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PREGUNTAS (sólo una respuesta por pregunta) 

1. Según el artículo 92 de la Constitución Española el referéndum: 

a. Será convocado por el Presidente del Gobierno a propuesta del Rey. 

b. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente 

autorizada por el Senado. 

c. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 

d. Será convocado por el Presidente del Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales. 

 

2. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: La responsabilidad penal del Presidente de Gobierno, 

Vicepresidentes y de los Consejeros será exigible ante 

a. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

c. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

d. La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial 

 

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

a. Cabrá recurso de reposición 

b. Cabrá recurso de alzada 

c. Cabrá recurso extraordinario de revisión 

d. No cabrá recurso en vía administrativa 

 

4. Atendiendo al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos, salvo que en ellos se disponga otra cosa, desde 

la fecha en que se 

a. comuniquen 

b. publiquen 

c. dicten 

d. sean firmes 
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5. Los procedimientos se iniciarán de oficio: 

a. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.  

b. Por acuerdo del órgano competente como consecuencia de orden superior, a petición razonada de 

otros órganos o por denuncia. 

c. Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior. 

d. Sólo en caso de denuncia. 

6. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en relación a la indemnización, 

señale la respuesta correcta: 

a. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley 

b. Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 

podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 

existentes en el momento de producción de aquéllos 

c. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se 

produjo 

d. La indemnización procedente no podrá sustituirse por una compensación en especie o ser 

abonada mediante pagos periódicos 

 

7. Los funcionarios interinos 

a. Determinarán su retribución de acuerdo a la legislación laboral 

b. No tienen reconocidos trienios 

c. Tienen una reducción de las pagas extraordinarias del 25% 

d. Percibirán las retribuciones básicas y pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o grupo 

de adscripción 

 

8. La evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores corresponde a: 

a. el empresario 

b. el Comité de Empresa. 

c. la Sección Sindical. 

d. el Comité de Prevención de Riesgos Laborales. 
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9. A efectos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se 

entenderá por datos personales: 

a. toda información sobre una persona física identificada o identificable. 

b. toda información sobre una persona física identificada. 

c. Sólo son datos personales el nombre, apellidos y DNI. 

d. Todos menos el número de teléfono móvil 

 

10. Los ciudadanos tendrán acceso a la información pública, pudiendo estar limitado en caso de: 

a. Contratos de servicios 

b. Funciones administrativas de inspección 

c. Bienes patrimoniales de Administraciones autonómicas 

d. Recogida con fines estadísticos 

 

11. Según el artículo 70 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, ¿cuál de estas 

infracciones no es muy grave? 

a. Golpear o maltratar de obra a otra persona sin causarle lesión, por razón de la orientación sexual, 

identidad o expresión de género de ésta, real o percibida 

b. Despedir a un trabajador a causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género, de 

acuerdo con la legislación laboral 

c. Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación al 

odio, la violencia o la discriminación de las personas LGTBI 

d. La promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la 

orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será 

irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias 

 

12. En materia de igualdad, no se considera discriminación por razón de sexo: 

a. El trato desfavorable a causa de embarazo 

b. El establecimiento de preferencias en base al sexo para la promoción profesional   

c. La incorporación de medidas para la promoción de la mujer 

d. La definición de prestaciones económicas desfavorables en función del sexo del empleado. 
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13. La Comunidad de Madrid, como regla general, explotará directamente las carreteras de su competencia, 

cuya utilización será gratuita para el usuario, 

a. salvo que, excepcionalmente, se establezca el pago de peaje, cuyas tarifas aprobará el Consejo de 

Gobierno  

b. salvo que, por decisión de un suministrador de servicios, se establezca el pago de peaje, cuyas 

tarifas pueden establecerse sin aprobación del Consejo de Gobierno 

c. no existen peajes en ningún caso en las carreteras de la Comunidad de Madrid 

d. sólo existen peajes en 7 carreteras de la Comunidad de Madrid que son explotadas por 

concesionarias de servicio público 

14. El humedal protegido denominado Laguna del Campillo está en 

a. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

b. Parque Regional del Sureste 

c. Parque Regional del curso medio del rio Guadarrama y su entorno 

d. En el complejo lagunar del refugio de fauna de la laguna de San Juan 

15. Según el Plan de Acción para la Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de la Comunidad de Madrid, 

denominado Plan Terra, en la Comunidad de Madrid, la actividad que genera el sector primario tan sólo 

supone: 

a. El 1% de los gases de efecto invernadero 

b. El 0,1 % de los gases de efecto invernadero 

c. El 2% de los gases de efecto invernadero 

d. El 10% de los gases de efecto invernadero 

 

