
 Opositor  Nota: Verificar con plantilla de 

fotos respuesta correcta 

1º pregunta 

Etiquetado correcto de 

vehículos 

A 

NO 

0,25  

B 

NO 

0,25  

C 

SI 

0,25  

D 

NO 

0,25  

Puntuación pregunta 1    

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL EJERCICIO SOBRE 9 PUNTOS:  

PUNTUACIÓN TOTAL EJERICIO SOBRE 10 PUNTOS:  



 

 

 

 

 

 

 



 

Cualquier opción es correcta 

 

  



2ª Pregunta  

Identificar correctamente 

producto o riesgo de los 

botellones 

A ¿Producto? Oxígeno 0,10         

B ¿Riesgo? Tóxico y/o 

Corrosivo 

0,10  

C ¿Producto? Nitrógeno 0,10  

D ¿Riesgo? Inerte 0,10  

E ¿Producto? Acetileno 0,10  

Definición de términos A  

¿Botella? 

Recipiente a presión transportable, de una 
capacidad no superior a 150 litros. 

0,10  

B  

¿Bloque 

botellas? 

Conjunto de botellas unidas entre sí mediante una 
tubería colectora y transportada como un 
conjunto indisociable. La capacidad total no 
puede sobrepasar 3.000 litros; para los bloques 
destinados a transportar gases tóxicos de la clase 
2 esta capacidad está limitada a 1000 litros. 

0,10  

C 

 ¿Botellón? 

Recipiente a presión transportable soldado, de 
capacidad superior a 150 litros y menor de 1.000 
litros. 

0,10  

D 

 ¿GLP? 

 

 

 Gas licuado a baja presión que contiene uno o 
más hidrocarburos ligeros que se asignan a los 
números ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 
solamente y se compone principalmente de 
propano, propano, butano, isómeros del butano, 
buteno con trazas de otros gases de 
hidrocarburos. 

0,10  

E  

¿MMPP? 

las materias y objetos cuyo transporte está 
prohibido según el ADR o autorizado únicamente 
en las condiciones que éste prevé. 

 0,10  

Puntuación pregunta 2  

  



 

3ª Pregunta  

Define e indica 

correctamente 

Establecimiento 

nivel inferior 

0,2  Establecimiento de nivel inferior: un 
establecimiento en el que haya 
presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en la columna 2 de la 
parte 1 o de la parte 2 del anexo I, 
pero inferiores a las cantidades 
especificadas en la columna 3 de la 
parte 1 o de la parte 2 del anexo I. 
Todo ello empleando, cuando sea 
aplicable, la regla de la suma de la 
nota 4 del anexo I.  

Establecimiento de nivel superior: 
un establecimiento en el que haya 
presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
especificadas en la columna 3 de la 
parte 1 o de la parte 2 del anexo I. 
Todo ello empleando, cuando sea 
aplicable, la regla de la suma de la 
nota 4 del anexo I.  

Documentación a enviar al 
Departamento de Industria del 
GV:Enviar una notificación al órgano 
competente de la comunidad 
autónoma donde radiquen  

Elaborar un plan de emergencia 
interior o autoprotección, en el que 
se defina la organización y conjunto 
de medios y procedimientos de 
actuación, con el fin de prevenir los 
accidentes de cualquier tipo y, en su 
caso, limitar los efectos en el interior 
del establecimiento  

Basándose en los planes de inspección 
mencionados en el apartado 3, la 
autoridad competente en cada caso, 
elaborará periódicamente programas 
de inspección de rutina para todos 
los establecimientos, que incluyan la 
frecuencia de las visitas in situ para 
los distintos tipos de establecimientos.  

El período entre dos visitas in situ 
consecutivas no excederá de un año 
para los establecimientos de nivel 
superior y de tres para los de nivel 
inferior, a no ser que la autoridad 
competente haya elaborado un 
programa de inspecciones basado en 
una valoración sistemática de los 
peligros de accidente grave  

Est. Nivel 

superior 

0,2  

Documentación Notificación 

0,15 

 

Plan 

emergencia 

0,15 

 

Inspecciones  Si. 

Programa 

rutina 

0,15 

 

Periodo 3 

años 

0,15 

 

TOTAL FASE 3  

 

  



4ª Pregunta  

Indica y Define Fases Automática :  implica la movilización de los recursos contemplados 

en la táctica de manera automática, así como el seguimiento de la 
actuación, la coordinación de los recursos y el establecimiento de 

medidas correctoras en la movilización de los mismos 

0,25  

Diferida :  implica la movilización de los recursos a requerimiento 

del Técnico del Servicio de Intervención Coordinadora en 
Emergencias movilizado, así como la realización y documentación 
de todas aquellas gestiones solicitadas por este Técnico 

0,25  

Servicios a movilizar   

sos-deiak   

empresa 0,05  

ertzaintza / polícia local (*) 0,05  

bomberos   0,05  

servicio de intervención 0,05  

ayuntamiento: grupo 
protección civil municipal 

0,05  

osakidetza 0,05  

centro de gestión de tráfico de 
euskadi 

Afección a la red de carreteras 

0,05 

 

salud pública  

gobierno vasco  

Afección a industrias 
alimentarias y/o a núcleos de 
población 0,05 

 

agencia vasca del agua, ura Posible afección a cauces0,05  

medio ambiente  

gobierno vasco  

Afección al medio 
ambiente0,05 

 

Puntuación pregunta 4   

  



Pregunta 5ª ITC MIE APQ3  

¿5 instalaciones de 

seguridad? 

