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1 El artículo 148.1 de la Constitución Española estab lece que las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en  las 
siguientes materias: 

a) Administración de justicia 
b) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo 
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda  
  
  

2 Representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa de la 
Comunidad, aprueba y controla el Presupuesto de la Comunidad, 
entre otras funciones: 

a) El Presidente de la Diputación Provincial 
b) La Asamblea de Madrid  
c) La Junta de Gobierno de Madrid 
  
  

3 Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la entidad local básica  de la 
organización territorial del Estado es: 

a) El municipio  
b) El ayuntamiento 
c) La provincia 
  
  

4 El artículo 13 del Reglamento Orgánico del Gobierno  y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid establece : 

a) El alcalde podrá renunciar a su cargo perdiendo por ello la condición de 
concejal 

b) El alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por e llo la 
condición de concejal 

c) El alcalde no podrá renunciar a su cargo 
  
  

5 La carrera profesional es:  
a) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas 

de progreso profesional conforme a los principios d e igualdad, 
mérito y capacidad 

b) Un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso 
c) La trayectoria y actuación profesional 
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6 Los empleados públicos tienen los siguientes derech os de 
carácter individual en correspondencia con la natur aleza jurídica 
de su relación de servicio: 

a) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del 
servicio 

b) A una hora de descanso diaria en tiempo de trabajo 
c) A la formación discontinua 
  
  

7 Las faltas disciplinarias pueden ser:  
a) Leves o graves 
b) Leves, graves o muy graves  
c) Las faltas disciplinarias no se gradúan 
  
  

8 ¿Cuál de las siguientes actividades no está sometid a al régimen 
de incompatibilidades? 

a) El desempeño de un puesto de Maestro como personal laboral al 
servicio de la Administración Pública 

b) El desempeño de un segundo puesto en otra Administración Pública 
c) La participación ocasional en coloquios y programas  en cualquier 

medio de comunicación social 
  

  

9 El uso del uniforme del Cuerpo de Bomberos ¿es obligatorio  para 
todos los componentes del Cuerpo cuando estén de se rvicio? 

a) Sí 
b) Sólo para las categorías de Bombero Especialista y Bombero 

Conductor Especialista 
c) No es obligatorio 
  
  

10 El procedimiento administrativo puede iniciarse:  
a) De oficio o a solicitud del interesado  
b) Por denuncia 
c) Sólo de oficio 
  
  

11 ¿Cuál de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa?  
a) Las resoluciones de los recursos de alzada 
b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la 

consideración de finalizadores del procedimiento 
c) Los actos de trámite que decidan directa o indirect amente sobre el 

fondo del asunto 
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12 Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenc ión  de 
Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabaja dor sufra un 
determinado daño derivado del trabajo, se entiende como: 

a) Imprudencia profesional  
b) Riesgo laboral  
c) Efectos colaterales de la prestación del servicio 
  
  

13 Según la clasificación profesional, al grupo A (Tit ulado 
Universitario) le corresponden los subgrupos: 

a) A y B 
b) A1 y A2 
c) C1 y C2 
  
  

14 Las Guardias extraordinarias para la Escala Operati va tienen una 
duración de: 

a) 24  horas  
b) 12 horas 
c) 8 horas 
  
  

15 Según la IST de "Asignación de recursos propios a l as 
intervenciones y a los parques", ¿a cuál de los sig uientes parques 
corresponde la dotación: 1 Sargento, 3 Jefes de Gru po, 11 
Bomberos, 1 Jefe de Grupo Conductor, 3 Bomberos Con ductores 
y 1 Apoyo Técnico?: 

a) Parque 9º 
b) Parque 1º  
c) Parque 8º 
  
  

16 La medida adoptada para garantizar la equidad en el  reparto de 
días festivos en función de su evolución en los año s bisiestos 
consiste en: 

a) Realizar un cambio en la cadencia de los turnos  
b) Realizar un rotación del personal afectado en esta fechas, dentro del 

mismo turno/turno espejo 
c) No se realizara ningún cambio 
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17 Las Guardias Obligatorias (GO) se comunicaran:  
a) A los interesados mediante llamada telefónica con 48 horas de 

antelación 
b) A los interesados mediante escrito de la Subinspección de 

Organización Interna con una antelación de 15 días 
c) A los interesados en una guardia previa de su turno siendo lo normal 

que sea con una antelación de 8 días antes de la GO asignada 
  

  

