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1) Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, será de aplicación a: 

A) El personal civil y militar aunque ya no presten servicio en la Administración 
del Estado. 
B) El personal que desempeñe funciones públicas y no perciba retribuciones. 
C) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de 
ellas dependientes.  

 
2)  El uso del uniforme del Cuerpo  

a) Es obligatorio para todos los componentes del Cuerpo cuando estén de 
servicio y en actos fuera de servicio. 

b) Es obligatorio para todos los componentes del Cuerpo cuando estén de 
servicio y no puede usarse en otro momento. 

c) Es obligatorio para todos los componentes del Cuerpo cuando estén de 
servicio y en actos fuera de servicio podrá usarse previa autorización de la 
Dirección y con motivo justificado 

 
3)  En cualquier servicio o actividad en el que intervengan conjuntamente dos o 
más miembros del Cuerpo de Bomberos 

a) Se realizará bajo el mando de una sola persona, a la que corresponda por 
sorteo. 

b) Se realizará bajo el mando de una sola persona, en orden a la sucesión 
jerárquica que corresponda. 

c) Se realizará bajo el mando de una sola persona salvo que concurran dos o 
más funcionarios de igual categoría en cuyo caso se hará conjuntamente. 

 
4)  En qué casos será posible prescindir del trámite de audiencia: 

a) En ningún caso 
b) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por el interesado. 

c) Siempre que lo solicite el interesado 
 

5)  En el procedimiento administrativo y como regla general los informes son 
a) Facultativos y no vinculantes 
b) No facultativos y no vinculantes 
c) Facultativos y vinculantes 

 
6)  Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales el conjunto de 
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo se denomina. 

a) Riesgo laboral 
b) Prevención 
c) Condición de trabajo 
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7)  Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales la efectividad de las 
medidas preventivas deberá prever  

a) Las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador 

b) La actuación correcta del trabajador. . 
c) Las distracciones si, pero no las imprudencias no temerarias 

 
8)   ¿Quiénes tienen derecho a recabar la actuación del Servicio de Extinción de 
Incendios? 

a) Toda persona, incluso el menor de edad o el incapacitado en las 
situaciones de siniestro o de calamidad  

b) Toda persona, mayor de edad y en pleno uso de sus capacidades en las 
situaciones de siniestro o de calamidad. 

c) Toda persona, incluso el menor de edad o el incapacitado en cualquier 
supuesto 

 
9)  El Cuerpo de Bomberos actuará bajo la superior autoridad y dependencia 
directa de:  

a) El Alcalde Presidente que podrá delegarlas en el Concejal delegado del 
Área de Seguridad correspondiente. 

b) El Concejal delegado del Área de Seguridad correspondiente. 
c) El Alcalde Presidente siendo indelegables 

 
10)  El órgano que realiza la interpretación, vigilancia, desarrollo y seguimiento del 
Acuerdo Sectorial de Condiciones de Trabajo del Personal de la Escala Operativa del 
Servicio de Extinción de Incendios, período 2011-2015 es: 

A) La Comisión del Sector 
B) La Comisión de Seguimiento 
C) La Comisión Superior de Personal 
 

11)   La federación de las Comunidades Autónomas 
A) Está permitido 
B) No se admitirá en ningún caso 
C) Está permitido siempre que se cumplan determinadas condiciones 
 

12) La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
a) Es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid 
b) Es competencia exclusiva del Estado 
c) Sólo corresponde a la Comunidad de Madrid  el desarrollo legislativo y la 

potestad reglamentaria 
 

13)  El Gobierno y la administración municipal,  corresponde  
a) Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales exclusivamente. 
b) Al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales salvo en 

aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo 
Abierto. 

c) Al Gobierno Civil 
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14)  Existen en todos los Ayuntamientos  
a) La Junta de Gobierno Local  
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno  
c) El Alcalde y el Pleno 

