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PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA PREVEER 35 
PLAZAS DE SARGENTOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 

PRIMER EJERCICIO 
 

INSTRUCCIONES 
 
 
 El primer ejercicio correspondiente a estas pruebas selectivas 
consiste en contestar a un cuestionario de 100 preguntas basado en el 
contenido del Programa que figura como Anexo en las Bases que rigen la 
presente convocatoria. 
 
 En todas las preguntas tendrá que elegir una sola respuesta de entre 
las posibles que se le proponen, y señalarla en la hoja de respuestas. 
 
 Tenga en cuenta que, según las Bases, las preguntas dejadas en 
blanco no se contabilizan y las contestaciones erróneas se penalizan con 
0,33. 
 

EJEMPLO: 
 

El Estado Español es: 
a. Republica 
b. Monarquía 
c. Monarquía Parlamentaria 

 
 De entre las tres respuestas propuestas, la única totalmente correcta 
es la c, por lo que deberá marcar esta letra en la hoja de respuestas. 
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1. Según el vigente Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Madrid, las 
decisiones administrativas que adopte el Director General de Emergencias y 
Protección Civil se denominarán: 

 
a) Decretos. 
b) Resoluciones. 
c) Ninguna es correcta. 

 
2. Según lo dispuesto por la Ley 22/2006, de 4 de Julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid en su artículo 9, adoptar las medidas necesarias en 
caso de urgente necesidad corresponde a: 

 
a) El Pleno.  
b) El Alcalde. 
c) El Concejal de Seguridad. 

 
3. Bajo el reinado de que Monarca se establece la sede de la Corte en Madrid: 
 

a) Felipe III. 
b) Alfonso IX. 
c) Felipe II. 

 
4. Indique cual de las siguientes masas forestales no pertenece al término 

Municipal de Madrid. 
 

a) Pinar de Valdelatas. 
b) Soto de Viñuelas. 
c) Ambas corresponden a Madrid. 

 
5. Los actuales Departamentos de la Subdirección General de Bomberos son: 

 
a) Extinción de Incendios, Infraestructuras, Escuela, Prevención y 

Coordinación y Servicios a la Comunidad. 
b) Extinción de Incendios, Planificación, Formación, Prevención de 

Incendios, Coordinación y Servicios a la Comunidad. 
c) Extinción de Incendios, Infraestructuras, Formación, Prevención y 

Coordinación y Servicios a la Comunidad. 
 

6. El vigente Reglamento del Cuerpo de Bomberos, establece entre las funciones 
del Sargento: 

 
a) Planificar y organizar las maniobras diarias. 
b) Fijar las dotaciones para los vehículos. 
c) Colaborar en la formación del personal. 

 
7. Diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 
a) El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid 

cuenta en la actualidad con 13 Parques operativos de Bomberos. 
b) El tiempo medio de llegada a siniestro es inferior a 10 minutos. 
c) El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid 

atiende en la actualidad una media de 15.000 intervenciones anuales. 
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8. La herramienta que consta de una hoja cuadrada de madera, en cuyo centro sale 

un mango recto de madera, recibe el nombre de: 
 

a) Esparavel. 
b) Talocha. 
c) Fratás. 

 
9. Una cuña es: 

 
a) Un elemento de madera en forma de prisma cuadrangular por la parte de 

la cabeza terminando en la otra parte en prisma truncado.  La base es de 
7 x 7 cm. y tiene una altura aproximada de 30 cm. 

b) Una pieza de madera en forma de cilindro cuadrangular con dimensiones 
7 x7 x 30 cm. Pueden ser estrechas y anchas 

c) Un elemento de madera en forma de prisma truncado teniendo el lado 
menor del triángulo 4 cm. y el lado mayor 27 cm. aproximadamente. 
Pueden ser anchas o estrechas. 

 
10. Los gasoductos de alta presión de transporte de gas trabajan a: 

 
a) 72-80 Bares. 
b) 32-40 Bares. 
c) 16-18 Bares. 

 
11. El sentido de circulación antihorario para la M-40 está establecido: 

 
a) Para el carril interior. 
b) Para el carril exterior. 
c) La dirección sur-norte. 

 
12. En el brazo articulado número municipal 1323 (BRONTO SKYLIFT F53RL) 

¿Cuál es el número máximo de personas que pueden permanecer al mismo 
tiempo sobre las secciones de la escala de rescate?. 

 
a) 4 personas. 
b) 8 personas. 
c) 12 personas. 