18 El Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo para el Per sonal 
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid, 2 012-2015, 
especifica que con carácter general, el turno de no che se 
desarrollará en horario de  

a) 22 a 7 horas  
b) 23 a 8 horas 
c) 0 a 9 horas 
  
  

19 Las Guardias Obligatorias (GO) tendrán la siguiente  
consideración: 

a) No se asignará ninguna GO en huecos existentes entr e vacaciones 
y PV 

b) No respetarán el tiempo de descanso de 48 horas mínimo entre 
guardias 

c) Podrán asignarse en cualquier turno, respetando las 48 horas mínimas 
de descanso entre guardias 

  

  

20 Según la Orden del Cuerpo 6/2011, los servicios mín imos en 
situaciones de Huelga deben designarse: 

a) Exclusivamente para el personal de guardia 
b) Exclusivamente para el personal de los diferentes Departamentos que 

forman parte de la Subdirección General de Bomberos 
c) Para el personal de guardia o relacionado directame nte con la 

misma y para los diferentes Departamentos de que co nsta la 
Subdirección General de Bomberos 

  
  

21 En el caso de las plazas de segunda actividad, la j ornada será 
siempre de: 

a) 8 horas  
b) 7 horas 
c) 6 horas 
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22 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 Ext inción de 
Incendios, período 2011-2015 es: 

a) La Comisión del Sector 
b) La Comisión de Seguimiento  
c) La Comisión Superior de Personal 
  
  

23 En un proceso de incapacidad temporal, el parte de alta por 
curación debe ser entregado en el plazo de: 

a) 24 horas  
b) 1 año 
c) 6 meses 
  
  

24 Un día de permiso retribuido para el resto de funci onarios 
generará para el Bombero un disfrute de: 

a) 7 horas de permiso 
b) 8 horas de permiso  
c) 12 horas de permiso 
  
  

25 En la Intranet del Cuerpo de Bomberos se encuentran : 
a) Las aplicaciones web más utilizadas en el Servicio  
b) Los enlaces a las revistas de bomberos FireEngineering, APTB, ASELF 

y ABAM 
c) Ambas respuestas son correctas 
  
  

26 ¿Qué categoría de Bomberos corresponde con la figur a de Jefe de 
Sector? 

a) Oficial con responsabilidad en Comunicación y Medios 
b) Suboficia l 
c) La categoría dependerá del tipo de siniestro, pero será siempre un 

mando intermedio 
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27 ¿Es posible ejecutar un cambio de guardia de uno po r otro, entre 
dos bomberos, con la aplicación CalendarioV2?: 

a) Sí, mediante el botón disponible en la aplicación que arranca la 
aplicación Gesparque 

b) Sí, mediante el botón de menú "cambio de guardia por un compañero" 
c) No existe en la aplicación la opción directa para r ealizar este tipo 

de cambios, pero sí se puede conseguir el objetivo modificando 
los calendarios de ambos bomberos con esta aplicaci ón 

  
  

28 ¿Cuántos oficiales componen la cobertura técnica de la guardia 
según el organigrama operativo del Servicio? 

a) 4 oficiales: J01, J02, M1 y M0  
b) 4 oficiales: J01, J02, SR02 y M1  
c) 2 oficiales: M1 y M0 
  
  

29 Con la aplicación CalendarioV2, ¿se puede añadir un a guardia en 
un calendario de un bombero en un día que no sea su  turno ni su 
turno espejo?: 

a) No, sólo se pueden añadir guardias nuevas en el turno espejo 
b) Sí, se puede hacer con carácter excepcional, pulsan do el botón 

"Nueva Fecha otro turno" para acceder a la ventana que permite 
ejecutar la asignación de la guardia 

c) No, esta situación se resuelve con la aplicación "Permisos Masivos" 
  
  

30 Con carácter general, los 22 días hábiles de vacaci ones anuales se 
distribuirán en:  

a) Un mes natural o en dos quincenas naturales dentro del período 
veraniego (julio, agosto y septiembre) 

b) 4 semanas naturales dentro del período veraniego (julio, agosto y 
septiembre) 

c) Un mes natural o en tres períodos de10 días naturales dentro del 
período veraniego (julio, agosto y septiembre) 
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31 El trabajador que presente un parte de baja asociad a a una 
intervención quirúrgica deberá presentar para hacer  valer de 
forma inmediata su derecho a percibir las retribuci ones íntegras: 

a) Una declaración verbal del trabajador alegando la intervención 
quirúrgica 

b) Un informe del facultativo del servicio público de salud que 
indique que ha sido sometido a intervención quirúrg ica 

c) Un informe del facultativo de ASEPEYO aunque la intervención se haya 
producido en un hospital del servicio público de salud y si tiene su 
origen en una enfermedad grave o muy grave 

