
PRUEBA SELECTIVA PARA EL 

ACCESO AL FUNCIONARIADO DE 

CARRERA COMO 

SUBINSPECTOR/A DEL SERVICIO DE 
PREVENCION EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.



Primer Ejercicio / Primera parte 

Supuesto práctico de intervenciónSupuesto práctico de intervenciónSupuesto práctico de intervenciónSupuesto práctico de intervención
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Condiciones del ejercicio

–Explicación del ejercicio.

–Datos de partida.

–Comienzo del ejercicio
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Condiciones del ejercicio

EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO
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EXPLICACIÓN

La primera parte consistirá en resolver por 
escrito, un supuesto práctico de intervención, 
adecuado con las tareas propias de la plaza y 
relacionado con las Partes II y III del temario 
anexo de la convocatoria, determinado 
inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio por el Tribunal y en el tiempo de 
(2:00) dos horas.
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EXPLICACIÓN

EnEnEnEn lalalala resoluciónresoluciónresoluciónresolución deldeldeldel ejercicioejercicioejercicioejercicio sesesese valoraránvaloraránvaloraránvalorarán especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente
loslosloslos siguientessiguientessiguientessiguientes aspectosaspectosaspectosaspectos::::

– La capacidad de analizar y evaluar la información.
– La resolución en la toma de decisiones y su

coherencia.
– La capacidad de organización y sectorización de la

intervención.
– La claridad en la transmisión de la información,

órdenes e informes.
– La interrelación con otros servicios, otros mandos
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EXPLICACIÓN
El ejercicio está estructurado en seis fases y cada fase consta de la
información, la pregunta y el desarrollo por escrito de la respuesta.

La información de cada una de las fases y su pregunta
correspondiente serán leídas por el Tribunal mientras son
proyectadas en pantalla. Durante la proyección las personas
opositoras podrán tomar las anotaciones que consideren oportunas
para la resolución del supuesto práctico, ya que una vez planteada y
leída la información de cada fase NONONONO SESESESE REPETIRÁREPETIRÁREPETIRÁREPETIRÁ DICHADICHADICHADICHA
INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN....

Para la contestación de las preguntas se utilizarán las hojas
destinadas al efecto, situadas a la derecha del opositor.
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EXPLICACIÓN
Una vez planteada la pregunta de cada fase habrá un plazo
máximo de tiempo para responder.

Finalizado el tiempo, se introducirá la hoja de respuesta en el
sobre correspondiente a cada fase dispuesto a tal fin y se
pasará a la presentación de la siguiente fase.

Una vez finalizado el ejercicio se introducirán todostodostodostodos loslosloslos sobressobressobressobres
en el sobre de mayor tamaño que las personas aspirantes
tienen sobre la mesa.
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EXPLICACIÓN

No se podrá acceder a las hojas ya introducidas en los sobres,
ni responder a las preguntas de fases anteriores.

Las preguntas se corresponden con las funciones del
Subinspector/a como Jefe/a de Guardia y como mando de una
intervención.
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Condiciones del ejercicio

DATOS DE PARTIDA
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Supuesto práctico de intervención: datos de partida

6

1
8

2

4
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ZONA 1

ZONA 4

ZONA 2

ZONA 3

3



AUP: Autobomba Urbana Pesada
ANP: Autobomba Nodriza Pesada

AFP: Autobomba Forestal Pesada
AEA: Autoescalera Automática

FUV: Furgón de útiles Varios
Multiuso: Vehículo grúa -portacontenedores
TT: Todo terreno transporte de personal

Supuesto práctico de intervención: datos de partida

Vehículos



PARQUES
JEFE/A

GUARDIA

SARGENTO

ZONA

CABO

BURU
BOMBEROS/AS

ZONA 1

ORTUELLA - 1 1     11

BALMASEDA - 6 6

ZONA 3

LEIOA - 3 3

DERIO - 8 8

ZONA 2

BASAURI - 2 2

GERNIKA - 5 5

ZONA 4

IURRETA - 4 4

MARKINA - 7 7

FENIX 0 SZ 1

SZ 2

SZ 4

Supuesto práctico de intervención: datos de partida



DATOS DE PARTIDA
En el Parque de Ortuella se encuentra el centro de Comunicaciones

(C.C.) del Servicio de Bomberos.