 
13. Las Grúas actualmente en servicio operativo permiten elevar, en condiciones 

optimas de utilización y mantenimiento, las siguientes cargas: 
 

a) 10,30 y 40 Toneladas. 
b) 25,30 y 45 Toneladas. 
c) 20,35 y 50 Toneladas. 

 
14. Los cojines elevadores (de medidas cuadradas o rectangular semirrígidos) 

utilizados en el Servicio trabajan a una presión de: 
 

a) 1,5 Bar 
b) 6 Bar 
c) 8 Bar 
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15. En siniestros NRBQ, en la Zona Caliente solo entran: 

 
a) Bomberos. 
b) Bomberos y Samur. 
c) Cualquier servicio que deba realizar tareas en la misma. 

 
16. Si la dotación acude a un accidente de tráfico en vía de único sentido, ¿Qué 

operaciones previas deberá realizar si es el primer servicio en llegar al mismo?. 
 

a) Interpondrá el vehículo entre los que circulan y el accidente. 
b) A su llegada cortará el tráfico rodado. 
c) No hará nada hasta que llegue Policía Municipal. 

 
17. La maniobra de Heimlich se utiliza en: 

 
a) Parada cardiaca. 
b) Atragantamiento. 
c) Ahogamiento. 

 
18. Según la OPI-93 cualquier edificio debe disponer de instalación de columna seca 

si supera en altura de evacuación: 
 

a) 15 metros 
b) 20 metros. 
c) 28 metros. 

 
19. Las mangueras de impulsión de agua de las bocas de incendio equipadas (BIE) 

se ajustarán a la Norma UNE: 
 

a) UNE 13.240 
b) UNE 23.091 
c) UNE 31.200 

 
20. Las columnas secas, instalación para uso exclusivo del Servicio Contra 

Incendios tendrán en las tomas de alimentación conexiones siamesas con llaves 
incorporadas y racores tipo Barcelona conforme a: 

 
a) Norma UNE 23.400 de 70 mm. 
b) Norma UNE 23.400 de 45 mm. 
c) Norma UNE 23.400 de 100 mm. 

 
21. ¿Un espumógeno de base sintética, tipo AFFF, se debe usar (con eficacia), con 

las lanzas de media expansión?. 
 

a) Si en cualquier caso. 
b) No. 
c) Solo si la lanza de media, dispone de regulación de caudal. 

 
22. El aire como agente impulsor en los extintores presuriza: 

 
a) A la espuma. 
b) Al agua. 
c) A cualquiera de los dos. 
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23. ¿Qué le sucede a la presión en un estrechamiento de tubería?. 

 
a) Aumenta. 
b) Disminuye. 
c) Permanece constante por que aumenta la velocidad. 

 
24. El cinturón de seguridad del Bombero,¿debe resistir como mínimo? 

 
a) 750 Kg. 
b) 1.000 Kg. 
c) 1.500 Kg. 

 
25. El casco integral protege de: 

 
a) Proyecciones multidireccionales y calor radiante. 
b) Proyecciones multidireccionales, calor radiante y aislante eléctrico. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
26. Con relación a la pérdida de carga de una instalación, ¿Cómo influye el diámetro 

de la misma?. 
 

a) A menores diámetros, mayores pérdidas de carga. 
b) A menores diámetros, menores pérdidas de carga. 
c) No tiene ninguna influencia el diámetro de la instalación. 

 
27. La capacidad enfriadora del agua es más efectiva en: 

 
a) Su proceso de evaporación. 
b) Su calentamiento hasta su temperatura de ebullición. 
c) Su efectividad es la misma durante su calentamiento y evaporización. 

 
28. 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. 
 

29. 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. 

 
30. Según la OPI-93 un edificio de uso oficinas debe disponer al menos de un 

hidrante reglamentario cuando se supere una superficie de: 
 

a) 1.000 m2. 
b) 2.000 m2. 
c) 5.000 m2. 
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31. Los Coches de Emergencia: 

 
a) Van dotados de equipo de presión de agua. 
b) No van dotados de equipo de presión de agua. 
c) Generalmente llevan equipo de presión de agua pero en algún caso no lo 

llevan. 
 

32. En que grupo encuadraríamos los cojines neumáticos: 
 

a) Material de Salvamento. 
b) Material de Extinción. 
c) Material de Protección. 