  
  

32 En el calendario anual, entregado a primeros de año  a los 
trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Madrid, con mes de 
referencia de vacaciones: 

a) No se fijarán todas las guardias de verano (GB) has ta que no 
finalice el período de solicitud de cambio de vacac iones 

b) Vendrán reflejadas todas las guardias del año 
c) Vendrán reflejadas todas las guardias de verano, pero habrá que 

modificar el calendario en caso de que el interesado cambie el mes de 
vacaciones 

  
  

33 Según la organización actual del Cuerpo de Bomberos , los 12 
parques se agrupan en 4 zonas: Norte, Centro, Este y Sur. ¿Cuáles 
son los Parques de Bomberos asignados actualmente a  la zona 
Norte?: 

a) P-1º, P-9º y P-11º 
b) P-1º, P-9º y P4º 
c) P-4º, P-9º y P11º 
  
  

34 Según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal se entiende por responsa ble del 
fichero o tratamiento: 

a) La persona física que tenga a su disposición todos los documentos 
personales del afectado en formato papel 

b) La persona física o jurídica que decida sobre la fi nalidad, 
contenido y uso del tratamiento 

c) La persona física que no trate los datos personales 
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35 ¿Cuáles de las siguientes Inspecciones NO es actual mente una de 
las existentes en el Organigrama Funcional del Cuer po de 
Bomberos de Madrid? 

a) Inspección Prevención de Incendios 
b) Inspección Formación 
c) Inspección Normalización y Decisiones Técnicas  
  
  

36 La situación en la que se encuentra el trabajador q ue está 
temporalmente incapacitado para trabajar y precisa asistencia 
sanitaria se denomina: 

a) Excedencia forzosa 
b) Incapacidad temporal  
c) Supernumerario 
  
  

37 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro tección de 
Datos de Carácter Personal tiene por objeto garanti zar y proteger, 
en lo que concierne al tratamiento de los datos per sonales, las 
libertades públicas y los derechos fundamentales:  

a) De las personas físicas  
b) De las personas físicas, jurídicas y de los bienes de las mismas 
c) De las personas jurídicas 
  
  

38 Los empleados tienen derecho a percibir el 100% de sus 
retribuciones en caso de ausencia por enfermedad o accidente 
que no dé lugar a causa de incapacidad temporal has ta un máximo 
de: 

a) 11 meses en el año natural 
b) 4 días en el año natural  
c) 300 días naturales 
  
  

39 Respecto de las ausencias por enfermedad o accident e que no den lugar 
a incapacidad temporal 

a) Se descontará un 87% en nómina 
b) Se establece que el descuento en nómina no será apl icable a los 

primeros cuatro días a lo largo del año natural, de  los cuales sólo tres 
podrán ser consecutivos 

c) En todo caso el descuento se establecerá desde el primer día de ausencia 
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40 Los permisos retribuidos se concederán, según el su puesto:  
a) Cuando las circunstancias del Servicio lo permitan 
b) A criterio del Jefe de Guardia 
c) El mismo día del hecho causante o en los días natur ales 

inmediatamente posteriores a aquel en que se produz ca el hecho 
causante, siempre que éste coincida con la fecha de  guardia 
programada 

  
  

41 El importe de las Guardias Extraordinarias es:  
a) Igual para todos las categorías de la Escala Operativa de Bomberos 
b) Igual  para las categorías de Bombero Especialista y Bombe ro 

Conductor Especialista 
c) Igual para las categorías de Sargento y Suboficial 
  
  

42 El complemento de productividad por prevención y or ganización 
de la guardia se abona a: 

a) La Escala Operativa  
b) La Escala Técnica 
c) La Escala Operativa y a la Escala Técnica 
  
  

43 En la aplicación CalendarioV2, ¿se puede cambiar la s vacaciones 
de un bombero?: 

a) No, sólo se pueden cambiar las vacaciones mediante la aplicación 
"cambio de vacaciones" 

b) Sí 
c) No, el cambio de vacaciones se mecaniza accediendo directamente a 

la base de datos de personal 
  
  