16. Los ciudadanos, mediante la marcación del número telefónico 112, acceden a los centros de recepción de 

llamadas: 

a. De forma gratuita 

b. Al 50% de la tarifa 

c. Asumiendo el coste de la llamada 

d. El abono lo realiza el servicio afectado 

 

17. A los miembros del Cuerpo de Bomberos les podrá ser impuesta la siguiente sanción por falta grave: 

a. Suspensión de funciones de 2 a 6 años 

b. Separación del servicio 

c. Apercibimiento 

d. Inmovilización en el escalafón por un periodo no superior a 5 años 
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18. El Mecanismo Europeo de Protección civil se creó en: 

a. 2002 

b. 2001 

c. 2000 

d. 1998 

 

19. Ley 17/2015. En aquellas situaciones en que sea necesaria la Unidad Militar de Emergencias, ¿quién 

ordena su intervención?: 

a. El Consejo Nacional de Protección Civil 

b. El titular del Ministerio del Interior 

c. El titular del Ministerio de Defensa 

d. El Gobierno de la nación 

 

20. Corresponde al Gobierno, como órgano superior de dirección y coordinación en materia de protección civil, 

aprobar los Planes Básicos y los Planes Especiales de Ámbito Estatal, previo informe de la Comisión Nacional 

de Protección Civil, a propuesta del Ministro de  

a. Defensa 

b. Justicia 

c. Interior 

d. Política Territorial y Función Pública 

 

21. En el contexto del PLATERCAM, el CECOP está integrado por: 

a. El Director del Plan, el Director de Operaciones, el Comité Asesor y el Gabinete de Información. 

b. El Director del 112, el Director de Operaciones, el Comité Asesor y el Gabinete de Información 

c. El Director del Plan, el Director de Operaciones, el Comité de Información y el Gabinete Asesor. 

d. El Director del 112, el Director de Operaciones, el Comité de Información y el Gabinete Asesor. 
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22. Con objeto de garantizar la seguridad de personas y bienes, y en el contexto del PLATERCAM ¿Quién es el 

responsable de autorizar cualquier vuelo de una aeronave no tripulada pilotada por control remoto (RPA) 

en situaciones de emergencia? 

a. El Jefe de Intervención 

b. El Jefe del Puesto del Mando Avanzado 

c. El Jefe del Cuerpo de Bomberos 

d. El Director del Plan  

23. Un incendio forestal que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos 

de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante 

(por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción 

inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes, tendría un 

Índice de Gravedad Potencial: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

24. ¿Cuál de estos municipios no está en la categoría de definidos como Zonas de Alto Riesgo de incendio 

forestal? 

a. Alpedrete 

b. Aranjuez 

c. Navalafuente 

d. Navalagamella 

25. La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad 

de Madrid corresponderá: 

a. En la situación 0, por delegación del Consejero competente en materia de Protección Ciudadana, 

al Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 

b. En la situación 1, la dirección del plan especial corresponderá, por delegación del Consejero 

competente en materia de Protección Ciudadana, al Jefe del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid 

c. En la situación 0, por delegación del Consejero competente en materia de Protección Ciudadana, 

al Inspector de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid  

d. En la situación 1, por delegación del Consejero competente en materia de Protección Ciudadana, 

al Oficial Jefe de Guardia de la Comunidad de Madrid 
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26. La declaración de Situación Operativa 3 en un incendio forestal:  

 

a. La efectúa el Consejero competente en materia de Protección Ciudadana. 

b. La efectúa el Director General de Protección Ciudadana. 

c. la efectúa el Director General de Emergencias. 