 
33. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo de Bomberos del 

Ayuntamiento de Madrid aprobado por Acuerdo Plenario de 27 de Julio de 
1984, las órdenes pueden ser. 

 
a) Ordinarias o Extraordinarias. 
b) Verbales. 
c) Todas son correctas. 

 
34. Según el artículo 148 del RDL 781/1986 de 18 de Abril, de disposiciones 

vigentes en materia de Régimen Local, podrá sancionarse una falta leve con: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Suspensión de funciones. 
c) Ambas son correctas. 

 
35. Indique cual de las siguientes instalaciones eléctricas trabaja en alta tensión: 

 
a) Motor de ascensor. 
b) Proyector alta presión. 
c) Rótulo de neón. 

 
36. En una instalación de calefacción un detentor permite: 

 
a) Eliminar el aire del radiador. 
b) Vaciar el agua de la instalación. 
c) Desmontar un radiador sin vaciar la instalación. 

 
37. Las Galerías de Servicio: 

 
a) Son conductos subterráneos con sección variable, no visitables, que se 

encuentran en la ciudad por el subsuelo a diferentes profundidades, para 
llevar las instalaciones de los diferentes servicios de infraestructura de la 
ciudad. 

b) Son conductos subterráneos con sección variable, visitables o no, que se 
encuentran en la ciudad por el subsuelo a diferentes profundidades, para 
llevar las instalaciones de los diferentes servicios de infraestructura de la 
ciudad. 

c) Son conductos subterráneos con sección fija, visitables o no, que se 
encuentran en la ciudad por el subsuelo a diferentes profundidades, para 
llevar las instalaciones de los diferentes servicios de infraestructura de la 
ciudad. 
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38. El Servicio dispone de Autoescalas con las siguientes longitudes: 

 
a) 25,30 y 50 metros. 
b) 18,25,30 y 50 metros. 
c) 18,25,30,50 y 54 metros. 

 
39. ¿Qué operación habrá que realizar de forma sistemática una vez finalizada la 

utilización del equipo de polvo en el vehículo Hidrocarburos-Polvo?. 
 

a) Limpiar el circuito completo. 
b) Recarga de agente impulsor. 
c) Suministro de polvo extintor. 

 
40. ¿Cómo se manifiestan inicialmente en un pilar de hormigón armado los síntomas 

de aplastamiento?. 
 

a) Por el pandeo de las barras de acero. 
b) Por múltiples fisuras o microfisuras verticales. 
c) Por el desprendimiento de la cubrición de las armaduras. 

 
41. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de una lesión por rotación 

sobre un elemento constructivo?. 
 

a) Desplome del elemento, más acentuado en la parte superior. 
b) Grietas verticales generalizadas en el elemento 
c) Formación de arcos de descarga sobre el elemento. 

 
42. Los daños más frecuentes en un elemento realizado a base de tapial serán: 

 
a) Disgregación o agrietamiento por agotamiento del material. 
b) Lesiones de rotación. 
c) Ambas son correctas. 

 
43. Un aplastamiento es: 

 
a) Una lesión que se produce en los edificios por someter uno o varios 

elementos estructurales a un esfuerzo de compresión mayor para el que 
fue o fueron calculados. 

b) Una lesión que se produce en los edificios por someter uno o varios 
elementos estructurales a un esfuerzo de tracción mayor para el que fue o 
fueron calculados. 

c) Una lesión que se produce en los edificios por someter uno o varios 
elementos estructurales a un esfuerzo de compresión menor para el que 
fue o fueron calculados. 

 
44. Indicar dentro de que uso especifico debemos ubicar una sala de Bingo cuando 

la analizamos según la OPI-93. 
 

a) Uso Reunión. 
b) Uso Espectáculos. 
c) Uso Juego y Actividades Lúdicas. 
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45. Para disponer de pistolete o martillo rompedor durante una intervención 
solicitaríamos. 

 
a) Vehículo Electroventilador. 
b) Coche de Primera Salida. 
c) Ninguno de los anteriores. 

 
46. Los vehículos de Útiles actualmente operativos están equipados con: 

 
a) Equipo de Oxicorte. 
b) Martillo rompedor. 
c) Ambas son correctas. 

 
47. Según el artículo 171 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales en 

materia de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de Abril, el ingreso en la 
Escala de Administración Especial se hará por: 

 
a) Oposición exclusivamente. 
b) Concurso o concurso oposición exclusivamente. 
c) Oposición, concurso o concurso oposición. 