 
15) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del alcalde será sustituido por: 

a) Cualquier Teniente de Alcalde 
b) Los tenientes de alcalde por el orden de su nombramiento. 
c) Cualquier miembro de la Junta de Gobierno 

 
16)  Son órganos superiores  de gobierno y administración del Ayuntamiento de 
Madrid o tienen esa consideración. 

a) "El alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno" 
b) Los demás concejales con responsabilidades de gobierno, así como en el 

ámbito de los distritos, sus concejales presidentes. 
c) Las dos son ciertas 

 
17) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un 
expediente disciplinario no podrá exceder de 

a) Un año 
b) Seis meses 
c) Tres meses 

 
18)  Las infracciones muy graves prescribirán 

a) Al año 
b) A los tres años 
c) A los dos años 

 
19) El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, es incompatible con 
la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier 
régimen de Seguridad Social público y obligatorio. 

a) Es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por 
Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y 
obligatorio. 

b) No es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por 
Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y 
obligatorio. 

c) Es incompatible con la percepción de algunas pensiones de jubilación o 
retiro por Derechos Pasivos públicas y obligatorias. 

 
20)  Con carácter general, los 22 días hábiles de vacaciones anuales se distribuirán 
en:  

a) Un mes natural o en dos quincenas naturales dentro del periodo veraniego 
(julio, agosto y septiembre).  
b) 4 semanas naturales dentro del periodo veraniego (julio, agosto y septiembre).  
c) Un mes natural o en tres periodos de 10 días naturales dentro del periodo 
veraniego (julio, agosto y septiembre). 
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21)  El importe de las Guardias Extraordinarias es: 
a) igual para todas las categorías de la Escala Operativa de Bomberos 
b) igual para las categorías de Bombero Especialista y Bombero Conductor 
Especialista 
c) igual para las categorías de Sargento y Suboficial 
 

22)  Cuál de las siguientes ausencias se considera justificada para percibir el 
complemento de productividad por asistencia 

a) Permiso por fallecimiento de un tío.  
b) Incapacidad temporal por enfermedad común. 
c) Ausencias derivadas de la asistencia a tratamiento contra enfermedades que 
requieran el empleo de quimioterapia o radioterapia. 
 

23) En una careta de un E.P.R. la misión del buconasal es: 
a) Impedir que se mezcle el aire inhalado del exhalado. 
b) Que se fije la máscara con la cara y no se mueva.  
c) Que nos puedan escuchar cuando hablamos. 
 

24)  Para realizar la prueba de estanqueidad de alta presión en los equipos de aire 
comprimido para protección respiratoria: 

a) Después de abrir la válvula de la botella para presurizar el sistema, se observa 
el manómetro. La lectura del manómetro no debe disminuir más de 10 bar en 1 
minuto. 
b) Después de abrir la válvula de la botella para presurizar el sistema, se cierra la 
válvula y se observa el manómetro. La lectura del manómetro no debe disminuir 
más de 10 bar en 1 minuto. 
c) Nos ponemos la careta y comprobamos que se adapta bien al contorno de la 
cara y que no existen fugas en la misma. 
 

25)  Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, se define como trabajador expuesto a: 

a) Cualquier trabajador. 
b) Cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona 
peligrosa. 
c) Cualquier trabajador y no trabajador. 
 

26) Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de 
modo que:  

a) Se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás 
trabajadores. 
b) se reduzcan los riesgos para fabricantes de los equipos. 
c) No existan  riesgos menores 
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27) Según el Organigrama funcional de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos. 
Mantenimiento de parques e hidrantes está incluido en: 

a) En la inspección de prevención. 
b) En la inspección de extinción de incendios 
c) En la inspección de Planificación. 
 

28)  Según el Organigrama funcional de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos. La 
prevención de riesgos laborales está incluido en: 

a) En la inspección de prevención. 
b) En la inspección de coordinación. 
c) En la inspección de Planificación. 
 