d. La efectúa el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

27. En las nuevas edificaciones o instalaciones en áreas de interfaz urbano-forestal, que no tengan continuidad 

inmediata con la trama urbana y resulten colindantes con el monte o zonas de influencia forestal, deberán 

asegurar la existencia de una faja perimetral de protección libre de vegetación seca y con la masa arbórea 

aclarada alrededor de la urbanización, edificación o instalación, de  

a. 10 metros de ancho 

b. 30 metros de ancho  

c. 100 metros de ancho 

d. 400 metros de ancho    

28. En el contexto del RD 1196/2003, cuando nos referimos a la clasificación de los efectos de la onda de 

presión provocada por una explosión, si los mismos provocan la formación de fragmentos que actúan 

como proyectiles, serán: 

a. Efectos primarios 

b. Efectos secundarios 

c. Efectos terciarios 

d. Efectos cuaternarios 

 

29. Conforme el Plan de Actuación ante inundaciones de la Comunidad de Madrid, son zonas de inundación 

excepcional las inundables para avenidas de período de retorno entre: 

a. veinticinco y setenta y cinco años 

b. Cincuenta y cien años 

c. Cien y quinientos años 

d. Quinientos y setecientos años 
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30. Los Planes de emergencia interior de establecimientos sujetos al Real Decreto 840/2015, de 21 de 

septiembre, han de elaborarse por: 

a. La Administración del Estado 

b. La administración Local 

c. La Comunidad Autónoma 

d. El industrial 

 

31. Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (TRANSCAM), la red formada por los 

tramos de carreteras por los que deben transitar los vehículos que transportan mercancías peligrosas se 

denomina: 

a. RTVP 

b. RTMP 

c. RIMP 

d. RICPI 

 

32. Según la clasificación de los accidentes en los transportes de mercancías peligrosas, cuando “como 

consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido 

sin incendio” nos encontramos con un accidente: 

a. Tipo 2 

b. Tipo 3 

c. Tipo 4 

d. Tipo 5 

 

33. Dentro de las medidas preventivas del plan especial de protección civil ante el riesgo de accidentes en el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la comunidad de Madrid se contempla: 

a. El confinamiento. 

b. La detención provisional. 

c. la cuarentena previa declaración del estado de alarma. 

d. No se contempla ninguna medida preventiva. 
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34. Conforme el Plan de Protección Civil ante Inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid, en el nivel 

de gravedad 0 la dirección del plan recae en: 

a. Director del Centro de Atención de llamadas de urgencia 112 

b. El jefe de sala del Centro de Atención de llamadas de urgencia 112 

c. El director de emergencias 

d. El director de seguridad 

 

35. De acuerdo con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia. Los órganos competentes en materia de Protección Civil en el ámbito 

local, autonómico o estatal, según corresponda estarán facultados, para: 

a. Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables. 

b. Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables hasta un máximo 

de 1.000 € 

c. Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables hasta un máximo 

de 10.000 € 

d. En ningún caso pueden ejercer la potestad sancionadora. 

36. Conforme el código técnico de edificación, las zonas de ocupación ocasional como salas de máquinas, 

tienen una densidad de ocupación de: 

a. 5 

b. 2 

c. Nula 

d. 3 

 

37. El reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales será de aplicación: 

a. A las instalaciones radiactivas 

b. A las instalaciones de extracción de minerales 

c. A los almacenamientos industriales 

d. A las actividades agropecuarias 
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38. ¿Cuál de los siguientes sistemas fijos de extinción incorpora un mecanismo de retardo de actuación para 

que quede garantizada la evacuación del personal antes de la descarga del agente extintor?: 

a. Sistema de rociadores 

b. Sistema agua nebulizada 

c. Sistema de espuma física 

d. Sistema extinción por polvo 

 

39. ¿Con que periodicidad se realiza la prueba de estanqueidad de los recipientes y tuberías enterradas según 

el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos? 

a. Cada año 

b. Cada dos años 

c. Cada tres años 

d. Cada cinco años 

 

40. Un descenso en la concentración de oxígeno en una mezcla de éste con un gas combustible, afecta 

especialmente al  

a. límite superior de inflamabilidad, aumentando el rango de inflamabilidad de la mezcla 

b. límite superior de inflamabilidad, disminuyendo el rango de inflamabilidad de la mezcla 

c. límite inferior de inflamabilidad, aumentando el rango de inflamabilidad de la mezcla 

d. límite inferior de inflamabilidad, disminuyendo el rango de inflamabilidad de la mezcla 

41. Un fuego de clase F es: 

a. Un fuego de origen eléctrico. 

b. Un fuego de destilados viscosos. 

c. Un fuego derivado de aceites y grasas domésticas. 

d. F no es ninguna clase de fuego. 

