
 

 

PARTE SEGUNDA DEL PRIMER EJERCICIO, OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO, DEL PROCESO SELECTIVO 

DE TRES (3) PLAZAS POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA  DOS (2) POR EL TURNO LIBRE DE LA 

ESPECIALIDAD DE SARGENTA/O DE PREVENCI´N Y EXTICION DE INCENDIOS DE BFA/DFB, APROBADO 

POR DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 24/2019, DE 11 DE MARZO (BOB NÚM 52, 

DEL 14 DE MARZO). 

 

Parte III del temario 

 
 
PREGUNTA 1.-  De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones - Documento 
Básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad): 

 

1.a.-Documento SUA-1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) – Escaleras y rampas. 

Completa los datos que faltan:  

1.a.-Escaleras de uso restringido 

La anchura de cada tramo será de 0,80m, como mínimo. 

La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo.  

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea 

menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor.  

Además la huella medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más 

ancho. 

Escaleras de uso general (Peldaños) 

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 

cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se 

disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como 

máximo. 

 

1.b. Define las siguientes términos  relacionadas con Anejo A (Terminología) del “Documento básico SUA” 
 

a) Nivel de protección: Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo 
en función de su eficacia 
 

b) Uso general: Utilización de las zonas o elementos que NO sean de uso restringido 
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c) Uso Pública Concurrencia: Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: 
cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, deportes, auditorios, 
juegos y similares), religioso y de transporte de personas. 
 
 

PREGUNTA 2.- De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones - Documento 

Básico SI (Seguridad en caso de Incendio), SI-3 (Evacuación de Ocupantes) – Punto 5: Protección 
de las escaleras:  

Indica las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación 
según su tipo de protección para los siguientes usos. Señala la altura (h) de evacuación de las 
escaleras o el número de personas (P) a la que sirve en el conjunto de plantas. 

 

                                      Escaleras para evacuación descendente 

         

Uso previsto No protegida Protegida 

Residencial Vivienda h < ó = 14 metros h < ó = 28 metros 

Comercial pública 
concurrencia  

h < ó = 10 metros h < ó = 20 metros 

Hospitalario en zona de 
hospitalización 

No se admite h < ó = 14 metros 

Aparcamiento No se admite No se admite 

 

                                    Escaleras para evacuación ascendente 

Uso previsto No protegida Protegida 

Bloque oficinas de 5,5m. 
altura. 

P < ó = 100 personas Se admite en todo caso 
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PREGUNTA 3.- Completa la siguiente tabla relativa a la estabilidad al fuego de elementos 
estructurales portantes (R), comprendida en el Anexo 2 (Requisitos constructivos de los 
establecimientos industriales según su configuración, ubicación y  nivel de riesgo intrínseco) del 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales: 

 
 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

INTRÍNSECO 

          TIPO A           TIPO B           TIPO C 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 
Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 
Planta 

sobre 

rasante 

    BAJO R-120 R-90 R-90 R-60 R-60 R-30 

    MEDIO NO R-120 R-120 R-90 R-90 R-60 

    ALTO NO 
 

NO R-180 R-120 R-120 R-90 

 

 

 

Pregunta 4.- Define los siguientes conceptos, según lo dispuesto en el Titulo II (Determinación de 
medios y recursos) del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), aprobado mediante Decreto 
153/1997, de 24 de junio:  
 
a) medios: Todos los elementos humanos y materiales de carácter esencialmente móvil que se 
incorporan a los grupos de actuación frente a Emergencias, para cumplir las tareas propias de 
Protección Civil. 
 
b)  recursos: Todos los elementos naturales y artificiales de carácter esencialemente estático cuya 
disponibilidad hace posible o mejora las tareas desarrolladas frente a Emergencias 
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Pregunta 5.- Define SIETE (7) obligaciones de autoprotección de los titulares de las actividades según el artículo 4 del 

capítulo II (Obligaciones de autoprotección), del Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las 

obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a 

situaciones de Emergencia:: 

 
a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el 

contenido y criterios definidos en este Decreto 
 

b) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la administración pública competente 
para otorgar la licencia, permiso o autorización determinante para la explotación o inicio 
de la actividad y, en el supuesto de actividades previstas en el apartado 3 del anexo I, 
remitir el citado Plan al órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi competente en materia de atención de emergencias y protección civil a efectos 
de lo previsto en el artículo 14.  