29)  Los cascos integrales serán sometidos a una limpieza al menos: 
a) Una vez al año. 
b) Cada seis meses. 
c) Los cascos integrales se limpian sólo en el caso de que necesiten 
descontaminación. 
 

30)  Según las normas internas, en caso de pérdida o extravió del casco integral, el 
bombero deberá: 

a) Hacer denuncia en las oficinas de la Policía. 
b) Sólo hay que comunicarlo al Jefe de Turno. 
c) Sólo hay que comunicarlo al Jefe de Guardia y solicitarlo al Taller. 
 

31)  Las obras en parques dependen de: 
a) La Inspección de Extinción de Incendios. 
b) El Departamento de Coordinación. 
c) La Unidad de Mantenimiento de Parques e Hidrantes. 
 

32)  Los adjudicatarios de los vehículos en renting son: 
a) Iturri, Rosenbauer y Flomeyca. 
b) Caixa Renting 
c) Caixa Renting y Fraikin. 
 

33) El autobús con nº municipal 1680  
a) Es un vehículo en propiedad. 
b) Es un vehículo de Renting con Caixa Renting 
c) Es un vehículo de Renting con Fraikin. 
 

34) Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el caso de que un 
conductor, cometiera una infracción, ¿quién tiene que comunicar a la Administración 
los datos identificativos  del infractor?  

a) La Unidad de Taller y Almacén 
b) La Inspección Adjunta Operativa 
c) El titular del vehículo 
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35) En referencia a las “Autorizaciones relativas a los vehículos” (Art. 66 RD 6/2015) 
¿En qué casos, la circulación de un vehículo daría lugar a su inmovilización? 

 
a) En el caso de que sus repuestos y accesorios no estén fijados 

reglamentariamente. 
b) Cuando no tenga el permiso de circulación porque haya sido objeto de 

pérdida de vigencia. 
c) No se puede inmovilizar un vehículo del S.E.I. 

 
36) En el caso de que, durante la intervención en una urgencia, hubiera que ocupar la 
calzada un vehículo del S.E.I., ¿Quiénes son los encargados de señalar  los lugares 
donde deben situarse dichos vehículos? 

a) El jefe de la dotación del vehículo 
b) El conductor del vehículo, como responsable del mismo. 
c) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la 

autoridad autonómica o local. 
 

37) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, los 
conductores de vehículos de urgencia con una tasa de alcohol en sangre superior a: 

a) 0,3 gramos por litro 
b) 0,15 gramos por litro 
c) 0,5 gramos por litro 

 
38) ¿Qué organismo fija los procedimientos para obtener la homologación de tipo de 
un vehículo? 

a) La Dirección General De Tráfico. 
b) El Ministerio de Industria y Energía. 
c) La propia empresa constructora del vehículo, en cada caso. 

 
39) Indica cuál es una condición técnica en lo referente a homologación, inspección y 
condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

a) Deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de visión 
del conductor hacia delante, hacia la derecha y hacia la izquierda le 
permita una visibilidad diáfana sobre toda la vía por la que circule. 

b) Como norma general y salvo las excepciones reglamentariamente 
establecidas, ningún vehículo tractor podrá arrastrar a la vez más de un 
remolque o semirremolque. 

c) Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma 
indeleble en el bastidor o estructura autoportante. 

 
40)  ¿Qué parques tienen asignada a su flota de vehículos el Brazo Articulado? 

a) Parque 2º y Parque 11º 
b) Parque 9º y Parque 11º 
c) Parque 2º y Parque 9º 
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41) Los cabrestantes montados en los vehículos de desagües 1723-1725 son de 
tipo: 

a) Eléctrico 
b) Hidráulico 
c) Indistintamente, los hay de ambos tipos. 

 
42) El vehículo de Salvamento y Desescombro SD-1719 ¿dispone de sistema de 
remolque? 

a) Sí, en la parte trasera del vehículo. 
b) No. 
c) Sí, en la parte delantera del vehículo. 

