PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE
PROTECCIÓN CIVIL.Fecha: 09/11/2018

SUPUESTO 1
NORMAS DE PUNTUACIÓN.El ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarlo. Consta
de 20 preguntas, asignando una puntuación máxima de 0,5 puntos a cada respuesta correcta. Las
preguntas son de tipo mixto (preguntas con varias opciones de respuesta, siendo correcta solo una de
ellas, y preguntas cuya respuesta requiere cierto desarrollo por escrito).
ENUNCIADO
La predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta que Canarias se verá
afectada por una profunda borrasca en las jornadas del 15 y 16 de noviembre de 2018. Esta situación de
inestabilidad dará lugar a lluvias moderadas, ocasionalmente fuertes, en las islas centrales del
archipiélago, especialmente en Tenerife.
1.

Ante la segura ocurrencia de este fenómeno, el 14 de noviembre la AEMET: (señala la respuesta
correcta)
a) Declara la situación de ALERTA nivel AMARILLO por lluvias.
b) Declara la situación de PREALERTA por lluvias.
c) Declara el aviso ROJO por lluvias y en consonancia con esta información el Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, declara la situación de
PREALERTA por lluvias.
d) Emite aviso AMARILLO por lluvias.

2.

En los Planes de Protección Civil las situaciones que se declaran son: (señala la respuesta
correcta)
a) PREALERTA, ALERTA, ALERTA MÁXIMA y EMERGENCIA.
b) PREALERTA, ALERTA NARANJA, ALERTA ROJA, PREEMERGENCIA Y EMERGENCIA.
c) Aviso AMARILLO, Aviso NARANJA y Aviso ROJO.

3.

Las situaciones previstas en la operatividad de los Planes de Protección Civil, ¿se declaran
siempre de forma escalonada? (contesta SI/NO y razone la respuesta)

4.

Imaginemos que ante la predicción meteorológica descrita se ha declarado la situación de
PREALERTA por lluvias para las islas occidentales de Canarias, incluyendo Tenerife. ¿A quién
corresponde esta declaración? (señala la respuesta correcta)
a)
b)
c)
d)

5.

Al Cabildo Insular de Tenerife.
Al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
A la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
A la Subdelegación de Gobierno, por tratarse de una competencia estatal.

¿La declaración de la situación de PREALERTA por lluvias descrita en el enunciado de la
pregunta anterior se realiza en aplicación de un plan de protección civil territorial o
especial/específico? (Razona la respuesta e identifica de qué plan se trata).
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6.

Una vez adoptada la decisión de declarar la situación de PREALERTA, ¿quién se encarga de su
difusión y de trasladar esta información al conjunto de administraciones públicas de Canarias?
a)
b)
c)
d)

El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (CECOPAL).
El CECOES 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias Insular (CECOPIN).
La Subdelegación de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

7.

En una situación de PREALERTA por lluvias, ¿es necesario informar siempre a la población para
que adopte medidas de autoprotección? (Contesta SI/NO y razona la respuesta).

8.

En la situación de PREALERTA por lluvias descrita, que afecta al municipio de Santa Cruz de
Tenerife, ¿es necesario activar siempre el Plan de Emergencias Municipal (PEMU)? (Contesta
SI/NO y razona la respuesta).

ENUNCIADO: 18:00 horas del 15 de noviembre. La situación meteorológica se ha complicado. Se están
registrando lluvias cuantiosas en numerosos puntos del área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna,
con desprendimientos, cortes de carreteras e inundaciones puntuales en los barrios periféricos de Santa
Cruz. A esa hora la AEMET actualiza la información meteorológica y pronostica lluvias muy fuertes y
persistentes en la Isla durante toda la noche y primeras horas de la mañana del 16 de noviembre.
9.

Se decide activar operativamente el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de Santa Cruz de
Tenerife ¿a qué Administración corresponde esta decisión? (señala la respuesta correcta)
a)
b)
c)
d)

Al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Al Estado.
Al Gobierno de Canarias.
La decisión corresponde a la Comisión Autonómica de Protección Civil.

10. Normalmente la activación operativa del Plan se produce en situación de: (señala la respuesta
correcta)
a)
b)
c)
e)

PREEMERGENCIA
PREALERTA
ALERTA MÁXIMA o ROJA con nivel 3.
EMERGENCIA

11. ¿La activación operativa del PEMU es siempre total, es decir, se movilizan todos los medios y
recursos adscritos al Plan con independencia de las circunstancias? (Contesta SI/NO y razona
la respuesta).
12. ¿Se informa de la activación del PEMU a otras administraciones públicas? (señala la respuesta
correcta)
a) Sólo a los ayuntamientos colindantes.
b) Exclusivamente al Gobierno de Canarias.
c) No es necesario informar cuando no se va a solicitar medios externos pertenecientes a otras
administraciones públicas.
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d) Al Cabildo Insular de Tenerife, al Gobierno de Canarias y al Estado (Subdelegación de
Gobierno); en su caso también a los municipios.
13. ¿Quién asume la Dirección, y por tanto es la máxima autoridad, del PEMU? (señala la respuesta
correcta)
a)
b)
c)
d)

El Técnico de Protección Civil del Cabildo.
El Coordinador Técnico de la Emergencia.
El Alcalde del municipio o, por delegación, el Concejal competente en la materia.
Uno de los miembros del Comité Asesor.