 

42. Una combustión estequiométrica es: 

a. Una combustión incompleta. 

b. Una combustión rica en Oxígeno. 

c. Una combustión pobre en Oxigeno. 

d. Una combustión exacta o ideal de laboratorio. 
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43. La proporción óptima de gas combustible y aire para generar una explosión y desarrollar la máxima 

energía de combustión sin dejar residuos se denomina: 

a. Punto estequiométrico 

b. Punto de autoexplosión  

c. Límite superior de inflamabilidad 

d. Límite de rotura 

44. En relación con las explosiones BLEVE, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a. Es una expansión explosiva de toda la masa del líquido evaporada súbitamente 

b. Son exclusivas de los líquidos o gases licuados a presión 

c. Proyecta fragmentos del recipiente a considerable distancia 

d. se produce por un incremento súbito de presión en el interior del recipiente 

 

45. En los fuegos de interiores, los gases ricos en energía calorífica procedentes de la combustión de 

materiales inflamables como alquitrán, pinturas, plásticos, grasas, etc., requieren, a diferencia de los gases 

no ricos en energía o “normales”  

a. mayor cantidad de oxígeno 

b. mayor temperatura de inflamación 

c. un límite inferior de inflamabilidad superior 

d. menor cantidad de oxígeno 

46. Una llama de color blanco se puede deber a la combustión de: 

a. Sodio 

b. Cobre 

c. Potasio 

d. Magnesio 

 

47. Respecto a la red de Parques del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, indique cuál de los 

siguientes Parques cuenta con vehículo de Iluminación y Achique (VIA): 

a. Alcalá de Henares 

b. Aldea del Fresno 

c. Torrejón de Ardoz 

d. Alcobendas 
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48. De entre los siguientes vehículos de bomberos, indique cuál NO contará con un bastidor todo terreno: 

a. BUP 

b. BRP 

c. BFP 

d. BFL 

 

49. Indique cuál de los siguientes equipos de protección individual (EPI) NO es de Categoría III: 

a. Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y 

líquidos 

b. Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera 

c. Los destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura 

d. Los que tienen por finalidad proteger al usuario de la radiación solar 

 

50. En los equipos hidráulicos de separación y corte, la presión se transforma en fuerza según el principio de: 

a. Venturi 

b. Arquímedes 

c. Pascal 

d. Torricelli 

 

51. La tubería de columna seca tendrá un diámetro de: 

a. 70 mm 

b. 80 mm 

c. 90 mm 

d. 45 mm 

52. ¿En una instalación eléctrica, la condición de conductores activos se aplica a? 

a. Únicamente al de fase 

b. Al de tierra y al neutro 

c. Al de fase y al neutro 

d. Al de fase y al de tierra 
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53. En los vehículos de transporte de pasajeros, las ventanas de emergencia serán: 

a. Lunas templadas 

b. Lunas plásticas 

c. Lunas laminadas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

54. El incendio súbito generalizado o fenómeno del flashover tiene lugar en un incendio sobre un recinto: 

a. Confinado y ventilado 

b. Confinado y no ventilado 

c. No confinado 

d. No confinado y ventilado 

55. La palabra “pirólisis” se utiliza para referirse a: 

a. Procesos de combustión que desprenden calor 

b. La emanación de gases inflamables como resultado de la descomposición de un combustible 

sólido por el calor. 

c. La espiral de velocidad que experimentan todos aquellos procesos de combustión en que se 

produce una reacción en cadena. 