 
c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan 

de Autoprotección, de acuerdo con el contenido y criterios definidos en este Decreto.  
 

d) Remitir al Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi los datos previstos 
en el Capítulo V de este Decreto, y mantener actualizados dichos datos.  

 
e) Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección.  

 
f) Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del Plan de 

Autoprotección en otros Planes de Autoprotección de ámbito superior y en los planes de 
Protección Civil.  

 
g) Poner a disposición de los Servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en un 

lugar visible a la entrada del local o establecimiento, una copia escrita de los datos del 
Registro, incluyendo los planos.  

 
h) Informar al órgano que otorga la licencia, permiso o autorización determinante para la 

explotación o inicio de la actividad acerca de cualquier modificación o cambio sustancial en 
la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la autoprotección. 

 
i) Colaborar con las autoridades competentes de las administraciones públicas, en el marco 

de las normas de protección civil que le sean de aplicación.  
 

j) Comunicar al órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi competente en materia de atención de emergencias y protección civil la 
realización de los simulacros o ejercicios previstos en el Plan de Autoprotección, en los 
términos establecidos en el artículo 10 de este Decreto.  
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k) Emitir el certificado de la implantación del plan de autoprotección, adjuntando la 
información especificada en el anexo III y remitirlo al órgano de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de atención de 
emergencias y protección civil 

 

 

 

Pregunta 6 

Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios, salvo que otra legislación aplicable imponga 

requisitos diferentes, y según lo establecido en el punto 3. “Sistemas de hidrantes contra incendios”, de la Sección 

1ª Protección activa contra incendios del Anexo I Características e instalación de los equipos y sistemas de protección 

contra incendios del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, ¿cuál será el caudal mínimo ininterrumpido y presiones a suministrar por cada 

boca de hidrante contra incendios?  

El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min.  

En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de 

camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida.  

En el resto de zonas, la presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm2), para contrarrestar 

la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio. 

 

 

Pregunta.- 7 

Según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Gestión de Emergencias, Decreto Legislativo 1/2017, de 
27 de abril, además de las tipificadas en la legislación general del funcionariado, ¿cuáles se consideran faltas 
muy graves?  
 

Son faltas muy graves, además de las tipificadas en la legislación general del funcionariado: 

a) No acudir a las llamadas de siniestros estando de servicio. 

b) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades o superiores de los que dependa, así como 

la desobediencia a las legítimas instrucciones dadas por aquellos. 

c) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas con habitualidad o cuando 

repercutan o puedan repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes. 
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d) La falsificación, sustracción, disimulación o destrucción de documentos del servicio bajo custodia. 

e) La sustracción de material del servicio o de efectos del equipo personal. 

f) Solicitar o recibir gratificaciones por la prestación de cualquier tipo de servicio 

 

 

Pregunta 8.- Según el decreto foral 130/2010, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Foral de 

Emergencias de TH de Bizkaia: 

 

- En quién recae la dirección del referido Plan 

La dirección del PFETHB recae en el titular del Departamento de Administración Pública y Relaciones 

Municipales 

- Qué TRES (3) Grupos de Acción forman parte de la estructura funcional de este Plan: 

Se prevén tres Grupos de Acción: 

 — Grupo de Intervención 

 — Grupo Logístico. 

 — Grupo de Apoyo Técnico. 

 

- Además de las personas representantes de los departamentos forales competentes por razón de la 

materia, quién /es forman siempre parte del Consejo Asesor de este Plan: 

 

 

Formarán siempre parte del Consejo Asesor:  

— El/la responsable del Centro de Coordinación Operativa.  

— El/la jefe/a del Gabinete de Información.  

— Un/a representante de la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Gobierno 

Vasco.  

— Secretario/a Técnico/a para el levantamiento del acta correspondiente 
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PREGUNTA 9.- De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones - Documento 
Básico SI (Seguridad en caso de Incendio), en su Sección SI-4  (Instalaciones de Protección Contra 
Incendios), en el caso de Uso Administrativo, ¿cuándo será necesario dotar de las siguientes instalaciones de 
protección contra incendios?: 
 

 
a.  Columnas secas: 

 

Si la altura de evacuación excede de 24 m 

 
b.  Sistemas de detección de incendio: 

 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zona de riesgo alto (conforme al 

capítulo II de la Sección 1º de este DB).  

