PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE
AUXILIAR TÉCNICO/A DE COORDINACIÓN DE BOMBEROS/AS, PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL CONSORCIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE.
EJERCICIO TEÓRICO.
25 DE FEBRERO DE 2022
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PREGUNTA 1.- Con respecto al procedimiento de activación de recursos en
incidentes Nivel 3 del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP 9/2017, de 20 de enero de 2017), en caso
de declararse un servicio de dicho nivel en la zona sur de la Isla. ¿Cuántas
dotaciones se movilizarán de V-2 a dicho servicio?

a)

Una dotación.

b)

Todas las dotaciones disponibles.

c)

Ninguna dotación.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTA 2.- Ante un incidente de pérdida o desaparición de personas por
tiempo prolongado en una zona agreste del medio natural de la Isla de Tenerife,
los cuerpos profesionales con competencias en búsqueda, rescate y salvamento
terrestre son:

a) Únicamente el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la
Guardia Civil (GREIM)
b) Solo el Consorcio de Bomberos de Tenerife y Grupo de Emergencias y
Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias
c) Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja
Española y el GES del Gobierno de Canarias.
d) El Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Grupo de Rescate Especial de
Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y Grupo de Emergencias
y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias

PREGUNTA 3.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, todos tienen derecho a
acceder a Internet independientemente de su condición:

a) Personal, social, económica o geográfica.
b) Civil, social, económica o militar.
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c) Personal, sexual, económica o política.
d) Física, social, familiar o geográfica.

PREGUNTA 4.- En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adoptarán
protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación
ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz:

a) Los proveedores de servicios de Internet.
b) Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes.
c) Las Administraciones Públicas.
d) La Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de
Protección de Datos.

PREGUNTA 5.- El Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias
de la Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos
Meteorológicos Adversos (PEFMA) en vigor es el Plan de la Comunidad
Autónoma de Canarias para dar respuesta a las emergencias de protección civil
originadas por fenómenos meteorológicos adversos (FMA). ¿Qué tipo de plan de
protección civil es?

a) Especial, porque es un plan orientado a afrontar un riesgo concreto de acuerdo
con una metodología técnico-científica adecuada para ello
b) Territorial, porque el conjunto de acciones de naturaleza preventiva y operativa
que se desarrollan en el ámbito municipal e insular para hacer frente a los FMA
se llevan a cabo en aplicación de los Planes de Emergencia Municipales y de
los Planes de Emergencia Insulares.
c) Especial, porque es un plan concebido para afrontar un riesgo concreto y
porque la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil determina que
los FMA han de ser objeto de un Plan Especial.
d) Específico, porque no cuenta con Directriz Básica.

4

PREGUNTA 6-¿Cuál de las siguientes afirmaciones contenidas en el artículo nº 6
del marco de funcionamiento del CECOES 112 del Gobierno de Canarias (Orden
de 21 de diciembre de 1999, BOC nº167, de 22 de diciembre de 1999), donde se
enumeran las características del Servicio, es VERDADERA?
a) El acceso al 112 será gratuito excepto para llamadas de información.
b) Se utilizan para la recepción de llamadas, los números 112, 092 y 062.
c) La atención será realizada en los idiomas, español, inglés y alemán, sin
perjuicio de que estos puedan ser ampliados.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
PREGUNTA 7.- Dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, la Unidad Militar
de Emergencias (UME) desempeña el siguiente papel:

a) Intervenir en cualquier lugar del territorio nacional en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública y únicamente si se producen como
consecuencia de incendios forestales.
b) Intervenir en situaciones de emergencia con carácter grave, solo si declaran
de interés nacional.
c) Con carácter ordinario, realizar labores de prevención de incendios forestales
en situaciones de normalidad.
d) Todas las anteriores son falsas
PREGUNTA 8.- Conforme a la clasificación establecida en la Red de Senderos de
Tenerife, un Sendero de Gran Recorrido (GR):

