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SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 10 PLAZAS DE BOMBERO 
ESPECIALISTA CONDUCTOR Y CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA, GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
CLASE SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 

EJERCICIO TEÓRICO.  
31 DE JULIO DE 2020 



2 
 

  



3 
 

PREGUNTA 1.- ¿La Tasa es un tributo?: 
 

a) Sí  

b) No, es una sanción  

c) No, es un precio público 

 

PREGUNTA 2.- La ventilación por presión positiva bien utilizada, ¿qué beneficios 
nos podrá ofrecer tácticamente a la hora de abordar un incendio en interiores? 

a) Confina los gases y humos derivados de la combustión en el interior del 

recinto. 

b) Permite la disminución de humos y gases derivados de la combustión en las 

vías de acceso y evacuación del incendio. 

c) Nos permite controlar las llamas sin el uso de otros agentes extintores. 

 

PREGUNTA 3.- El e-Call es un sistema activo en el ámbito geográfico de la Unión 
Europea. Su principal misión es acelerar la llegada de los servicios de 
emergencia; al tiempo que evita el riesgo que se genera al tener que bajar del 
vehículo en caso de accidente, pinchazos, imposibilidad física u otras 
circunstancias derivadas. Este sistema pertenece, dentro de los diferentes 
elementos de seguridad de los vehículos, a la clasificación de: 

 

a) Seguridad activa o primaria 

b) Seguridad pasiva o secundaria 

c) Seguridad terciaria 

 

PREGUNTA 4.- De conformidad con el artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias: 
 

a) El Parlamento de Canarias elegirá de entre sus miembros a la persona titular 

de la Presidencia de Canarias. 

b) La persona titular de la Presidencia de Canarias se elegirá directamente por la 

celebración de las elecciones al Parlamento de Canarias mediante sufragio 

universal. 

c) La personal titular de la Presidencia de Canarias será elegida por los miembros 

de su Gobierno.   
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PREGUNTA 5.- De conformidad con el artículo 1 de los Estatutos del Consorcio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento la Isla de Tenerife, el mismo 
está constituido por: 
 

a) El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y los Ayuntamientos de la Isla que formen parte del 

mismo. 

b) El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la Administración Estatal, la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Ayuntamientos 

de la Isla que formen parte del mismo. 

c) El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Excmo. Cabildo Insular de La 

Gomera, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los 

Ayuntamientos de la Isla que formen parte del mismo. 

 

PREGUNTA 6.- De conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones de los funcionarios de 
carrera se clasifican en:  
 

a) Básicas y no básicas 

b) Básicas, complementarias y de productividad 

c) Básicas y complementarias 

 

PREGUNTA 7.- Un alertante llama al 112 comunicando que ha encontrado una 
persona accidentada en el Parque Nacional del Teide. Se encuentra en un 
sendero señalizado con el número 16. ¿Cómo se llama dicho sendero? 
 

a) Cumbres de Ucanca 

b) Sanatorio 

c) La Fortaleza 

  



5 
 

 

PREGUNTA 8.- Dentro de la red insular de carreteras de la Isla de Tenerife, la 
carretera que une Santiago del Teide con Masca, es la: 

 

a) TF 423 

b) TF 436 

c) TF 82 

 

PREGUNTA 9.- De conformidad con el artículo 98.2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en un procedimiento disciplinario:  
 

a) Debe quedar debidamente establecida la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos 

b) La fase instructora y la sancionadora se puede encomendar a un mismo 

órgano. 

c) La fase instructora y la sancionadora no se puede encomendar a un mismo 

órgano, salvo en caso de fuerza mayor, que si se podrá. 

 

PREGUNTA 10.- El artículo 137 de la Constitución Española establece que: 
 

a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

b) El Estado se organiza territorialmente en entidades comarcales, municipios, 

islas, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas 

estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses. 

c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en islas, en provincias y 

en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 

gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

  



6 
 

 

PREGUNTA 11.- En el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuál es la unidad de 
aceleración? 

a) El metro por segundo 

b) El metro por segundo cuadrado 

c) El metro por minuto 

 

PREGUNTA 12.- Los sistemas de posicionamiento global (GPS) permiten 
determinar el posicionamiento de un receptor de forma rápida y con bastante 
precisión a partir de información enviada por satélites, y son usados 
ampliamente por aplicaciones de navegación comerciales. Indique la afirmación 
correcta.  
 

a) Los receptores GPS no pueden funcionar en áreas sin red telefónica de datos. 

b) Los dispositivos electrónicos pueden sufrir averías o agotarse las baterías, 

conviene disponer de cartografías y callejeros ante posibles contingencias. 

c) Son sistemas muy útiles para navegación por carreteras o toponimias 

conocidas pero muy deficientes campo a través o en áreas forestales. 

