
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN, POR FUNCIONARIOS DE 

CARRERA, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, DE 2 PLAZAS DE 

RESPONSABLE DE ZONA (Subgrupo A2) 

 

TERCERA PRUEBA -TEÓRICO (Base Séptima, 1ª.1.3) 

CUESTIONARIO TIPO TEST 

 

Fecha de celebración: 02-06-2022  



 

1. Las emergencias de Nivel 3 son incidentes de extrema gravedad que exigen 

movilización inmediata y coordinada de múltiples recursos a nivel Insular. ¿Qué 

tipo de incendio de vegetación puede llegar a considerarse de Nivel 3? 

a) Incendio forestal de moderadas proporciones, siempre previo requerimiento a través 

del CECOPIN  

b) Incendio forestal que se haya propagado y amenace a núcleos habitados 

(edificaciones aisladas, viviendas, o establecimiento de cualquier uso) 

c) Incendio de matorrales o monte bajo con riesgo de propagación a masa forestal 

adyacente o a inmuebles u objetos de valor próximos. 

d) Incendio forestal, de matorrales o de monte bajo que provoca daños a locales de gran 

importancia. 

 

2. El esfuerzo al que se somete a un elemento estructural de una edificación 

cuando se aplican dos fuerzas con direcciones paralelas, pero no coincidentes y 

en sentidos opuestos se denomina: 

a) Esfuerzo de torsión 

b) Esfuerzo de compresión 

c) Esfuerzo de flexión 

d) Esfuerzo de cizalladura o cortante 

 

3. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

los empleados públicos: 

a) No podrán informar a los ciudadanos salvo autorización de sus superiores jerárquicos. 

b) Informarán sobre cualquier aspecto relacionado con su cometido y funciones a 

demanda de los ciudadanos. 

c) Informarán a los ciudadanos sin restricciones de información de ningún tipo.  

d) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 

conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

4. Según el artículo 211.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público, cuál de los siguientes motivos no es causa de resolución del 

contrato:  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista 

b) El mutuo acuerdo entre la Administración y Contratista 



c) La demora en el cumplimiento de los plazos del Contratista 

d) Interposición de un recurso contencioso por el Contratista  

 

5. Cuanto tiempo se necesita para achicar una inundación en un sótano de 800 m2 

con una lámina de agua de 50 mm, con una bomba con un rendimiento para esa 

cota es de 400 l/min.  

a) 6 minutos 

b) 10 minutos 

c) 60 minutos 

d) 100 minutos 

 

6. Como elemento estructural, un muro de carga, es: 

a) Un elemento que solo tiene una función separadora. 

b) El de cerramiento de fachada, constituido por elementos ligeros y acristalados y que 

no posee función resistente.  

c) Aquel formado por elementos resistentes, cuya función es de sostén (resistir y 

transmitir esfuerzos) y por tanto maestro. 

d) Todas son incorrectas 

 

7. Según la Ley Orgánica de protección de datos personales, la captación de 

imágenes de la vía pública a través de sistemas de cámaras o videocámaras podrá 

llevarse a cabo: 

a) En ningún caso. Está expresamente prohibido. 

b) Solo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por motivos de seguridad. 

c) Por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con la finalidad de preservar la 

seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. 

d)  Solo por motivos de seguridad nacional.  

 

8. Sobre los modelos internacionales de dirección de situaciones de emergencia, 

indique la respuesta correcta. 

a) ICS (Incident Command System) tiene el inconveniente de que no permite la 

integración en una emergencia de diferentes cuerpos intervinientes (Bomberos, Brigadas 

Forestales, UME, etc.) 

b) GOM (Gestión Operativa de Mando) es un modelo de origen alemán, ampliamente 

implantado en todos los servicios de bomberos de Europa 



c) GOM (Gestión Operativa de Mando) se ha desarrollado más para emergencias 

convencionales y en menor medida para grandes emergencias  

d) ICS (Incident Command System) apenas se puede aplicar fuera de grandes 

emergencias por incendios forestales. 