d. La descomposición química del gas 

56. Los gases producidos por la combustión, pueden inflamarse cuando: 

a. Superan el límite inferior de inflamabilidad 

b. Los gases de combustión nunca son inflamables, solo tóxicos 

c. Solo son inflamables los gases derivados de hidrocarburos. 

d. Superan el límite superior de inflamabilidad 

57. La ventilación forzada por presión negativa está especialmente indicada para desalojar humos producidos 

como consecuencia de un incendio en 

a. naves diáfanas 

b. viviendas unifamiliares 

c. sótanos 

d. estancias abuhardilladas 
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58. Respecto a la terminología común utilizada para denominar las diferentes partes de los túneles, si nos 

referimos a la “distancia máxima a la clave o al techo” corresponde con: 

a. La altura 

b. El gálibo 

c. La luz 

d. El plenum 

 

59. Un pirocúmulo es: 

a. La columna de humo producido por un incendio forestal. 

b. Un tipo de nube con alta temperatura en la atmosfera. 

c. Un tipo de nube formada con productos sin quemar en un incendio forestal. 

d. Un tipo de nube formada en capas frías por el vapor ascendente de un incendio forestal. 

 

60. Referido a los incendios forestales, el concepto “cinturón térmico” se aplica en: 

a. Los remolinos de fuego 

b. Los vientos “Foehn” 

c. La inversión térmica 

d. Las tormentas secas 

 

61. Un fenómeno meteorológico producido en laderas de montañas son los vientos foehn. Estos vientos se 

caracterizan por ser 

a. secantes y muy calientes 

b. húmedos y templados 

c. descendentes en la ladera de barlovento 

d. fríos y racheados 

62.  El número de identificación de peligro de una materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua 

desprendiendo gases tóxicos es: 

a. 642 

b. 482 

c. 462 

d. X462 
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63. Indicar cuál de las siguientes clasificaciones de materias peligrosas, según ADR (acuerdo Europeo para el 

transporte de mercancías peligrosas), es INCORRECTA : 

a. clase 1: materias y objetos explosivos 

b. clase 4.2: materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

c. clase 6.1: materias infecciosas 

d. clase 5.2: peróxidos orgánicos 

64. El pH de una muestra de disolución es de 8,00 por tanto la sustancia tendrá una característica de acidez o 

basicidad: 

a. Muy ácida 

b. Débilmente ácida 

c. Muy básica 

d. Débilmente básica 

 

65. Respecto a las acciones derivadas de la táctica de intervención en incidentes con mercancías peligrosas, si 

procedemos a reducir la emisión de vapores desde un vertido en un charco de producto líquido ¿cuál de 

las siguientes técnicas estamos utilizando?: 

a. Relicuado 

b. Abatimiento 

c. Cubrimiento 

d. Neutralización 

 

66. Respecto a la densidad relativa de los gases (en condiciones normales de temperatura y a presión 

atmosférica), indique cuál de los siguientes productos es menos denso que el aire: 

a. Butano 

b. Propano 

c. Gas Natural 

d. Ninguna es cierta 
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67.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la contaminación radiactiva es incorrecta? 

a. La irradiación siempre proviene de una contaminación radiactiva  

b. La contaminación radiactiva siempre genera una irradiación  

c. La contaminación externa se produce cuando  los radionucleidos estén depositados en la piel, los 

cabellos o las ropas, 

d.  La contaminación interna se produce cuando los radionucleidos hayan penetrado en el interior 

del organismo 

 

68. En un derrumbe del tipo estratificado, cuanto más inclinada sea la posición de los estratos. 

a. Menor será la posibilidad en encontrar víctimas con vida. 

b. Mayor será la posibilidad de que se formen huecos donde pueda haber víctimas que sobrevivan. 

c. Será mayor o menor sólo en función del espesor de los estratos. 

d. No influirá en la formación de huecos para encontrar víctimas. 