 

PREGUNTA 13.- De entre los siguientes gases, ¿cuál posee el valor más bajo del 
límite inferior de inflamabilidad en las mismas condiciones ambientales? 
 

a) Acetileno 

b) Propano 

c) Metano 

 

PREGUNTA 14.- La densidad de una sustancia es: 

a) La relación volumen /masa 

b) La relación masa/volumen 

c) La relación peso/masa 
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PREGUNTA 15.- La extinción se logra evitando que el tetraedro del fuego no 
llegue a formarse, dentro de los diferentes mecanismos de extinción de 
incendios. La inertización hace referencia a: 
 

a) Mecanismo de extinción que logra la separación del comburente 

b) Mecanismo de extinción que desactiva químicamente los radicales libres 

intermedios 

c) Mecanismo de extinción que genera una zona de comburente diluido 

 

PREGUNTA 16.- Se encuentra de guardia en el Parque de Bomberos de Icod de 
los Vinos, como conductor, se anuncia por selectiva un nivel 3, incendio en túnel 
con varios vehículos implicados, uno de ellos una guagua escolar. Como 
conductor es responsable del abastecimiento de agua del BUP 449, ¿dónde 
deben encontrarse los hidrantes de columna del túnel de la Vega (1240 metros 
de longitud)? 
 

a) A los 250 metros de cada entrada por ambos sentidos 

b) Cada 300 metros 

c) A la entrada por ambos sentidos y cada 250 metros 

 

PREGUNTA 17- El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de 
la Isla de Tenerife (PEIN), sectoriza la zona afectada por una emergencia en tres 
áreas: 
 

a) Área de Extinción (Solo para personal con EPI adecuado), Área Sanitaria y 

Logística (Resto de personal de emergencia) y Área de Coordinación (Acceso 

general de personal interviniente) 

b) Área de intervención (Solo para personal de intervención), área de socorro 

(Personal sanitario y otros grupos de apoyo) y Área Base (Se concentran 

reservas y se reciben evacuados) 

c) Área Caliente (Restringida a unidades de extinción), Área templada (Zona de 

movimiento y apoyo de unidades) y Área fría (Zona de recepción y apoyo) 
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PREGUNTA 18.- Al usar un extintor de polvo químico polivalente ABC de 12 
kilos, se genera un residuo que sella las brasas aislando el material 
incandescente, señale cuál es dicho residuo: 
 

a) Ácido metafosfórico 

b) Carbonato potásico  

c) Grafito pulverizado 

 

PREGUNTA 19.- ¿Qué fenómeno determinará, sobre todo en incendios 
interiores, la propagación del fuego en el espacio? 

a) La convección. 

b) La radiación. 

c) La conducción. 

 

PREGUNTA 20.- Cuando en un incendio generalizado en interiores, observamos 
que en la capa de gases que se acumulan cerca del techo de las estancias y se 
mezclan con el oxígeno a medida que avanza produciéndose llamas en la 
mencionada capa, estamos en presencia de un: 

a) Flashover. 

b) Flashover rico caliente. 

c) Rollover. 

 

PREGUNTA 21.- ¿Cuál es el agente inductor a la hora de producirse un flashover 
o un backdraft? 

a) La temperatura en el caso del flashover y la ventilación en el caso del 

backdraft. 

b) La llama latente en el caso del flashover y las brasas en el caso del backdraft. 

c) Los dos se producen por el mismo tipo de agente inductor. 

PREGUNTA 22.- Un aspecto importante a tener en cuenta en la extinción de 
incendios en edificios de gran altura es la pérdida de carga en el tendido de 
manguera, ¿Qué parámetros nos ayudarán a calcular la misma? 

a) La altura de impulsión y las pérdidas por rozamiento. 

b) La potencia de la bomba y el caudal de salida. 

c) Presión y caudal de agua. 
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PREGUNTA 23.- ¿En qué fase de un incendio de interiores, la energía liberada 
tiende a mantenerse constante? 

a) Propagación. 

b) Estabilización. 

c) Mantenimiento. 

 
PREGUNTA 24.- Una explosión tipo Boil-Over, se va a producir en: 

a) Líquidos almacenados en depósitos abiertos, donde después de una 

combustión prolongada, aumenta súbitamente la intensidad del fuego y el 

producto sale expulsado fuera del recipiente.  

b) Líquidos almacenados en depósitos a presión cuya rotura por la combustión 

provoca una expulsión del mismo hacia fuera. 

c) Gases envasados a presión que debido a una prolongada exposición a la 

combustión no se contienen en el recipiente y salen fuera del mismo. 

