c. Secretario de Estado.
d. Secretario General.
37. La Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa depende directamente:
a. Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b. De la Secretaría de Estado de Defensa.
c. De la Secretaría General de Política de Defensa.
d. Del Ministro de Defensa.
38. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de Unidades
de Policía Judicial. ¿Qué carácter tendrá el personal de Policía de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales para el cumplimiento de las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el
artículo 126 de la Constitución Española?
a. De dependencia orgánica y funcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
b. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
c. De exclusividad en su ámbito territorial con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d. Colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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39. Señale cuál de las siguientes funciones no es propia de la policía
de las Comunidades Autónomas:
a. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la
Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
b. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.
c. Participar en las funciones de Policía Judicial.
d. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
40. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas:
a. A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b. A través del Gobierno de la Nación.
c. A través de la Guardia Civil exclusivamente.
d. A través de la Policía Nacional exclusivamente.
41. Los miembros del Cuerpo de Policía de la Comunidades Autónomas:
a. Sólo podrán portar armas en las labores de auxilio a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
b. Sólo podrán portar armas de fuego cuando se integren en las unidades de la
policía judicial.
c. Podrán portar armas de fuego.
d. No pueden portar armas de fuego.
42. ¿A quién le corresponde coordinar al actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma?
a. A la Comunidad Autónoma.
b. A los Ayuntamientos.
c. Al Ministerio del Interior.
d. Todas las respuestas son correctas.
43. La presidencia de la Junta Local de seguridad será ejercida por:
a. El Concejal Delegado de Seguridad.
b. El Presidente de política de seguridad.
c. El Alcalde.
d. Un oficial del Cuerpo Nacional de Policía.
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44. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Los Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables
para una adecuada promoción profesional, social y humana de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los
principios de: Señale la proposición INCORRECTA:
a. Mérito.
b. Igualdad de oportunidades.
c. Antigüedad.
d. Objetividad.
45. Según el artículo 6 de la LOFCS, ¿quiénes promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad?
a. Los Poderes Públicos.
b. El Ministerio del Interior.
c. El Gobierno.
d. Las Administraciones Públicas.
46. ¿A quién corresponde la creación de las policías autonómicas?
a. A los órganos competentes del Ministerio del Interior previo informe del
Consejo de Política de Seguridad.
b. A los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma, previo informe
del Consejo de Política de Seguridad.
c. A los órganos competentes del Ministerio del Interior previo informe del
Consejo de Seguridad Ciudadana.
d. A los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma, previo informe
del Consejo de Seguridad Ciudadana.
47. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. ¿Quién dispondrá, sobre la Guardia Civil, todo lo concerniente en materia de retribuciones, destinos, acuartelamientos y material?
a. El Ministro de Defensa.
b. El Secretario de Estado de Seguridad.
c. El Ministerio del Interior.
d. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior.
48. En los casos de Estado de sitio, la Guardia Civil dependerá:
a. Del Rey.
b. Del Ministro de Defensa.
c. Del Presidente del Gobierno.
d. Del Ministro del Interior.
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49. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Los poderes públicos promoverán las condiciones más favorables
para una adecuada promoción profesional, social y humana de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los
principios de:
a. Objetividad, mérito, capacidad y antigüedad.
b. Igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y antigüedad.
c. Igualdad de oportunidades, objetividad, mérito y antigüedad.
d. Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
50. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Policías Locales. De las siguientes proposiciones señale la CORRECTA:
a. La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Alcalde,
salvo que concurra a sus sesiones el Delegado o Subdelegado del Gobierno de la
provincia, en cuyo caso la presidencia será ejercida por éste.
b. La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Alcalde,
salvo que concurra a sus sesiones el Delegado o Subdelegado del Gobierno de la
provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste.
c. La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Ministro
del Interior.
d. La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá siempre al
Alcalde del municipio.
51. Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad
prevista en sus Estatutos de crear Cuerpos de Policía podrán solicitar
la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía:
a. Lo solicitarán del Consejo de Ministros.
b. Lo solicitarán del Ministerio del Interior.
c. Lo solicitarán del Gobierno de la Nación.
d. Lo solicitarán del Director de la Seguridad del Estado.
52. ¿Pueden los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
ejercer el derecho de huelga?
a. No, sólo en los casos exceptuados en la legislación especifica que regula cada cuerpo.
b. Excepcionalmente podrán ejercer el derecho de huelga cuando así se autorice judicialmente.
c. No, en ningún caso.
d. Sí, en todo caso.
53.- ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo principal de la Unión
Europea en materia de eficiencia energética?
a)
Aumentar la eficiencia energética, al menos, el 32.5% para 2030.
b)
Aumentar la eficiencia energética del 25% para 2025.
c)
Preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más
allá de los años propuestos.
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d)