 

69. Dentro del sistema de mando de una intervención de bomberos, no es función del Jefe de Sector 

a. Vigilar, evaluar permanente, y anticipar situaciones de riesgo en su sector 

b. Controlar las dotaciones a su cargo en el sector 

c.  Encomendar y controlar las tareas necesarias, definir sistemas de penetración y definir las 

técnicas de trabajo más apropiadas para alcanzar los objetivos encomendados 

d. Constituir, cuando sea preciso, el puesto de mando 

70. Una hemorragia de sangre roja brillante, y que brota acompasadamente con el latido cardiaco, es una 

hemorragia: 

a. Arterial 

b. Capilar 

c. Venosa 

d. Superficial 

71. En una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adulto (atragantamiento), si la víctima muestra 

signos de obstrucción grave y está consciente, se aconseja inicialmente 

a. barrido digital de la boca para extraer el cuerpo extraño 

b. tumbar a la víctima sobre su espalda 

c. dar hasta 5 golpes en la espalda 

d. realizar inmediatamente maniobras de resucitación 
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72. La cantidad de movimiento de una partícula es 

a. La resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula 

b. El producto de su masa por el vector velocidad 

c. El impulso recibido por dicha partícula 

d. La velocidad de la partícula al ser impulsada por una fuerza de 1 Newton 

73. ¿Qué ley física de los gases nos habla de la relación entre Volumen y Temperatura a presión constante? 

a. Ley de Boyle 

b. Ley de Henry 

c. Ley de Dalton 

d. Ley de Charles 

 

74. Señale el enunciado INCORRECTO: 

 

a. Isótopo: átomos con mismo número másico y distinto número atómico 

b. Grado de oxidación: pérdida o ganancia de electrones de un átomo en un compuesto u otra 

especie química 

c. enlace covalente: enlace químico formado entre átomos que comparten electrones 

d. mol: la masa de un mol de átomos es equivalente a su masa atómica expresada en gramos 

75. Según la transformación que se lleva a cabo en las reacciones químicas éstas se clasifican en  

 

a. Endotérmicas y exotérmicas 

b. Endotérmicas, exotérmicas y de síntesis 

c. Descomposición, síntesis y sustitución 

d. Rápidas, lentas y explosivas 

76. El pH se define como  

a. El logaritmo negativo de la concentración de iones H3O+ en una solución 

b. El logaritmo negativo de la concentración de iones OH- en una solución 

c. El cociente entre la concentración de iones OH- y H3O+ 

d. El logaritmo del cociente entre la concentración de iones H3O+ y OH- 
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77. La dosis absorbida de una radiación ionizante es una magnitud que mide: 

a. La energía depositada en los tejidos por unidad de masa, en Grays (Gy), (J/kg) únicamente. 

b. La dosis, teniendo en cuenta el tipo de radiación ionizante, en Sieverts (Sv), (J/kg). 

c. La dosis, teniendo en cuenta además la diferente sensibilidad de los órganos, en Sieverts (Sv), 

(J/kg). 

d. La tasa de dosis, en función del tiempo. 

 

78. Las instalaciones de baja tensión existentes en una vivienda serán del tipo: 

a. Corriente alterna igual o inferior a 1.000 voltios 

b. Corriente alterna igual o superior a 1.000 voltios 

c. Corriente continua igual o superior a 1.500 voltios 

d. Corriente continua igual o inferior a 1.500 voltios 

 

79. Las leyes de la termodinámica (o principios de la termodinámica) describen el comportamiento de tres 

cantidades o magnitudes físicas fundamentales. Éstas son:  

a. energía, entropía y movimiento 

b. calor, temperatura y trabajo 

c. calor, fuerza y trabajo 

d. temperatura, energía y entropía 

80. Un depósito cilíndrico contiene 1 m3 de agua, si la base tiene una superficie de 1 m2, ¿qué presión soporta 

el fondo del depósito? 

a. 10 kg/cm2 

b. 1 kg/cm2 

c. 0,1 kg/cm2 

d. 0,01 kg/cm2 

 

81. Al fenómeno indeseado que se produce en el interior de un cuerpo de bomba centrífuga y que provoca la 

aparición de burbujas de gas en el seno del líquido por la descompresión del mismo, se le denomina: 

a. Cavitación 

b. Capilaridad 

c. Recirculación 

d. Golpe de ariete 
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82. El caudal de agua que proporciona una lanza en una instalación hidráulica se deduce a partir de la ecuación 

de descarga. Según dicha ecuación, el caudal es 

 

a. directamente proporcional al orificio de salida 

b. inversamente proporcional a la presión manométrica en punta de lanza 

c. inversamente proporcional a la constante K que depende del modelo de lanza 

d. directamente proporcional a la pérdida de carga 

83. La sobrepresión que se produce en una instalación por variación rápida de la velocidad, se denomina 

a. Presión residual 

b. Presión de aceleración 

c. Golpe de ariete 

d. Superpresión. 

