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1 El articulo 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 p odrá renunciar a su cargo sin perder por ello 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 Cuerp o 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 ¿Mediante qué equipos disponibles en la Central de 
Comunicaciones de Bomberos es posible realizar comu nicaciones 
radio? 

a) Teléfono móvil, emisora fija TETRA y emisora fija PMR 

b) VAS y teléfono de sobremesa conectado a consola TETRA 

c) VAS, emisora fija TETRA y emisora portátil TETRA  
  

  

14 ¿Cuáles de  los siguientes son elementos básicos en la 
comunicación? 

a) Mensaje, emisor y receptor  
b) Mensaje, transmisor y antena 
c) Emisor, mensaje y onda electromagnética 
  
  

15 ¿Para qué sirve el microprocesador?  
a) Para insertar en él la memoria y los periféricos 
b) Guarda la información relacionada con base de datos 
c) Es el cerebro de un ordenador. Su función consiste en interpretar y 

ejecutar comandos máquina.  
  
  

16 La longitud de onda ( λ) se puede definir como:  

a) El número de ciclos que realiza la onda por segundo 

b) La distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo 
igual a un período 

c) La amplitud máxima de la onda 
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17 ¿Cuál de los s iguientes 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) Parqu e 6º 
c) Todos los parques tienen un Jefe de Grupo Conductor 
  
  

18 ¿Los grupos TETRA son lo mismo que los canales PMR 
análogicos? 

a) No. Un grupo TETRA no tiene una frecuencia asignada  de manera 
fija, como es el caso de los canales PMR. 

b) No. Un canal PMR no tiene una frecuencia asignada de manera fija, 
como es el caso de los grupos TETRA. 

c) Sí son lo mismo. 
  
  

19 En las comunicaciones de radio internas utilizadas por las 
dotaciones en una intervención, se trabaja de la si guiente manera: 

a) En modo de transmisión o explotación simplex de la red  analógica  

b) En modo de transmisión o explotación simplex de la red digital 

c) En modo de transmisión o explotación semiduplex de la red analógica 
  

  

20 En la lista de incidentes de SITREM, ¿se pue den visualizar los 
recursos de Policía Municipal activados a los incid entes de la 
lista? 

a) No, en SITREM sólo se muestran los recursos de Bomberos 
b) Sí, eligiendo la opción "Todos los medios" del filt ro llamado 

"Mostrar visualizado" en la cabecera de la lista de  incidentes 
c) Sí, siempre se muestran en esta lista, junto a los de Policía Nacional y 

Guardia Civil 
  
  

21 ¿Cuál de las siguientes respuestas NO favorece una conversación 
telefónica? 

a) Acomodar el contenido de nuestro mensaje a las necesidades del 
receptor 

b) Informar rápidamente de nuestra actuación previo a escuchar al 
interlocutor 

c) Escuchar activamente al interlocutor 
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22 Si se realiza una comunicación desde un vehículo a Central con la 
emisora TETRA en grupo Norte estando en la zona del  parque 12º: 

a) La comunicación podrá ser recibida en la Central no rmalmente  

b) No será posible nunca recibir dicha comunicación en la Central 

c) Sólo será recibida después de varios intentos 
  

  

23 Cuando en la pantalla de VAS aparece el  número llamante y en su 
parte superior figura un pequeño círculo azul, ello  indica: 

a) Llamada retenida 
b) Línea atendida en otro puesto  
c) Bloqueo de línea 
  
  

24 ¿Qué información sería más adecuado solicitar al ll amante que 
observa un incendio en vivienda? 

a) Si conoce si hay animales atrapados y si ve humo en la azotea 
b) Si observa llamas en el tejado y si ha visto quién pudo provocar el 

incendio 
c) Si nos puede decir si hay víctimas afectadas, cuánt as plantas tiene 

el edificio, si existe humo en la escalera y si ve llamas saliendo al 
exterior 

  
  

25 Elija entre las siguientes cuál es una fucionalidad  del VAS de los 
puestos de la Central de Comunicaciones del Cuerpo de 
Bomberos: 

a) Centralizar las comunicaciones de datos con los parques 

b) Centralizar las comunicaciones de los sistemas de audio de los parques 
desde Central 

c) Centralizar las comunicaciones telefónicas y de rad io del puesto  
  

  

26 Los sistemas de alumbrado de "Fuego" en los parques  de 
bomberos: 

a) Se activan exclusivamente desde la Central de Comunicaciones 
b) Se activan desde la Central de Comunicaciones cuand o se 

produce la asignación de un vehículo del parque a u na 
intervención en SITREM 

c) Su uso es exclusivamente local 
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27 Si tuviéramos que activar los r ecursos necesarios para atacar un 
fuego  en la  planta 30 de una torre de más de 100 metros de altura 
la clave correcta de SITREM sería la correspondient e a: 

a) EGA 0 
b) EGA 1 
c) EGA 2 
  
  

