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AYUNTAMIENTO DE C RDOBA Ref. O.E- 141/16 
Córdoba, 07 de febrero de 2018 

1.- Según el artículo 54 de la Constitución española de 1978, el Defensor del Pueblo es un órgano: · • ¡ Delegado del Congreso. . 
• b Oelegado de las Cortes Generales. · 
• c Comisionado de las Cortes Generales. 
• De la Adminis!fación ·que dará cuenta a las Cortes Generales. 

2.- En las provincias insulares para la elección del Congreso, la circunscripción electoral es: 

• ª! .La provincia. ,. b Cada isla. -
( c Cada isla o agrupación de islas . 

. _ • d La provincia y un representante más por cada isla. 

3.- Según la Constitución española de 1978, en su artículo 137 prevé para las entid~des que forman parte de 
la organización territorial del Estado, la nota en común de: . 

i 
Autogobierne. 
Independencia. 
Autonomía. 

· !=inanciación wopia. 

4;• ¿Cuál de las siguientes funciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local de un 111unicipio de 
gran población es delegablé? • 

1 b _Aprobación de la Oferta de Empleo Público. _ 
• ¡ Aprobación de la Relación de Puestos d~ Trabajo. 

~ e Autorizar y disponer gastos en materia de su competencia. 
, . Nombramiento del titular de un órgano directivo. 

5.- Por la prestación de servicios público_s o la realizació~ de actividad~s admin_istrati'!as de competencia 
local 9ue se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los suJetos pasivos, siempre que no sean 
de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, las entidades locales podrán establecer: . • ¡ Precios públicos. 

,-b Tasas. 
, c Ordenanzas fiscales. 
, Contribuciones especiales. 

6.- ¿Cuál es el plazo de que dispone el Pleno de la Corporación para resolver las reclamaciones· presentadas 
contra el Presupuesto General inicialmente aprobado? · • ¡ Quince días. 

~ b Un mes . . 
• e Treinta días naturales. 
~ Tres meses. 

\ 
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7.- Señale la opción correcta conforme a lo establecido sobre plazos en el art. 30 de la Ley 39/2015, de , 
Procedimiento Administrativo Común. _ . . · 

o.) Cuando los plazos se senalen por días, se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los 
sábados. · . · . 

b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 
sábados. . · 

e,) cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los 
sábados. 

d) Cuando los plazos se senalen por días, se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en el cómputo los 
sábados. · · 

8.- Señale la opción ifWorrecta en relación con la eficacia de los actos administrativos: 

a) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al . 
interesado. · · · 

b) La eficacia de los actos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su · 
notific~n,-publicación o aprobación superior. . 

c} Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos 
anulados. - · . · 

d} Los actos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa. · · · 

9.- Cooperar · con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, es una obligación que el art. 
29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye: · 

~ i · Al Comité de Seguridad y Salud. · 
, b A los Delegados de Prevención en exclusiva por ser su cometido. 
, .. c A todos los trabajadores. · . 
, A los miembros del Servicio de Prevención en exclusiva, por ser su cometido . . 

10.- Según establece el art. 35 de la Léy 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá· para -distinguir 
aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, un reconocimiento 
denominado: · · 

P.¡ Marca de excelencia en igualdad. 
, b Entidad especialmente comprometida con la igualdad. 
, c Marca de calidad en materia de igualdad. 
• Marca de excelencia en responsabilidad social. 

11.- En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios 
. no esté regulada poi' reglamentación específica, los titulares de las mismas · deberán solicitar a un 

organismo ele control acreditado, la inspección de sus instalaciones al menos: . 