 

PREGUNTA 25.- Según el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual, ¿cuál de los siguientes puede ser considerado como un 
equipo de protección individual (EPI)? 

a) Una pantalla de soldador que se sujete con la mano  

b) Un casco de moto utilizado para desplazamientos en el trabajo 

c) Un equipo portátil de detección de gases. 

 
PREGUNTA 26.- En un equipo respiratorio autónomo de circuito abierto, ¿qué se 
denomina segunda etapa?: 

a) Al manorreductor que nos proporciona una presión de 6/7 atmósferas en el 

circuito. 

b) Al regulador automático que nos proporciona una presión respirable. 

c) Al dispositivo que nos proporciona una presión final de 3/4 atmósferas de 

presión en el circuito. 
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PREGUNTA 27.- Dentro del grupo de aparatos en los trabajos de rescate de 
altura, las siglas HMS, hacen referencia a: 
 

a) Un tipo de mosquetón 

b) Un tipo de descendedor 

c) Un nudo de autoblocaje 

 
PREGUNTA 28.- ¿Qué anexo del Reglamento General de Vehículos, se refiere a 
las señales luminosas que deben portar los vehículos prioritarios? 

a) Anexo IX. 

b) Anexo XI. 

c) Esas normas no se recogen en dicho reglamento. 

PREGUNTA 29.- Para la instalación de equipos de manera fija en vehículos, 
como instalación hidráulica (bomba, cisterna, etc.), sistema de aditivos, monitor 
y soporte para equipos, se debe considerar: 
 

a) Todos los equipos que varíen la forma física exterior del vehículo deben contar 

con elementos iluminados o reflectantes y el vehículo tendrá que pasar la 

Inspección Técnica de Vehículo (ITV) antes de su puesta en servicio. 

b) Los vehículos contra incendios están sujetos a la norma EN 1846 que entre 

otros temas, regula los requisitos de construcción de estos y los equipos 

instalados de manera fija. El cumplimiento de esta norma es necesario para la 

homologación oficial del vehículo. 

c) Pueden instalarse equipos móviles y fijos siempre que no afecten las 

dimensiones exteriores del vehículo y no superen el Peso Máximo Autorizado 

(PMA). 

PREGUNTA 30.- Respecto a la tripulación de vehículos de transporte de 
mercancías peligrosas. 
 

a) Debe conocer las características especiales de los vehículos y tener formación 

específica. 

b) La formación específica solo es necesaria en uno de los miembros de la 

tripulación y solo para determinado tipo de mercancías. 

c) No requiere formación específica, pero debe tener contacto permanente con el 

Consejero de Seguridad de la empresa transportista. 
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PREGUNTA 31.- Los vehículos de transporte de mercancías peligrosas, además 
de los paneles naranja, podrán disponer de Placas-Etiquetas de Peligro en las 
siguientes condiciones: 
 

a) No será necesario disponer de Placas – Etiquetas de peligro en el transporte 

de explosivos envasados 

b) Es obligatorio en todo tipo de sustancias de la clasificación ADR 

c) Son obligatorias cuando se transporte mercancías peligrosas en: bultos 

cisternas, sólido a granel y contenedores o vehículos caja con explosivos o 

material radiactivo. 

 

PREGUNTA 32.- El transporte de mercancías peligrosas por carretera debe ir 
acompañado de documentación sobre la carga, en concreto: 
 

a) Siempre Carta de Porte y se incluirán Instrucciones Escritas cuando se 

superan determinados umbrales establecidos en la legislación 

b) Siempre Carta de Porte e Instrucciones Escritas 

c) Siempre Carta de Porte y se incluirán Instrucciones Escritas cuando el 

transporte cuenta con dispositivos de intervención. 