 

9. Conforme a lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, ¿cuáles son los órganos necesarios de los Cabildos? 

a) El Pleno y el Consejo de Gobierno Insular. 

b) El Pleno, El Presidente y el Consejo de Gobierno Insular. 

c) El Pleno, las comisiones plenarias y el Presidente. 

d) El Pleno, las comisiones plenarias, El Presidente y el Consejo de Gobierno Insular. 

 

10.- En la situación de Prealerta, conforme establece el PLATECA… 

a) Se estima que existe un riesgo (fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro 

para las actividades usuales).  

b) Se estima que no existe riesgo para la población en general, aunque sí para alguna 

actividad concreta o localización de alta vulnerabilidad.  

c) Se estima que el riesgo es extremo (fenómenos no habituales, de intensidad 

excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). 

d) Ninguna es correcta 

 

11. El PMA (Puesto de Mando Avanzado): 

a) Es el lugar desde donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los 

intervinientes de los diferentes grupos de acción. 

b) Es el vehículo desde donde se dirigen las actuaciones directas a realizar por los 

intervinientes de los diferentes grupos de acción. 

c) Es el lugar ubicado siempre junto al CRM desde donde se dirigen las actuaciones 

directas a realizar por los intervinientes de los diferentes grupos de acción. 

d) Todas son ciertas 

 

12. Según INFOCA, el Grupo de Seguridad se compone por:  

a) Agentes de Medio Ambiente, Cuerpo General de la Policía Canaria, Policía 

Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. 

b) Agentes de Medio Ambiente, Guardas Rurales, Agrupaciones de Protección Civil, 

Cuerpo General de la Policía Canaria, Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de 



Policía. 

c) Exclusivamente por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

c) Todas son ciertas 

 

13. Para la elaboración por el mando de un Plan de Acción para la resolución del 

siniestro, el Análisis del Planteamiento Situacional tiene como fases: 

a) Reconocimiento, evaluación, decisiones, órdenes, control 

b) Zonificación, balizamiento, control de acceso, registro 

c) Nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo   

d) Estoy, Veo, Preveo, Hago, Pido 

 

14. Según el artículo 5 del Decreto 66/2015, de 30 de abril, por el que se regula el 

contenido y procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de defensa 

de las zonas de alto riesgo de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, el contenido del análisis de alternativas, justificación y estrategia del 

Plan contendrá: 

a)  Estudio de alternativas y viabilidad. Definición de los objetivos de defensa y estrategia 

del Plan. 

b)  Estudio de alternativas y viabilidad. Definición de los objetivos de defensa y estrategia 

del Plan. Propuestas de resolución de conflictos de intereses. 

b)  Estudio de alternativas y viabilidad. Definición de los objetivos de defensa y estrategia 

del Plan y Planos Temáticos 

c) Todas son ciertas 

 

15. El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, tiene como ámbito 

de aplicación: 

a) Cualquier zona del territorio español susceptible de verse afectada por fenómenos 

volcánicos y preferentemente, por tratarse del territorio con mayor peligrosidad, las Islas 

Canarias. 

b) Las Islas Canarias como única zona con riesgo volcánico del territorio español. 

c) Las Islas Lanzarote, Tenerife, El Hierro y La Palma del Archipiélago Canario, 

declaradas con riesgo volcánico moderado o alto 

d) Las islas Canarias como zona de peligrosidad alta e Islas Columbretes y Alborán con 

riesgo volcánico medio. 

 



16. ¿Cuál de los siguientes servicios no forman parte del Grupo de intervención 

conforme al PEFMA? 

a) Servicios de Extinción y Salvamento. 

b) Asociaciones concertadas de rescate y salvamento. 

c) Policías Locales y Cuerpo General de la Policía Canaria. 

d) Grupo de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (G.E.S.). 

