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ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, 

SUHILTZAILE GIDARIA ESPEZIALITATEA, 

KARRERAKO FUNTZIONARI LEGEZ SARTZEKO 

AUKERA-SAIOAK 

Erantzun galdera hauek erreferentziarako eman zaizun bibliografiako edukiak 

kontuan hartuta. 

 

 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESPECIALIDAD: 

BOMBERO/A CONDUCTOR/A  

Responda a las siguientes preguntas de acuerdo con el contenido de la 

bibliografía de referencia facilitada 
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1. Conforme al artículo 10 de la Constitución, NO forma parte del fundamento del 

orden político y de la paz social: 

 

a. El libre desarrollo de la personalidad 

b. La dignidad de la persona 

c. La seguridad jurídica 

d. El respeto a la ley y a los derechos de los demás 

 

 

2. Conforme al artículo 13 de la Constitución, ¿Qué delitos quedan excluidos de la 

extradición?: 

 

a. Delitos contra la integridad moral 

b. Delitos de honor 

c. Delitos políticos 

d. Delitos de odio 

 

3. Conforme al artículo 27 de la Constitución, en los términos que la ley 

establezca, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos 

por la Administración con fondos públicos: 

 

a. los profesores y, en su caso, los alumnos exclusivamente 

b. los profesores y los padres exclusivamente 

c. la Dirección de los centros 

d. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos 

 

 

4. Conforme al artículo 54 de la Constitución, ¿Qué tipo de Ley regulará la 

institución del Defensor de Pueblo?: 

 

a. Ley Ordinaria 

b. Ley Orgánica  

c. Decreto Legislativo 

d. Decreto-Ley 

 

 

 



4 
 

5. De conformidad con el artículo 27 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el 

Parlamento fijará su Reglamento interno que deberá ser aprobado: 

 

a. Por la mayoría simple de sus miembros 

b. Por la mayoría absoluta de sus miembros 

c. Por tres quintos de la Cámara 

d. Por mayoría cualificada de sus miembros 

 

 

6. De conformidad con el artículo 27 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

los periodos ordinarios de sesiones del Parlamento durarán como mínimo: 

 

a. Seis meses al año 

b. Ocho meses al año 

c. Diez meses al año 

d. Nueve meses al año 

 

 

7. De conformidad con el artículo 28 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, ¿a 

quién corresponde interponer el recurso de inconstitucionalidad? 

 

a. Al Gobierno Vasco 

b. A las Juntas Generales 

c. Al Parlamento Vasco 

d. Al Departamento competente en materia de Gobernanza Pública y 

Autogobierno 

 

 

8. De conformidad con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

NO es una función del Parlamento Vasco 

 

a. Ejercer la potestad legislativa 

b. Responder políticamente de sus actos 

c. Aprobar sus presupuestos 

d. Controlar la acción del Gobierno Vasco 
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9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 12/2002 del Concierto 

Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones NO constituye uno de los principios generales que seguirá el 

sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos?:  

 

a. Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el 

Estatuto de Autonomía 

b. Atención a la estructura general impositiva del Estado  

c. Sometimiento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y 

ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera. 

d. Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo 

con las normas establecidas por la Agencia estatal tributaria 

 

 

10. De conformidad con el artículo 5 de la ley 12/2002 del Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco, es competencia exclusiva del 

Estado, la regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los 

derechos de importación y de los gravámenes a la importación:  

 

a. En los impuestos de sucesiones  

b. En los Impuestos Especiales y en el Impuesto del Valor Añadido  

c. En los tributos concertados  

d. En los impuestos de sociedades e Impuesto de Renta a Personas Físicas 

 

 

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2002 del Concierto 

Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿Con que periodicidad 

se emite el informe de los resultados de la aplicación de la alta inspección del 

Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado son los 

encargados?: 

 

a. Trimestralmente 

b. Semestralmente 

c. Anualmente 

d. Cuatrimestralmente 
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12. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Territorios Históricos en la 

elaboración de la normativa tributaria mantendrán una presión fiscal efectiva 

global: 

 

a. Mayor a la existente en la Comunidad Autónoma 

b. Menor a la existente en el resto del Estado 

c. Menor a la existente en la Comunidad Autónoma 

d. Equivalente a la existente en el resto del Estado 

 

 

13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 27/1983 de Relaciones 

entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 

Forales de sus Territorios Históricos, corresponde a los Territorios Históricos el 

desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes 

en las siguientes materias:  

 

a. Organización, régimen y funcionamiento de sus Órganos Forales 

b. Régimen electoral municipal y de Entidades Locales menores 

c. Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público 

como patrimoniales o de propios y comunales 

d. Fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos 

 

 

14. Conforme al artículo 8 de la ley 27/1983 de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 

Históricos, en las materias que corresponda a los Territorios Históricos la 

ejecución, tendrán las siguientes potestades:  

 

a. Normativa, reglamentaria y revisora 

b. Reglamentaria para la organización de sus propios servicios, administrativa y 

revisora 

c. Normativa, administrativa y revisora 

d. Normativa, administrativa y reglamentaria 
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15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 27/1983 de Relaciones 

entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 

Forales de sus Territorios Históricos, corresponde a los Territorios Históricos la 

ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes 

en las siguientes materias: 

 

a. Defensa contra incendios 

b. Obras Públicas 

c. Montes y aprovechamientos forestales  

d. Archivos, Bibliotecas, Museos e Instituciones relacionadas con la Bellas Artes y 

Artesanía  

 

 

16. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la ley 27/1983 de Relaciones 

entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 

Forales de sus Territorios Históricos, la sustitución, tanto de las normas a que 

se refiere la Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía, como 

en su caso de la legislación del Parlamento Vasco se realizará: 

 

a. Mediante leyes Orgánicas 

b. Mediante leyes Ordinarias 

c. Mediante Normas Forales de las Juntas Generales 

d. Mediante Decretos del Gobierno Vasco  

 

 

17. Conforme al artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un día fuese 

hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e 

inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará: 

 

a. Hábil en todo caso 

b. Inhábil en todo caso 

c. Inhábil si el órgano administrativo lo indica 

d. Hábil si la Comunidad Autónoma así lo aprueba 
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18. Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el medio elegido por la 

persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:  

 

a. Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento 

b. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia 

c. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no 

alcanzarse las pretensiones del interesado 

d. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado 

 

 

19. Conforme al artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento 

tramitado en órganos de la Administración General del Estado con sede en el 

territorio de una Comunidad Autónoma:  

 

a. Se podrá tramitar en cualquier lengua elegida por el interesado 

b. Se podrá tramitar en la lengua elegida por la Administración 

c. Se tramitará siempre en castellano 

d. Se podrá tramitar en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 

 

 

20. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de 

informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al 

que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de:  

 

a. 15 días a contar desde su solicitud 

b. 20 días a contar desde su solicitud 

c. 10 días a contar desde su solicitud 

d. 30 días a contar desde su solicitud 

 

 

21. El Acto Administrativo es: 

a. Todo acto jurídico dictado por la Administración y sometido al Derecho 

Administrativo 

b. Un acto político acordado por la administración 

c. Todo acto jurídico producido por los administrados  

d. Un acto privado acordado por la administración 
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22.  Los elementos que integran la figura del acto administrativo son: 

 

a. Materiales, objetivos y formales 

b. Unilaterales, materiales y formales 

c. Subjetivos, objetivos y formales 

d. Unilaterales, objetivos y formales 

 

 

23. De conformidad con el artículo 69 de la ley 6/1989 de la función pública vasca, 

el personal funcionario NO tendrá  derecho a:  