 

PREGUNTA 33.- Se activan los recursos del parque de bomberos de Santa Cruz 
de Tenerife y La Laguna para un rescate de varias personas en el mirador de 
Chipeque. Señale de las siguientes opciones en qué carretera de la isla de 
Tenerife se encuentra dicho mirador: 
 

a) TF-226 

b) TF-21 

c) TF-24 

PREGUNTA 34.- Dentro de la clasificación de esfuerzos que debe resistir la 
estructura autoportante de un vehículo, la carga que lleva el vehículo en el 
maletero, pertenece a la clasificación de: 
 

a) Esfuerzos dinámicos 

b) Esfuerzos estáticos  

c) Esfuerzos mixtos 
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PREGUNTA 35.- Los nudos originan una pérdida de resistencia sobre la cuerda, 
seleccione de entre los siguientes nudos, cuales causan una pérdida de 
resistencia menor: 
 

a) Pescador doble y ocho doble 

b) As de guía y nudo plano 

c) Pescador doble y ballestrinque 

 
PREGUNTA 36.- El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Isla de Tenerife, utiliza una red DMR (Digital Mobile Radio) 
como sistema principal de radiocomunicaciones. Éste cuenta con: 
 

a) Repetidores TETRA compartidos con el Gobierno de Canarias, con estaciones 

móviles (instalados en vehículos) y portátiles (Equipos de mano) digitales. 

b) Equipos de telefonía convencional con transmisión de posicionamiento e 

imágenes 

c) Repetidores del Consorcio y estaciones móviles (Instaladas en vehículos) y 

portátiles (Equipos de mano), con tecnología digital de alta calidad de 

transmisión y con importante penetración de cobertura en espacios cerrados. 

 

PREGUNTA 37.- En una actuación de primeros auxilios, ¿qué se entiende por 
conducta PAS? 

a) Prevenir, Actuar y Socorrer 

b) Proteger, Alertar y Socorrer 

c) Planificar, Activar y Supervisar 

 

PREGUNTA 38.- En la regla de los nueves, aplicada al cálculo de la superficie 
corporal afectada por quemaduras, ¿qué valor tendría la superficie del cuero 
cabelludo? 

a) 9% 

b) 6% 

c) 3% 
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PREGUNTA 39.- La evaluación primaria de una persona accidentada consiste en: 

a) Valorar la conciencia y respiración. 

b) Valorar la conciencia, respiración y pulso. 

c) Valorar la conciencia, respiración, pulso, hemorragias, heridas e inmovilización 

de fracturas. 

 

PREGUNTA 40.- Según establece el Código Técnico de la Edificación, en los 
edificios de uso administrativo en los que corresponde aplicar dicha norma, se 
debe disponer de Bocas de Incendio Equipadas si: 

a) La superficie construida excede de 500 m2 

b) La superficie construida excede de 1.000 m2 

c) La superficie construida excede de 2.000 m2 

 
PREGUNTA 41.- Según establece el Código Técnico de la Edificación respecto a 
la intervención de los bomberos, los viales de aproximación de los vehículos de 
bomberos a los espacios de maniobra en torno a los edificios, ¿qué condiciones 
deberían cumplir? 

a) Anchura mínima libre 3,5 m; altura mínima libre o gálibo 4,5 m; capacidad 

portante del vial 20 kN/m² 

b) Anchura mínima libre 3,5 m; altura mínima libre o gálibo 5 m; capacidad 

portante del vial 30 kN/m² 

c) Anchura mínima libre 5 m; altura mínima libre o gálibo 4,5 m; capacidad 

portante del vial 40 kN/m² 

 
PREGUNTA 42.- Las columnas secas se someten a un programa de 
mantenimiento con comprobación de accesibilidad en la entrada de calle y 
tomas de piso, señalización, tapas y funcionamiento de cierres, maniobra de 
llaves de instalación, comprobar cierre de conexiones siamesas, apertura de 
válvulas de seccionamiento, ajuste de tapas de racores, etc. Este mantenimiento 
se hará con frecuencia: 
 

a) Anual 

b) Quinquenal 

c) Semestral 
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PREGUNTA 43.- Las pérdidas de carga en una instalación hidráulica de 
extinción: 
 

a) Son mayores cuando las bombas de impulsión son viejas por el desgaste de 

los álabes y la menor presión generada.  

b) Solo depende de la longitud de la conducción y el estrechamiento de la sección 

de paso en la lanza. 

c) Son mayores cuanto más rugoso sea el material, mayor longitud de la 

instalación, el menor diámetro de la tubería o manguera, la mayor velocidad del 

agua. 