 

17. En el ámbito de la planificación en emergencias de Protección Civil. ¿Qué es la 

Interfase con otros Planes de Emergencia? 

a) Se entiende por interfase el conjunto de procedimientos que garantizan la 

transferencia y continuidad en la aplicación de actuaciones entre los diferentes planes de 

aplicación consecutiva. 

b) Se entiende por interfase el conjunto de procedimientos y medios que garantizan la 

transferencia y continuidad en la aplicación de actuaciones entre los diferentes planes de 

aplicación consecutiva. 

c) Se entiende por interfase el conjunto de procedimientos y medios que garantizan la 

transferencia y no la continuidad en la aplicación de actuaciones entre los diferentes 

planes de aplicación consecutiva. 

d) Ninguna es correcta 

 

18. En un incendio en una subestación eléctrica, además del riesgo eléctrico, ¿Qué 

otros riesgos deben ser considerados en la intervención? 

a) Rotura brusca por sobrepresión con proyección de envolturas de equipos con aceite 

(transformadores de potencia, de intensidad, de tensión e interruptores). 

b) Caída de cables por explosión de amarres cerámicos y vitreos afectados por el 

incendio. 

c) Explosiones de depósitos de combustible para grupos electrógenos de soporte de 

sistemas de seguridad. 

d) Caída de pórticos y postes por deterioro mecánico provocado por el incendio 

 

19.  Según INFOCA, incendio forestal controlado es: 

a) aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de líneas 

de control. 

b) aquel que evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las 

previsiones y labores de extinción. 



c) aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de líneas 

de control durante la vigencia del Plan Técnico de Extinción 

d) Todas son ciertas 

 

20. La situación de Emergencia, conforme establece el PLATECA… 

a) Se trata de aquella situación en la que se ha materializado alguno de los riesgos 

naturales o antrópicos y no es necesario activar los sistemas públicos de protección civil 

y emergencias para protección de la población. 

b) Se trata de aquella situación en la que sin materializarse alguno de los riesgos, puede 

ser necesario activar los sistemas públicos de protección civil y emergencias para 

protección de la población, los bienes y el medio ambiente.  

c) Se trata de aquella situación en la que se ha materializado alguno de los riesgos 

naturales, tecnológicos o antrópicos y es necesario activar los sistemas públicos de 

protección civil y emergencias para protección de la población, los bienes y el medio 

ambiente. 

d) ninguna es correcta 

 

21. Declarada fase de emergencia por ocurrencia de un terremoto con graves 

daños, víctimas y afectando a un área grande, ¿En qué grupo de acción se 

encuadran las unidades de bomberos?  

a) En el Grupo de reconocimiento de daños y de restablecimiento de infraestructuras 

b) En el Grupo de Rescate y Apoyo Logístico 

c) Puede encuadrarse en varios grupos: reconocimiento, apoyo logístico, seguridad, etc. 

según las características y necesidades de la emergencia  

d) En el Grupo de Rescate. 

 

22. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

los empleados públicos se clasifican en: 

a) funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral (fijo, por tiempo 

indefinido o temporal); y personal eventual. 

b) funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 

c) funcionarios de carrera; funcionarios interinos; y personal eventual. 

d) funcionarios de carrera; funcionarios interinos; y personal laboral (fijo, por tiempo 

indefinido o temporal). 

 



23. Según la Guía para la Comunicación de Riesgos Industriales Químicos y Planes 

de Emergencia. Dirección General de Protección Civil, la población afectada por una 

emergencia por accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas recibirá 

información: 

a)  Sobre la tipología de producto químico con su denominación ADR 

b) Sobre el empresario causante del accidente para reclamación de daños 

c) Sobre permanecer confinado, distribución y uso de sustancias protectoras, 

preparación para la evacuación. 

d) No se especifica la necesidad de informar a la población 

 

24. Los estatutos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Isla de Tenerife, indican que la actuación del Consorcio fuera de 

la isla de Tenerife: 

a) Se hace por requerimiento del Cabildo Insular correspondiente para emergencias 

declaradas de Nivel 2 o superior. 

b) Está prevista para emergencias de Protección Civil tras solicitud del Puesto de Mando 

Avanzado 

c) Es automático con las entidades públicas y privadas de otras islas con las que hay 

concertado convenio. Actualmente La Palma, La Gomera, El Hierro, Consorcio de 

Emergencias de Gran Canaria, SEPEI Las Palmas y SEPEI San Bartolomé. 

d) Es excepcional y cuando así sea requerido por otras Administraciones Públicas. 