Aumentar la eficiencia energética del 20% para 2020.

54.- ¿A la aplicación de qué principio contribuye la Directiva
2012/27/UE?
a)
La Humanidad primero.
b)
Primero, la eficiencia energética.
c)
Primero, la raza humana.
d)
Los Derechos Humanos primero.
55.- Eficiencia energética:
a)
Cantidad ahorrada, determinada mediante la medición del consumo antes y después.
b)
Todas las formas de productos de calor y otras formas de energía.
c)
Aumento de la eficiencia como resultado de cambios tecnológicos, etc.
d)
Relación entre la producción de un servicio y el gasto de energía.
56.a)
b)
c)
d)

PYME. Señala la opción INCORRECTA
Ocupan a más de 250 personas.
Su balance anual no excede de 43 millones de euros.
Ocupan a menos de 250 personas.
Su volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros.

57.
¿A quién comunicarán los estados las medidas introducidas a
tenor de la Directiva, si son más estrictas?
a)
Al Parlan1ento Europeo.
b)
Al Consejo de la Unión Europea.
c)
Al Consejo de Europa.
d)
A la Comisión Europea.
58.- ¿A quién notificará cada estado su objetivo nacional de eficiencia energética?
a)
Al Parlamento Europeo.
b)
Al Consejo de la Unión Europea.
c)
Al Consejo de Europa.
d)
A la Comisión Europea.
59.- ¿Qué tendrán en cuenta los estados al fijar el objetivo de eficiencia energética? Señala la INCORRECTA:
a)
Las medidas adoptadas vara alcanzar los objetivos nacionales de ahorro
de energía.
b)
Las medidas de la Directiva.
c)
Que el consumo de energía de la Unión en 2020 no puede ser superior a
1040 Mtep de energía final.
d)
Que el consumo de energía de la Unión en 2020 no puede ser superior a
1483 Mtep de energía primaria.
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60.- ¿Qué circunstancias nacionales podrán tender en cuenta los estados al fijar el objetivo de eficiencia energética?
a)
La evolución y previsiones del PIB.
b)
Los principios de solidaridad e igualdad.
c)
Los cambios en los mercados interiores.
d)
La renta percápita.
61.- ¿Qué superficie de los edificios propiedad de cada Estado, que
ocupe su Administración Central y tenga calefacción, debe ser renovado cada año?
a)
El 25%.
b)
El 10%.
c)
El 3%.
d)
El 50%.
62.- ¿Sobre qué superficie se calcula actualmente la citada en la pregunta anterior?
a)
Sobre la superficie total de los edificios con superficie útil total de más
de 1000 m2 que el 1 de enero de cada año no cumpla los requisitos nacionales
de rendimiento energético mínimo.
b)
Sobre la superficie total de los edificios con superficie útil total de más
de 750 m2 que el 1 de enero de cada año no cumpla los requisitos nacionales
de rendimiento energético mínimo.
c)
Sobre la superficie total de los edificios con superficie útil total de más
de 500 m2 que el I de enero de cada año no cumpla los requisitos nacionales
de rendimiento energético mínimo.
d)
Sobre la superficie total de los edificios con superficie útil total de más
de 250 m2 que el l de enero de cada año no cumpla los requisitos nacionales
de rendimiento energético mínimo.
63.- ¿Cuándo exigirán los estados, al aplicar las medidas de eficiencia energética, que se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético?
a)
En todos los casos.
b)
Cuando sea rentable y técnicamente viable.
c)
Cuando dichos edificios sean de construcción anterior a 1999.
d)
Cuando todo o parte de los mismos no esté sometida a las medidas mínimas de eficiencia energética.
64.- ¿A qué edificios pueden los estados no aplicarles los requisitos
de eficiencia energética?
a)
A los que sean propiedad de la Administración Central y se usen para
fines de defensa nacional.
b)
Edificios utilizados para actividades religiosas.
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c)
Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado
de valor histórico, si el cumplimiento de ciertas medidas energéticas puede
alterar de manera inaceptable su aspecto.
d)
Todos los anteriores.
65.- ¿Qué deberá incluir el inventario de edificios con calefacción y/o