28 El sistema de alarma de parque se puede activar des de:  

a) La Central de Comunicaciones y la mesa de control ( pupitre) en el 
parque de bomberos 

b) La mesa de control (pupitre) en el parque de bomberos exclusivamente 

c) La sala de crisis de la agencia 112 
  

  

29 ¿Qué grupos de comunicaciones TETRA se manejan actualmente 
en la Central de Comunicaciones de Bomberos?. 

a) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 para Emergencias 
b) Norte, Sur y Este 
c) 1-Norte, 4 -Centro y 2 -Sur, como grupos de uso habitual; quedando 

el 3-Este y el 5-Extra reservados para uso excepcio nal 
  
  

30 ¿Qué es una "información parabrisas"?  
a) Es la comunicación a Central de lo que ve la primer a dotación al 

llegar al incidente, incluso sin bajar del vehículo  
b) El primer informe ODAP comunicado por el mando 
c) Las dos anteriores son correctas 
  
  

31 ¿Cuál de estos elementos es un periférico de un ord enador?  
a) CPU 
b) Teclado  
c) Memoria RAM 
  
  

32 ¿Cuál de estas comunicaciones transmitidas desde un a 
intervención a Central es correcta? 

a) "Atención Coche 91 para Central" 
b) "Atención Central  para Coche 91"  
c) "Atención  Dirección para el Coche 1118" 
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33 ¿Cómo se transmite en codigo ICAO las letras S, B, D? 
a) Sevilla, Barcelona, Dinamarca 
b) Sierra, Bravo, Delta  
c) Sexto, Bravo, Dalton 
  
  

34 Elija la respuesta correcta:  
a) Puedo acceder a la Intranet de Bomberos validándome con usuario y 

contraseña desde mi dispositivo personal, esté o no conectado a la red 
municipal 

b) Para acceder a la Intranet de Bomberos es necesario  tener mi 
dispositivo conectado a la red municipal 

c) Para acceder a la Intranet de Bomberos es necesario tener la categoría 
de Suboficial o superior 

  
  

35 En SITREM, para enviar el Coche a trocear una rama de árbol con 
riesgo de caer debemos activar la clave: 

a) IEAR 
b) AR-1 
c) RAAR 
  
  

36 ¿Cuál de l os siguientes recursos NO corresponde a SITREM?  
a) Planes de Distrito  
b) Sinóptico  
c) Lista de Intervenciones 
  
  

37 ¿En qué banda de frecuencias se transmiten las comu nicaciones 
en TETRA que dan servicio a Bomberos en el Ayuntami ento de 
Madrid? 

a) Banda VHF 

b) Banda UHF  

c) Banda HF 
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38 ¿Cuáles de los sigu ientes parámetros, entre otros, utiliza SITREM 
para elaborar la propuesta automática de medios par a una 
intervención? 

a) Ubicación, puesto de la Central y cercanía al parque 
b) Clave de intervención, dotación y canal de zona 
c) Localización de la intervención, tipo táctico del v ial y clave de 

intervención 
  
  

39 Cuando se trata en SITREM un nuevo incidente, ¿es p osible 
asociarlo a otro existente cuando estimemos que es el mismo? 

a) Sí, pero sólo si la distancia entre las dos ubicaciones es menor de 200 
metros 

b) No es posible en SITREM, esta situación se resuelve en SIL 
c) Sí, si el incidente al que se pretende asociar está  aun abierto  
  
  

40 Se conoce comúnmente con el ac rónimo SIG:  
a) Solución Integrada de Gestión de Energía 
b) Sistema de investigación Genérica 
c) Sistema de Información Geográfica  
  
  

41 A la infraestructura informática que integra los Si stemas de 
Gestión de Emergencias de los Servicios que se coor dinan en 
CISEM, se llama: 

a) Pasarela 112 
b) TAS 
c) Incidente Único  
  
  

42 ¿A que corresponde un código 6 en las comunicacione s? 
a) Canal  6 del sistema PMR 
b) Existencia de un Fallecido  
c) Código de retirada del lugar de la intervención 
  
  