 

25. La Información meteorológica de apoyo a la gestión de emergencias deberá ser 

proporcionada según el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico 

por: 

a) La Comisión Mixta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Agencia 

Canaria de Información Meteorológica (ACAMET). 

b) El Comité Asesor del Plan, en el que se integran las Agencias Meteorológicas de las 

Comunidades Autónomas afectadas. 

c) La Agencia Estatal de Meteorología, con las funciones que establece el Plan. 

d) La División de Meteorología del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

26. ¿Qué significado tiene la “Clave 7” en la comunicación de estado de medios o 

de la situación del incidente en una intervención de bomberos en Tenerife? 

a) Imposibilidad de dar información en ese momento. Precisa aclaración posterior. 



b) Fin de la actuación. Llegada de los medios al parque 

c) Falsa alarma 

d)Tareas de mantenimiento del medio o recurso 

 

27. ANULADA 

 

28. Según la Ordenanza Reguladora de Tasas del Consorcio de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, están exentos de pago 

de la tasa: 

a) Las personas físicas o jurídicas por servicios en accidentes de tráfico. 

b) Las personas beneficiadas por servicios del Consorcio, que tengan percepción anual 

de ingresos inferiores al Salario mínimo interprofesional, cuando estén empadronados en 

municipios consorciados. 

c) Las personas físicas empadronadas en los municipios consorciados por los servicios 

que se presten en su residencia habitual. 

d) Las compañías de seguro asociadas a UNESPA. 

 

29. Según el Reglamento General de Circulación la determinación del lugar donde 

deben situarse los vehículos de servicios de urgencia (bomberos, ambulancia etc.) 

en una intervención será determinada por (indique lo más correcto):  

a) Por el mando de mayor graduación del servicio de bomberos que esté presente en el 

lugar  

b) El mando de bombero de bomberos en coordinación con la Guardia Civil o Policía 

Local 

c) La Guardia Civil o Policía Local en coordinación con el mando de bomberos 

d) La Guardia Civil o Policía Local en las vías de su competencia y en coordinación con 

el mando de bomberos 

 

30. Para la intervención de un Parque Voluntario, fuera de los límites establecidos 

para su Asociación, es necesario según el vigente Procedimiento de activación de 

recursos: 

a) Ser requerido por el Jefe de Guardia en siniestros de Nivel 3 y siempre que no haya 

respuesta del Parque Voluntario de la zona o esta sea insuficiente 

b) Ser requerido por el Jefe de Guardia en Nivel 1 o 2 o por mando superior en Nivel III.  

c) Ser requeridos por el Jefe de Guardia en siniestros de Nivel 2 grave y evidente riesgo 

para las personas o bienes, o por el responsable de intervención en Nivel 3. 



d) Ser requerido por el mando del Parque de Voluntarios de la zona o municipio para 

completar su respuesta a incidentes de Nivel 2 grave y evidente riesgo para personas o 

de mantenimiento del medio o recurso 

 

31. En una pared de hormigón de un edificio colapsado hay que realizar una vía de 

acceso o penetración. ¿Cuál sería la forma geométrica ideal para realizar el corte 

del hormigón?  

a) Forma rectangular con 70cm de base y 50cm de altura para permitir el paso de camilla 

b) Cuadrado del 70x70 cm para permitir maniobrar la camilla 

c) Circular con un diámetro mínimo de 70 cm para distribuir las cargas 

d) Triangular con base de 75cm 

 

32. Conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del 

deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario: 

a) Solo podrá contratar a una entidad especializada ajena a la empresa para concertar 

dicho servicio. 

b) Se limitará a designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad.  

c) Designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 

servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a 

la empresa.  

d) No tomará ninguna iniciativa. 