 

a. Ser informados por sus superiores jerárquicos inmediatos sobre los fines, 

organización y funcionamiento de la unidad administrativa en la que se hallen 

destinados  

b. La formación profesional permanente  

c. Ser retribuidos conforme al puesto de trabajo que desempeñen y al régimen 

de previsión social que les corresponda  

d. A conocer y acceder libremente a los expedientes de cualquier personal 

funcionario  

 

 

24. De conformidad con el artículo 70 de la ley 6/1989 de la función pública vasca 

se concederán  licencias por:  

 

a. La muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad 

b. La muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad 

c. Para concurrir a exámenes parciales en centros oficiales, durante los días de su 

celebración 

d. Para concurrir a exámenes finales en centros concertados, durante los días de 

su celebración 
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25. De conformidad con el artículo 70 de la ley 6/1989 de la función pública vasca, 

en relación con las licencias retribuidas, las Administraciones Públicas Vascas: 

 

a. Podrán establecer otros supuestos y otros plazos de duración superiores o 

condiciones de ejercicio más favorables 

b. Podrán establecer otros supuestos y otros plazos de duración inferiores, pero 

nunca condiciones de ejercicio más favorables 

c. Podrán establecer otros supuestos, pero no otros plazos de duración 

superiores o condiciones de ejercicio más favorables 

d. Podrán establecer plazos de duración superior o inferior pero nunca establecer 

otros supuestos 

 

 

26. De conformidad con el artículo 71 de la ley 6/1989 de la función pública vasca, 

la licencia por asuntos propios:  

 

a. Se concede para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas 

con funciones propias del puesto desempeñado 

b. No da derecho a retribución alguna  

c. Es retribuida únicamente en los casos establecidos por la propia ley 

d. Es retribuida únicamente cuando se otorgue por interés de la administración  

 

27. De conformidad con el artículo 1 de la ley 10/1982 Básica de normalización del 

uso del euskera:   

 

a. El uso del euskera y el castellano se ajustará en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a lo dispuesto en la presente Ley y 

demás disposiciones que en desarrollo de esta Ley dicte únicamente el 

Parlamento Vasco 

b. El uso del euskera y el castellano se ajustará en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a lo dispuesto en la presente Ley y 

demás disposiciones que en desarrollo de esta Ley dicten el Parlamento y el 

Gobierno Vasco 

c. El uso del euskera y el castellano se ajustará en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a lo dispuesto en la presente Ley y 

demás disposiciones que en desarrollo de esta Ley dicte únicamente el 

Gobierno Vasco 

d. El uso del euskera y el castellano se ajustará en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a lo dispuesto en la presente Ley y 

demás disposiciones que en desarrollo de esta Ley dicten los territorios 

históricos  
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28. De conformidad con el artículo 2 de la ley 10/1982 Básica de normalización del 

uso del euskera:   

 

a. La lengua común del País Vasco es el euskera 

b. La lengua propia del País Vasco es el euskera 

c. La lengua usual del País Vasco es el euskera 

d. La lengua mayoritaria del País Vasco es el euskera 

 

 

29. De conformidad con el artículo 3 de la ley 10/1982 Básica de normalización del 

uso del euskera, las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

son:  

 

a. El castellano si es oficial, el euskera no 

b. La oficialidad del euskera o el castellano depende de la solicitud de la persona 

usuaria 

c. El euskera y el castellano 

d. El euskera, el castellano y el vascofrancés  

 

 

30. De conformidad con el artículo 4 de la ley 10/1982 Básica de normalización del 

uso del euskera: 

 

a. Los poderes públicos velarán y adoptarán las medidas oportunas para que 

nadie sea discriminado por razón de la lengua en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 

b. Quien designe el gobierno vasco velará  y adoptará  las medidas oportunas 

para que nadie sea discriminado por razón de la lengua en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

c. Quien designen las diputaciones velará  y adoptará  las medidas oportunas 

para que nadie sea discriminado por razón de la lengua en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

d. Quien designe el Ararteko  velará  y adoptará  las medidas oportunas para que 

nadie sea discriminado por razón de la lengua en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 
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31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Norma Foral 3/1987 sobre 

elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia, las disposiciones de carácter general 

emanadas de las Juntas Generales se denominan:  

 

a. Órdenes forales 

b. Normas forales  

c. Decretos forales 

d. Disposiciones forales  

 

32. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Norma Foral 3/1987 sobre 

elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es 

correcta?   

 

a. Corresponde a las Juntas Generales La regulación de los tributos propios de 

las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 1 del artículo 45 de la 

Ley de Concierto Económico, así como, en su caso, fijar el Régimen General de 

Financiación de los Municipios del Territorio Histórico  

b. Corresponde a las Juntas Generales la alteración de las demarcaciones 

municipales. 

c. Corresponde a las Juntas Generales la aprobación del Régimen General de 

tutela financiera de las Corporaciones Locales en los términos del apartado 2 

del artículo 45 de la Ley de Concierto Económico. 

d. Corresponde a la Diputación la alteración de las demarcaciones municipales. 

 

 

33. De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Norma Foral 3/1987 sobre 

elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia: 

 

a. La Diputación Foral se compone del Diputado General y un número de 

Diputados Forales que no podrá exceder de once  

b. La Diputación Foral se compone del Diputado General y un número de 

Diputados Forales que no podrá exceder de trece. 

c. La Diputación Foral se compone del Diputado General y un número de 

Diputados Forales que no podrá exceder de diez 

d. La Diputación Foral se compone del Diputado General y un número de 

Diputados Forales que no podrá exceder de doce  
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34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Norma Foral 3/1987 sobre 

elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia:  

 

a. El Diputado General será elegido por las Juntas Generales de entre sus 

miembros, mediante votación pública  

b. El Diputado General será elegido por las Juntas Generales de entre sus 

miembros, mediante votación secreta 

c. El Diputado General será elegido por la Diputación  de entre sus miembros, 

mediante votación secreta 

d. El Diputado General será elegido por las Juntas Generales y la Diputación  de 

entre sus miembros, mediante votación secreta 

 

 

35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, la ley 4/2005 para la igualdad de 

mujeres y hombres será de aplicación:   

 

a. A todas las administraciones públicas vascas, excepto a sus organismos 

autónomos  

b. A todas las administraciones públicas vascas, excepto la administración foral, 

que tiene su propia regulación  

c. A todas las administraciones públicas vascas, excepto la administración local, 

que tiene su propia regulación 

d. A todas las administraciones públicas vascas, con las salvedades que a lo largo 

de ella se establezcan 

 

 

36. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 4/2005 para la igualdad 

de mujeres y hombres, el principio según el cual, para promover la consecución 

de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben 

adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las 

desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos 

de la vida, dicho principio es el de:  

 

a. Igualdad de oportunidades 

b. Acción positiva 

c. Integración de la perspectiva de género  

d. Representación equilibrada  
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37. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, en la ley 4/2005 para la igualdad 

de mujeres y hombres: 

 

a. Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto 

directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello 

b. Se prohíbe toda discriminación basada en la salud de las personas, tanto 

directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello 

c. Se prohíbe toda discriminación basada en la condición social de las personas, 

tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello 

d. Se prohíbe toda discriminación basada en libertad sindical de las personas, 

tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello 

 

 

38. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Norma Foral 4/2018 para la 

igualdad de mujeres y hombres, la interseccionalidad se constituye como un 

principio:   

 

a. Transversal  

b. Principal 

c. Aleatorio 

d. Universal  

 

 

39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Norma Foral 1/2016 de 

transparencia de Bizkaia, las normas recogidas en la presente normal foral se 

aplicarán a las Juntas Generales de Bizkaia:  