44 El premio especial por antigüedad, a los veinticinc o años de 
servicio efectivo, consiste en el disfrute, por una  sola vez de:  

a) 7 días naturales de vacaciones adicionales 
b) 15 días naturales de vacaciones adicionales 
c) 10 días naturales de vacaciones adicionales  
  
  

45 En la situación de incapacidad temporal por conting encias 
profesionales, derivada de un accidente de trabajo,  se perciben el 
100 % de las retribuciones: 

a) Durante todo el período de incapacidad  
b) Durante los primeros dos meses 
c) A partir del día 180 desde el inicio de la incapacidad temporal 
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46 ¿Quiénes fueron son los firmantes del Acuerdo-Conve nio del 
Ayuntamiento de Madrid para el período 2012-2015? 

a) La Administración Municipal y las Organizaciones Si ndicales de 
mayor representación en el conjunto del personal fu ncionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos  Autónomos  

b) La Administración Municipal y las Organizaciones Sindicales de la 
Administración General del Estado 

c) Organizaciones Sindicales de mayor representación en la Comunidad 
de Madrid 

  
  

47 ¿Qué es AYRE? 
a) Una aplicación de uso común exclusivo para el personal bombero del 

Ayuntamiento de Madrid 
b) Es la Intranet del Ayuntamiento de Madrid y un espa cio donde el 

personal municipal comparte y gestiona información de forma rápida y 
eficaz 

c) Conjunto de aplicaciones generales del Ayuntamiento de Madrid 
  
  

48 Para dar cumplimiento al Programa de Prevención y O rganización 
de la Guardia, los efectivos del Cuerpo de Bomberos  desarrollarán 
en su horario de trabajo, entre otros: 

a) Ejercicios y maniobras específicas  
b) Trabajos de mantenimiento del parque 
c) Los conductores realizarán trabajos de reparación de vehículos 
  
  

49 Los Jefes de Grupo Conductor pasan a Apoyo Técnico a la edad 
de: 

a) 60 años 
b) 55 años 
c) 58 años  
  
  

50 Se regirá por la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de dic iembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, todo trat amiento de 
datos de carácter personal cuando: 

a) El responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de 
la Unión Europea y utilice en el tratamiento de dat os medios 
situados en territorio español, salvo que tales med ios se utilicen 
únicamente con fines de tránsito 

b) El responsable del tratamiento esté establecido en territorio de la Unión 
Europea, EE.UU. Y China por el acuerdo existente entre estos 
territorios 

c) Se refieran exclusivamente al domicilio del afectado 
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51 En el Acuerdo Sectorial de Condiciones de Trabajo d el Personal 
de la Escala Operativa del Servicio de Extinción de  Incendios, 
período 2011-2015, el personal adscrito a la segund a actividad 
será aquel que: 

a) Por razón de enfermedad no pueda prestar funciones de atención 
directa a siniestro 

b) Reuniendo los requisitos para solicitar la anticipa ción de su 
jubilación, no la haya solicitado 

c) Esté realizando jornada de 8 horas en cualquiera de las modalidades 
de prestación del servicio 

  
  

52 El complemento de productividad semestral que se ab ona cuando 
el tiempo efectivo trabajado coincida con la jornad a pactada se 
llama: 

a) Productividad por asistencia  
b) Festividad 
c) Productividad por permanencia en parques 
  
  

53 ¿Quién tiene derecho al permiso de lactancia? 
a) Únicamente las empleadas públicas 
b) Los familiares de primer y segundo grado del menor 
c) Es un derecho individual de los trabajadores, hombr es o mujeres 
  
  

54 El trabajador podrá disfrutar uno o dos períodos natur ales de las 
vacaciones del período estival siempre que en el me s, parque y 
turno no rebase el: 

a) 10% para todos los meses 
b) 15% para todos los meses 
c) 15% para todos los meses, exceptuando los meses de mayo, junio 

y diciembre que será de un 10% 
  
  

55 Los cambios de vacaciones dentro del verano, confor me lo 
expuesto en las Normas de Gestión de Vacaciones de 2016, se 
podrán realizar entre compañeros: 

a) De distinto parque y mismo turno 
b) Del mismo parque y distinto turno 
c) Del mismo parque y mismo turno o turno espejo  
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56 ¿Cuál de los siguientes parques NO tiene que tener actualmente 
un Jefe de Grupo Conductor como dotación de referen cia según la 
IST de "Asignación de recursos propios a las interv enciones y a 
los parques"? 