43 Cuando se introduce en SITREM un nuevo incidente, e l aviso a 
otros Servicios a través de Incidente Único se pued e producir: 

a) De dos formas: manualmente al pulsar el botón "Avis ar a otros 
Servicios" y automáticamente cuando SITREM detecta que la clave 
es una de las que tiene parametrizadas para avisar a otros 
Servicios 

b) Sólo manualmente al pulsar el botón "Avisar a otros Servicios" 
c) Sólo manualmente accediendo a la aplicación de Incidente Único 
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44 Cuando nos llega una intervención a través de  nuestro SITREM, 
procedente del 112, decimos que nos ha llegado por:  

a) Pasarela  
b) SITE 
c) SIFA 
  
  

45 Actualmente el Jefe de Sala cierra su guardia al se r relevado por el 
mando del turno entrante utilizando: 

a) La opción del VAS para cerrar la guardia 
b) El TAS 
c) Ninguna de las anteriores  
  
  

46 ¿Puede consultarse la ubicación sobre el plano de l os vehículos 
en la aplicación informática PLANES DE DISTRITO? 

a) Sí, de aquellos que están en intervención o mediant e búsqueda por 
número municipal 

b) Si, pero sólo los que están en una intervención 
c) No, para esto se utiliza SITREM 
  
  

47 Desde la Central de Comunicaciones, a través del te rminal de 
visualización del túnel de Calle-30, se puede: 

a) Consultar la información visual de las cámaras  y los paneles 
luminosos del túnel que estén desponibles 

b) Seleccionar una cámara del túnel y enfocarla hacia la dirección que 
más nos interese 

c) Ambas respuestas son correctas 
  
  

48 Una actividad de la guardia programada en la agenda  de 
actividades para una hora determinada: 

a) No se trata nunca en la aplicación SITREM 
b) Genera un aviso previo en SITREM que puede aceptar el operador 

de manera equivalente a como se aceptan los avisos de 112 
c) Se gestiona por el operador de la Central de Comunicaciones desde 

que se inicia hasta que termina mediante la aplicación Agenda de 
Actividades 
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49 Las incidencias relacionadas con la informática y c omunicaciones 
se atienden por la OSE. Diga de las siguientes resp uestas cuál es 
una forma correcta de comunicarle incidencias: 

a) Mediante la aplicación web GESPARQUE 
b) Mediante la aplicación web OSE  
c) Ambas son correctas 
  
  

50 La Intranet corporativa del Ayuntamiento se denomin a AYRE y 
entre sus posibilidades permite: 

a) Consultar datos perso nales por parte de los trabajadores del 
Ayuntamiento 

b) Gestionar las aplicaciones operativas del Cuerpo de Bomberos 
c) Gestionar las aplicaciones operativas de Emergencias 
  
  

51 ¿Qué recurso utilizaremos normalmente para añadir e n SITREM 
información adicional en un incidente activo?: 

a) Botón de Apuntes  
b) Botón de envío de SMS 
c) Ventana de tipo de incidente 
  
  

52 ¿Se puede acceder al correo electrónico corporativo  desde un 
ordenador que no esté conectado a la red municipal ni sea un 
equipo corporativo? 

a) No, nunca 
b) Sí, sólo si es a través de una red virtual en la que el usuario esté 

registrado 
c) Sí, si se dispone de conexión a internet y un naveg ador web actual  
  
  

53 En SITREM, una vez que se da de alta un incidente e l sistema 
ofrece una propuesta de medios automática en funció n, entre otras 
variables, de la clave seleccionada y la disponibil idad de personal 
y vehículos: 

a) Verdadero. Además esta propuesta se puede modificar 
manualmente añadiendo o eliminando recursos. 

b) Falso. El operador debe seleccionar manualmente los vehículos a 
activar en todos los casos. 

c) Verdadero. Además el operador podrá modificar la propuesta 
automática de medios sólo si ha accedido a SITREM  con el perfil de 
Jefe de Sala. 
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54 ¿Cuántos oficial es componen la cobertura técnica de la guardia?  
a) 4 oficiales: J01, J02, M1 y M0  
b) 4 oficiales: J01, J02, SR02 y M1  
c) 2 oficiales: M1 y J01 
  
  

55 Llamamos TAS a:  
a) El terminal de seguimiento que fusiona la pasarela y el Incidente Único 
b) La pasarela de 112 asignada a su supervisor 
c) El terminal de atención y seguimiento del 112  
  
  

56 El tipo táctico que tiene asignado el lugar de la i ntervención:  
a) Condiciona los vehículos que SITREM muestra en la p ropuesta 

automática de medios 
b) Produce que la alarma a parque sólo se lleve a cabo en los parques 

ubicados en la zona centro de Madrid si el típo táctico es 1 
c) Permite al Jefe de Sala activar un recurso a intervención que se 

encuentra en estado BA 
  
  

57 ¿Puede un operador de la Cen tral de Comunicaciones modificar la 
prioridad de los incidentes en SITREM? 

a) Sí. Con ello conseguirá ordenar la lista de inciden tes priorizando 
aquellos que considere más importantes dentro de un  bloque de 
incidentes que tienen la misma prioridad de clave. 

b) No. Las prioridades de los incidentes de SITREM están establecidas 
por clave y el operador no puede modificarlas. 

c) Sí. Puede modificar la prioridad dándole un valor entre 1 y 10, 
consiguiendo ordenar con este sistema todas las intervenciones de la 
lista. 