. t a) Cada 5 años 
... b) Cada 15 anos · 
, c) Cada 10 años 
• d) cada 20 anos 

12.- La Gestión de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil corresponde: 

a) Al Ministerio de_l Interior a través del Centro Nacional de ·seguimiento y Coordinación de Emergencias de 
Protección Civil · 
b) A la Unidad Militar de Emergencias 
c) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas 

,, 
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13.- Cual de las siguientes respuestas no constituye una función del. Centro de Coordinación de 
Emergencias de Andalucía: 

t - a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias 
' b) Actuación como centro de coordinación operativo confu>rme lo establecido 
,. c) Coordinación en situaciones de emergencia 
"d) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal 

14.- El tipo de multitud que es resultado de una planificación deliberada, se reúnen con propósitos 
especiales o un particular interés, por ejemplo una conferencia o un acontecimiento deportivo, es el tipo 
de multitud: · 

a) Casual 
b) Convencional 
e) Expresiva 
d) Activa 

15.- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión se aplicará a una serie de instalaciones. Indicar cuál de 
ellas no está contemplada en el articulo sobre campo de aplicación de dicho Reglamento: . 

a) Instalaciones que distribuyen energía eléctrica 
b) Instalaciones generadoras de electricidad para consuino propio 
c) .Instalaciones receptoras de energía eléctrica 
d) Instalaciones de Transmisión por radiación 

16.- La superficie máxima admisible para sectores de incendio en edificios de uso docente es de: · 

a) 1.500 m2 

b) 2.500 m2 

c) 4.000 m2 

d) 10.000 m2 

17.- La longitud de los recorridos de evacuación, en plantas o recintos que dispongan de más de una salida 
de planta o salida de recinto hasta algun" salida de planta, no excede de 50 metros excepto en el caso: 

a) 100 m. en espacios al aire libre . . . 
b) 75 in en zonas en las que se prevean la presencia de ocupantes que duermen o en plantas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseflanza primari¡i 
c) 100 m. en zonas en las que se prevean la presencia de ocupantes que duermen o en plantas de hospitalización 
o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil ci de enseñanza primaria 
d) 35 m. en_zon~ en 1~ que se preve8:n la presencia de ocupantes qu~ due~men o en plantas de. hospitalización 
o de tratamiento mtens1vo en uso Hosp1talano y en plantas de escuela infantil o de enseflanza pnmar1aA efectos 
de cómputo de la superficie de un sector de incendios,.se considera que no forman parte de dicho sector 

18.- La superficie de la zona de refugio se señalizará: 

.. a) Mediante difere_nte color en el pavimento 
"b) Mediante elrótulo de "Zona de Refugio" 
""c) Mediante diferente color en el· pavimento, el rótulo de "Zona de Refugio" acompañado del símbolo SIA 

( Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad) en una pared adyacente a la zona 
" d) Unicamente es necesario el símbolo del SIA en una pared adyacente a la zona. · 
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19.- Cuál de los siguientes elementos· no es un elemento estructural del edificio: 

ó ¡ . Forjado 
• b Viga 
.. c Cercha 
• Tabique 

20.- Los pilares son elementos de carga: • ¡ Vertical que trabaja a compresión fundamentalmente 
,. b Horizontal . 
~ c Continuos . · · 
• Vertical que trabaja a flexión fundamentalmente. . 

Hoja nº 4 

21.- En · 1esiones producidas. por asentamientos son características una serie de fisuras que aparecen 
alrededor del punto que asienta. Estas fisuras son: 

f)i Verticales • b Horizontales · · . ·· 
'IC Inclinadas . 
1i Pueden aparecer fisuras en todas las direcciones 

22.- Las letras sl, s2 y s3 figuran en la euroclase con un indicador adicional de un parámetro que se mide 
· para establecer la reacción al fuego de los materiales de construcción, concretamente · 

• ª! Opacidad de humo 
~ b Caí da de gotas/partículas 
• c Velocidad de cesión del calor 
• d Toxicidad de humos 

23.- Las acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 
deben ser adoptadas: . . · 

"c) 

- d} 

Por las personas que ejerzan la actividad en un edificio o local 
Por los titulares de las actividades, públicas o privadas con sus propios medios y recursos dentro de su ámbito 
de competencias . · 
Por los titulares de los edificios o locales, independientemente de las actividades que se desarrollen en el 
mismo · 
No es necesario adoptar medidas 

24.- ¿Cuál de ias siguiente~ características Jm,.es propia del viario del Casco Histórico de Córdoba? 