 
43) Para el almacenamiento del generador eléctrico GESAN G5 TFH del Servicio, según 
el manual disponible en la intranet es necesario seguir entre otras las siguientes 
instrucciones: 

a) Llenar el depósito de combustible 
b) Posicionar en "ON" el selector del contacto de arranque 
c) Desconectar la batería y presionar la seta de emergencia (si la 
incorpora) 
 

44) El vehículo de Salvamento y Desescombro SD-1719 ¿dispone de mástil de 
iluminación? 

a) No. 
b) Sí. 
c) No, sólo dispone de focos inalámbricos. 
 

45) La capacidad de la cisterna de agua de los vehículos Bomba Urbana Pesada (BUP) 
1222 a 1231 es:  

a) 2000 litros 
b) 2300 litros 
c) 3000 litros 
 

46) La longitud total de los vehículos Bomba Urbana Pesada (BUP) 1222 a 1231 es: 
a) 6015 mm 
b) 6900 mm 
c) 7500 mm 
 

47) El mástil TEKLITE serie TF 400 XE de los desagües 1723-1725 del Servicio 
dispone de: 

a) 2 proyectores halógenos de 1000W/220V con rejilla protectora 
b) 3 proyectores halógenos de 4000W/220V con rejilla protectora 
c) 2 proyectores halógenos de 2000W/380V sin rejilla protectora 
 

48) Son vehículos de agua del Servicio, según figura en la intranet del Servicio: 
a) Las escalas, coches de primera salida y tanques 
b) Los tanques y los emergencias exclusivamente 
c) Los desagües, tanques y bombas de pastos 
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49) En nuestros equipos autónomos de protección respiratoria, el sistema de presión 
positiva: 

a) Establece una ligera presión positiva de 3 a 5 mbar en el interior de la 
máscara. 
b) Establece una ligera presión de 3 a 5 bar en el interior de la máscara. 
c) Establece una presión inferior  a la atmosférica en el interior de la 
máscara. 
 

50) Tal como recoge la Orden del Cuerpo OC-28/2011, OC-42-2011 y OC 30-2014. 
"Asignación de recursos propios a las intervenciones y a los parques. ¿Qué parques 
tienen asignado Jefe de Grupo Conductor? 

a) Todos. 
b) Todos menos el Parque 6º 
c) Todos los que no tienen Sargento Conductor. 
 

51) Según la IST O.C. 42/2011 sobre asignación de recursos propios a las 
intervenciones a los parques, los desagües están incluidos en el siguiente grupo de 
vehículos: 

a) Grupo 2, G2 
b) Grupo 3, G3 
c) Grupo 4, G4 
 

52)  La capacidad máxima de un cabrestante se obtiene con la máxima cantidad de 
cable desenrollado. No obstante, según el manual de usuario de la marca WARN 
(señale la verdadera): 

a) Nunca accione el cabrestante si no hay, al menos, 5 vueltas de cable 
alrededor del tambor. 
b) "Puede desenrollarse la totalidad del cable, ya que el acoplamiento del 
cable al tambor está construido para aguantar cargas." 
c)  La marca WARN no fabrica cabrestantes. 

 
53)  La capacidad de arrastre de los cabrestantes WARN M12000 montados en los 
vehículos de desagües del Servicio, según el manual del vehículo disponible en la 
intranet es de (señalar la más aproximada de entre las siguientes): 

a) 5440kg 
b) 540kg 
c) 54400kg 

 
54)  El generador eléctrico de corriente alterna MECC ALTE SPA modelo ECO 28-
2LN/4, accionado por toma de fuerza y montado en los vehículos de desagües 1723-
1725, del Servicio, según el manual disponible en la intranet tienen una potencia de: 

a) 3kva 
b) 25kva 
c) 9kva 
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55) Antes de iniciar el mantenimiento preventivo del generador eléctrico GESAN G5 
TFH del Servicio, según el manual disponible en la intranet es necesario, entre otros: 

a) Presionar la seta de emergencia, si el equipo la incorpora, o colocar el 
selector de contacto de arranque en la posición “OFF”. 
b) Arrancar el motor y mantenerlo encendido desde al menos 15 minutos 
antes. 
c) Dejar conectados el mayor número de consumidores posible. 
 