    
58 ¿Cuál es el tren de ataque establecido para una int ervención por 

olor a gas? 
a) Coche de Primera Salida  
b) Bomba y Jefe de Sector 
c) Protección Especial, Jefe de Sector y Jefe de Guardia 
    

 

59 ¿Cuál es el tren de ataque estab lecido para una inundación por 
rotura de instalaciones o lluvia? 

a) Coche de Primera Salida y Jefe de Sector 
b) Desagüe y Jefe de Sector 
c) Desagüe  
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60 En la actualidad, el sistema utilizado normalmente en las 
comunicaciones de radio con la Central de Comunicac iones desde 
las intervenciones de Bomberos es: 

a) Sistema digital DMR 
b) Sistema analógico PMR 
c) Sistema digital TETRA  
  
  

61 ¿Cuál es el tren de ataque establecido para un ince ndio de un 
vehículo pesado en vía pública? 

a) Coche de primera salida 
b) Bomba, Tanque y Jefe de Sector  
c) Bomba, Emergencias y Jefe de Sector 
  
  

62 ¿Puede el Jefe de Sala mecanizar un permiso a perso nal de la 
guardia? 

a) No 
b) Sí, además el Jefe de Sala firma el permiso 
c) Sí, el Jefe de Sala mecaniza  el permiso y el Jefe de Guardia lo firma  
  
  

63 Indique la respuesta correcta:  
a) La secuencia operativa en SITREM indica la sucesión  ordenada de 

hasta 5 parques en función del tiempo tasado de lle gada al lugar 
de la intervención, empezando por el más rápido 

b) La secuencia operativa es la lista de vehículos de un tren de ataque 
asociado a una clave de intervención 

c) La secuencia operativa indica la sucesión ordenada de parques de cada 
zona, empezando por el parque cabecera de cada una de ellas 

    

64 ¿Cuántos tipos tácticos contempla SITREM en la actu alidad?  
a) 2 tipos tácticos: el "1" y el "0"  
b) 3 tipos tácticos: el "0", el "1" y el "2" 
c) 3 tipos tácticos: el APIE y el CTME y ALMA 
  
  

65 En una intervención muy próxima al parque en la qu e no sea 
necesario desplazar ningún vehículo del Servicio pe ro sí su 
dotación para computar el correspondiente tiempo de  trabajo, 
deberíamos utilizar el tipo de medio: 

a) DESAGÜE 
b) FURGONETA 
c) APIE 
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66 ¿Cuándo es más recomendable que el Jefe de Sala asista al relevo 
en el despacho del Jefe de Guardia al inicio de la guardia? 

a) Cuando todos los parques hayan comunicado su relevo  de guardia 
a la Central de Comunicaciones 

b) Previamente a la comunicación del relevo de guardia desde los parques 
c) Cuando la mayoría de los parques aparezcan en color rojo en la 

aplicación  conocida como Gesparque CC o Central CC 
  
  

67 La previsión de guardia que se realiza cada día en la Jefatura de 
Guardia y se comunica a los parques desde la Centra l de 
Comunicaciones, ¿para cuándo se realiza?  

a) Para la siguiente guardia del mismo turno  
b) Para la siguiente guardia del turno espejo 
c) Para la guardia a 15 días posterior 
  
  

68 ¿Desde qué dependencia del Servicio se cambia, norm almente, el 
estado de un vehículo en la aplicación SITREM cuand o se da de 
baja por una avería? 

a) Desde la Central de Comunicaciones  
b) Desde el Taller  
c) Desde la Jefatura de Guardia 
  
  

69 Según el cuadrante de la flota del Cuerpo de Bomber os, la 
Furgoneta de los Colchones está clasificada como: 

a) Vehículo especial 
b) Vehículo de transporte 
c) Ninguna de las anteriores  
  
  

 

70 ¿Cuál es el funcionamiento de un sistema de radio e n modo de 
transmisión o explotación simplex? 