a) Tiene una longitud inferior a 10 km y se identifica con los colores blanco y
verde.
b) Tiene una longitud comprendida entre 5 y 25 km y se identifica con los colores
blanco y amarillo.
c) Tiene una longitud comprendida entre 25 y 50 km.
d) Tiene una longitud superior a 50 km y normalmente se realiza en varias
jornadas.
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PREGUNTA 9.- Los Espacios Protegidos declarados en Tenerife pueden ser de
varios tipos:

a) Parque Nacional, Parque Natural, Parque Rural, Reserva Natural (Integral y
Especial), Monumento Natural, Sitio de Interés Científico y Paisaje Protegido.
Además, hay que añadir los espacios protegidos que integran la Red Natura
2000 (Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las
Aves). Asimismo, el Macizo de Anaga está declarado Reserva de la Biosfera y
el Parque Nacional del Teide Patrimonio Natural de La Humanidad.
b) Parque Nacional, Parque Rural, Reserva Natural (Integral y Especial),
Monumento Natural, Sitio de Interés Científico y Paisaje Protegido. Además, el
Parque Nacional del Teide está declarado Patrimonio Natural de La
Humanidad.
c) Sólo tienen la consideración de espacios protegidos el Parque Nacional y el
Parque Natural.
d) Parque Nacional, Parque Natural, Parque Rural y Reserva Natural (Integral y
Especial).

PREGUNTA 10.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones que se determinan en el
artículo 3 del marco de funcionamiento del CECOES 112 del Gobierno de
Canarias (Orden de 21 de diciembre de 1999, BOC nº167, de 22 de diciembre de
1999), donde enumera las funciones del mismo, es FALSA?
a) Conocer el estado de recursos de los diferentes sectores disponibles en tiempo
real para la resolución de una operación de emergencia.
b) Conocer la ubicación de todos los buques de mercancías peligrosas atracados
y fondeados en los puertos del Archipiélago Canario.
c) Ejecutar los procedimientos y Tácticas Operativas.
d) Informar a la población y público en general sobre la previsión y actuación en
situaciones de emergencia.
PREGUNTA 11.- En lo que al Plan Territorial Insular de Emergencias de
Protección Civil de la Isla de Tenerife (PEIN) se refiere ¿Cual no es una función
específica del PMA?
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a) Dirección y coordinación de las actuaciones en las zonas de la emergencia.
b) Mantener informado al CECOPIN sobre la evolución del incidente.
c) La A y la B.
d) Activar los medios contemplados en el Plan Territorial Insular de Emergencias
de Protección Civil de la Isla de Tenerife (PEIN), con la finalidad de realizar
tareas de vigilancia, confirmación e información a petición del Director Técnico
del PEIN de Tenerife.

PREGUNTA 12.-¿Cuántos municipios hay en Tenerife y cuál es el más extenso?

a) 31 municipios y el más extenso es el de La Orotava.
b) 28 municipios y el más extenso es el de Santa Cruz.
c) 31 municipios y el más extenso es el de Arico.
d) 28 municipios y el más extenso es el de Arico.
PREGUNTA 13.- Se alerta de incidente rutinario para la evacuación de un
accidentado en el lugar conocido como Dos Barrancos, en la confluencia del
cauce del Barranco de Madre del Agua con el cauce del Barranco de Masca.
¿Hacia qué municipio habría que movilizar los medios y recursos necesarios?

a) Municipio de El Tanque
b) Municipio de Santiago del Teide
c) Municipio de Buenavista del Norte
d) Municipio de Vilaflor