, ª! · Viario de escasa sección · · . 
, b Calles sinuosas con muchos cambios de dirección y con intersecciones que forman ángulos muy cerrados 
.. c Calles lineales que conforman una trama ortogonal 
• d Viario de cierta pendiente generado por la adaptación al perfil natural del terreno, _con presencia incluso de 

calles escalonadas . · 

25.- El sistema de áreas libres del Casco Histórico de Córdoba está integrado por la estructura de calles y · 
plazas y por los espacios vacíos interiores de la edificación. Indicar cuál de los siguientes no es un 
espacio vacío interior · 

;J,! Patios . 
i> Jardines 
e Huertos 
d Parques 

.. 
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Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes: 

No tienen obligación de prestar el servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 
Han de prestar ese servicio obligatorio, necesariamente con medios propios. . 
Puede~ ~restar ese servicio qbhgatorio_ a tra~~s de u~ ~nsorcio. 
El Serv1c10 se presta por medio de la D1putac1on Prov1nc1al. 

· Hoja nº 5 

27.- Según la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, la Escala Ejecutiva de los Servici_os de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento: . • 1 Se integra por personal funcionario y laboral 

• b Realiza funciones operativas y de eJecución de las tareas de prevención y extinción de incendios y salvamento 
.. c Se compone de funcionarios eventuales del Grupo Al (anterior Grupo A) . 
• Se integra por funcionarios del Grupo A2 (anterior Grupo B) 

28.- Si durante un día de ,guardia el mando de mayor graduación en el Parque del GranadaJ es un sargento 
. y el de mayor graduación en el Parque Central es un cabo, ¿quién asumirá la coordinación operativa entre 

ambos parques? 

El Sargento del parque del Granada!, al-tener mayor graduación en un servicio jerarquizado · 
El mando que tome contacto en primer lugar con el siniestro, dando el relevo al mando superior cuando 
proceda . 

•C) El Cabo y el Sargento han de permutar su posición, de tal forma que haya sargento en el parque central y 
siendo éste el que asuma la coordinación operativa · . 
Depende de que se trate de un incendio en vivienda, un accidente de tráfico, una intervención industrial o un 
siniestro de pequeña envergadura · · - · 4 - ·· · 

29.- ¿Cómo llegan los avisos del 112 a la central de comunicaciones del parque de bomberos del 
Ayuntamiento de Córdoba? .. 1 Mediante un terminal informático independiente, al igual que en la Policía Local. 

" b Mediante teléfono. , 
6 c Los avisos llegan directamente a los parques a través de megafonía. 
~ La integración con el 112 permite enviar directamente los servicios a través de un sistema informático de 

software homologado. 

30.- El personal operativo mínimo de guardia en todos los turnos está establecido por: 

o I La Jefatura del Servicio 
• b · La Jefatura del Servicio junto con los representantes de los trabajadores 
QI c Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Córdoba · 
, Es proporcional al número de habita~tes, establecido en la Ley de Gestión de Emergencias · 

31.- En el parte de autorización de apertura de vivienda de bomberos de Córdoba: · 

'"·1 El autorizante se compromete a no s_olicitár responsabilidades civiles 
11 b Va firmado por el autorizarite y agente de autoridad presente 
• c No existe tal parte de autorización al no ser necesario para los bomberos 
• La entrada a vivienda en casos no urgentes necesita autorización judicial 

32.- La solicitud de vacaciones, permisos y licencias en el Cuerpo de bomberos de Córdoba: • 

i
ab Se realiza en un documento exclusivo para los bomberos . 