 

a. En relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo y privado, 

conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta 

b. En relación con sus actividades sujetas a derecho privado, conforme a lo 

establecido en la Disposición Adicional Quinta 

c. En relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo, conforme a 

lo establecido en la Disposición Adicional Quinta 

d. En relación con sus actividades sujetas a derecho contractual, conforme a lo 

establecido en la Disposición Adicional Quinta 

 

 

 



15 
 

40. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Norma Foral 1/2016 de 

transparencia de Bizkaia, las normas de publicidad activa resultaran de 

aplicación: 

a. A aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario 

perciban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que 

alcancen al menos una cuantía de 100.000 euros o cuando el 70 por ciento del 

total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública 

foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros 

b. A aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario 

perciban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que 

alcancen al menos una cuantía de 500.000 euros o cuando el 40 por ciento del 

total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública 

foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros 

c. A aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario 

perciban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que 

alcancen al menos una cuantía de 100.000 euros o cuando el 40 por ciento del 

total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública 

foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros 

d. A aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario 

perciban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que 

alcancen al menos una cuantía de 800.000 euros o cuando el 40 por ciento del 

total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública 

foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros 

 

41. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Norma Foral 1/2016 de 

transparencia de Bizkaia, la administración foral y las entidades del sector 

público foral, aprobaran un plan de trasparencia cada: 

a. 3 años  

b. 5 años 

c. 10 años 

d. 6 años  

 

42. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Norma Foral 1/2016 de 

transparencia de Bizkaia, respecto a la información relevante que deberán 

hacer pública la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades del Sector Público 

Foral de Bizkaia, ¿cuál NO es correcta ? 

 

a. Información de gestión pública 

b. Información políticas sectoriales 

c. Información empleo público 

d. Información de carácter particular 
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43. De acuerdo con el CTE (Código Técnico de Edificación), un almacén de residuos 

de 20 m² en cualquier edificio o establecimiento, se considera una zona de 

riesgo especial: 

 

a. De riesgo bajo 

b. De riesgo medio 

c. De riesgo mínimo 

d. De riesgo alto 

 

 

44. Según el CTE (Código Técnico de Edificación), los edificios o establecimientos 

deben disponer de bocas de incendio equipadas: 

a. En general en zonas de riesgo especial medio 

b. En ningún caso cuando se trate de edificios de uso hospitalario 

c. Si la superficie construida excede de 1000 m² en edificios de uso 

administrativo 

d. Si la superficie construida excede de 500 m2 en edificios de uso comercial 

 

45. Según el CTE (Código Técnico de Edificación), el entorno de los edificios con 

una altura de evacuación descendente mayor que 9 m, deben disponer de un 

espacio de maniobra para los bomberos que cumpla una serie de condiciones a 

lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior 

del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos. 

¿cuál de las siguientes condiciones NO es una de ellas? 

 

a. Pendiente máxima de 10% 

b. Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 

hasta todas sus zonas de 30m 

c. Anchura mínima libre, la del edificio 

d. Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 23 

metros en edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 

 

46. Según el CTE (Código Técnico de Edificación), una residencia geriátrica que se 

encuentra en un edificio con altura de evacuación de 21 metros,  deberá 

disponer de una resistencia al fuego de  paredes y techos de: 

 

a. EI60 

b. EI90 

c. EI120 

d. EI180 
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47. Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, para el cálculo del nivel de riesgo intrínseco de cada sector de 

incendio, ¿cuál de estos combustibles NO tiene un coeficiente de peligrosidad 

ALTA por combustibilidad? 

 

a. Sólidos capaces de iniciar su combustión a una temperatura inferior a 100 ºC 

b. Líquidos clasificados como clase A en la ITC MIE-APQ1 

c. Productos que pueden iniciar combustión espontánea en el aire a temperatura 

ambiente 

d. Sólidos que emiten gases inflamables 

 

 

48. Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, ¿en cuál de estas actividades se requiere la instalación de sistemas 

automáticos de detección de incendios? 

 

a. Actividad de almacenamiento, ubicada en edificio de tipo A y su superficie 

total construida es de 100 m2 o superior 

b. Actividad de almacenamiento, ubicada en edificio tipo B, su nivel de riesgo 

intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 m2 o superior 

c. Actividad de producción, ubicada en edificios de tipo A y su superficie total 

construida es de 150 m2 o superior 

d. Actividad de producción, ubicada en edificio de tipo B, su nivel de riesgo 

intrínseco es alto y su superficie total construida es de inferior a 1.000 m2 

 

49. Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, el número de hidrantes exteriores que deben instalarse se 

determinará haciendo que se cumplan una serie de condiciones, ¿cuál de éstas 

es una de esas condiciones?: 

 

a. Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá 

tener una salida de 150 mm 

b. La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del 

edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser 

al menos de 3 m 

c. La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, 

medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

d. Los hidrantes deberán ser de tipo arqueta o bajo nivel de tierra 
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50. Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con 

estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener 

cubierta independiente y siempre que se justifique técnicamente que el posible 

colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes, se admitirá el 

cumplimiento de las exigencias correspondientes: 

 

a. Al tipo B, únicamente cuando su Riesgo intrínseco sea Bajo 

b. Al tipo A, en todo caso 

c. Al tipo C 

d. Al tipo B 

 

 

51. Según RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), en 

aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa 

contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares 

de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, la inspección de sus 

instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la 

legislación aplicable. ¿cuál de estos edificios están exceptuados de realizar esta 

inspección? 

 

a. Edificio destinado a uso administrativo con superficie construida de 1500 m2 

b. Edificio destinado a uso docente con superficie construida mayor de 2000 m2 

c. Edificio destinado a uso pública concurrencia con superficie construida de 

2000 m2 

d. Edificio destinado a uso aparcamiento con independencia a su superficie 

construida 

 

 

52. De acuerdo con el RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios), para las BIEs ( boca de incendio equipada) de alta presión, la 

separación máxima entre cada BIE y su más cercana será. 

 

a. 50 metros 

b. 30 metros 

c. 1,5 veces su radio de acción 

d. El doble de su radio de acción 
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53. Según RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), la 

vida útil de las mangueras contra incendios de las bocas de incendio equipadas 

(BIE) será: 

 

a. Nunca superior a los 10 años 

b. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará 

de 20 años 

c. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará 

de 10 años 

d. Indefinida, serán útiles siempre que pase las inspecciones quinquenales sobre 

la manguera según lo establecido la UNE-EN 671-3 

 

 

54. Según RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), para 

realizar la prueba de estanqueidad y resistencia mecánica de una columna seca 

de 35 metros de altura, ¿a qué presión mínima y durante cuánto tiempo mínimo 

habrá que someterla antes de su puesta en servicio? 

 

a. A 15 kg/cm2 durante 1 hora 

b. A 15 kg/cm2 durante 2 horas 

c. A 25 kg/cm2 durante 1 hora 

d. A 25 kg/cm2 durante 2 horas 

 

 

55. El art. 8, “Ordenes e instrucciones”, del decreto legislativo 1/2017 de abril, por 

el que se aprueba el texto refundido de la ley de gestión de emergencias, dice 

que las autoridades competentes en materia de protección civil podrán adoptar 

entre otras las siguientes medidas. Indica cuál de ellas NO es correcta.  