14. Con carácter general, ¿Qué Grupos de Acción intervienen en la emergencia? (señala la
respuesta correcta)
a) Grupo de Intervención, Grupo de Carreteras, Grupo de Medio Ambiente, Grupo Sanitario y
Grupo de Seguridad.
b) Grupo de Intervención Operativa, Grupo de Seguridad, Grupo Sanitario, Grupo de Apoyo
Logístico, Grupo de Apoyo Técnico y Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales.
c) Policía Local, Policía autonómica, Servicio de Urgencias Canario, Bomberos profesionales y
voluntarios y Agrupaciones y asociaciones de Protección Civil
d) Grupo de Intendencia, Grupo de Logística, Grupo de Avituallamiento, Grupo de Seguridad y
Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales.
15. ¿Puede el Ayuntamiento de Santa Cruz proceder a suspender actividades al aire libre que sean
promovidas por el propio Ayuntamiento antes de producirse la activación operativa del PEMU?
(Contesta SI/NO y razona la respuesta)

16. En el organigrama funcional del PEMU, la labor de centralizar, coordinar y preparar la
información general sobre la emergencia, así como facilitarla a los medios de comunicación
corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Gabinete de Información.
Comité Asesor.
Jefes de cada uno de los Grupos de Acción.
Director Técnico del Plan.

17. ¿En qué Grupos de Acción incluirías a los siguientes medios intervinientes: Policía Local, Cruz
Roja, Guardia Civil, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz, personal de la
empresa suministradora de energía eléctrica, personal del Consorcio de Bomberos de
Tenerife? (Razona la respuesta)

ENUNCIADO: A las 10:00 horas del 16 de noviembre la situación ha mejorado de forma notable. No se
registran incidencias en la Santa Cruz de Tenerife ni en el resto de la Isla a esa hora y la predicción de la
AEMET señala que la borrasca ha dejado de afectar a Canarias, alejándose en dirección NE.
18. En las circunstancias descritas, ¿puede desactivarse el PEMU? ¿A quién compete esa decisión?
(Razona y argumenta la respuesta)
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19. ¿Es necesario notificar esta decisión a otras administraciones públicas? (Razona la respuesta)
20. ¿A quién corresponde la ejecución de las labores de rehabilitación inmediata de
infraestructuras y servicios esenciales? (señala la respuesta correcta).
a) Al Estado.
b) A las administraciones, organismos y/o entidades que ostenten la titularidad o competencias
sobre los mismos.
c) Al Cabildo Insular de Tenerife.
d) A los ayuntamientos de la Isla.
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SUPUESTO 2
NORMAS DE PUNTUACIÓN
El ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Consta de tres preguntas a desarrollar, asignando una puntuación máxima de 4 puntos a la
primera y de 3 puntos a la segunda y tercera.

ENUNCIADO
En el mes de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Santa Cruz promueve una prueba deportiva
(carrera de montaña) en el Macizo de Anaga en la que se contará con la participación de 650
corredores. La prueba, con salida y llegada en el núcleo de Igueste de San Andrés, tiene una
duración de 14 horas, desde las 08:00 hasta las 22:00 horas, y discurrirá a través de la red de
pistas y senderos del Parque Rural, con continuos ascensos y descensos. El trazado de la prueba
atraviesa carreteras de competencia insular como la TF-12 San Andrés-Las Canteras.

El trazado de la prueba se muestra con línea continua de color negro sobre el mapa topográfico integrado y se apoya
en la Red de caminos de Anaga 2015 (en revisión). Importante: para evitar enfoques incorrectos en la respuesta, el
objetivo del ejercicio no es discutir la bondad del trazado de la prueba deportiva.
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Como redactor del Plan de Seguridad:
a) Identifica y describe los riesgos intrínsecos y extrínsecos que deberán tenerse en cuenta
durante el desarrollo de la prueba (máximo 4 puntos).
b) Enumera los medios humanos necesarios y sus funciones más destacadas. Los medios
pueden ser de titularidad municipal pero también pertenecer a otras administraciones
y/o entidades públicas y privadas (máximo 3 puntos).
c) Desarrolla de forma esquemática una propuesta del sistema de comunicaciones del
Dispositivo de Seguridad (máximo 3 puntos).