0,75 como máximo 

Señalización 0,15  

Cortina agua 0,15  

Iluminación 0,15  

Duchas y 

lavaojos 

0,15  

Dirección 

viento 

0,15  

Ventilación 0,15  

¿Equipos de Protección? 

0,25 

EPR 0,25  

Total pregunta 5   

   



6ª Pregunta 

Accidente Tráfico 

 

EPIs en RAT Cuerpo: Chaquetón-

Cubrepantalón 

0,10  

Cabeza: 

Casco+pantalla/gafas 

0,10  

Manos/Pies: guantes 

sanitario+intervención+botas 

0,10  

Vías respiratorias:  

Máscara desechable 

0,10  

Clasificación IMV Nivel II 0,10  

SHORT 1-Amarillo 0,10  

 

 

 

 

2-Rojo 0,10 

3-Verde 0,10 

4-Rojo 0,10 

5-Negro 0,10 

Total pregunta 6    

 

  



7ª Pregunta 

Plan Foral Emergencias 

 

Funciones Gpo Intervención Controlar, reducir o neutralizar los efectos 

del siniestro o la causa del riesgo. 

0,10  

Búsqueda, rescate y salvamento de 

personas y bienes 

0,09  

Colaborar con los otros Grupos para la 

adopción de medidas de protección a la 

población. 

0,09  

Reconocimiento y evaluación de riesgos 

asociados. 

0,09  

Proponer la determinación del área de 

intervención 

0,09  

Vigilancia sobre riesgos latentes una vez 

controlada la emergencia. 

0,09  

 Informar a la Dirección del PFETHB sobre 

el riesgo 

0,09  

Procedencia de los medios Vialidad y mantenimiento de carreteras. 0,09  

Extinción de incendios 0,09  

Rescates y salvamentos. 0,09  

Guardería forestal. 0,09  

Total pregunta 7    

 

  



Pregunta 8ª 

Reglamento Seguridad contra 

incendios 

 

ANULADA 

Instalación de 

protección contra 

incendios 

 Debe instalarse No debe instalarse Porqué 

Sistemas de 

abastecimiento de 

agua contra 

incendios 

SI  Porque es necesario 

dar servicio a varios 

sistemas de lucha 

contra incendios 

Ejemplo 

Sistemas automáticos 

de detección de 

incendios 

SI  Se desarrollan 

actividades de 

almacenamiento y es 

un edificio tipo A de 

más de 150m2 0,20 

Sistemas manuales 

de alarma de 

incendio 

 NO Porque la superficie 

construida es menor 

de 800m2 

0,10 

Sistemas de 

comunicación de 

alarma 

 NO Porque la suma de 

todos los sectores de 

incendio es menos de 

10.000m2 
0,10 

Sistemas de 

Hidrantes exteriores 

SI  Porque está ubicado 

en edificios tipo A, es 

de riesgo Medio y su 

superficie construida 

es de más 300m2 

0,10 

Extintores de 

incendio 

SI  Porque se deben 

instalar en todos los 

sectores de incendio 
0,10 



Sistema de Bocas de 

Incendio Equipadas 

SI  Porque está ubicado 

en edificios tipo A y su 

superficie construida 

es de más 300m2 0,10 

Sistema de Columna 

Seca 

 NO Porqué su altura de 

evacuación es tan 

solo 12m 

 

0,10 

Sistema de 

Rociadores 

Automáticos de Agua 

SI  Ubicado en edificio 

Tipo A y superficie 

mayor de 300m2 

0,10 

Sistema de 

alumbrado de 

emergencia 

 NO Sobre rasante, 

ocupación de menos 

10 personas y no 

locales ni espacios 
0,10 

 

Total Pregunta 8ª 

 

 

  



Pregunta 9ª 

Geografía 

 

Límites municipales 0,4 Bilbao 0,08  

 

 

 

Basauri 0,08 

Ugao- 

Miraballes 

0,08 

Zeberio 0,08 

Zaratamo 0,08 

Arrankudiaga 0,08 

Alonsotegi 0,08 

Principales carreteras 0,4 A-68 0,10  

BI-625 0,10 

BI-3723 0,10 

A-8 0,10 

Parque más cercano 0,20 Derio 0,20  

Total pregunta 9ª    

 

  



Pregunta 10ª 

Documento Básico 

  

Local o zona de riesgo 
especial 

Riesgo  

 Bajo Medio Alto  

Taller de mantenimiento 
de 150 m3 de volumen 
construido  0,10 

X    

Almacén de residuos de 
10 m2 0,10 

X    

Cocina de 35 kW de 
potencia instalada 0,10 

 X   

Vestuarios de personal de 
150 m2 0,10 

 X   

Sala de maquinaría 
frigorífica con 
refrigerante halogenado 
de 450 kw de potencia 
0,10 

 X   

Imprenta de 600m3 0,10   X  

Depósito de libros de 600 
m3 0,10 

  X  

Sala de Calderas con 100 
kW de potencia útil 
nominal  0,10 

X    

Almacén de limpieza de 
250m3  0,10 

 X   

Lavandería de 180 m2 
0,10 

 X   

Total pregunta 10ª  

 