 
48. Los Planes Municipales de Protección Civil deberán ser homologados por: 

 
a) El Pleno Corporativo. 
b) La Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. 
c) La Comisión Nacional de Protección Civil. 

 
49. Según la ley 2/1985 de 21 de Enero, la Protección Civil se define como: 
 

a) El conjunto de medios humanos y materiales que tienen que estar 
siempre en perfecto estado de revista y listos para activarse ante 
cualquier siniestro, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que se 
pueda producir. 

b) La protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave 
riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que 
la vida de las personas puedan peligrar masivamente. 

c) Ninguna es correcta. 
 

50. La Dirección General de Emergencias y Protección Civil se estructura en varias 
unidades administrativas, denominadas Subdirecciones. Indique el número de 
las mismas: 

 
a) 2 Subdirecciones. 
b) 4 Subdirecciones. 
c) 5 Subdirecciones. 
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51. Entre el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y el de la 

Comunidad de Madrid existe una zona común de asistencia y socorro inmediato 
de: 

 
a) 2 Km. contados a partir de la línea divisoria 
b) Una franja de 1 Km. dentro y fuera del término municipal 
c) 4 Km. contados a partir de la línea divisoria 

 
52. Los conceptos retributivos que integran las retribuciones básicas, son: 

 
a) Complemento de destino y complemento específico 
b) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias 
c) Complemento de productividad y gratificaciones 

 
53. Al cumplimentar el Parte de Intervención, si hemos actuado para acceder a un 

domicilio en el que encontramos un fallecido en su interior: 
 

a) El fallecido figura en la casilla correspondiente por grupo de edad. 
b) Hay que cumplimentar también la casilla Personas Rescatadas. 
c) Habrá que reseñar la información en observaciones. 

 
54. El producto absorbente actualmente en servicio se encuentra en: 

 
a) Coche de primera salida. 
b) Autobomba. 
c) Ambas son correctas. 

 
55 ¿Qué presión debe ser capaz de soportar una columna seca? 
 

a) 15 Kg./cm2 
b) 20 Kg./cm2 
c) 25 Kg./cm2 

 
56 Si encontramos un herido con un cuerpo extraño clavado en el abdomen: 
 

a) Cortaremos el cuerpo extraño. 
b) No lo extraeremos. 
c) Lo extraeremos, taponando la herida 

 
57 En las lesiones de adaptación podemos distinguir dos casos: 
 

a) Adaptación de instalaciones y adaptación de morteros. 
b) Adaptación de morteros y adaptación del plano de asiento 
c) Adaptación del plano de asiento y adaptación de los forjados. 
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58 ¿Qué operación habrá que realizar en un rescate en ascensor para garantizar la 
seguridad de los intervenientes? 
 

a) Cortar el suministro eléctrico de la finca. 
b) Vaciar el aceite del circuito hidráulico  
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
59 Las lesiones de adaptación o asiento: 
 

a) Son peligrosísimas. 
b) Son debidas a la disgregación del mortero. 
c) No comprometen la estabilidad de la obra. 

 
60. El Servicio de Extinción de Incendios es necesariamente atendido por gestión 
directa al: 
 

a) Implicar ejercicio de autoridad 
b) Ser un municipio con mas de 20.000 habitantes 
c) Realizar actividad de policía. 

 
61. En el desarrollo de los tribunales de oposición, caso de existir representante 
sindical ¿tiene voz y voto en el desarrollo de su actuación? 
 

a) Con voz y voto. 
b) Con voz y sin voto. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
62. Para la ejecución de un pie derecho de madera, ¿cuál es la posición idónea de las 
bridas metálicas? 
 

a) Perpendicular al eje longitudinal del pie derecho para permitir un ajuste 
cómodo de las tuercas. 
b) Diagonal al eje longitudinal del pie derecho para optimizar la presión de 
la brida en la superficie del tablón. 
c) Es indiferente la posición, siempre que abrace el total de los tablones. 

 
63. Las bombas forestales disponibles en el Servicio, ¿disponen de alta presión? 
 

a) Sí, son combinadas. 
b) No, sólo trabajan en baja. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
64. El traje de protección química nivel III: 
 

a) Sólo es antisalpicaduras. 
b) Es estanco a gases. 
c) No vale para líquidos corrosivos. 

 
65. La llave de seccionamiento de una columna seca, se dispondrá: 
 

a) En las plantas pares. 
b) Cada cuatro plantas. 
c) En planta cuarta, sexta y octava. 
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66. Quebranto y arrufo son dos formas de denominar lesiones por: 
 

a) Cedimiento. 
b) Aplastamiento. 
c) Rotación. 