refrigeración que deben elaborar los Estados miembros?
a)
El lugar de ubicación.
b)
El precio de la energía consumida.
c)
La superficie en metros cuadrados.
d)
Las medidas adoptadas para el ahorro energético.
66.- ¿A qué animarán los estados miembros a sus organismos públicos? Señala la INCORRECTA:
a)
Implanten un sistema de gestión energética, que incluya auditorias
energéticas dentro de la aplicación de su plan.
b)
Elaboren planes de renovación energética acorde con la implantación de
medidas progresivas.
c)
Recurran a empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para
mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo.
d)
Adopten un plan de eficiencia energética, independiente o dentro de un
plan medioambiental más amplio.
67.- ¿Qué tipo de servicios garantizarán los Estados miembros que
adquieran sus Administraciones Centrales?
a)
Los que tengan un alto rendimiento energético.
b)
Los que conlleven el uso renovado de la energía.
c)
Los que utilicen medios no fósiles para su consumo energético.
d)
Los que garanticen la renovación energética en más del 50%.
68.- 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. 4 años.
b. 3 años.
c. 6 años.
d. 5 años.
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69.- El Ministerio elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de las áreas protegidas por instrumentos internacionales
que serán aprobadas mediante acuerdo de:
a. La Agencia Europea de Medio Ambiente.
b. El Consejo de la Unión Europea.
c. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
d. La Comisión Europea.
70.- 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 y especialmente protegidas.
d. En peligro de extinción, vulnerable y en peligro crítico.
71.- Según lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se crea como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas:
a. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
b. El Consejo Asesor del Medio Ambiente.
c. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
d. El Gabinete Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
72.- Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, los monumentos naturales son:
a. Espacios o elementos de la naturaleza designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos de modo que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial
b. Espacios o elementos naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de los ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial
c. Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una
protección especial
d. Es una parte de un territorio que por sus valores naturales, estéticos y culturales, las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, le otorgan una protección especial
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73.- Hallar la pendiente en %, sabiendo que el punto más alto mide
75m, el más bajo 7000 cm. y la distancia horizontal es de 100 dm:
a)
100%.
b)
50%.
c)
0'5%.
d)
5%.
74.a)
b)
c)
d)

Grupo de montes:
Cordillera.
Montaña.
Macizo.
Meseta.

75.- Pequeña elevación del terreno, generalmente desprovista de árboles o arbustos:
a)
Colina.
b)
Mogote.
c)
Cumbre.
d)
Monte.
76.a)
b)
c)
d)

El Ecuador es:
Un meridiano.
Un accidente del terreno.
Un paralelo.
a) y b) son ciertas.

77.a)
b)
c)
d)

¿Cómo se llama el meridiano cero?
Ecuador.
Greenwich.
Polo Norte.
Meridiano de Alicante.

78.- ¿A cuánto equivalen en el terreno, 2 cm. medidos en un plano de
escala 1/20.000?
a)
40 000 decímetros.
b)
4 metros.
c)
40 metros.
d)
4 hectómetros.
79.a)
b)
c)
d)

Unión de dos entrantes y dos salientes:
Vaguada.
Collado.
Cauce.
Divisoria.
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80.a)
b)
c)
d)

Parte más elevada de un monte cuando es ancha y plana:
Meseta.
Cumbre.
Ibón.
Lecho.

81.a)
b)
a)
d)

¿Con qué procedimiento se consigue el relieve del terreno?
Graduación sexagesimal.
Planimetría. .
Altimetría.
Geodesia.