En este momento no hay ninguna intervención, y todos los recursos del

Servicio están en sus parques correspondientes disponibles para

intervenir.

Esta previsto acudir un retén de prevención para una carga de fluoruro

de hidrógeno en el Puerto de Bilbao a las 21:00

¿ALGUNA PREGUNTA? 
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COMIENZA  EL  EJERCICIO
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1ª FASE - INFORMACIÓN

Hoy es martes 11 de Abril

Son las 19:30  19:30  19:30  19:30  horas.

Te encuentras conduciendo tu vehículo de guardia en dirección al 
parque de bomberos de  Leioa

A la carga prevista a las 21:00 acudirá un retén de prevención formado 
por Bomba Urbana con dos Bomberos/as  y un Cabo del parque de 
Basauri 
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1ª FASE - INFORMACIÓN

Recibes una llamada telefónica de un operador del Centro de 
Comunicaciones quién te refiere textualmente la información 
que acaba de recibir procedente del 112 SOS-DEIAK:

“Detectada una nube de humo blanco a la altura polígono 
Txako en Arrigorriaga”

“Varios conductores desde la autopista AP-68 refieren 
presencia de una nube blanca a la altura polígono Txako en 
Arrigorriaga”
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1ª FASE - PREGUNTA

· ¿Cuáles son las acciones que tomas?

Tiempo: 5 minutos
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2ª FASE - Confirmación e información complementaria del incidente 

Has llegado al Centro de Comunicaciones, has movilizado una bomba 
urbana con Cabo y 4  bomberos conductores del parque de Basauri así 
como al  Sargento de Guardia (SZ2)

SOS DEIAK confirma que el incidente se ha producido en el polígono 
Txako, en la empresa Carburos Metálicos.

Un operario ha golpeado unas botellas de propano que estaba 
manipulando y se ha producido una fuga

Policía y recursos sanitarios están en camino.
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2ª FASE        PREGUNTA

¿Cuáles son las acciones que tomas?

Tiempo: 5 minutos
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3ª FASE        PLAN DE AUTOPROTECCION 

A tu solicitud del plan de Autoprotección, estos son los documentos que 
obtienes

-Ficha con datos empresa

-Plano de planta; focos peligro, puntos vulnerables, instalaciones PCI

-Leyenda del plano
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3ª FASE        PREGUNTAS

Conforme a estos documentos responde a 
las preguntas que se te entregan

(Todas ellas tienen la misma puntuación)

Tiempo: 10 minutos
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3ª FASE        PREGUNTAS

1• Donde se localiza el punto de reunión en caso de 
evacuación.

2• ¿Cuáles son las zonas vulnerables?

3• ¿Cuántas personas puede haber en la empresa?

4• ¿Qué instalaciones de Protección contra Incendios hay en 
la zona de envasado?

5• ¿Cuáles son los riesgos de la zona de envasado?
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3ª FASE        PREGUNTAS

6·Estableciendo que el camión autoescalera tiene una altura 
de 3m, podría acceder al interior de la empresa?

7· ¿Qué tipo de estructura y que tipo de cubierta tiene el 
almacén de gases tóxicos?

8·Sabiendo que el viento es de SW (SO), que vía de 
comunicación se vería afectada en primer lugar?

9· ¿Con cuántas BIEs cuenta la empresa, donde están 
localizadas y de qué tipo son?

10· ¿Qué productos hay en el almacén de gases tóxicos?
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4ª FASE        EN CAMINO AL INCIDENTE
El Sargento de Guardia (SZ2), ha llegado al lugar del incidente e informa lo siguiente 
por emisora:

“Se ha producido una explosión, afectando al almacén de gases tóxicos, parte de su 
estructura ha caído, hay un incendio, no puedo decir si hay producto tóxico fugando o 
afectado. Faltan al menos dos operarios”

Desde la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), te informan que el viento es 
flojo del SW (SO), puntualmente moderado.