 

84. En una instalación hidráulica mediante bomba y tendidos, las pérdidas de carga en una conducción son 

a. proporcionales al diámetro e inversamente proporcionales a la longitud 

b. proporcionales a la longitud e inversamente proporcionales al diámetro 

c. proporcionales al diámetro e inversamente proporcionales al caudal 

d. proporcionales a la longitud e inversamente proporcionales a la rugosidad 

85. ¿Cuál de los siguientes preceptos corresponde con la Ley de Hooke? 

a. El módulo de la fuerza aplicada a un material elástico es igual al producto de su módulo de 

elasticidad por la deformación generada 

b. La deformación aplicada a un material elástico es igual al producto de su módulo de elasticidad y 

el módulo de la fuerza generada 

c. El módulo de elasticidad de un material elástico es igual al producto del módulo de la fuerza 

aplicada y la deformación generada 

d. La deformación con la fuerza aplicada perpendicularmente a la sección de un material elástico, 

dividida por el área de la sección original antes de aplicar esta fuerza 
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86. Si la pendiente no es uniforme, al realizar un itinerario ¿qué distancia será mayor entre dos puntos del 

terreno representados sobre un mapa?: 

a. Distancia horizontal 

b. Distancia natural 

c. Distancia topográfica 

d. Distancia en línea recta sobre plano 

 

87. En el mapa, la escala puede darse como escala numérica, siendo esta 

 

a. una proporción donde el primer número indica el valor real y el segundo el valor en el plano 

b. una fracción donde el numerador indica el valor en el plano y el denominador el valor real 

c. una división donde el numerador indica el valor real y el denominador el valor en el plano 

d. una equivalencia entre valores expresados en diferentes unidades de medida 

88.  ¿Cuál de las siguientes opciones se trata de una cimentación profunda? 

a. Las losas 

b. Los pilotes                     

c. Las zapatas corridas 

d. Las zapatas aisladas 

89. Respecto al remate superior de una edificación, es apropiado hablar del elemento constructivo 

denominado correa en 

 

a. cubierta de par y picadero 

b. cubierta a la molinera 

c. cubierta de par e hilera 

d. cubierta de molinillo 

90. Los huecos a sotavento de un edificio sometido a la acción del viento generan en el interior de dicho 

edificio: 

a. Una sobrepresión en el interior. 

b. Un efecto de succión en el interior. 

c. Un doble efecto sobrepresión/succión alternadamente. 

d. No influyen en la presión el interior. 
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91. Los elementos estructurales de madera sometidos a fuego 

a. Ganan resistencia en una primera fase, al perder humedad la madera 

b. Tienen un alto coeficiente de dilatación 

c. Tienen una alta conductividad térmica 

d. Tienen una baja reacción a fuego 

 

92. Las lesiones por cedimiento: 

a. Son aquellas cuyas señales son grietas capilares que se manifiestan nada más terminar las obras y 

no comprometen la estabilidad de los edificios. 

b. Provienen del descenso del plano de apoyo del edificio o del descenso de un elemento horizontal 

en el que se apoya una parte de la estructura. 

c. Sobrevienen por someter a una o varias zonas de la edificación a una carga superior a la que 

puede soportar el elemento constructivo. 

d. Son aquellas producidas por levantamiento del terreno. 

93. Las lesiones por aplastamiento del hormigón armado: 

a. Surgen por una excesiva tensión de compresión, ya sea por una elevada carga o por una 

deficiente calidad del material 

b. Surgen siempre por empujes laterales transversales a la pieza afectada 

c. Surgen siempre por excesivo recubrimiento de las armaduras 

d. Surgen por elevada armadura de cortantes. 