Si excede de 5.000 m2 en todo el edificio 

 

c. Sistema de alarma: 

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

d.  Bocas de incendio equipadas: 
 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2 

 
e. Hidrantes exteriores: 

 

Uno, si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2 y uno más por 

cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

 

PREGUNTA 10.-  

Según lo establecido en el punto 2. Sectorización de los establecimientos industriales,  del  Anexo II: Requisitos 

constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco , del 

Real Decreto 2267/2004 - Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales, ¿cuáles son 
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los requisitos que deben cumplir la distribución de materiales combustibles en las áreas de incendio, en 

configuraciones de tipo D y de tipo E?  

La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de tipo D y de tipo E 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1º Superficie máxima de cada pila: 500 m2 .  

2º Volumen máximo de cada pila: 3500 m3 .  

3º Altura: máxima de cada pila 15 m.  

4º Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es ≥ 2,5 m; 20 m si el pasillo entre pilas es ≥ 1,5 m.  

 

 

Parte IV del temario 

 

PREGUNTA 11.-Según lo establecido en el documento de “Gestión Operativa y Mando para Sargentos”, cuando 

se lleva a cabo un Relevo del Mando Operativo en Intervención, ¿cuáles son las fases que se contemplan en el 

Relevo de Mando?. 

Fases del relevo de mando: 
 

- Preparación de la llegada del mando entrante y de los refuerzos solicitados.  

- Definición del punto de encuentro y toma de contacto.  

- Punto de situación: Traslado de la mayor información posible al mando que accede al 
siniestro para hacerse cargo de él.  

- Reconocimiento.  

- Relevo del mando.  

 

 

 

PREGUNTA 12.- Suponiendo un incendio de vivienda totalmente desarrollado en un 4º piso, y si la instalación 

consta de 30 m de manguera de Ø70 hasta el portal y 60 m de manguera de Ø 45 para el tendido de escalera y 

ataque en la vivienda siniestrada, ¿cuál será la presión en bomba para garantizar 6 bares en punta de lanza con un 

caudal de 400 l/m ? 
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A efectos de cálculo suponer una altura media de 2,5 m por piso, desperdiciar las pérdidas de carga asociadas a la 

bifurcación y considerar 1 bar = 1 kg/cm2 = 10 m columna de agua.. 

 

 

 

- Pbomba = Ppunta lanza + PHgeométrica + Ppérdida carga instalación = 10,25 bar 

- Ppunta lanza = 6 bar 

- PHgeométrica = 4 x 2,5 = 10 m = 1 bar 

- Perdida carga 30 m 70 Ø = 0,25 bar 

- Perdida carga 60 m 45 Ø = 3 bar 

 

 

13.- Pregunta 

A tenor de la “Guía Operativa: Intervención ante accidentes en el transporte de materias peligrosas en vehículos 

cisternas”, y según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba 

la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de materias 

peligrosas por carretera y ferrocarril, indica cuáles son las funciones de la persona transportista y de la persona 

expedidora en caso de accidente en carretera 

• Expedidor: A petición del órgano director de la emergencia, proporcionará las informaciones que les sean 

requeridas acerca de la naturaleza, características y modo de manipulación de las materias peligrosas 

involucradas, y podrá ser requerida la presencia de un representante del expedidor en el lugar del accidente. 
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• Transportista por carretera: A petición del órgano director de la emergencia, proporcionara los medios 

materiales y el personal adecuado para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en las debidas condiciones de 

seguridad los materiales que se hayan visto involucrados en el accidente. 

 

14.-Pregunta 

 Tema 42 - Guía Operativa: Intervención ante accidentes en el transporte de materias peligrosas en vehículos 

cisterna. 

 

PREGUNTA: ¿En qué tipo de vehículos cisterna se utiliza y cuáles son las funciones que tiene la válvula de 5 

efectos? 

 

La válvula de 5 efectos es exclusiva de las cisternas de carburantes. 

 

La válvula de 5 efectos permite la acción de diversas funciones en un mismo dispositivo: 

1) Válvula de aireación: evacuación de vapores durante la carga. 

2) Válvula de vacío: entrada de aire exterior durante la descarga. 