56)  Según el cuadrante actual de "Vehículos del Servicio" hay vehículos desagüe en 
los parques: 

a) 1º, 3º, 10º, 12º  
b) 4º, 9º, 8º, 10º, 11º 
c) 7º, 6º, 5º, 9º, 12º 
 

57)  Según el cuadrante actual de "Vehículos del Servicio" hay vehículos electro en 
los parques: 

a) 12º, 9º, 5º 
b) 5º, 11º 
c) 2º, 9º 
 

58) El cabrestante del vehículo de Salvamento y Desescombro SD-1719 tiene una 
capacidad de: 

a) 100 kg. 
b) 20.000 kg. 
c) 5.440 kg. 
 

59) Indique la respuesta correcta: 
a) El cabrestante del vehículo SD-1719 tiene embrague y freno. 
b) El cable del mando cabrestante del vehículo SD-1719 tiene 5,00 m de 
longitud. 
c)  El cabrestante del vehículo SD-1719 no dispone de polea de reenvío. 
 

60) La longitud total de los vehículos Bomba Urbana Ligera (BUL) 1111 a 1120 es: 
a) 5900 mm 
b) 6900 mm 
c) 7500 mm 
 

61) La capacidad de la cisterna de agua de los Vehículos COBO 1232  a 1234 es: 
a) 1500 litros 
b) 1800 litros 
c) 2000 litros  
 

62) En la actualidad el Servicio NO dispone de "Tanques" de capacidad: 
a) 6500l 
b) 12000l 
c) 4500l 
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63) El caudal máximo del cañón-monitor PROTEK, modelo STYLE 933, de los 
Tanques Urbanos Pesados de 6500l 1504-1507, según el manual del vehículo 
disponible en la intranet, tienen un caudal máximo de: 

a) 1000l/min 
b) 2900l/min 
c) 6000l/min 
 

64) Dentro de los vehículos considerados “especiales” por el S.E.I. de Madrid, se 
encuentra el vehículo de apeos modelo: rosenbauer-12, chasis Mercedes Benz Atego 
1230 F E6, conforme a la categoría de vehículo a motor y la clasificación según la masa 
de la norma UNE EN 1846-1, ¿cómo se certifica este vehículo? 

a) Urbano pesado. 
b) Urbano ligero. 
c) Estos vehículos no tienen certificación Europea. 

 
65) En el vehículo de Salvamento y desescombro, montado sobre un chasis MAN TGM 
13.250 4x4 BL. Tiene servo dirección hidráulica RAS (Rear Axle Steering), ¿Qué ventaja 
ofrece? 

a) Ofrece la ventaja de compensar los desplazamientos hidrostáticos que se 
produzcan ocasionalmente por fugas de juntas.  

b) En caso de fallo de la servo-asistencia, es posible utilizarla manualmente. 
c) El sistema RAS, es un sistema relacionado con los frenos hidráulicos. 

 
66) El vehículo, CM LAND ROVER DISCOVERY 4 3.0 TDV6 SE, ¿qué tipo de transmisión 
tiene? 

a) La transmisión es automática y secuencial de 8 velocidades y marcha atrás. 
b) La transmisión es semiautomática de 8 velocidades y marcha atrás. 
c) La transmisión es manual de 6 velocidades y marcha atrás. 