 

a. Limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el   

consumo de bienes 

b. Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros 

c. Proponer al lehendakari la declaración de la situación de emergencia 

catastrófica 

d. Limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación 

de adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos 
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56. El art. 13. “Municipios”, del decreto legislativo 1/2017 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de gestión de emergencias, dice en su 

punto 1: “Los municipios participan en el desenvolvimiento de la protección 

civil, dentro del ámbito de la competencia propia y el respeto a los principios de 

esta ley, correspondiéndoles:” Indica cual es la correcta: 

 

a. Crear, organizar y mantener servicios de prevención y extinción de incendios y 

salvamento según lo dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable. 

b. Ejecutar la legislación y el desarrollo normativo emanado de las Instituciones 

Comunes en materia de defensa contra incendios 

c. Elaborar el catálogo de recursos movilizables del plan de protección civil del 

territorio histórico 

d. Recoger y transmitir datos relevantes para la protección civil 

 

57. De acuerdo con el art. 31 del decreto legislativo 1/2017 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de gestión de emergencias, ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es la correcta?  

 

a. Los planes especiales cuyo ámbito no exceda de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco definen los elementos esenciales permanentes del proceso de 

planificación en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

b. Los planes especiales cuyo ámbito no exceda de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco son elaborados y aprobados por los órganos previstos en la ley de 

conformidad con lo que dispongan las correspondientes directrices básicas 

c. Los planes especiales cuyo ámbito no exceda de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco ajustarán su estructura y contenidos a lo que dispongan la norma 

básica de protección civil 

d. Los planes especiales cuyo ámbito no exceda de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco deberán constar de un análisis y evaluación de los riesgos y 

elementos   vulnerables 

 

58. De acuerdo con el art. 58 del decreto legislativo 1/2017 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de gestión de emergencias, ¿cuál de las 

siguientes NO está considerada como falta muy grave? 

 

a. La sustracción de material del servicio o de efectos del equipo personal 

b. Solicitar o recibir gratificaciones por la prestación de cualquier tipo de servicio 

c. La falsificación, sustracción, disimulación o destrucción de documentos del 

servicio bajo custodia 

d. El consumo de bebidas alcohólicas estando de servicio o negarse a las 

comprobaciones técnicas pertinentes 
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59. Según el 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, la elaboración, 

implantación, mantenimiento y revisión del Plan de Autoprotección es 

responsabilidad del: 

 

a. Técnico competente 

b. Titular de la actividad 

c. Gobierno Vasco 

d. Órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

 

60. Según el 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, ¿Qué vigencia 

tendrá el Plan de Autoprotección? 

 

a. 5 años 

b. 10 años 

c. Indeterminada 

d. No tiene vigencia 

 

 

61. De acuerdo con el 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, 

indica cuál de las siguientes frases NO es correcta. 

 

a. El Registro General de Planes de autoprotección de Euskadi tiene carácter 

público 

b. Los datos de carácter personal contenidos en el Registro General de Planes de 

autoprotección gozan de la protección y las garantías que establece la 

legislación vigente en esta materia 

c. La inscripción en el registro será obligatoria para los titulares de las 

actividades, centros o establecimientos incluidos en el anexo I de este Decreto 

d. El Registro General de Planes de Autoprotección tiene entre sus funciones la 

de inscribir los datos referentes a los planes de autoprotección 
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62. De acuerdo con el 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, 

¿Quién establecerá los formularios normalizados de inscripción y los criterios 

técnicos y de procedimientos necesarios para el funcionamiento del registro 

General de Planes de Autoprotección? 

 

a. El Departamento del Gobierno Vasco a cuya estructura pertenezca el órgano 

competente en materia de atención de emergencias y protección civil 

b. El Órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

c. El Técnico competente 

d. El Titular de la actividad 

 

63. Según el Glosario de términos del Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que 

se aprueba el plan de protección civil de Euskadi (LABI), el conjunto de 

procedimientos cualitativos destinados a poner de manifiesto situaciones 

potencialmente capaces de originar sucesos no deseables, es la definición de: 

 

a. Operatividad 

b. Análisis de vulnerabilidades  

c. Identificación del riesgo  

d. Interfase 

 

64. Según el capítulo III (  de la Planificación territorial) del Decreto 153/1997, de 

24 de junio, por el que se aprueba el plan de protección civil de Euskadi (LABI) 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 

 

a. El Gobierno Vasco es competente para aprobar el Plan Territorial de 

Protección Civil de Euskadi 

b. Las autoridades de los Territorios Históricos son competentes para ordenar   y 

organizar los planes Territoriales de protección civil Forales 

c. Los municipios de población superior a 20.000 habitantes, así como los que 

por su carácter turístico dispongan de una población estacional de hecho 

superior a dicha cifra, habrá de elaborar y aprobar sus respectivos planes 

territoriales municipales 

d. El GV podrá impulsar, asimismo, la elaboración, aprobación y mantenimiento 

de planes territoriales en los municipios vascos cuya población sea superior a 

5.000 habitantes o aquellos otros que por sus características específicas lo 

hagan recomendable 
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65. Según el capítulo IV (de la planificación especial) del Decreto 153/1997, de 24 

de junio, por el que se aprueba el plan de protección civil de Euskadi (LABI) en 

el punto 4.3 Homologación, “los Planes de actuación locales y forales deberán 

ser homologados por:” 

 

a. Gobierno Vasco 

b. Las autoridades de los Territorios Históricos competentes 

c. Comisión de Protección Civil de Euskadi 

d. Diputación Foral correspondiente 

 

 

66. Según el capítulo IV (Medidas de protección y reparadoras) del Decreto 

153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el plan de protección civil de 

Euskadi (LABI), ¿cuál de las siguientes medidas de protección NO constituyen la 

operatividad del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi? 

 

a. Medidas de protección a la población  

b. Medidas de protección a los bienes 

c. Medidas de protección al medio ambiente 

d. Medidas de intervención para controlar y neutralizar el agente que provoca el 

riesgo o la catástrofe 

 

 

67. De acuerdo con el decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 

23 de noviembre, regulador del plan foral de emergencias del Territorio 

Histórico de Bizkaia, ¿cuál de los siguientes NO es un riesgo antrópico?  

 

a. Epidemiológicos 

b. Caída de objetos del espacio exterior 

c. Contaminación ambiental 

d. Plagas 
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68. Según el decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 23 de 

noviembre, regulador del plan foral de emergencias del Territorio Histórico de 

Bizkaia, ¿a quién corresponde solicitar medios y recursos necesarios, de 

titularidad pública o privada, asignado o no al Plan? 

a. Consejo asesor 

b. CECOP (Centro de Coordinación Operativa) 

c. Representantes de los organismos de la Diputación Foral de Bizkaia que 

puedan estar involucrados en el desarrollo de las incidencias 

d. Director/a del Plan 

 

69. Según el decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 23 de 

noviembre, regulador del plan foral de emergencias del Territorio Histórico de 

Bizkaia, la función de informar a la Dirección del plan foral de emergencias del 

Territorio Histórico de Bizkaia, sobre el riesgo, los daños y la viabilidad de las 

operaciones a realizar, corresponde a:  

 

a. Grupo logístico 

b. Grupo de apoyo técnico 

c. Grupo de intervención  

d. Grupo asesor 

 

70. De acuerdo con decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, de 

23 de noviembre, regulador del plan foral de emergencias del Territorio 

Histórico de Bizkaia, en caso de ser necesario, las atenciones posteriores al 

rescate de las personas afectadas por la emergencia corresponden a:  

a. Otros grupos de acción  

b. Grupos de intervención  

c. Grupo asesor 

d. Otros grupos operativos 

 

 

71. Según las Tácticas Operativas del sistema vasco de atención de emergencias, 

en la Táctica Operativa M2, ¿cuál de estas tareas a realizar corresponde a 

bomberos y cómo se realiza la movilización? 