PREGUNTA 14.- Ante una situación de nevadas intensa afectando al Parque
Nacional del Teide y su entorno por ambas vertientes, indique las carreteras que
quedarían afectadas por un cierre de accesos:

a) TF-1, TF-2 y TF-5
b) TF-21, y TF-38
c) TF-21, TF-24 y TF-38
d) TF-28 y TF-42
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PREGUNTA 15.- La operatividad en los planes de protección civil se articula en
situaciones y niveles. Son los siguientes:

a) Situaciones de PREALERTA, ALERTA, ALERTA MÁXIMA y EMERGENCIA.
Niveles 1, 2 y 3 sólo para la situación de EMERGENCIA.
b) Situaciones de PREALERTA, ALERTA, ALERTA MÁXIMA y EMERGENCIA.
Niveles 1, 2 y 3 para todas las situaciones.
c) Situaciones de PREEMERGENCIA, ALERTA Y EMERGENCIA. Niveles 1 y 2
para la situación de EMERGENCIA.
d) Situaciones de PREALERTA, ALERTA, ALERTA MÁXIMA y EMERGENCIA.
Niveles 1, 2 y 3 para todas las situaciones atendiendo a la administración a la
que corresponde la dirección del Plan.
PREGUNTA 16.- En un mapa topográfico la proximidad de las curvas de nivel
debe interpretarse como:

a) La presencia de terrenos agrícolas con muros de contención de bancales.
b) La presencia de un terreno llano o de pendiente muy suave.
c) Un incremento de la pendiente del terreno.
d) La presencia de una cima de montaña o una línea de cumbres.
PREGUNTA 17.- En un mapa topográfico una curva de nivel cerrada, formando
un círculo, debe interpretarse como:

a) En los mapas no se representan curvas de nivel cerradas.
b) Una cima o pico; si la curva cerrada tiene marcas en su interior indica una
depresión u hoya.
c) Un elemento físico de origen humano, por ejemplo, una construcción o
edificación.
d) Un salto o ruptura de pendiente.

PREGUNTA 18.- Conforme a la estructura establecida en el Plan Territorial
Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Tenerife (PEIN) los
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medios del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Isla de Tenerife están adscritos al:
a) Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales.
b) Grupo de Intervención.
c) Grupo de Seguridad.
d) Grupo Logístico.
PREGUNTA 19.- Respecto a los objetivos generales de la intervención en
incendios urbanos, enumere el orden de prioridades:

a) Ataque al incendio, rescate de víctimas, evacuación del edificio y salvamento
de bienes.
b) Rescate de víctimas, evacuación del edificio, ataque al incendio y, finalmente,
salvamento de bienes.
c) Ventilación del edificio, salvamento de bienes, rescate de víctimas y
evacuación.
d) Salvamento de bienes, ataque al incendio, evacuación y rescate de víctimas.

PREGUNTA 20.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2015, los planes
especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso
de conflicto bélico son:

a) De competencia estatal y autonómica, aunque las administraciones locales
están obligadas a desarrollar planes de actuación de ámbito local en su
desarrollo.
b) De competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de
las administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
c) De competencia autonómica.
d) Exclusivamente de competencia estatal y autonómica.
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PREGUNTA 21.- Los servicios de intervención frente a emergencias son:

a) Servicios públicos responsables de la protección de las personas, los
bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública.
b) Los bomberos, sanitarios y cuerpos de policía.
c) Las organizaciones de voluntariado que tienen por objeto la protección de
las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave
riesgo, catástrofe y calamidad pública.
d) La Unidad Militar de Emergencias.

PREGUNTA 22.- El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife, está constituido por las siguientes
administraciones:

a) Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
b) Gobierno de Canarias y los municipios de la isla de Tenerife.
c) Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y la mayoría de los municipios de la
Isla de Tenerife.
d) Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
PREGUNTA 23.- En el procedimiento de activación de recursos del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP
83/2018, de 11 de julio de 2018), los incidentes se clasifican por los siguientes
niveles de riesgo:

a) Nivel 1, Nivel 2 y Nivel Emergencia.
b) Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel Emergencia.
c) Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
d) Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel Máximo.
PREGUNTA 24.- En el procedimiento de activación de recursos del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP
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83/2018, de 11 de julio de 2018), un incidente de una apertura de puerta de un
vehículo con un menor incomunicado en su interior, se clasifica como:

a) Nivel 1.
b) Nivel 3.
c) Nivel Emergencia.
d) Nivel 2.