 
67) Vehículo furgón transporte de carga, MERCEDES-BENZ SPRINTER, dispone de una 
plataforma elevadora ¿Qué energía utiliza para su funcionamiento? 

a) Utiliza la energía de la red eléctrica. 
b) Para su funcionamiento, dispone de una conexión con la toma de fuerza. 
c) Está conectada en positivo directamente a batería por medio de instalación 
paralela a la del vehículo. 

 
68) Los Equipos Separadores operativos en el Servicio de Bomberos de Madrid son 
de la marca y modelo: 

a) Holmatro 2008 U 
b) Weber SP49 y SP60 
c) Sides EHR-550 

 
69) El principal componente del gas utilizado en los equipos oxicorte "Chemtane 2" 
es: 

a) Propano. 
b) Acetileno. 
v) Oxigeno-Acetileno. 
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70) La presión es: 
a) El producto de la fuerza por la superficie 
b) El cociente de dividir una fuerza por la superficie que recibe su acción 
c) Depende de la viscosidad de la sustancia 
 

71) El bombeo en serie lo podemos aplicar: 
a) Cuando tengamos que impulsar el agua a grandes alturas de elevación 
y la presión de una bomba no es suficiente para alcanzar dichas cotas 
b) Cuando tengamos que impulsar el agua a grandes alturas de elevación y 
el caudal de una bomba no es suficiente para alcanzar dichas cotas 
c) Cuando tengamos que ganar caudal en cualquier caso 
 

72) Las principales características de la transmisión y caja de cambios de los nuevos 
todoterrenos (Land Rover Discovery 4 3.0 TDV6 SE) que utilizan los Jefes de Guardia y 
los Jefes de Sector son: 

a) La transmisión es manual de 6 velocidades y reductora. 
b) La transmisión es automática y secuencial de 8 velocidades y marcha 
atrás,  con tracción 4x4 permanente; la transmisión lleva una caja transfer de 
dos velocidades (reductora) 
c) La transmisión es automática y secuencial de 8 velocidades y marcha 
atrás,  con tracción delantera; la transmisión lleva una caja transfer de cuatro 
velocidades. 
 

73) Circular con un vehículo de tracción total 4x4 implica 
a) menor consumo de combustible que un vehículo de tracción delantera o 
propulsión trasera. 
b) mayor consumo de combustible que un vehículo de tracción delantera 
o propulsión trasera. 
c) igual consumo. 
 

74) En el caso de que en la ITV se detecten defectos muy graves en el vehículo: 
a) El vehículo no podrá circular por sus propios medios ni siquiera para 
salir de la estación a su destino o a un taller. 
b) el resultado de la inspección es desfavorable y el vehículo puede circular 
por sus propios medios hasta un taller para su reparación. 
c) El vehículo puede circular por sus propios medios y dispone de 2 meses 
para volver a pasar la ITV. 
 

75) Todas las incidencias relativas a comunicaciones y navegación se gestionarán con: 
a) El taller del Servicio. 
b) El Jefe de Guardia. 
c) La OSE. 
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76) En lo referente a “mercancías peligrosas” ¿qué significado tienen las siglas ADR? 
a) Es, como se conoce, al Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
b) Es la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío 
de la mercancía peligrosa. 
c) La persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el 
transporte. 
 

77) En lo referente al marcado y etiquetado de las mercancías peligrosas, ¿qué 
medidas y qué forma deben tener las etiquetas  y qué medidas? 

a) Las medidas y la forma no están reguladas. Solo está regulado el color. 
b) Todas las etiquetas deberán tener la forma de un cuadrado colocado 
sobre un vértice (en rombo); y sus dimensiones mínimas serán de 
100x100mm. Y el espesor mínimo que delimita la línea del cuadrado, deberá 
ser de 2mm. 
c) Las dimensiones pueden reducirse o aumentarse a voluntad, a condición 
de que el símbolo y otros elementos de la etiqueta sean visibles. 
 