82.- ¿Cómo se denomina el segmeto
en la escala gráfica?
a)
Gradual.
b)
Ibón.
c)
Uso.
d)
Talón.

situado a la izquierda del "0"

83.- ¿Qué latitud tienen los puntos que se encuentran en el hemisferio norte?
a)
Latitud norte.
b)
Latitud septentrional.
c)
Latitud positiva.
d)
Todas son correctas.
84.a)
b)
c)
d)

¿Qué latitud puede tener 100º?
Cualquiera.
Ninguna.
Las del hemisferio norte.
Las del hemisferio sur.

85.tre:
a)
b)
c)
d)

Puntos por donde el eje terrestre atraviesa la superficie terres-

86.a)
b)
c)
d)

¿A qué nos referimos con escala gráfica?
A la representación geométrica de una escala numérica.
A la representación gráfica de una escala numérica.
a) y b) son correctas.
A la representación topográfica de una escala numérica.

Polos.
Meridianos.
Paralelos.
Rumbos.
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87.- Según su estructura ¿Cómo se denomina al terreno donde las
vertientes tienen mayor pendiente y la diferencia de altura entre la
divisoria y las vaguadas se hace más notoria, dificultando el acceso?
a)
Terreno escarpado.
b)
Terreno inclinado.
c)
Terreno montañoso.
d)
Terreno ondulado.
88.a)
b)
c)
d)

¿Dónde se sitúa la cota O en España?
En el nivel medio de las aguas de mar en Alicante.
En el nivel medio de las aguas del mar en Almería.
En el nivel medio de las aguas del mas en Albacete.
En el nivel medio de las aguas en Álava.

89.sas?
a)
b)
c)
d)

¿Cómo de denomina a la distancia constante entre dos isohipPendiente.
Equidistancia.
Curva de nivel.
Distancia reducida.

90.- Croquis realizado de la zona que tenemos en frente y desde un
solo punto:
a)
Croquis frontal.
b)
Croquis de punto.
c)
Croquis panorámico.
d)
Croquis itinerario.
91.- Hallar cuánto mide en un plano a escala 1/30000 una carretera
de 3 km:
a)
10 cm.
b)
30 cm.
c)
3 cm.
d)
1 cm.
92.- Hallar la escala de un plano donde un puente de 4 dam de longitud está representado por 2 mm:
a)
1/80 000.
b)
1/200 000.
c)
1/800 000.
d)
1/20 000.
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93.- Hallar la máxima precisión apreciable en un plano a escala
1/50000:
a)
1 m.
b)
10 m.
c)
100 m.
d)
1000 m.
94.
a)
b)
c)
d)

¿Cuántos segundos contiene un grado centesimal?
100 segundos.
10 000 segundos.
60 segundos.
3600 segundos.

95.- Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales.
¿Quién aprobará la Estrategia Nacional de Protección Civil?
a.
El Ministro del Interior.
b.
El Director General de Protección Civil y Emergencias.
c.
El Consejo de Ministros.
d.
El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.
96.- 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, de 1 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.
97.- Señale la respuesta incorrecta. Los Planes de Protección Civil son:
a.
El Plan Estatal General.
b.
Los Planes Territoriales.
c.
Los Planes Internacionales.
d.
Los Planes de Autoprotección.
98.- Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias de los Órganos de la Administración General del Estado. ¿A quién le corresponde
impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia
de protección civil?
a.
Al Secretario de Estado de Seguridad.
b.
Al Presidente del Gobierno.
c.
Al Ministro del Interior.
d.
Al Director General de Protección Civil y Emergencias.
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99.- La colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección
civil se efectuará:
a.
Principalmente mediante la Unidad de Rescate.
b.
Principalmente mediante la intervención del Ministerio de Defensa.
c.
Principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
100.- En función de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Protección Civil, la diferencia entre emergencia extraordinaria y
emergencia ordinaria radica en:
a.
La emergencia extraordinaria tiene unos tiempos de respuesta más breves que en la emergencia ordinaria.
b.
La emergencia extraordinaria no tiene una afectación colectiva, mientras que la ordinaria si.
c.
La emergencia extraordinaria tiene unos tiempos de respuesta más largos que en la emergencia ordinaria.
d.
La emergencia extraordinaria tienen una afectación colectiva, mientras
que la ordinaria no.
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