PREGUNTA 25.- Según recoge el Procedimiento regulador para la Activación de
Recursos y Medios en incidentes de Nivel 3, del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP 9/2017, de 20 de
enero de 2017), en principio se declara automáticamente la activación parcial del
Nivel 3, con la exclusiva movilización de los efectivos profesionales, en los
siguientes siniestros:

a) Incendios de Nivel 2 declarados en inmuebles del Ayuntamiento, Cabildo o
Gobierno de Canarias.
b) Incendios de Nivel 2, con fuego declarado o presencia de gran cantidad de
humos, en inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural o declarados
Patrimonio de la Unesco.
c) No existe activación parcial del Nivel 3.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
PREGUNTA 26.- Movilizados los recursos para un Nivel 3, según prevé el
Procedimiento regulador para la Activación de Recursos y Medios en incidentes
de Nivel 3, del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Isla de Tenerife (BOP 9/2017, de 20 de enero de 2017), el técnico de Bravo
Tango (BT), avisará de inmediato por teléfono a:

a) Los medios de comunicación para que tengan conocimiento porque es un
incidente importante.
b) El técnico de Bravo Tango avisará de inmediato por teléfono al Responsable de
Parque y Oficial Jefe del Consorcio.
c) No se avisa a nadie por teléfono, se enviará SMS de información.
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d) El técnico de Bravo Tango avisará por teléfono al Oficial Jefe y al Alcalde del
municipio afectado.
PREGUNTA 27.- Según el Procedimiento regulador para la Activación de
Recursos y Medios en incidentes de Nivel 3, del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP 9/2017, de 20 de
enero de 2017), ¿Cómo sería la primera activación de medios, una vez declarado
el Nivel 3?

a) Parque profesional correspondiente por megafonía, vía selectiva y bomberos
voluntarios de la zona si los hubiese vía sms, en base a la información recibida.
b) Bomberos voluntarios de la zona y en su caso a los profesionales.
c) Parque profesional de la zona y bomberos voluntarios a la espera de
indicaciones a la llegada del primer mando.
d) Todos los parques de bomberos profesionales serán activados a la vez.
PREGUNTA 28.- Dentro del Parque Natural de la Corona Forestal de Tenerife se
ha desarrollado una red de infraestructuras y equipamientos de uso público y
recreativo, en cuya vertiente norte se encuentran las siguientes:

a) Los Frailes, Archifira, El Contador, Las Lajas y Chío.
b) Arenas Negras, Las Hayas, El Lagar, La Tahona, Chanajiga, Ramón El
Caminero y La Caldera
c) Barranco de la Arena, Cumbre del Realejo Alto, Ayosa, Madre del Agua y
Orticosa.
d) Las Lagunetas, Las Raíces, las Calderetas, Lomo La Jara y San Jose de
Los Llanos.
PREGUNTA 29.- El Consorcio de Bomberos de Tenerife utiliza entre otros el
sistema de comunicación DMR, ¿qué significan estas siglas?

a) Digital Multiplex Radio.
b) Dúplex Mobile Radio.
c) Display Mobile Radio.
d) Digital Mobile Radio.
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PREGUNTA 30.- El contenido mínimo de los Planes de Emergencia Insulares y
Municipales se determina, con detalle y concreción, en las “Directrices para la
Planificación a Nivel Local” establecidas en la siguiente normativa:

a) Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
b) Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia
Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad
Nacional.
c) Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias (PLATECA).
d) Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias

PREGUNTA 31.- Cómo definiríamos el método dúplex (full dúplex) de
radiocomunicaciones?

a) En el que dos estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y
recibiendo información simultáneamente.
b) Es aquel en el que una estación A en un momento de tiempo, actúa como
fuente y otra estación corresponsal B actúa como colector.
c) Es aquel en el que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre
como colector. Este método permite la transmisión de información en un único
sentido.
d) Ninguna es correcta