78) En los BUL, marca MERCEDES BENZ ATEGO 923 F, estando acoplada la posición de 
“punto muerto” (en la palanca de cambios) ¿se podría rodar durante un tiempo 
indefinido? 

a) No, el vehículo debe rodar sólo un breve trayecto estando acoplada la 
posición de punto muerto. 
b) Si puede, no hay ningún problema en rodar lo que se necesite al no ser 
un cambio automático. 
c) Si, si está siendo remolcado. Se le puede hacer rodar hasta 2 Km. 
 

79) En los vehículos, MERCEDES-BENZ CHASIS ATEGO 1530 AF, ¿Cuándo se inicia la 
regeneración automática de las partículas? 

a) Cuando se encuentra el vehículo parado 
b) Cuando se encuentra el vehículo en marcha 
c) Se puede iniciar, durante la marcha o con el vehículo parado. 

 
80) En cuanto a las autoescalas del Servicio podemos decir que: 

a) Todas son de renting. 
b) Todas son en propiedad. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
81)  Tal como recoge la Orden del Cuerpo OC-28/2011, OC-42-2011 y OC 30-2014. 
"Asignación de recursos propios a las intervenciones y a los parques. ¿Qué parques 
tienen asignado sargento Conductor? 

a) Parque 1º, Parque 2º, Parque 5º y Parque 8º 
b) Parque 2º, Parque 5º, Parque 8º y Parque 9º 
c) Parque 1º, Parque 2º, Parque 5º y Parque 9º 
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82) ¿Cuantos modos de explotación existen en los sistemas de radiocomunicación? 
a) 2, modo simplex y modo Dúplex 
b) 3, modo simplex, semidúplex y dúplex 
c) 2, modo espacial y terrenal 
 

83)  ¿Que significa las siglas del Organismo UIT? 
a) Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se encarga de regular las 
comunicaciones a nivel internacional 
b) Unión Internacional Terrestre via Radio 
c) No existe tal organismo 
 

84)  ¿Cuál es el funcionamiento de un sistema de radio en explotación simplex? 
a) Solo se puede comunicar en un sentido, existiendo un solo emisor y los 
demás solo reciben. 
b) La transmisión y recepción se efectúa de forma secuencias en un sentido 
cada vez, pudiéndose utilizar 1 o 2 frecuencias. 
c) Existe una estación base que regula la comunicación. 
 

85)  ¿En qué banda de frecuencia se encuentras las comunicaciones en Tetra que da 
servicio a Bomberos en el Ayuntamiento de Madrid? 

a) Banda 8, VHF 
b) Banda 9, UHF 
c) Banda 7, HF 
 

86) La aplicación del servicio que utiliza el Jefe de Turno para introducir novedades 
es: 

a) GESPARQUE 
b) Calendario_v2 
c) SIL 
 

87) GESPARQUE es la aplicación que utiliza el Jefe de Turno para: 
a) Solicitar reducciones de jornada 
b) Solicitar cambio de vacaciones 
c) Introducir novedades 
 

88)  En la intranet del cuerpo de Bomberos se encuentran: 
a) Las aplicaciones web más utilizadas para dicho servicio 
b) Información corporativa para el personal 
c) Ambas respuestas son correctas 
 

89)  La intranet corporativa del Ayuntamiento se denomina AYRE y tiene la función 
de: 

a) Gestionar los apartados personales de los trabajadores del 
ayuntamiento 
b) Gestionar las aplicaciones de operativas del cuerpo de bomberos 
c) Gestionar las aplicaciones operativas de Emergencias 
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90) Según la IST O.C. 42/2011 sobre asignación de recursos propios a las 
intervenciones a los parques, en  salidas de coches de mando se asigna: 

a) Al conductor que corresponda, siguiendo las rotaciones establecidas. 
b) Siempre y sin excepción al Jefe de grupo Conductor 
c) al Jefe de Grupo Conductor o Sargento Conductor saltando la rotación 
establecida. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