 

a. Apoyo logístico, automática 

b. Definición de accesos, diferida 

c. Rastreo y localización de accidentados, diferida 

d. Rescate / salvamento de accidentados, automática 
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72. De acuerdo con las Tácticas Operativas del sistema vasco de emergencias, ¿cuál 

de las siguientes Tácticas necesita de condiciones para la movilización 

automática de bomberos?: 

a. SG10 

b. T1 

c. KIMIKA 

d. TG2 

 

73. Según las Tácticas Operativas del sistema vasco de emergencias, ¿cuál de estas 

siglas NO corresponde a una Táctica Operativa? 

 

a. IGR 

b. T3 

c. HA 

d. IEV 

 

74. Según las Tácticas Operativas del sistema vasco de emergencias ¿Cuál de estos 

servicios NO es movilizado de manera automática en la táctica KOBA?: 

 

a. SOS-deiak 

b. Ertzaintza 

c. Servicio de intervención 

d. UEV- Espeleosocorro vasco 

 

 

75. Indica cuál de estos municipios tiene mayor población: 

 

a. Lekeitio 

b. Berriz 

c. Igorre 

d. Markina-Xemein 

 

76. Señalar qué monte, de los que se indican a continuación, tiene mayor altitud. 

 

a. Arrola 

b. Untzeta 

c. Odoriaga 

d. Burgoa 
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77. Te avisan de un incendio industrial en el polígono industrial Belako, ¿A qué 

municipio te diriges y por qué carretera comarcal accedes al polígono?: 

a. Mungia, BI-2121 

b. Mungia, BI-2235 

c. Gernika, BI-2120 

d. Gernika, BI-2701 

 

 

78. ¿Cuál de estos municipios NO colinda con el municipio de Bedia?: 

a. Lemoa 

b. Igorre 

c. Zeberio 

d. Areatza 

 

 

79. ¿Por cuál de estos municipios NO pasa la carretera BI-633?: 

a. Markina 

b. Mallabia 

c. Aulesti 

d. Berriz 

 

 

80. Considerando el diagrama de fases del agua, explicado en el documento de 

referencia “Conceptos básicos de física y química para bomberos”, a presiones 

por debajo del punto triple (PT), al aumentar la temperatura, la sustancia pasará: 

a. De su estado sólido a vapor 

b. De su estado líquido a vapor 

c. De su estado sólido a líquido  

d. De su estado líquido a solido 

 

 

 

 

 



27 
 

81. Según el documento de referencia “Conceptos básicos de física y química para 

bomberos” y en relación a la ecuación de los gases ideales, ¿cuál de las 

siguientes ecuaciones es correcta?: 

a. P·T = n · R · V 

b. P·T = (R · V)/n 

c. P·V = n·R·T 

d. P = T · R · V 

 

82. En el documento de referencia “Conceptos básicos de física y química para 

bomberos”, en el capítulo 7. (fluidos) se explica la Ecuación general de la energía 

y concretamente en su apartado 7.3.5 se describen las limitaciones a considerar 

para una correcta aplicación de la ecuación de Bernoulli. Identifica la afirmación 

incorrecta. 

 

a. Solo se considerará el valor de la viscosidad en fluidos con presiones de vapor 

por debajo de la presión atmosférica 

b. No deberán existir pérdidas de energía por fricción con los elementos de la 

instalación 

c. Se considera que no existirá una transferencia de calor hacia el agua o fuera 

de la misma 

d. Solo será válida para fluidos incompresibles 

 

83. Atendiendo a lo indicado en el documento de referencia “Conceptos básicos de 

física y química para bomberos”, en su apartado de Química, identifica la opción 

correcta. 

 

a. El átomo está formado por una parte central llamada núcleo, formado por 

partículas con carga positiva denominadas protones y por otras eléctricamente 

neutras llamadas neutrones. Alrededor de este núcleo se encuentran los 

electrones, que son partículas con carga negativa 

b. El átomo está formado por una parte central llamada núcleo, formado por 

partículas con carga neutra denominadas neutrones. Alrededor de este núcleo 

se encuentran los electrones y los protones, que son partículas de carga 

negativa y positiva respectivamente 

c. El átomo está formado por una parte central llamada núcleo, formado por 

partículas con carga positiva denominadas protones y por otras eléctricamente 

negativas llamadas electrones. Alrededor de este núcleo se encuentran los 

neutrones, que son partículas con carga neutra 

d. El átomo está formado por una parte central llamada núcleo, formado por 

partículas con carga positiva denominadas protones y por otras eléctricamente 

negativas denominadas electrones. Alrededor de este núcleo se encuentran 

los neutrones, que son partículas con carga neutra. El número de protones de 

un átomo se identificará por el número atómico (A) 
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84. Al igual que se indica en el documento de referencia  “Conceptos básicos de 

física y química para bomberos”, en su apartado de Química, indica de entre las 

siguientes cifras el valor del número de Avogadro (NA). 

 

a. 1,66 x1027 partículas 

b. 0,082 partículas 

c. 6,023 x1023partículas 

d. 0,012 partículas 

 

 

85. Según lo definido en el documento de referencia “Conceptos básicos de física y 

química para bomberos”, en su apartado de Química, la definición “moles de 

soluto presentes por mol de disolución” hacen referencia a: 

 

a. Concentración molar 

b. Fracción molar 

c. Concentración molal  

d. Porcentaje de volumen 

 

 

86. Según lo definido en el documento de referencia “Conceptos básicos de física y 

química para bomberos”, en su apartado de Química, selecciona la respuesta 

correcta: 

a. De la Ley de Lavoisier se desprende que, en una reacción química, la suma de 

la de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los 

productos 

b. De la ley de Proust se desprende que cuando dos elementos A y B forman más 

de un compuesto, las cantidades de A que se combinan en estos compuestos, 

con una cantidad fija de B, están en relación de números enteros sencillos 

c. De la ley de Dalton se desprende que los reactivos que intervienen en una 

reacción química lo hacen siempre en una proporción determinada 

d. De la Ley de los volúmenes de combinación se desprende que cuando dos 

elementos A y B forman más de un compuesto, las cantidades de A que se 

combinan en estos compuestos, con una cantidad fija de B, están en relación 

de números enteros sencillos 
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87. Tal y como aparece en el documento de referencia “Conceptos básicos de física 

y química para bomberos”, en su apartado de Química, selecciona de entre las 

posibles respuestas, la fórmula química del Butano 

 

a. CH4 

b. CH3 

c. NH3 

d. C4H10 

 

 

88. Tal y como se recoge en el documento de referencia “Conceptos básicos de 

cartografía y orientación”, en el sistema de representación cartográfica UTM, 

los puntos de la superficie de la tierra se proyectan sobre un cilindro, quedando 

la tierra dividida en 60 Husos iguales.   