a) Los Parques Cabecera, que tengan Sargento Conductor 
b) Parque 6º  
c) Todos los parques tienen un Jefe de Grupo Conductor 
  
  

57 Las Guardias Extraordinarias según el Acuerdo Secto rial de 
Condiciones de Trabajo del Personal de la Escala Op erativa del 
Servicio de Extinción de Incendios, período 2011-20 15: 

a) Estarán calendarizadas 
b) No estarán calendarizadas y se ofertarán en función  de las 

necesidades específicas que se produzcan 
c) No estarán calendarizadas y se ofertarán en función de la obligación de 

cumplir la Carta de Servicios del Cuerpo de Bomberos 
  
  

58 ¿A qué tipología de vehículo corresponden los vehíc ulos 
Desagües según la IST de "Asignación de recursos pr opios a las 
intervenciones y a los parques"? 

a) Vehículos tipo G1 
b) Vehículos tipo G2  
c) Vehículos tipo G3 
  
  

59 Los servicios mínimos para el personal de guardia s on:  
a) El 100% de los recursos establecidos en la Instrucción Técnica sobre " 

Asignación de recursos propios a las intervenciones y a los parques" 
b) El 88,2% de los recursos establecidos en la Instrucción Técnica sobre " 

Asignación de recursos propios a las intervenciones y a los parques" 
c) El 100% de los recursos establecidos en la Instrucción Técnica 

sobre " Asignación de recursos propios a las interv enciones y a 
los parques" para la franja de 8:45 a 24:00 y del 8 8,2% de 24:00 a 
9:00 

  
  

60 Los cambios de guardia entre el personal de la Esca la Operativa 
del Cuerpo de Bomberos, con carácter general: 

a) Se permitirán siempre 
b) Se permitirán, siempre y cuando dicho cambio sea en tre miembros 

de la misma categoría del mismo parque y ninguno de  los 2, como 
consecuencia del cambio, libre más de 14 días segui dos 

c) No se permitirán si uno de los interesados libra más de 8 días 
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61 En la reducción de la edad de jubilación a favor de  los bomberos, 
se deberá acreditar más de 35 años de cotización ef ectiva: 

a) De ejercicio de funcionario de la Administración del Estado 
b) De ejercicio de funcionario del Ayuntamiento de Madrid 
c) De ejercicio de la actividad de bombero  
  
  

62 Los permisos adicionales por antigüedad empezarán a  computar a 
partir de: 

a) Diez años de servicio 
b) Quince años de servicio  
c) Veinte años de servicio 
  
  

63 Los servicios mínimos en situaciones de Huelga, se determinan en 
base a: 

a) La Instrucción de Servicio Técnica sobre "Asignació n de recursos 
propios a las intervenciones y a los parques" 

b) La Carta del Servicio 
c) El criterio del Jefe de Guardia 
  
  

64 Con veinte años de servicio el permiso adicional po r antigüedad 
equivaldrá a: 

a) Un día hábil 
b) Dos días hábiles  
c) Tres días hábiles 
  
  

65 En la aplicación "Gesparque", en la pantalla "infor mes mensuales" 
podemos encontrar: 

a) Cuadrante a 45 días por categorías y cuadrante a 30  días por 
categorías 

b) Horas sindicales 
c) Permisos y salidas por horas 
  
  

66 Las incidencias relacionadas con la informática y c omunicaciones 
se pueden comunicar por medio de la aplicación web OSE. ¿Se 
tiene que dar de alta como usuario?: 

a) Sí, mediante llamada telefónica  
b) No es necesario disponer de usuario 
c) No, lo realiza el sistema la primera vez que se conecta a la aplicación 
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67 El plazo de presentación de un parte de baja médica será de:  
a) Un  día natural contando a partir de la fecha de su expedición o el 

primer día laborable posterior 
b) Tres días naturales contados a partir de la fecha d e su expedición 

o el primer día laborable posterior 
c) Cuatro días laborables desde su fecha de expedición 
  
  