 

33. De conformidad al artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la celebración de contratos por parte de las 

Administraciones Públicas requerirá: 

a)  La previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 

contratación sin que se proceda a motivar la necesidad del contrato y que deberá ser 

publicado en el perfil de contratante. 

b) Nunca será necesario el inicio de expediente alguno por parte del órgano de 

contratación motivando la necesidad del mismo. 

c)  La previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de 

contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 

28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante. 

d) La previa tramitación del expediente que se iniciará de oficio por el funcionario 

responsable de contratación. 

 



34. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) Una orden verbal tiene validez salvo que se solicite por escrito 

b) Una orden verbal no tiene validez alguna salvo que haya acuerdo entre el mando que 

la da y quien la va a desarrollar  

c) Una orden verbal tiene validez siempre  

d) Una orden verbal solo tiene validez si se realiza a través de un medio que la registre 

 

35. Según los estatutos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento de la Isla de Tenerife, la plantilla del personal del Consorcio estará 

constituida por:  

a) Por personal funcionario o laboral propio del Consorcio o adscrito de los entes que lo 

integran 

b) Personal funcionario y laboral propio del Consorcio y los Bomberos Voluntarios de las 

Asociaciones conveniadas. 

c) Bomberos Profesionales adscritos al Consorcio y Bomberos Voluntarios de las 

Asociaciones Conveniadas. 

d) El personal funcionario de carrera y funcionario interino relacionado en la RPT del 

Consorcio.  

 

36. La no movilización de medios de bomberos ante una demanda de servicio  

a) Constituirá siempre un delito de omisión del deber de socorro 

b) Constituirá un delito cuando concurra peligro manifiesto y grave o desamparo. 

c) No tendrá la consideración de delito si no hay fallecidos o heridos graves 

d) Nunca tiene la consideración de delito dado que se trata de una falta administrativa 

 

37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad es un servicio privado que 

coordina los distintos medios de emergencias de las administraciones publicas  

b) El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad es un servicio público prestado 

por una empresa pública 

c) El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad es un servicio público prestado 

por una empresa privada 

d) El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad es un servicio público 

subcontratado a una empresa privada  

 



38. Como elemento estructural, las vigas trabajan principalmente, a:  

a) Esfuerzo de compresión 

b) Esfuerzo de torsión.  

c) Esfuerzo de flexión. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

39. La Ley 39/2015 se aplica al sector público, que comprende (señala la 

incorrecta): 

a) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas 

b) el sector público institucional. 

c) las Entidades que integran la Administración Local. 

d) el sector privado corporativo. 

 

40. Indique la respuesta verdadera:  

a) Los pies derechos son elementos estructurales horizontales de madera que trabajan 

principalmente a compresión.  

b) Las vigas son elementos lineales que trabajan principalmente a compresión.  

c) Los forjados son elementos estructurales superficiales planos que trabajan 

principalmente a flexión y a cortante. 

d) Todas son falsas 

 

41. ¿Cuál de los siguientes métodos de señalización de estructuras colapsadas es 

el utilizado por los organismos dependientes de la ONU? 

a) INSARAG  

b) FEMA  

c) EMA  

d) TRIAJE 30 

 

42. En los siniestros en instalaciones de alta tensión se requerirá a la compañía el 

corte de suministro desde su centro de control, y el envío de personal de campo 

para: 

a) Actuar junto a bomberos en la manipulación de fuentes de tensión como conductores, 

condensadores, baterías, etc. al disponer de equipos y herramientas de mayor 

protección. 



b) La función exclusiva de asesorar a los bomberos con planos de las instalaciones y 

ubicación de elementos de corte. 

c) Garantizar que la actuación de bomberos sea proporcionada a la emergencia y no se 

produzcan daños en la instalación. 

d) Efectuar el corte visible y puesta a tierra y en cortocircuito de todas las líneas de 

entrada y salida en Alta Tensión (AT). 