No lleva la autorización del Director General 
No se utiliza para solicitud de permiso por fallecimiento de un familiar 
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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33.- Un extintor de eficacia 21 A debe extinguir: 

ª! 21 kilos de madera de roble americano 
b La misma cantidad de combustible que se apagaría con 21 Íitros de agua 
c -El hogar tipo 21 A 
d Un fuego eléctrico de 21 Amperios como máximo · · 

34.- Un espumógeno S será: 

Simple 
Seudoplástico 
Sintético 
Superior 

Hoja·n° 6 

35.- Según la·norma UNE EN 1568, una espum_a con un coeficiente de expansión de 185 se considera: 

·¡ o b 
ic . 

36.-

·~ .. b 
• c 

De media expansión 
De baja expansión 
Adecuada para baja temperatura ambiente 
De alta expansión · 

El empleo de dos cojines elevadores de alta presión superpuestos uno encima de otro: 

Conseguirá aumentar la altura de elevación 
Conseguirá aumentar la fuerza de elevación 
Está totalmente desaconsejado el empleo de esta técnica, aunque consigue aumentar la fuerza de elevación 
Aumentará tanto la altura como la fuerza de elevación · 

37.- Según el _código de colores establecido por las Normas UNE EN 1492 para las eslingas textiles, el 
color amarillo establece una carga máxima de utilización en kilogramos de: , . 1 1000 

~ b 2000 
... c 3000 
• 5000 

38.- ¿Cómo se deben guardar las herramientas de rescate después de su uso? 

1 ~ Con los brazos totalmente cerrados o el pistón totalmente plegado 
, b Abrir un poco los brazos o pistones después de cerrarlos . 
.,, c En un lugar seco y limpio 

- * Son correctas las respuestas A y c 

39.- Conforme a la norma EN ISO ns1, las mangueras para el fluido de los equipos de descarcelación 
deben tener: 

\ ª! Una relación 4:1 entre la presión admisible y la presión de rotura · 
~ b Una relación 4:1 entre la presión de rotura y la presión admisible 
" c Una relación 2:1 entre la presión de rotura y la presión admisible 
, d · Configuración coaxial, una de alta presión y otra de retomo 

40.- ¿Qué influye en la aparición del backlayering en un túnel? 

" ~ La magnitud del incendio 
" b La velocidad de ventilación inferior a la crítica 
~ c La desestraliocéó5n de humos 
• La geometría de fa sección transversal del tubo •. 
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41.- En ausencia de ventilación, ¿de qué dependerá la duración de la capa estratificada de humos durante 
un incendio en un túnel? . · 

•· ¡· De la potencia del incendio y las dimensiones del túnel 
• b De las dimensiones del túnel y su geometría 
l c De las condiciones atmosféricas . 
" De la inclinación 

4t~ En un incendio forestal de Interfase con el Plan lnfoca activado coinciden varios servicios de extición 
de incendios en ·un término municipal determinado donde son llamados que intervenir. ¿Quién realizará la 
coordi~ación operativa de los distintos cuerpos-de bomberos ac.tuantes? ... ¡ El mando de mayor graduación de entre todos los presentes 

~ b El mando presente de mayor graduación de bomberos del término municipal donde se está interviniendo 
• c El mando del servicio que más efectivos aporte · 
• Ninguna de las anteriores es la correcta . · 

43.- ¿Existen medidas preventivas en el Código Técnico de Edificación de aplicación a la Interfase? 

· a) Si. Se han de colocar depósitos de agua en lugares ·accesibles para bomberos, con una capacidad mínima de 
12 metros cúbicos cada uno y a.una distancia máxima de 1000 metros entre si 

b) Si. Debe haber una franja □e 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal · 

c) Si. Debe haber un camino perimetral a la zona edificada de al menos 3 metros de anchura 
d) No 

44.- La transmisión de calor y por tanto la propagación de un incendio forestal obedece a los fenómenos 
de: 

·¡ ~b 
• c 
" 

·45,. 