68 El trabajador que presente un parte de baja asociad a a 
hospitalización deberá presentar para hacer valer d e forma 
inmediata su derecho a percibir las retribuciones í ntegras: 

a) Un informe adicional que acredite la hospitalización  
b) Una declaración jurada del especialista de ASEPEYO que acredite la 

hospitalización 
c) No debe presentar nada, los hospitales lo comunican al Ayuntamiento 

de Madrid 
  
  

69 Los miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid, que por cumplir los requisitos previstos en  el Real Decreto 
383/2008, de 14 de marzo, quieran anticipar la jubi lación ordinaria, 
deberán solicitarlo por escrito mediante el modelo de instancia 
general, con una antelación como mínimo de: 

a) 1 años a la fecha que se pretenden jubilar 
b) 2 meses a la fecha que se pretenden jubilar  
c) 2 meses a la fecha de en la que cumpla los 60 años 
  
  

70 Durante la situación de incapacidad temporal, ¿el p ersonal 
municipal continuará siendo beneficiario de las pre staciones de 
acción social? 

a) Sí 
b) Sólo en caso de incapacidad temporal por fallecimiento de un familiar 
c) Sólo en caso de incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes asociadas a las peculiaridades del trabajo de Bomberos 
  
  

71 En el Centro asistencial de ASEPEYO, al asistir tra s sufrir un 
accidente de trabajo, es necesario presentar los si guientes 
documentos: 

a) Tarjeta de funcionario exclusivamente 
b) DNI y parte de baja 
c) DNI y Volante de solicitud de asistencia  
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72 La aplicación CalendarioV2 permite al usuario ejecu tar las 
siguientes acciones: 

a) Visualización del calendario, cambios de guardia y cambios de 
vacaciones 

b) Modificación manual de la plantilla de calendario 
c) Generación automática de nuevos tipos de jornada, visualización del 

expediente de ausencias y cambios de guardia 
  
  

73 En caso de ausencia al trabajo por incapacidad temp oral, deberá 
presentarse el parte de baja médica referido al: 

a) Primer día de ausencia al trabajo  
b) Tercer día de ausencia al trabajo 
c) Primer día de asistencia a la mutua de accidentes laborales 
  
  

74 ¿Se puede visualizar con la aplicación CalendarioV2  informes 
mensuales que muestren el personal de guardia de un  turno de un 
parque?: 

a) Sí. 
b) No, esta opción es exclusiva de la aplicación Gesparque 
c) Sí, pero el informe muestra sólo los números de la guardia y no se 

muestra en ellos qué personal es el que asiste a las guardias 
  
  

75 La aplicación de la reducción de jubilación prevista en el Real 
Decreto 383/2008 en ningún caso dará ocasión a que el interesado 
pueda acceder a la pensión de jubilación con una ed ad inferior a: 

a) 60 años y a 59 años en el supuesto de que acredite 35 o más años 
de cotización efectiva en el ejercicio de la activi dad como bombero  

b) 60 años en todos los casos 
c) 65 años debido a la derogación del Real Decreto 383/2008  
  
  

76 ¿Es posible visualizar con la aplicación Calendario V2 un 
calendario del año 2014 de un bombero?: 

a) Sí, eligiendo  el año 2014 en el campo correspondiente antes de 
pulsar el botón "Visualizar Uno" 

b) Sí, solicitando a la OSE la carga de los calendarios de ese año 
previamente a abrir la aplicación 

c) No. CalendarioV2 tiene la finalidad exclusiva de gestionar los 
calendarios del año en curso 
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77 En el Acuerdo Sectorial de Condiciones de Trabajo d el Personal 
de la Escala Operativa del Servicio de Extinción de  Incendios, 
período 2011-2015, la Comisión de Segumiento NO tie ne 
competencia en materia de: 

a) Interpretación de la totalidad del articulado y/o disposiciones del 
Acuerdo 

b) Vigilancia de lo pactado en el Acuerdo 
c) Estudio de la repercusión del presente Acuerdo en l a 

reorganización de la plantilla 
  
  

78 En la aplicación CalendarioV2, ¿se puede imprimir un conjunto de 
calendarios con un solo evento? 

a) No, la impresión de calendarios con esta aplicación es uno a uno 
seleccionando cada vez el calendario correspondiente y pulsando el 
botón "imprimir" 

b) Sí, obteniendo la lista de calendarios deseada mediante los filtros 
disponibles y pulsando el botón "Imprimir Todos" 

c) No, no está disponible en esta aplicación la utilidad de impresión 
  
  