 

PREGUNTA 44.- Sobre el emplazamiento de los extintores, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es verdadera? 
 

a) Permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles y preferentemente fijados a 

paramentos verticales 

b) Deben estar señalizados con la palabra “EXTINTOR” y situados a menos de 15 

metros de ascensores, escaleras y puntos de reunión. 

c) Se distribuirán a una distancia mínima de 30 metros en extintores móviles y 15 

en portátiles 

 

PREGUNTA 45.- El dolor de cabeza, mareo y cansancio, dolor en el pecho y 
convulsiones, son síntomas compatibles con: 

a) Intoxicación por monóxido de carbono  

b) Intoxicación por mercurio 

c) Intoxicación por cloruro sódico 

 

PREGUNTA 46.- Se recibe llamada telefónica al móvil del Jefe de Guardia, sobre 
un rescate en la reserva natural especial del Chinyero. ¿Dentro de qué 
municipios se localiza dicha reserva? 
 

a) Icod de los Vinos y La Guancha 

b) El Tanque, Santiago del Teide y Garachico 

c) Buenavista del Norte y Los Silos 



15 
 

 

PREGUNTA 47.- Según el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, ¿cuál de los siguientes es un principio de la acción preventiva? 

a) Evitar el horario de trabajo nocturno 

b) Tener en cuenta la evolución de la técnica 

c) Prohibición del trabajo a menores de edad 

 

PREGUNTA 48.- La definición de temperatura mínima a la que debe calentarse 
un combustible en presencia de oxígeno para que se produzca su inflamación y 
se sostenga la combustión sin el aporte de una energía de activación o un foco 
de ignición externos, ¿a cuál de los siguientes conceptos hace referencia? 
 

a) Punto de ignición  

b) Punto de autoignición 

c) Punto de inflamación 

 

PREGUNTA 49.- Entre los instalaciones fijas de extinción que usa el personal 
operativo del Consorcio, los hidrantes de columna están compuestos por una o 
más válvulas y bocas de conexión de salida en forma de columna, que emerge 
del suelo, cuya intención primera es suministrar agua para la lucha contra 
incendios, aunque puede ser usada también para el abastecimiento de agua. 
Aparte de llevar el marcado CE, deben de estar en conformidad con la norma: 
 

a) UNE-EN 14339 

b) UNE-EN 14384 

c) UNE-EN 12259  

PREGUNTA 50.- En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de 
construcción, según el Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, ¿a 
qué hace referencia el parámetro “E”? 

a) De la capacidad portante. 

b) De la integridad. 

c) Del aislamiento. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

PREGUNTA 51.- Según el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, ¿cuál de los siguientes NO es un principio de la acción preventiva? 

a) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

b) Evitar los trabajos sedentarios que requieran esfuerzo mental  

c) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

 

PREGUNTA 52.- ¿Qué es el Sistema de Arranque Rápido en vehículos de 
intervención de bomberos? 
 

a) Es un conjunto de protocolos que afectan a la disponibilidad de personal, 

colocación de equipamiento, orden de salida de vehículos y puesta a punto, 

destinado a tener la capacidad de arranque del servicio de forma rápida, 

segura, coordinada y eficaz. 

b) Equipo instalado en Vehículos Taller de Reparaciones (VTR), compuesto de 

grupo generador, pinzas y cableados, con capacidad para alimentar a la vez al 

sistema de arranque del vehículo de intervención y todos los sistemas 

conectados al mismo.  

c) Es un sistema compuesto de algunos elementos como compresor de aire para 

circuitos de freno, equipo de caldeo en sistema de refrigeración, grupo 

transformador -rectificador para recarga de baterías, alimentados por 

electricidad externa, que mantiene el motor en situación de arranque inmediato 

con prestaciones altas. 

 

PREGUNTA 53.- ¿Cuál de los siguientes se considera como uno de los objetivos 
principales de los primeros auxilios? 

a) Curar las lesiones o heridas sufridas por la víctima. 

b) Asegurar las mejores condiciones para el traslado del paciente 

c) Aplicar la técnica del RSP 
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PREGUNTA 54.- Respecto a los racores y mangueras de presión (latiguillos) de 
un equipo hidráulico para corte y separación, el sistema de manguera coaxial y 
racor único: 
 

a) Está limitado frente al sistema de doble manguera y racores tipo macho y 

hembra más robusto, que permite operara a mayor distancia y con presiones 

muy superiores 

b) Tiene la ventaja de ser más manejable, no forma cocas, no necesita 

distribuidor y en caso de rotura es más segura para el bombero que lo maneja. 

c) Su uso no está autorizado en España por utilizar racores no homologados por 

norma UNE 

 
PREGUNTA 55.- El proceso de cebado para extraer el aire del mangote de 
aspiración y cuerpo de la bomba, se puede realizar por diferentes mecanismos o 
procedimientos dependiendo del tipo de bomba o instalación, entre ellos: 
 

a) Manual o autocebado, pistones alternativos, inyección de gases, anillo de 

agua. 

b) Válvula de cierre, mangote de aspiración, colector de aspiración y bomba 

centrífuga. 

c) Llave de llenado de mangote, inyección de fluidos, depósito de cebado, bomba 

de sobrevacío 

 