 

a. Cuyos meridianos límites está separados 6º y marcados los paralelos de 8º en 

8º hacia el norte y hacia el sur del Ecuador 

b. Cuyos meridianos límites está separados 8º y marcados los paralelos de 6º en 

6º hacia el norte y hacia el sur del Ecuador 

c. Cuyos meridianos límites está separados 8º y marcados los paralelos de 20º en 

20º hacia el norte y hacia el sur del Ecuador 

d. Cuyos meridianos límites está separados 20º y marcados los paralelos de 6º en 

6º hacia el norte y hacia el sur del Ecuador 

 

 

89. Tal y como se recoge en el documento de referencia  “Conceptos básicos de 

cartografía y orientación”, en lo relativo a las curvas de nivel, la equidistancia:  

 

a. Es la distancia medida verticalmente, entre los planos que generan las curvas 

de nivel. En los mapas a escala 1:125.000 su valor es de 100 metros 

b. Es la distancia medida verticalmente, entre los planos que generan las curvas 

de nivel. En los mapas a escala 1:125.000 su valor es de 10 metros 

c. Es la distancia medida verticalmente, entre los planos que generan las curvas 

de nivel. En los mapas a escala 1:25.000 su valor es de 100 metros 

d. Es la distancia medida verticalmente, entre los planos que generan las curvas 

de nivel. En los mapas a escala 1:25.000 su valor es de 10 metros 
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90. Siguiendo con las definiciones del documento de referencia  “Conceptos 

básicos de cartografía y orientación”, indica cuál de las siguientes afirmaciones 

es  incorrecta:  

 

a. Los salientes o crestas son ondulaciones del terreno que presentan 

convexidad al observador 

b. Los entrantes o vaguadas son ondulaciones del terreno que presentan 

concavidad al observador 

c. Cuanto más separadas se encuentren las curvas de nivel, mayor será la 

pendiente del terreno  

d. En el caso de que las curvas concéntricas, tengan sus cotas asociadas 

descendentes hacia el centro, tendremos la representación de una sima o 

depresión  

 

 

91. Según describe el documento de referencia  “Conceptos básicos de cartografía 

y orientación”, en su punto 3.1. “Coordenadas geográficas”, la latitud es: 

 

a. La distancia angular tomada perpendicularmente a un plano ecuatorial de 

referencia, de 0 a 90º hacia el norte o el sur, contada para un lugar 

determinado  

b. La distancia angular de un punto tomada sobre el plano ecuatorial, entre los 0-

180º hacia el este u oeste respecto del meridiano de Greenwich 

c. La distancia lineal tomada desde un eje perpendicular al Ecuador 

d. La distancia angular tomada desde una proyección del plano perpendicular al 

eje de Greenwich 

 

 

92. Según los principios de lucha contra incendios (manual del bombero-control y 

extinción de incendios) ¿Cuál de las siguientes características NO es uno de los 

factores importantes que contribuyen a la peligrosidad de un combustible una 

vez inflamado?  

a. Reactividad 

b. Velocidad de inflamación  

c. Velocidad de combustión  

d. Poder calorífico 
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93. Según los principios de lucha contra incendios (manual del bombero-control y 

extinción de incendios), el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen 

que ocupa, es la definición de:   

 

a. Densidad 

b. Solubilidad 

c. Conductividad 

d. Viscosidad  

 

 

94. De acuerdo con los principios de lucha contra incendios (manual del bombero-

control y extinción de incendios), para calcular la magnitud del aumento de 

volumen producido por el incremento de temperatura, se definen los 

coeficientes de dilatación: 

 

a. Longitudinal, lineal y cúbica 

b. Superficial, lineal y cúbica 

c. Cúbica, superficial y longitudinal  

d. Cúbica, axial y longitudinal 

 

95. Según los principios de lucha contra incendios (manual del bombero-control y 

extinción de incendios), ¿Cuál de las siguientes frases NO es correcta?  

 

a. Los líquidos y los gases inflamables arden siempre con llama 

b. La mayor parte de los plásticos sólidos pueden considerarse como líquidos 

inflamables solidificados 

c. En la combustión incandescente o sin llama no se producen reacciones en 

cadena 

d. Aproximadamente las dos terceras partes del calor liberado pasan al ambiente 

circundante por radiación y una tercera parte en forma de flujo calorífico de 

convección 
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96. Según el manual del bombero (Principios de construcción y estabilización de 

estructuras), un revestimiento C-s2, d1 indica que, colocado en paredes y 

techos:  

 

a. No es combustible, produce humos de baja opacidad y no produce gotas o 

partículas inflamadas 

b. Es capaz de soportar la exposición al fuego en una cara sin que exista 

trasmisión de este a la cara expuesta durante 1 hora 

c. Es combustible con contribución limitada al fuego, produce humos de 

opacidad media y gotas o partículas inflamadas en grado medio 

d. Que cuando son sometidas a la acción del fuego su grosor aumenta 50 veces 

su volumen inicial y se transforma en una gruesa capa aislante que protege las 

paredes y techos 

 

 

97. Según el manual del bombero (Principios de construcción y estabilización de 

estructuras), atendiendo a la superficie del talud cubierta por la entibación, 

¿cuáles son los tres tipos de entibación que nos podemos encontrar? 

 

a. Entibación con tablas horizontales, con tablas verticales y sistema Quillery 

b. Entibaciones simples, semicuajadas y cuajadas 

c. Entibaciones coherentes, sueltas y autoestables 

d. Entibaciones ligeras, semicuajadas y cuajadas 

 

 

98. Según el manual del bombero (Principios de construcción y estabilización de 

estructuras), en cuanto a la resistencia de los materiales, ¿cuál de estos 

conceptos NO es correcto?:  

 

a. La resistencia a la tracción es la oposición que ofrece un material a estirarse 

debido a la aplicación de una fuerza exterior 

b. La resistencia a la torsión es la oposición a deformarse que ofrece el material 

de una pieza sometida a un esfuerzo que provoque un giro alrededor de su eje 

longitudinal 

c. La resistencia a la flexión es la oposición a deformarse que ofrece el material 

de una viga cargada con cargas horizontales a su eje o directriz 

d. La resistencia al pandeo es la oposición a deformarse por flexión que ofrece el 

material de un pilar o elemento vertical debido al peso que soporta 
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99. Según el manual del bombero (Principios de construcción y estabilización de 

estructuras), cuál de las siguientes definiciones NO es correcta en relación con 

la excavación y movimiento de tierras:  

 

a. En la nivelación de un terreno, cuando se añade tierra se denomina terraplén y 

cuando se quita talud 

b. Los tipos de excavación más usuales son a cielo abierto, en zanja, en pozo y en 

galería de mina 

c. Se entiende como movimiento de tierras, el conjunto de trabajos y 

operaciones que se realizan en el terreno para modificar adecuadamente su 

superficie, prepararlo para la construcción y adaptarlo a fu forma definitiva 

d. El replanteo es la operación que tiene como objeto trasladar fielmente al 

terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos de obra 

 

100. Según el manual de referencia “Redes de distribución e instalaciones” en su 

capítulo “electricidad para bomberos”, las líneas de alta tensión se dividen en 

tres categorías: 

 

a. Tercera Categoría (más de 220 kV hasta 450 kV) Segunda categoría (de 60 kV 

hasta 220kV) y Primera categoría ( de 1kV hasta 60kV) 

b. Primera Categoría (más de 220 kV hasta 450 kV) Segunda categoría (de 60 kV 

hasta 220kV) y Tercera categoría ( de 1kV hasta 60kV) 

c. Primera Categoría (más de 66 kV hasta 220 kV) Segunda categoría (de 30 kV 

hasta 66kV) y Tercera categoría ( de 1kV hasta 30kV) 

d. Tercera Categoría (más de 66 Kv hasta 220 kV) Segunda categoría (de 30 kV 

hasta 66kV) y Primera categoría ( de 1kV hasta 30kV) 

 

101. Según el manual de referencia “Redes de distribución e instalaciones” en su 

capítulo “Intervención en instalaciones y redes de distribución de Gas” el 

transporte y distribución de GNL (Gas Natural Licuado) se realiza en 

conducciones de diferentes materiales en función de las presiones de 

transporte. ¿Cuál es la afirmación correcta? 