Los siguientes recursos solicitados se encuentran en camino hacia el incidente:

Furgón útiles de Basauri con 2 bomberos/as

Contenedor de riesgo químico de Ortuella con 2 bomberos/as

Segunda bomba urbana de Ortuella con 2 bomberos/as  y Cabo

Autoescalera de Basauri con un bombero/a

Abandonas el Centro de Comunicaciones y te diriges al lugar del incidente. 25



4ª FASE        PREGUNTA

¿Qué acciones tomas en camino?

Tiempo: 10 minutos
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5ª FASE        AL LLEGAR AL INCIDENTE I

Llegas al lugar del incidente donde el Sargento de Guardia (SZ2)  te pasa la siguiente 
información:

“Ha habido una fuga de propano que se ha incendiado produciendo una deflagración 
que ha afectado a la zona de almacenamiento de gases tóxicos. Parte de la estructura 
del almacén ha caído. El fuego generado esta extinguido.

El detector de gas cloro indica que hay una fuga, el resto de detectores de gases no 
detecta nada.  

Parece ser que al menos un trabajador estaba en dicho almacén por lo que puede estar 
sepultado entre los escombros y falta un segundo trabajador que no sabemos dónde 
está.” 
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5ª FASE        AL LLEGAR AL INCIDENTE II
También han llegado los siguientes recursos: Furgón Útiles de Basauri, Contenedor 
Riesgos Químicos Ortuella, segunda Bomba Urbana de Ortuella y una Autoescalera
de Basauri.

Los recursos solicitados; contenedor apuntalamiento, segundo furgón útiles, segundo 
sargento de guardia (SZ3), están en camino.

A su vez el personal técnico del Gobierno Vasco solicitado se encuentra también en 
camino.

El responsable de la Ertzaintza te confirma que los trabajadores del resto de empresas 
del polígono están confinados en dichas empresas, al igual que los trabajadores de 
Carburos Metálicos que estaban en el Punto de Reunión.
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5ª FASE PREGUNTA

¿Qué acciones realizas?

Tiempo: 25 minutos
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6ª FASE INFORME-REPRESENTACIÓN I
El segundo trabajador que se encontraba en paradero desconocido ha sido localizado 
en perfectas condiciones en el exterior de la empresa.

Tras el rastreo de la zona derrumbada no se localiza a ningún trabajador, por lo que 
una persona continúa desaparecida.

Todas las vías de comunicación (AP-68 en ambos sentidos, BI-625 ) y línea ferroviaria  
están cortadas.

La nube de propano se ha difuminado y no hay ninguna acumulación de gas en ningún 
punto bajo de la empresa y su entorno. Así mismo se comprueba que la botella 
accidentada está totalmente vacía.
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6ª FASE INFORME-REPRESENTACIÓN II

El equipo de bomberos que ha accedido al lugar con trajes de nivel III informan que al 
parecer hay una botella de cloro de 50 kilogramos que parece estar algo dañada y ha 
comprobado que presenta una pequeña fuga en fase gas.

Acaban de llegar los técnicos de Salud Pública, Agencia Vasca de Agua así como de  
Medio Ambiente.

Al igual están en el lugar  los equipos de perros de rastreo de la Ertzaintza.

Así mismo llegan tanto el contenedor de apuntalamientos como el segundo furgón de 
útiles.
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6ª FASE PREGUNTA

Llega al lugar el Oficial de Guardia y te solicita:

----Punto de Situación (informe de la situación, acciones previstas y la Punto de Situación (informe de la situación, acciones previstas y la Punto de Situación (informe de la situación, acciones previstas y la Punto de Situación (informe de la situación, acciones previstas y la 
posible evolución del siniestro) .posible evolución del siniestro) .posible evolución del siniestro) .posible evolución del siniestro) .

----Representación gráfica del siniestro.Representación gráfica del siniestro.Representación gráfica del siniestro.Representación gráfica del siniestro.

Tiempo: 25min
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