 
67. De qué manera garantiza la OPI-93 la accesibilidad de Bomberos a edificios que 
se consideran exentos: 
 

a) Permitiendo que el acceso a los mismos sea de 25 metros. 
b) Garantizando la accesibilidad en dos fachadas opuestas. 
c) Permitiendo el acceso en todo su perímetro. 

 
68.¿Cuál sería la forma más adecuada de extinguir un incendio Clase C? 
 

a) Mediante polvo seco. 
b) Mediante un agente que no conduzca la corriente eléctrica. 
c) Desalimentándolo. 

 
69.En un E.G.A., el sistema de B.I.E.S. y los sprinkler son abastecidos 
principalmente por una red de bombas controladas desde el cuarto de bombas.  El 
mantenimiento de la presión en la red no lo realizan las bombas principales, sino 
una bomba llamada “jockey”. 
 

a) Verdadero, si la red de bombas controladas desde el cuarto de bombas 
están colocadas en serie. 

b) Verdadero, pero no se necesita la bomba “jockey”, el control lo realizan 
el resto de bombas de la red. 

c) El sistema de B.I.E.S. y los sprinkler no se abastecen mediante este 
sistema. 

 
70. Del Área de Gobierno de Seguridad dependen: 
 

a) 2 Coordinadores Generales. 
b) 3 Coordinadores Generales. 
c) 4 Coordinadores Generales. 

 
71. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, 
por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local, el complemento de destino retribuye: 

 
a) El nivel del puesto desempeñado por el funcionario. 
b) Las condiciones particulares del puesto: dificultad técnica, especial 
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, etc. 
c) El especial rendimiento. 

 
72. Si decidimos actuar sobre la caja general de protección, ¿en qué orden 
sacaremos el fusible del neutro? 
 

a) Sale el primero. 
b) Sale el último. 
c) Es indiferente. 
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* 

 
73. Indique qué material se ha incorporado recientemente a las autobombas del 
Servicio: 
 

a) Set protector de ángulos. 
b) Cuñas de accidentes y maneta quitafusibles. 
c) Cortacristales neumático. 

 
74. El detector de gases Impact Pro analiza y cuantifica: 
 

a) CO2, S2H, O2, % LEL 
b) CO, S2H, O2, % LEL 
c) CO, C2H, O2, % LEL 

 
** LEL (Límite Inferior de Explosividad) 

 
75. Según la OPI-93 además de las condicionantes debidas a la altura de evacuación, 
uso y ocupación, cualquier punto que pueda ser considerado origen de evacuación 
puede distar de una salida de planta, si ésta es única, un máximo de: 

 
a) 25 metros. 
b) 50 metros. 
c) 35 metros. 

 
76. Una bomba con un depósito de 1500 l., impulsando agua simultáneamente a dos 
instalaciones, con un caudal de 350 l/min., ¿qué tiempo tarda en vaciar el depósito?: 
 

a) 7 minutos. 
b) 3,5 minutos. 
c) 2,15 minutos. 

 
77. ¿Qué extintores portátiles no utilizan ningún tipo de propelente? 
 

a) Los hídricos. 
b) Los de polvo químico. 
c) Los de CO2. 

 
78. El material externo con que están realizados los equipos de intervención es de 
tipo ignífugo, ¿qué quiere decir esto? 
 

a) Que es incombustible. 
b) Que tarda tiempo en arder 
c) Que se quema sin transmitir llama. 

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

a) 70 mm. 
b) 80 mm. 
c) 90 mm. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Pregunta anulada por el tribunal en su sesión del día 17 de noviembre
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80. Según lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que 
se regulan las Bases de Régimen Local, el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios deberá prestarse: 
 

a) En todos los municipios 
b) En municipios con población superior a 5.000 habitantes 
c) Ninguna es correcta 

 
81. Según la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quedan exceptuadas del 
régimen de incompatibilidades: 

 
a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal y familiar. 
b) La participación ocasional en coloquios. 
c) Ambas son correctas. 

 
82. Está prohibida la instalación de contadores de gas en locales de: 

 
a) Nivel inferior a planta baja. 
b) Nivel inferior al del primer sótano. 
c) Nivel inferior al del segundo sótano. 

 
83. ¿Qué significa la señal adjunta, sobre la fachada de un inmueble? 