Convección y radiación 
Conducción, cqnvección y radiación 
Radiación y conducción · 
Conducción, convección, radiación y paveseo 

El agua que se utiliza en la extinción de algunos mcendios: . 

" a) Se le afiade en ocasiones un aditivo para formar un gel espeso y así aprovechar mejor sus propiedades 
extintoras · . . 

r b) Reacciona químicamente con el comburente ardiendo y ese proceso produce una inhibición de los radicales 
libres, apagando así el fuego · 
Produce un aumento del L.S.I. del combustible, ya que éste es directamente proporcional a la temperatura 
Ninguna es correcta · · 

46.- ¿Dónde es más posible que se dé el fenómeno de cavitación? 

" ª! En la periferia del rodete de· impulsión. 
f b En la lanza de la instalación · 

,I! c En la entrada de la bomba en la fase de aspiración 
, d En el depósito de agua 

47.- ¿En qué aparcamientos es obligado instalar detección y alarma según obliga en CTE? •• ¡ En los convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2 · . 
• b En los que cuya superficie construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2 
f c Si existen más de tres plantas bajo rasante 
,, Sólo se instala en los que son robotizados 
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48.- Las mangueras utilizadas para la aspiración con bombas y motobombas son: • 1 Rígidas o armadas . 
~-b De menor sección que las de impulsión 
i c De 70 o .100 mm de diámetro 
e . De racor tipo Barcelona 
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49.- Con respecto a la zonificación del área de intervención en un incidente, indique cuál de las siguientes 
respuestas es la correcta: . · . . · 

, ª! A la Zona Templada podrán acceder todos los servicios de emergencia: Bomberos, policía, y sanitarios. 
0 b El Puesto de Mando Avanzado se ubicará en la Zona Caliente. · 
,e En caso de que sean necesarios por ser un incidente relacionado con mercancías peligrosas, el área de 

descontaminación se ubicará en la Zona Fría al ser esta la más segura. · 
• d) Solo podrá haber personal sin ningún tipo de equipo de protección individual en la zona fría 

50.- Con respecto a la gestión de intervenciones en emergencias, indique cuál de las siguientes 
respuestas Jl2,. es correcta: 

4 ª! Los servicios de bomberos obedecen a una estructura jerarquizada. 
f b El mando en las .e!TiergenGias p~ede delegar funciones pero no responsabilidad. _ . 
• e La toma de dec1s.1ones en una mtervenc1on puede delegarse por el mando de manera democrática entre el 

personal a su cargo. . · 
• d) El mando se ejerce a través de la línea de mando. 

51.- La radiación infrarroja, térmica .o IR, en la cual se basa el funcionamiento de las cámaras de visión 
t~rmica: 

, a) Es un tipo de radiación electromagnética de menor longitud de onda qué la luz visible, pero mayor 
· que la de las microondas. • 
• b) . Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, peró menor que la de 

las microondas. 
~ c) Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, y también mayor que la 

de las microondas. . . · · 
0 d) Es un tipo de radiación electromagnética de menor longitud de onda que la luz visible, y también menor que la 

de las microondas. . . 

52.- La temperatura a partir de la cual en condiciones normales de presión atmosférica un combustible A 
empieza a arder y se mantiene ardiendo sin tener que. aportar más calor externo es TA ºC y la de otro 
combustible Bes TB ºC. Si TA >TB ¿cuál de estos dos combustibles podemos considerar más peligroso 
de cara a originar.un incendio? · · • 1 El combustible A. 

~b El combustible B . 
.. c El valor de la temperatura referida no influye en la peligrosidad de un combustible. 
, Dependerá exclusivamente de la velocidad del viento en la ·zona donde se almacene el combustible. 