 

43. Según el Reglamento General de Tráfico en los vehículos de urgencia:  

a) Estarán exento del uso del cinturón de seguridad el conductor y pasajeros de los 

vehículos de urgencia en todas las vías 

b) Estarán exento del uso del cinturón de seguridad el conductor y pasajeros de los 

vehículos de urgencia en vías urbanas y carreteras convencionales 

c) Estarán exento del uso del cinturón de seguridad el conductor y pasajeros de los 

vehículos de urgencia en vías urbanas  

d) El conductor y pasajeros Están obligados al uso del cinturón de seguridad en todo tipo 

de vía 

 

44. ¿Qué centros, establecimientos, instalaciones y actividades están excluidos 

del Reglamento de Autoprotección? 

a) Los centros docentes  

b) Los centros penitenciarios 

c) Puertos Comerciales y Puertos de Interés General 

d) Hospitales y Residencias Sanitarias  

 

45. En todas las operaciones en las que se empleen vehículos de altura (AEA o 

ABA) y haya personas en la escala 

a) No se realizarán movimientos de la misma sin previo aviso a este personal  

b) No se realizan movimientos mientras haya personal ubicado o en tránsito por la escala 

c) Se podrán realizar movimientos siempre que sean lentos 

d) Se podrán realizar movimientos con normalidad siempre que estén anclados 

 

46. Indique cuál de las opciones es verdadera:  

a) Los desplomes o pandeos son fenómenos que se presentan en un elemento 

estructural horizontal sometido a un exceso de carga 



b) El pandeo de un elemento estructural por lo general mostrará grietas horizontales en 

las zonas próximas a los extremos 

c) El pandeo se suele presentar en elementos estructurales de escasa longitud por 

fuerzas de flexo-compresión 

d) El elemento pandeado por lo general presentará fisuras horizontales en la cara 

convexa por estar sometida a tracción, coincidiendo con el punto de mayor deformación 

 

47. Según establece el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, la organización de la Administración General del Estado responde 

a los principios de: 

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b) División funcional y gestión territorial. 

c) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 

resultados de las políticas públicas. 

d) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 

48. Para el rescate de un maquinista cuya máquina está incendiada y en contacto 

directo con una línea de alta tensión, no siendo posible esperar al corte del 

suministro, se le debe indicar: 

a) Que permanezca en la máquina cubriéndose partes expuestas y sobre todo tapando 

con un paño nariz y boca hasta que finalice la extinción 

b) Que salte lo más lejos posible de la máquina, sin tocarla, abandonándola de un salto 

con los pies juntos y alejándose de ella con pasos cortos con los pies lo más juntos 

posibles. 

c) Que salte sobre una lona o manta colocada en el suelo y se aleje de la zona 

incendiada todo lo que pueda sin salir de la lona o manta. 

d) Que salga inmediatamente de la máquina y se aleje, no hay riesgo de electrocución 

porque el paso de corriente será a través de la carrocería. 

 

49. Una de las primeras acciones del mando tras la evaluación inicial de un 

incidente debe ser: 

a) Establecer la estrategia en modo defensivo u ofensivo dependiendo del número de 

medios disponibles. 

b) Zonificación en zona caliente, templada y fría según la naturaleza y características de 

la emergencia  

c) Recopilar la información necesaria para la elaboración del parte de servicio 



d) Asignación equitativa de trabajo a cada miembro de la dotación. 

 

50. En el siguiente listado, conforme a la legislación en materia de protección de 

datos personales, ¿qué opción no constituye un principio relativo al tratamiento de 

datos personales? 

a) Tratamiento lícito, leal y transparente en relación con el interesado. 

b) Adecuados, pertinente y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que 

son tratados. 

c) Exactos y, si fuera necesario, actualizados. 

d) Conservación temporal ilimitada. 

 

51. Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, son contratos de servicios: 

a) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, 

incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 

sucesiva y por precio unitario. 

b) Aquellos que tengan por objeto la realización, por cualquier medio, de una obra que 

cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una 

influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

c) Aquellos que tengan por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 

arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

d) Todos aquellos contratos cuya cuantía sea inferior a 15.000 € sin I.G.I.C. 

  