 

 
 

a) Hidrante 100 m. derecha, 3,2 m. perpendicular y ∅ 1,5 pulgadas. 
b) Hidrante ∅ 100 mm., distancia perpendicular 1,5 m. y 3,2 m. a la 
derecha. 
c) Hidrante 100 m., perpendicular a fachada 150 cm. y a 320 cm. a la 
izquierda. 

 
84. La motobomba flotante puede ser utilizada para: 

 
a) Achiques e inundaciones. 
b) Extinción de incendios. 
c) Ambas son correctas. 

 
85. El protocolo de comunicaciones, indica que existen los siguientes equipos: 

 
a) De trabajo, vehículo, mando y Jefe de Guardia 
b) De trabajo, vehículo y mando. 
c) De trabajo, vehículo, zona y mando. 
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86. ¿Cuál es la principal misión de la cimentación? 

 
a) Garantizar la seguridad del edificio. 
b) Transmitir las cargas que actúan sobre ella al terreno. 
c) Enlazar los muros de carga. 

 
87. Según la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, 
las cubiertas acristaladas: 
 

a) Nunca se admiten. 
b) Se admiten, siempre que se dispongan sistemas que garanticen su 
estabilidad durante el tiempo de evacuación del edificio. 
c) Se admiten en cualquier caso. 

 
88. ¿Cuál de los tres gases siguientes, si analizamos porcentualmente sus límites de 
inflamabilidad, puede ser considerado como más peligroso? 
 

a) LII 5 %   ______ LSI 14 % 
b) LII 4 %   ______ LSI 75 % 
c) LII 2,5 %______ LSI 10% 

 
89. Las mangueras flexibles planas que equipan los vehículos del Servicio son las 
indicadas para: 
 

a) Tipo A para servicio ligero. 
b) Tipo B para servicio duro. 
c) Tipo C para servicio muy duro 

 
90 ¿Cuál de estas Direcciones Generales no se encuentra adscrita en la actualidad al 
Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad? 
 

a) La Dirección General de Seguridad 
b) La Dirección General de Movilidad 
c) La Dirección General de Participación Ciudadana 

 
91. Estando como “capataz” de un Parque, ¿puede conceder un permiso durante la 
guardia por asunto familiar grave? 

 
a) Sí, en cualquier circunstancia. 
b) No, sólo en caso de fallecimiento de familiares de primer grado. 
c) Sí, si no se puede localizar al Jefe de Guardia. 

 
92. En la soldadura autógena: 
 

a) El material del cordón de soldadura es de diferente naturaleza que 
el material base. 
b) El material del cordón de soldadura es de la misma naturaleza que 
el material base. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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93 ¿Cuándo está disponible el ascensor de la escala de 50 metros? 
 

a) Una vez emplazada y nivelada. 
b) Al alcanzar 45º el cuerpo de escala  
c) Al desplegar el conjunto de tramos. 

 
94. El protocolo de comunicaciones, determina que en una llamada: 

 
a) Primero se identifica el interlocutor y luego el llamante. 
b) Primero se identifica el llamante y luego el interlocutor. 
c) El orden de identificación es indiferente. 

 
95.  ¿Cómo procederemos al socorrer a un quemado? 
 

a) Le quitaremos la ropa. 
b) No le tocaremos. 
c) No le retiraremos la ropa adherida. 

 
96. La lesión por aplastamiento se produce cuando: 
 

a) Hay un exceso de carga. 
b) Hay perdida de resistencia del material. 
c) Cualquiera de las anteriores. 

 
97. Según la OPI-93 excepto en los huecos de paso de instalaciones y puertas, 
cualquier elemento compartimentador de dos sectores de incendio deberá disponer 
de un grado mínimo RF correspondiente: 
 

a) Al del sector de mayor RF. 
b) Al del sector de menor RF. 
c) A la suma de los RF exigidos a ambos. 

 
98. La transferencia de calor a través de un medio fluido circulante, se denomina: 
 

a) Conducción. 
b) Convección. 
c) Radiación. 

 
99. Con el acoplamiento de bombas centrífugas en paralelo, conseguimos: 
 

a) Mayor caudal, a una presión igual a la de salida de una bomba. 
b) Mayor presión, con el caudal de las dos bombas. 
c) Mayor presión y mayor caudal. 

 
100.El procedimiento de limpieza del equipo de intervención (chaquetón y 
cubrepantalón): 
 

a) Es ordinario y extraordinario. 
b) Es urgente y ordinario. 
c) Es programado y urgente. 

 
 