53.- Dónde se forma la espuma física para extinción: .. 1 En el proporcionador . 
.. b En la lanza. 
• c En la manguera. 
J En las tres anteriores. 
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En una manguera que tenga mayor sección que otra la pérdida de carga será: 

Mayor 
Menor 
Igual . ,. . 
La pérdida de carga_no guarda relación con la sección de la m~guera 

Hoja nº 9 

55.- Dos instalaciones de manguera de 45 mm. con la misma longitud, una con un caudal de 400 
litros/minuto y la otra con un caudal de 200 litros/minuto, ¿en cuál de ellas se produce mayor pérdida de 

. carga? 

i 
En la de 400. 
En la de 200. · 

• La pérdida de carga es idéntica en ambos casos. 
· La pérdida de carga no guarda relación con el caudal. 

56.- En radio transmisiones, ¿qué banda tiene unas frecuéncias de 30 a 300 Mhz? 

.~¡b -~~~ 
oc . HF 
, VHF 

57.- Los trajes NBQ denominados de presión positiva requieren parasµ utilización: 

<i i Equipos de respiración de circuito abierto. 
,. b Equipos de respiración de circuito cerrado. 
, c Equipos dé filtro. · . 
i Equipos autónomos de respiración independientes combinados con filtros especiales NBQ. 

58.- Entre las consideraciones establecidas en el Protocolo Géneral de Intervención en Incendió Industrial 
del Parque del Granada!,· se encuentra la siguiente : · 

~ . 

e. i Se trabajará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 175 bar. 
• b Se traba¡ará con ERA con alarma persona1,·1atiguillo auxiliar y no menos de 200 bar. 
, c Se traba¡ará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 250 bar. 
a . Se trabaJará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 300 bar. 

59.- Segun el Protocolo Gen.eral de Intervención en Incendio Industrial del Parque Central, la conexión de 
la bomba corresponde al : • . 

1
• i Conductor 1. 
~ b CondUctor 2. 
, c Conductor 3. 
• Conductor 4. · 

60.- . Segun el Protocolo General de Intervención en Viviendas del Parque Grariadal, la verificación de la 
instalación de manga de 25 mm hasta el portal la realiza: · 

i 
El Equipo de Apoyo. 

· El Conductor l. 
El Equipo de Rescate. 
El Conductor 2. 
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61.- Según el Protocolo General de Intervención en Viviéndas del Parque Granada!, la búsqueda de 
hidrantes, si es necesario la lleva a cabo: . . . 

i 
El Conductor 2. 

b El Equipo de Apoyo. 
c El Conductor 3. 

El Conductor 1. 

62.- Según el Protocolo General de Intervención en Viviendas del Parque central, la revisión de la caja 
escalera informando a vecinos y cerrando puertas de viviendas la lleva a cabo: · · , i El Equipo de Rescate. 

e b El Equipo de Extinción. 
, c El Cábo . 
. • El Equipo de Apoyo. · 

63.- Según el Protocolo General de Intervención en Accidentes de Tráfico del .Parque Central, el vehículo 
UMJ~1 se situará : . . 

~ ¡ Delante del accidente. 
"b cerca de la zona de actuación. · 
e c Detrás del accidente. · 
~ Donde le indique el cabo. 

64.- Según el Protocolo General de Intervención en Accidentes de Tráfico del Parque Central, entra en el 
vehícufo accidentado : . . •¡ El Bombero 8B1. 

1ib · El Bombero BB2 . 
• c El Bombero B83. 
4 

El Bombero BBS. 

65.- Indique si alguno de estos mecanismos de transmisión del calor puede darse en el vacío : 

~ ª! Convección. • 41 Conducción. 
, c Radiación. 

. o d Depende de la fuente de calor. 

66.- Principales componentes del humo : 

o i Gases Tóxicos. 
, b Gases inflamables. . 
• c Partículas sólidas y líquidas en suspensión . 
., Todas son correctas. 