3) Válvula de sobrepresión en caso de acumulación excesiva de vapores. 

4) Contención del líquido en caso de vuelco o inclinación mayora 15º (a la salida de una rotonda o en un vuelco, 

por ejemplo). 

5) Malla anti-chispas. 

 

 

PREGUNTA 15 

Según lo establecido en el Manual del Bombero/a, ¿qué significado tiene cada una de las siglas del protocolo 

OCELA y en qué ámbito de las emergencias atendidas por los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento se 

encuadra? 
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OCELA: Acrónimo de los 5 puntos básicos del protocolo de seguridad en incendios forestales. 

− OBSERVADORES 
− COMUNICACIONES 
− RUTAS DE ESCAPE 
− ZONAS DE SEGURIDAD 
− PUNTOS DE ANCLAJE.  

 

 

PREGUNTA 16 

De acuerdo en lo dispuesto en el Manual del Bombero/a (Riesgo en accidentes con Materias Peligrosas) 

¿cuál es la clasificación de colores de las ojivas de las botellas de gas, según su riesgo principal? 

 

Los grupos de riesgo de los gases y los colores identificativos de las ojivas de sus botellas se clasifican en: 

− Inerte = Verde 
− Tóxico = amarillo 
− Inflamable = rojo 
− Oxidante = azul 
− Oxígeno: blanco 

 

 

 

PREGUNTA 17 

De acuerdo con el manual de Bombero/a – Control y extinción de incendios,  

PREGUNTA: enumera las principales señales internas y externas de un “flashover” en un compartimiento 

ventilado en cuyo interior se esté desarrollando un incendio 

 

 

Externas; 

- Temperatura alta en los accesos al recinto  

- Humo denso y oscuro con pequeñas lenguas de fuego  
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Internas: 

- Llamas visibles entre los gases del incendio  

- Materiales combustibles que desprenden gas debido a la pirólisis  

- Temperaturas altas, velocidad de la combusti6n  

- Descenso del Plano Neutro  

- Repentino aumento en desarrollo del incendio  

- Pirólisis a nivel del suelo en un espacio cerrado  

 

 

 

PREGUNTA 18 

De acuerdo con el manual de Bombero/a – Control y extinción de incendios,  

PREGUNTA: define los siguientes conceptos: 

a) Explosímetro: Dispositivo portátil de medición de gas para la supervisión continua de la concentración 
de diversos gases en zonas con riesgo de explosión. 

 

b) Límite superior de inflamabilidad: Concentración de gas con respecto al volumen total de gases en un 
recinto por encima de la cual no es posible que exista combustión. 

 

c) Rango de inflamabilidad: Gama o rango de concentraciones de gas comprendidos entre los límites 
superior e inferior de inflamabilidad, que cuando se combinan con el oxígeno del aire, resultan 
inflamables. 

 

d) Factores que influyen en el rango de inflamabilidad: la temperatura y la concentración de oxígeno 
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PREGUNTA 19 

Tema 40: Cálculo de la sección de los conductores.  

19.1.- Define concepto de: Intensidad máxima admisible de un conductor eléctrico 

Intensidad máxima admisible: aquella que circulando por un conductor de forma permanente, no produce un 

calentamiento que supere la temperatura máxima asignada a los materiales aislantes del cable.  

 

19.2.- ¿Seria adecuado utilizar una devanadera monofásica de 10 A para dar corriente a una electrobomba 

monofásica e 3.000 W suponiendo un coeficiente de cos φ de 0,95?. Justifica tu respuesta matemáticamente 

 No 

Intensidad = Potencia / (tensión x cos φ) = 3.000 / (240 x 0,95) = 13,15 A > 10 A que supera la intensidad 

máxima admisible 

 

 

PREGUNTA  20 

De acuerdo con lo indicado en el Manual del Bombero/a - Operaciones de salvamento-, en el documento “1.2 

Trabajos y Rescate en altura”, además de casco, botas, navaja y guantes del equipamiento personal del 

Bombero/a, indica CINCO (5) elementos del equipo individual del rescatador/a que le debe permitir asegurarse y 

progresar autónomamente con seguridad por instalaciones de cuerdas. 

 

- Arnés 

- Pedal 

- Cabo de anclaje 

- Bloqueador 

- Mosquetones 

- Descensor /asegurador autofrenante 

 