79 Que personal está incluido en la aplicación informá tica “Gestión 
de Personal” del Cuerpo de Bomberos (SIRRHH) 

a) Todo el personal del Cuerpo de Bomberos, excepto el  personal 
administrativo no perteneciente al mismo 

b) Todo el personal del Cuerpo de Bomberos, excepto el personal en AT 
c) Todo el personal del Cuerpo de Bomberos, excepto los Suboficiales 

Jefes de Área 
  
  

80 ¿Cuál de las siguientes ausencias se considera just ificada para 
percibir el complemento de productividad por asiste ncia?: 

a) Permiso por fallecimiento del suegro 
b) Incapacidad temporal por enfermedad común 
c) Ausencias derivadas de la asistencia a tratamiento contra 

enfermedades que requieran el empleo de quimioterap ia o 
radioterapia  
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81 ¿Se pueden visualizar desde la aplicación informáti ca “Gestión de 
Personal” del Cuerpo de Bomberos (SIRRHH) las horas  de fuego 
del personal? 

a) No 
b) Sí, si lo solicita expresamente el trabajador a través del formulario 

automático que incluye la propia aplicación 
c) Sí, si el perfil de usuario con el que se accede a la aplicación tiene 

habilitado la posibilidad de visualizarlas 
  
  

82 ¿Qué calendarios se reflejan en la aplicación infor mática “Gestión 
de Personal” del Cuerpo de Bomberos (SIRRHH) 

a) El calendario inicial y sus variaciones, tanto del personal de ADS 
como del personal de AT 

b) Sólo se reflejan los calendarios del personal de AT 
c) Sólo se reflejan los calendarios del personal de ADS 
  
  

83 En la aplicación "Gesparque", ¿en qué pantalla se e ncuentra el 
botón "solicitud de permisos"?: 

a) En la pantalla de la guardia del día en curso 
b) En la pantalla de "horas sindicales" 
c) En el menú principal que aparece al abrir la sesión  
  
  

84 ¿Qué aplicación informática, se utiliza para mandar  el relevo de 
guardia, desde cada Parque?: 

a) CalendarioV2 
b) GESPARQUE 
c) SIRRHH 
  
  

85 ¿Cuáles de las siguientes Inspecciones NO es actual mente una de 
las existentes en el Organigrama Funcional del Cuer po de 
Bomberos de Madrid? 

a) Inspección Coordinación y Servicios a la Comunidad 
b) Inspección Planificación 
c) Inspección Comunicación y Medios  
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86 Según la organización actual del Cuerpo de Bomberos , los 12 
parques se agrupan en 4 zonas: Norte, Centro, Este y Sur. ¿Cuáles 
son los Parques de Bomberos asignados actualmente a  la zona 
Sur?: 

a) P-5º, P-3º y P-12º 
b) P-5º, P-3º y P-10º 
c) P-5º, P-10º y P-12º 
  
  

87 ¿Cuál de los siguientes  Parques de Bomberos tiene una zona 
habilitada y asignada para alojar visitantes tempor ales en sus 
instalaciones?: 

a) Parque 5º  
b) Parque 9º 
c) Parque 8º 
  
  

88 En el Acuerdo Sectorial de Condiciones de Trabajo del Personal 
de la Escala Operativa del Servicio de Extinción de  Incendios, 
período 2011-2015, a efectos del cómputo de los día s 
efectivamente trabajados para el cobro del compleme nto de 
productividad por asistencia se admitirán como asis tencias 
justificadas: 

a) Baja por enfermedad común 
b) Licencia por paternidad  
c) Hospitalización de un familiar de 2º grado de consanguinidad 
  
  

89 ¿Se puede acceder al correo electrónico corporativo  desde un 
navegador convencional, fuera de la red del Ayuntam iento de 
Madrid? 

a) Sí, accediendo desde la dirección www.madrid.es/cor reo 
b) Sí, únicamente desde la dirección http://munimadrid.org/correo 
c) No, en ningún caso 
  
  

90 ¿Desde AYRE podemos acceder a la carta de servicios  de 
Bomberos? 

a) Las cartas de servicios sólo se publican en papel 
b) Bomberos no tiene un espacio en "AYRE Sectorial" por lo tanto no 

aparece publicada su carta de servicios 
c) Sí, todas las cartas de servicios del Ayuntamiento de Madrid se 

encuentran publicadas en el Observatorio de la Ciud ad 
 