94. En un apeo de madera, la sopanda: 

a. Debe resistir eficazmente los esfuerzos de flexión y/o comprensión 

b. Está diseñada para resistir esfuerzos de tracción 

c. Nunca debe resistir esfuerzos de flexión 

d. Debe resistir eficazmente los esfuerzos de torsión. 

95. El pino silvestre ocupa la banda serrana comprendida aproximadamente entre los 

a. 400 y 1000 metros de altitud 

b. 800 y 1200 metros de altitud 

c. 1600 y 2000 metros de altitud 

d. 1800 y 2400 metros de altitud 
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96. La jara, Cistus Ladanifer, es un género de planta frecuente en los ecosistemas de la Comunidad de Madrid 

que tiene capacidad para evolucionar después de un incendio. 

a. Rebrotando de cepa, raíz o rizoma tras el incendio. 

b. Brotando de bulbo resistente al fuego. 

c. En suelos ácidos germinando a partir de semillas a continuación del incendio. 

d. La jara no es una planta pirófita. 

 

97. La conducta de las personas tendente a imitar el primer modelo de acción que surja, se da en la fase de 

comportamiento ante las emergencias de: 

a. Reacción  

b. Choque 

c. Alerta 

d. Resolución      

98. Señale el enunciado incorrecto respecto de una dirección IP (Internet Protocol) 

a. es un identificador numérico asignado a cada dispositivo que se conecta a Internet en el 

momento de dicha conexión 

b. se trata de un identificador obligatorio ya que no es posible navegar por Internet sin dicha 

dirección 

c. las direcciones IP pueden repetirse para diferentes dispositivos en el caso de las IP fijas, y siempre 

son diferentes en las IP variables 

d. cada vez que un dispositivo se conecta a Internet se le asigna una IP pública, siendo posible saber 

cuál es en cada momento 

99. Las perturbaciones en una transmisión radioeléctrica se clasifican en tres tipos. De las enumeradas a 

continuación, ¿cuál es una de ellas? 

a. Acufeno 

b. Distorsión 

c. Imperancia  

d. Dispersión  
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100. Cuando nos encontramos con un sistema de comunicaciones que cuenta con dos frecuencias (Rx y Tx), 

cuya utilización es alternativa, nunca simultánea, nos encontramos ante un canal de tipo: 

a. Dúplex 

b. Semidúplex 

c. Simplex 

d. Directo 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

101. Conforme al Código técnico de edificación, los edificios con altura de evacuación descendente mayor que 9 

m deben disponer, a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, de un espacio de 

maniobra para los bomberos con una anchura de: 

a. 5 m 

b. 12 m 

c. 11 m 

d. 15 m 

 

102. Las denuncias son un modo de iniciación de los procedimientos administrativos: 

a. Solo si la realiza un agente de la autoridad. 

b. Solo si las realizan un agente de la autoridad acompañado por un testigo. 

c. Sí, y se pueden interponer por cualquier persona. 

d. Sí, y se pueden interponer por cualquier persona siempre que tenga obligación legal de hacerlo. 

103. En un apuntalamiento de madera, las riostras 

a. Son piezas de madera que cosidas a un elemento de madera sirve como tope, apoyo o contención 

de un segundo elemento que acomete a este 

b. Trabajan normal a las fibras 

c. Son piezas de madera de sección triangular y espesor variable, que tienen por objeto ajustar los 

distintos elementos del apeo, 

d. Son piezas encargadas de mantener en su posición precisa los elementos estructurales principales 

de los apeos, evitando desplazamientos perpendiculares a sus ejes y por tanto excentricidades en 

sus cargas. 
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104. En relación al Título VII del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las 

sanciones impuestas por faltas leves prescribirán 

a. A los 3 años 

b. A los 2 años 

c. Al año 

d. A los 6 meses 

105. Respecto a las comunicaciones TETRA, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: 

a. Permite realizar llamadas individuales (comunicación privada) 

b. Uitliza la técnica TDMA (Time Division Multiple Access) 

c. Permite llamadas de emergencia (prioritarias) 

d. No opera en modo DMO y modo TMO 
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