a) Sólo se puede comunicar en un sentido, existiendo un solo emisor y los 
demás sólo reciben 

b) La transmisión y la recepción se efectúan  de forma secuencial en 
un sentido cada vez 

c) Existe una estación base que regula la comunicación 
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71 Según el cuadrante de la flota del Cuerpo de Bombe ros, el vehículo 
BOPA se incluye en el grupo de: 

a) Vehículos especiales 
b) Vehículos de agua  
c) Vehículos de fuego 
  
  

72 ¿Cuál de estos equipos o herramientas lleva el Coch e de primera 
salida como dotación material? 

a) Cámara Térmica 
b) Detector d e gases/ Explosímetro  
c) Equipo de Extricación 
  
  

73 En SITREM, ¿se puede acceder a la ventana de seguim iento de un 
incidente desde el sinóptico? 

a) Sí, accediento a Planes de Distrito y seleccionando el incidente en el 
plano 

b) No, sólo se puede acceder desde la lista de incidentes 
c) Sí, seleccionando un vehículo asignado al incidente  y pulsando el 

botón derecho del ratón 
  
  

74 ¿Cuál de estos vehículos NO lleva como dotación mat erial la 
camilla tipo "NEST" para rescates? 

a) Coche  
b) Bomba 
c) Emergencias 
  
  

75 ¿Cuál de los siguientes consejos NO sería convenien te dar a un 
alertante que llama comunicando que huele mucho a g as en su 
vivienda? 

a) Que abra ventanas e intente ventilar 
b) Que abandone su vivienda y espere a los Bomberos  
c) Que apague todas las luces y desconecte los aparato s eléctricos 

de la red 
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76 La parte de personal del sinóptico de SITREM:  
a) No puede modificarse en SITREM ya que las modificaciones del mismo 

vienen ejecutadas desde GESPARQUE 
b) Como norma general, no se tendría que modificar en SITREM 

manualmente si desde los parques se actualizara el estado de su 
personal convenientemente a través de GESPARQUE 

c) Se actualiza exclusivamente desde SITREM por lo que los movimientos 
del personal de los parques no deben ser reflejados en GESPARQUE y 
deben ser comunicados telefónicamente a la Central 

  
  

77 En el caso de una apertura de puerta, NO será neces ario solicitar el 
llamado TELEFONEMA (orden judicial urgente) en el  supuesto de 
que: 

a) Exista fácil posibilidad de acceso a través de una ventana del inmueble, 
rompiendo el cristal 

b) Se trate de una altura inferior a un tercer piso 
c) Se estime que existe riesgo para las personas  
  
  

78 Actualmente en las intervenciones con enjambres de abejas no 
establecidos (desnudos) en las que pueda haber peli gro para las 
personas: 

a) Bomberos actuará para retirar el enjambre y restabl ecer la 
normalidad en el lugar 

b) Bomberos no actuará y debemos pasar el aviso a Vectores 
c) Bomberos no actuará y debemos pasar el aviso a un apicultor 

profesional 
  
  

79 ¿A qué corresponden las siglas GIMU?  
a) Gestor de Información Mando Único  
b) Gabinete de Información del Mando Unificado 
c) Gestión Integral del Mando Unificado 
  
  

80 Indique cuál de las opciones sig uientes NO forma parte de la 
documentación que el Jefe de Sala entrega al Jefe d e Guardia al 
finalizar la guardia: 

a) Altas y bajas de vehículos 
b) Listado de intervenciones de otros Servicios de eme rgencias de 

Madrid 
c) Novedades de los parques 
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81 ¿A qué corresponden las siglas PIC?  
a) Protocolo de Incidentes Complejos  
b) Procedimiento de Información y Control 
c) Procedimiento de Información Conjunta 
  
  

82 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 4º 
  
  

83 ¿Qué servicios pueden activar  un PIC?  
a) Sólo el Servicio municipal que esté al mando del siniestro 
b) Bomberos, Samur y Policía Municipal  
c) El CISEM, como Servicio Integrado 
  
  

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

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

mando intermedio 
    

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

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

87 ¿Cuál de los siguientes Servicios no tiene asignada  representación 
en CISEM? 

a) Movilidad 
b) Guardia Civil  
c) Policía Nacional 
  
  

88 ¿Cuál de los siguientes Parques de Bomberos tiene u na zona 
habilitada y asignada para alojar visitantes tempor ales en sus 
instalaciones? 

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

89 ¿A qu é tipología de vehículo corresponden los vehículos 
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 
  
  

90 ¿Cuál de las siguientes den ominaciones NO corresponde con un 
estado posible de un vehículo en SITREM?  

a) D1 Disponible en segundo orden de salida 
b) BT Baja temporal 
c) PI  Pendiente Intervención  

 