PREGUNTA

32.-¿Cuál

de

estas

funciones

le

atribuye

al

Coordinador

Multisectorial el artículo nº 10 del marco de funcionamiento del CECOES 112 del
Gobierno de Canarias (Orden de 21 de diciembre de 1999, BOC nº167, de 22 de
diciembre de 1999)?
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a) Garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de manera permanente.
b) Actuar en la atención personalizada, especialmente ante reclamaciones o
requerimientos de las autoridades.
c) Informar sobre la existencia de incidentes no rutinarios.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

PREGUNTA 33.- Según dispone el Procedimiento de Activación de Recursos del
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Tenerife (BOP 83/2018 del 11/07/2018), en el caso de aperturas de puerta de
acceso a vivienda, con persona en el interior con problemas psicológicos o
psiquiátricos:

a) Se activará al parque más próximo, profesional o voluntario.
b) Se activará como en los niveles 2 a los dos parques (profesional y
voluntario).
c) Si no existe urgencia que lo justifique, y fuera preciso entrar en la vivienda
por otros accesos que no sea la puerta principal por hallarse la misma
cerrada, será el personal profesional quien entre en el domicilio en cuestión,
en presencia de los agentes de la autoridad, y siempre con la seguridad de
que no se expone a riesgos innecesarios.
d) La b y la c son correctas.

PREGUNTA 34.- En relación con el sistema de coordenadas UTM, indicar cuál de
estas afirmaciones es cierta:

a) Es un sistema de referencia de localizaciones esférico que permite
localizaciones puntuales en cualquier parte de la superficie terrestre.
b) Es un sistema de representación cartográfico cuyas coordenadas vienen
expresadas en longitud y latitud, en magnitudes de grados sexagesimales o
en grados decimales.
c) Las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al
nivel del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia.
d) Todas las anteriores son falsas.
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PREGUNTA 35.- Según el Procedimiento de Activación de Recursos del
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Tenerife (BOP 83/2018, de 11 de julio de 2018), ¿Cuál de los siguientes
supuestos está catalogado como una emergencia de Nivel III?

a) Incendio forestal de moderadas proporciones, siempre previo requerimiento
a través del CECOPIN.
b) Incendio en vehículo con riesgo de propagación a otros elementos
combustibles (entendiéndose así, todos aquellos que se encuentren aptos
para circular).
c) Accidentes de circulación graves que precisen el rescate de sus ocupantes.
d) Accidentes de circulación que afecten a múltiples vehículos, con cinco o
más personas atrapadas, así como accidentes de autobuses de transporte
colectivo con afectación de sus ocupantes.

PREGUNTA 36.- En lo que se refiere al Procedimiento de Activación de Recursos
del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Tenerife (BOP 83/2018, de 11 de julio de 2018), es responsabilidad del Técnico de
Bravo Tango (BT):

a) Revisar y conocer el procedimiento.
b) Conocer, implantar y ejecutar el procedimiento.
c) Conocer y ejecutar el procedimiento.
d) Supervisar su implantación y ejecutarlo.

PREGUNTA 37.- El derecho fundamental de las personas físicas a la protección
de datos personales, se ejercerá con arreglo a lo establecido en:

a) El Reglamento (UE) 2016/679.
b) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
c) A y B son correctas.
d) Ninguna de las anteriores.
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PREGUNTA 38.- Conforme a lo establecido en la Ley 17/2015 del Sistema
Nacional de Protección Civil, la fase de recuperación está integrada por:

a) Por el conjunto de medios y recursos puestos a disposición por las
administraciones públicas para afrontar la situación de emergencia.
b) El conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y
privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona
siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.
c) La fase de recuperación no se contempla en la Ley 17/2015 porque no
constituye una de las actuaciones del sistema de protección civil.
d) Por el conjunto de medios y recursos puestos a disposición por las
administraciones públicas y las entidades privadas para intervenir en la
emergencia de protección civil y evitar una catástrofe

PREGUNTA 39.-¿Cuál de los siguientes no es un objetivo específico del Plan
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias (PLATECA)?

a) Dimensionar y planificar el dispositivo necesario de intervenciones en cada
situación tipificada de emergencia y establecer la adecuada coordinación de
todos los servicios públicos y privados llamados a intervenir.
b) Establecer el marco en el que deben integrarse todos los planes
territoriales, especiales y sectoriales de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
c) Realizar una identificación de los riesgos derivados de los fenómenos
meteorológicos adversos y de sus principales consecuencias.
d) Ninguna de ellas.