67.-

68.-

Cuál es la principal ventaja de un equipo de respiración autónomo respecto a uno semiautónomo : 

No representa ninguna ventaja el uno sobre el otro. 
La movilidad. · 
La seguridad . . 
La autonomía. 

El ·intervalo de tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes de una onda se conoce como : 

Amplitud. 
Penado. 
Frecuencia. 
Longitud de onda. 

" 

- - - ----·-- ------- - --- ---------------:-e======= 
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69.- En la cavitación en una bomba : 

'f. a) Se produce la formación de vapor de agua a causa del descenso local de la presión por debajo de la presión 
de saturación del líquido a la temperatura del líquido. . 

70.-

·1 ~b 
~c 
o 

Se provoca una prusca condensación. 
El liquido entra en ebullición a temperatura ambiente, provocada por presiones muy bajas. 
Todas las anteriores son ciertas. 

Se usan en presión positiva los trajes de protección química de nivel : 

l. 
11. 
111. 
En este tipo de EPI no se utiliza la presión positiva. 

71.- En relación con las barreras que dificultan la comunicación, haciendo que esta no llegue .a ser 
totalmente eficaz, indique cuál de las siguientes opciones ~ 

.e ªl ., b 
~c 
" d 

Las barreras psicológicas no dificultan la comunicación . 
Las barreras semánticas no dificultan la comunicación. 
Las barreras físicas no dificultan la comunicación. 
Todas l_as opciones anteriores son barreras que dificultan la comunicación. 

72.- Cuál de los siguientes grupos no pertenece a los Grupos Operativos que forman parte de la estructura 
provincial del Plan INFOC~. ' 

Grupo de Intervención. 
Grupo de Salvamento. 
Grupo de Seguridad. 
Grupo de Apoyo Logístico. 

73.- Cuál de las siguientes acciones ~ recogida entre las necesarias para la implantación del Plan 
. INFOCA: 

b a) Designación y nombramiento de los componentes que constituyen los Grupos Operativos y los sistemas para 
su movilización. . 

i, b) Establecimiento de los protocolos, convenios, acuerdos necesarios con los organismos y. entidades 
participantes, para determinar los riesgos potenciales, así como las medidas de prevención y protección. 

,_ c) Comprobación de la disponibilidad. de todos los medios y recursos asignados al Plan. · 
d) Establecer programas de formación y capacitación de los servicios implicados. 

74.- Indicar quién o quiénes de las siguientes personas...ruLforma parte del Comité Asesor Regional 
integrado en la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd): •¡ Representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. · 

; b Representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
• e Representante de la Administración General del Estado. 
, Titular de la Dirección General competente en materia de emergencias y protección civil. 
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75.- - Indique cuál de las siguientes definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 3111995, de 8 de 
noviembre, de p_revención de Riesgos Laborales (Texto consolidado 29 de diciembre de 2014)Jl2.. es 
~~ - ~ 

• a) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

,, b) Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 
motivo u ocasión del trabajo. 

ª c) Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios nesgas que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal -fin. 

~ d) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» 
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

_ 76.- En relación con el artículo 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales (Texto consolidado 29 de diciembre de 2014), indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 

d

ª~! En las empresas de hasta SO trabajadores el Del~ado de Prevención será el Dele9ado de Personal. 
En ·1as empresas de 51 a 100 trabajadores se des1Qnaran 2 Delegados de Prevención. -
En las empresas de 101 a 500 trabajadores se designaran 3 Delegados de Prevención. 
En las empresas de 501 a 1.500 trabajadores se designaran 4 Delegados de Prevención. 

77.- En relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre), el órganp competente de 
la comunidad autónoma se asegurará de que todos los establecimientos estén cubiertos por un plan de 
inspección a escala regional o local. Indique cuál de los siguientes aspectos no está incluido en el plan de 
inspección según el artículo 21.3 del RO 840/2015: . ~¡ Una valoración general de los aspectos de seguridad relevantes. · - . 