 

a. Polietileno para redes de hasta 15 bar, fundición dúctil para redes de hasta 6 

bar y acero para redes de hasta 150 bar 

b. Fundición dúctil para redes de hasta 0,4 bar, Polietileno para redes de hasta 

10 bar y acero para redes de hasta 16 bar 

c. Acero para redes de hasta 20 bar y Polietileno para redes de hasta 16 bar y 

fundición dúctil para redes de hasta 40 bar 

d. Polietileno para redes de hasta 15 bar, acero para redes de hasta 16 bar y 

fundición dúctil para redes de hasta 40 bar 
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102. El manual de referencia “Redes de distribución e instalaciones” en su capítulo 

“Intervención en instalaciones y redes de distribución de Gas” explica el 

funcionamiento genérico de un explosímetro. En lo relativo a la medida de la 

explosividad, una lectura de un 10% indica: 

 

a. Que no nos encontramos en una atmósfera en la que se encuentra un gas 

combustible dado que ese 10% indica el porcentaje sobre el Límite inferior de 

inflamabilidad 

b. Que nos encontramos con un gas combustible en un 10% de volumen sobre el 

volumen total de aire 

c. Que nos encontramos ante un gas combustible en un porcentaje del 10% 

sobre una escala cuyo máximo es el Límite Inferior de Explosividad 

d. Que nos encontramos dentro del rango de inflamabilidad de un gas 

combustible en un porcentaje de 10% sobre una escala cuyo máximo es el 

Límite Superior de Explosividad 

 

 

103. Según el manual de referencia “Redes de distribución e instalaciones” en su 

capítulo “Intervención en instalaciones y redes de distribución de Gas” , el 

estrangulador de tuberías de polietileno, permite varias posiciones según las 

dimensiones de la tubería a estrangular, estás posiciones se regularán 

mediante el giro de dos placas de medidas. Dichas placas de medida tendrán 

grabado: 

a. Dos cifras. El diámetro exterior del tubo y la proporción entre el diámetro 

exterior y el espesor 

b. Dos cifras. El diámetro interior del tubo y el diámetro exterior  

c. Una cifra. El diámetro exterior del tubo 

d. Una cifra. La relación entre el diámetro exterior y el diámetro interior 

 

104. Considerando lo recogido en el Decálogo de actuación en intervenciones con 

gas, del manual de referencia “Redes de distribución e instalaciones” en su 

capítulo “Intervención en instalaciones y redes de distribución de Gas” ¿Cuál 

de las siguientes afirmaciones NO se incluye en dicho decálogo?: 

 

a. Si se cierra una válvula, no se vuelve a abrir 

b. No alarmarse por el ruido 

c. En caso de no poder obturar la fuga, tratar de inundar la zanja con agua 

d. No apagar el fuego hasta asegurar el corte de gas 
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105. Según el manual de referencia “Riesgo en accidentes con materias peligrosas” 

en lo relativo a identificación de las materias peligrosas según la forma y tipo 

de los recipientes, puede afirmarse que: 

 

a. Las cisternas que transportan gases inflamables a presión tendrán sección 

ovalada o elíptica 

b. Las cisternas que transportan sólidos granulados tendrán la zona de valvuleria 

tapada con una cubierta de protección 

c. Las cisternas que transportan líquidos tóxicos tendrán pasarela superior con 

boca de hombre accesible desde la misma 

d. Las cisternas que transportan productos presurizados (gases licuados) tendrán 

sección circular 

 

106. Según el manual de referencia “Riesgo en accidentes con materias peligrosas” 

en lo relativo a identificación de las materias peligrosas y concretamente en lo 

referido a las dimensiones del panel naranja, ¿Cuál de estos valores es 

correcto?: 

a. 35x25 

b. 40x30 

c. 30x20 

d. 25x40 

 

107. Tal y como indica el manual de referencia “Riesgo en accidentes con materias 

peligrosas” en lo relativo a la solubilidad de una sustancia, se considera que 

será “medianamente soluble” cuando sus valores sean: 

a. Entre 1% y 10% 

b. Entre 10% y 99% 

c. Entre 1% y 30% 

d. Entre 30% y 60% 

 

108. Tres son las condiciones que describe el manual de referencia “Riesgo en 

accidentes con materias peligrosas” para que se pueda producir un BLEVE 

(Boiling Liquid Expanded Vapor Explosion). ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones NO es una de esas condiciones?: 

 

a. Que se produzca una bajada brusca de presión en el gas 

b. Que la presión interior del líquido sea inferior a la presión de vapor del gas a 

esa temperatura 

c. Que las condiciones previas de temperatura y presión sean tales que al pasar a 

presión atmosférica, provoquen la ebullición y vaporización de un porcentaje 

importante de líquido de forma instantánea 

d. Que la fase líquida esté sobrecalentada  
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109. De acuerdo al atlas básico de anatomía, de estos tipos de articulaciones, 

¿cuáles son las que presentan un grado mínimo de movilidad?: 

 

a. Sinartrosis 

b. Anfiartrosis 

c. Diartrosis 

d. Teriartrosis 

 

 

110. Según el atlas básico de anatomía, en una articulación móvil, además de los 

huesos vinculados, hay unos elementos destinados a proteger los extremos 

óseos y otros que garantizan la estabilidad del conjunto. ¿cuál de los 

siguientes NO es uno de estos elementos? 

 

a. El cartílago articular 

b. Los tendones 

c. La membrana sinovial 

d. Los ligamentos 

 

 

111. Según el atlas básico de anatomía, ¿de cuantas vertebras está compuesta la 

porción lumbar de la columna vertebral? 

 

a. 5 

b. 4 

c. 12 

d. 7 

 

 

112. Según el atlas básico de anatomía, ¿cuál de estos músculos NO se encuentran 

en las extremidades inferiores?  

 

a. Sóleo 

b. Aductor mediano 

c. Bíceps crural 

d. Cubital anterior 
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113. Según el atlas básico de anatomía, en una fractura ósea cuando el hueso se 

parte en múltiples trocitos se  llama: 

 

a. Fractura abierta 

b. Fractura incompleta 

c. Fractura en tallo verde 

d. Fractura conminuta 

 

 

114. Según indica el manual del bombero – Equipos de protección respiratoria-, en 

el punto 2.5  Hipoxia, los efectos fisiológicos de la reducción a un 12% de 

oxígeno en el aire son:  

 

a. Inconsciencia 

b. Mareos, dolores de cabeza, fatigabilidad 

c. Dificultad muscular 

d. Aumento de la frecuencia respiratoria 

 

 

115. De acuerdo con el manual del bombero – Equipos de protección respiratoria-, 

¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un equipo de oxígeno 

presurizado? 

 

a. El dióxido de carbono lo absorbe una sustancia llamada cal sodada 

b. El calor es eliminado parcialmente a través de unas aletas de disipación de 

calor 

c. El oxígeno con el que se enriquece el aire se aloja en un botellín de 2 litros de 

capacidad 

d. En la reacción no se absorbe agua 

 

 

116. De acuerdo con el manual del bombero – Equipos de protección respiratoria-, 

en la organización de las zonas de intervención con ERA (Equipo de 

Respiración Autónomo), la reposición de ERA se encuentra en:  

 

a. Zona de logística 

b. Zona de control de equipos 

c. Zona de intervención 

d. Zona de descanso 
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117. Según el manual del bombero – Equipos de protección respiratoria-, la presión 

de prueba del bloque del manorreductor es de:  

a. 550 bar 

b. 400 bar 

c. 500 bar 

d. 450 bar 

 

118. Según el manual de referencia “Bombas. Hidráulica básica para bomberos” y 

concretamente en lo relativo al capítulo que estudia la hidrostática, la 

diferencia de presión entre dos puntos en el interior de un líquido será: 

a. La resultante de dividir la diferencia de nivel (profundidad) por la densidad y 

por la gravedad 

b. La resultante de dividir la diferencia de nivel (profundidad) por la viscosidad y 

por la gravedad 

c. La resultante de multiplicar la diferencia de nivel (profundidad) por la densidad 

y por la gravedad 

d. La resultante de multiplicar la diferencia de nivel (profundidad) por la 

viscosidad y por la gravedad 

 

119. El manual de referencia “Bombas. Hidráulica básica para bomberos” y 

concretamente en su capítulo 4, define los factores que influyen en la pérdida 

de carga (pérdida de presión) en un fluido en movimiento. En relación con esos 

factores, ¿Cuál será la afirmación correcta? 