PREGUNTA 40.- Señala la diferencia entre Planes Territoriales y Planes
Especiales

a) Los Planes Territoriales podrán elaborarse tanto para el ámbito de una
Comunidad Autónoma como para el ámbito de una Entidad Local, mientras
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que los Planes Especiales podrán ser de ámbito estatal, autonómico y local,
como es el caso de la Isla o el municipio.
b) Los Planes Territoriales dependen de las administraciones de ámbito
estatal, autonómico o local, mientras que los Planes Especiales dependen
de la Administración Periférica del Estado, como las Delegaciones del
Gobierno central en las Comunidades Autónomas.
c) Los Planes Territoriales se elaboran para hacer frente a las emergencias
generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de
Comunidad Autónoma y de ámbito inferior, mientras que los Planes
Especiales abordan riesgos específicos cuya naturaleza requiere la
aplicación de metodologías técnico-científicas adecuadas para cada uno de
ellos.
d) Los Planes Territoriales son instrumentos para hacer frente a riesgos
específicos propios del territorio de una Comunidad Autónoma o de una
Entidad Local, mientras que los Planes Especiales abordan emergencias
generales que puedan afectar ámbitos diferentes y compartan un mismo
riesgo, en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.
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PREGUNTAS DE RESERVA
PREGUNTA 41.- El inicio de la situación de emergencia del Plan Especial de
Protección Civil y atención de emergencias frente a incendios forestales en la
Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) se produce:

a) Cuando las predicciones de los modelos de combustible y los avisos
meteorológicos por viento y temperatura indiquen un riesgo extremo.
b) Desde el momento en que se confirma la existencia de un conato de
incendio forestal.
c) Desde el momento en que se confirma la existencia de un incendio forestal.
d) Cuando se confirma la existencia de un incendio forestal pero atendiendo
además a otros criterios, entre ellos, el de la autoridad a quien corresponda
la dirección del plan activado correspondiente.

PREGUNTA 42.- Cuáles son los principales puertos comerciales (transporte
tanto de pasajeros como de mercancías) de Tenerife actualmente operativos?

a) El puerto de Santa Cruz, el puerto de Los Cristianos y el puerto de
Fonsalía.
b) El puerto de Santa Cruz y el puerto de Los Cristianos.
c) El puerto de Santa Cruz, el puerto de Granadilla, el puerto de Los Cristianos
y el puerto del Puerto de la Cruz.
d) El puerto de Santa Cruz, el puerto de Granadilla y el puerto de Garachico.

PREGUNTA 43.- En la actualidad, la estructura de los diferentes cuerpos de
Bomberos en España puede ser:

a) Estatal, Municipal, Autonómica y Voluntarios.
b) Municipal y Autonómica.
c) Estatal, Autonómica, Provinciales/Insulares.
d) Estatal, Autonómica, Provinciales/Insulares, Municipales, Voluntarios y de
Empresa.
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PREGUNTA 44.- En un accidente de tráfico con personas atrapadas en el Valle
de Ucanca del Parque Nacional del Teide, según el procedimiento de activación
de recursos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la Isla de Tenerife (BOP 83/2018, de 11 de julio de 2018), activaremos hacía
ese accidente:

a) Bomberos Profesionales y Bomberos Voluntarios de Guía de Isora.
b) Bomberos Profesionales y Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide.
c) Bomberos Profesionales solamente.
d) Bomberos Profesionales y Bomberos Voluntarios de Adeje.

PREGUNTA 45.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto adaptar
el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 en:

a) Lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
b) Lo relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
c) Lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
completar sus disposiciones.
d) Lo relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
completar sus disposiciones.
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