• b La relación de todas las sustancias peligrosas . 
.. c La zona geográfica cubierta por el plan ele inspección. - · 
, Disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de las inspecciones. 

78.- La elaboración del Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes · en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía corresponde a la: _ 

i~ Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
Conse¡erfa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Comisión de Protección Civil de Andalucía. · 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio._ 

79.- La activación del Plan de Emergencia ante el ries90 de accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía, en Situación~ implica que: 

*ª) Se establezca un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). · 
ob) Se activen y movilicen los Grupos O_perativos. Los efectivos que ya estaban interviniendo se organicen con los 

nuevos efectivos incorporados, segun la estructura y composición de cada uno de los Grupos Op_erativos. 
El Director del Plan decida la activación del Gabinete de Información. _ 
El Director del Plan decida la activación y convocatoria, en su caso, del Comité Asesor provincial. 
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~ 5egún establece el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, el 
· 1 dé ñesgo intrínseco de cada sector o área de incendio de un establecimiento industrial es medio 

mando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, es: · , ¡ Qs s; 50 MCglfm2 

e b . 50 < Qs s; 100 Mcal/m2 

,; e 100 < Qs s; 200 Mcal/m2 

b · 200 < Qs s; 300 Mcal/m2 

si.- Sefiale a qué categoría corresponden los artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al 
uso exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios .de pirotecnia para uso profesional», 
cuyo nivel de ruido no es perjudicial para la salud humana. 

ac:l Categoría G2 Categoría T3 
Categoría F4 
_Categoría P5 

82.- La barriada de "El Ángel" pertenece a la pedanía de: 

:¡b 
re 
• 

83.-

lbªj t> b 
re 
t.d 

Santa Cruz. 
Alcolea. 
Santa María de Trassierra. 
El Higuerón . 

Indique cuál de los siguientes embalses están dentro del término municipal de Córdoba: 

Embalse de la Encantada. 
Embalse del Guadamellato. 
Embalse de Puente Nuevo. 
Ninguno de los anteriores. 

84.- Dentro del capítulo de Operatividad del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en 
Andalucía y en relación con la identificación de las fases de emergencia, indique cuál de las siguientes 
afirmaciones no es correcta: · · 

éi a} 
" b} 

,., e} 

., __ 
La fase de Preemergencia se establece en el momento que se prevé. 
La fase de Emergencia Situación 1: Cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya 
atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales adscritos a los planes 
de actuación municipal. · 
la.tase de Emergencia Situación 3: Cuando se han producido inundaciones en las que se considera que está 
en juego el interés nacional y así sean declaradas por el Mínistro del Interior. · 

, d) Fase de Normalización: Fase consecutiva a la de emergencia y que se mantiene·tiasta el restablecimiento de 
las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a: la normalidad en las zonas ·afectadas por la 

• inundación. 

85.- Los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación, y disponen de 
una protección mecánica, serán, al menos, de una sección de: 

i- ªj 4 mm2 de aluminio . 
.,. b 6 mm2 de aluminio. 

r c 4 mm2 de cobre. 
~ d 2,5 mm2 de cobre. 
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1 e 30 e 59 B 
2 A 31 A 60 B 
3 e 32 D 61 e 
4 e 33 e 62 D 
5 B 34 e 63 A 
6 B 35 A 64 B 
7 B 36 e 65 e 
8 A 37 e 66 D 
9 e 38 B 67 D 

10 A 39 B 68 B 
11 e 40 B 69 D 
12 A 41 A 70 A 
13 D 42 D 71 D 
14 B 43 B 72 B 
15 D 44 D 73 B 
16 e 45 A 74 A 
17 D 46 A 75 e 
18 e 47 A 76 e 
19 D 48 A 77 B 
20 A 49 D 78 A 
21 e so e 79 A 
22 A 51 B 80 D 
23 B 52 B 81 e 
24 e 53 B 82 B 
25 D 54 B 83 A 
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