 

a. Longitud del conducto. A menor longitud de la manguera, mayores pérdidas de 

carga 

b. Sección del conducto. A mayor sección de la manguera mayores serán las 

pérdidas 

c. Rugosidad del conducto. A menor rugosidad de la manguera mayores pérdidas 

de carga 

d. Caudal. A mayor caudal del fluido, mayores pérdidas de carga 

 

120. En el manual de referencia “Bombas. Hidráulica básica para bomberos” en su 

apartado de bombas centrífugas, se establece el diagrama que relaciona la 

velocidad con la presión a lo largo de su circulación por las diferentes partes 

que componen la bomba. ¿En qué parte de la misma comienza a disminuir la 

velocidad del fluido mientras que la presión crece? 

a. Voluta 

b. Rodete 

c. Salida de la bomba 

d. Entrada de la bomba 
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121. El manual de referencia “Bombas. Hidráulica básica para bomberos” en su 

capítulo dedicado al abastecimiento, identifica los hidrantes como una de las 

principales fuentes de abastecimiento para los bomberos. En dicho texto 

indica que siempre que sea posible, el hidrante se conectará a la toma de 

llenado del depósito a través de una manguera de:  

a. 25mm 

b. 45mm 

c. 70mm 

d. 110mm 

 

122. Según el manual del bombero – medios de extinción, operaciones e 

instalaciones con mangueras, el Real Decreto 824/1982, dice que es 

obligatorio en todo el Estado para mangueras de impulsión , el uso de un único 

tipo de racor cuyas características de forma y material vienen establecidas por 

la norma : 

a. U.N.E. 25200  

b. U.N.E. 24300 

c. U.N.E. 23400 

d. U.N.E. 22500 

 

123. De acuerdo con el manual del bombero – medios de extinción, operaciones e 

instalaciones con mangueras, ¿Cuál es el formato de los extintores de dióxido 

de carbono ( CO2)?  

a. 2kg, 5kg y 10 kg 

b. 5 kg y 10 kg 

c. 2 kg 3 kg y 12 kg 

d. 3 kg y 12 kg 

 

 

124. Según el manual del bombero –medios de extinción, operaciones e 

instalaciones con mangueras-, la prueba hidráulica de los extintores se debe 

realizar cada:  

 

a. 2 años 

b. 5 años 

c. 7 años 

d. 10 años  
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125. De acuerdo con el punto 5.5.2 (Instalaciones de agua con manguera flexible 

plana) del manual del bombero – medios de extinción, operaciones e 

instalaciones con mangueras-, la efectividad de los tendidos de 45 mm es 

buena para un caudal de transporte en torno a los: 

 

a. 1000 l/min 

b. 800 l/min 

c. 400 l/min 

d. 120 l/min 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

126. Conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

concluido el trámite de registro, los documentos:  

a. Serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 

correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas 

b. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios y a las unidades 

administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido 

recibidas 

c. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios o a las unidades 

administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido 

recibidas 

d. Serán cursados sin dilación a sus destinatarios o a las unidades administrativas 

correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas 

 

 

127. Según el CTE (Código Técnico de Edificación), para que se considere un pasillo 

protegido además de otras condiciones, el pasillo debe tener un trazado 

continuo que permita circular por él hasta: 

 

a. Un sector de riesgo bajo 

b. Una escalera protegida o especialmente protegida 

c. Un ascensor de emergencia 

d. Un recorrido de evacuación alternativo 
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128. De acuerdo con el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales, ¿cuál de los siguientes se 

considerará establecimiento industrial?: 

a. Todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su 

carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea inferior a tres millones de 

Megajulios (MJ) 

b. Los talleres artesanales 

c. Los establecimientos de extracción de minerales y actividades agropecuarias 

d. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al 

servicio de transporte de personas y transporte de mercancías 

 

 

129. Según el manual del bombero, (Principios de construcción y estabilización de 

estructuras) dentro de las siguientes propiedades de los materiales de la 

construcción, ¿cuál NO está dentro del grupo de propiedades físicas? 

  

a. Elasticidad 

b. Conductividad eléctrica 

c. Adherencia 

d. Porosidad 

 

 

130. Según RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios), del 

programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de 

protección activa contra incendios, ¿cuál de estos mantenimientos NO es 

correcto en cuanto a los Hidrantes? 

a. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 

enterrados, cada 3 meses 

b. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo, 

cada 6 meses 

c. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las 

juntas de los racores, cada 3 meses 

d. Comprobación de la señalización de los hidrantes, cada 6 meses 
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131. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Norma Foral 3/1987 

sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones 

forales del territorio histórico de Bizkaia:  

a. La Diputación Foral es el órgano unipersonal que, en la esfera de sus 

competencias, asume el gobierno y administración de Bizkaia, 

correspondiéndole la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y la iniciativa 

normativa 

b. La Diputación Foral es el órgano colegiado que, en la esfera de sus 

competencias, asume el gobierno y administración de la Comunidad 

Autónoma Vasca, correspondiéndole la función ejecutiva, la potestad 

reglamentaria y la iniciativa normativa 

c. La Diputación Foral es el órgano unipersonal que, en la esfera de sus 

competencias, asume el gobierno y administración de la Comunidad 

Autónoma Vasca correspondiéndole la función ejecutiva, la potestad 

reglamentaria y la iniciativa normativa 

d. La Diputación Foral es el órgano colegiado que, en la esfera de sus 

competencias, asume el gobierno y administración de Bizkaia, 

correspondiéndole la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y la iniciativa 

normativa 

 

 

132. De entre los sistemas de coordenadas definidos en el documento de 

referencia  “Conceptos básicos de cartografía y orientación”, ¿Cuál de dichos 

sistemas de coordenadas queda definido por los valores de “φ”,  “ρ” y “z” ? 

 

a. Sistema de coordenadas cartesianas 

b. Sistema de coordenadas cilíndricas 

c. Sistema de coordenadas angulares 

d. Sistema de coordenadas esféricas 

 

 

133. De acuerdo con el decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2010, 

de 23 de noviembre, regulador del plan foral de emergencias del Territorio 

Histórico de Bizkaia, estarán integrados en el CECOP (Centro de Coordinación 

Operativa), al menos, los servicios forales con competencia en:  

 

a. Seguridad ciudadana 

b. Agricultura 

c. Urbanismo 

d. Litoral 
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134. Según el manual del bombero –medios de extinción, operaciones e 

instalaciones con mangueras-, cuando decimos que una manguera tiene una 

presión de prueba  de 30 kg/cm2 y una presión de rotura mínima de 60 

kg/cm2, nos referimos a las características de mangueras de :  

 

a. 25 mm de diámetro 

b. 45 mm de diámetro 

c. 70 mm de diámetro 

d. 100 mm de diámetro 

 

 

135. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la gestión, inspección, 

revisión y recaudación de los tributos concertados, las instituciones 

competentes de los Territorios Históricos ostentarán: 

 

a. Las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda 

Pública del Estado 

b. Mayores facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública 

del Estado 

c. Menores facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública 

del Estado 

d. Diferentes facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda 

Pública del Estado 


