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EXAMEN TIPO TEST PARA 12 PLAZAS DE BOMBEROS 

 
 
1) El artículo 9 de la Constitución, respecto de la arbitrariedad de los órdenes públicos 

garantiza: 
a) Su legislación. 
b) Su interdicción. 
c) Su responsabilidad. 
d) Su irretroactividad. 

 
2) El secuestro de las publicaciones, según el artículo 20 de la Constitución, deberá 

ser acordado por: 
a) Resolución judicial. 
b) El consejero de cultura. 
c) El ministro de cultura. 
d) Resolución administrativa. 

 
3) La Escala de Administración General se estructura en: 

a) Dos Subescalas. 
b) Tres Subescalas. 
c) Una Subescala. 
d) Cuatro Subescala. 

 
4) Las ciudades de Ceuta y Melilla se dotaron de Estatuto de Autonomía mediante las 

Leyes Orgánicas: 
a) 2 y 3/94 
b) 1 y 2/95 
c) 3 y 4/95 
d) 6 y 7/94 

 
5) Los municipios, provincias e islas no gozan de la potestad: 

a) Expropiatoria. 
b) Sancionadora. 
c) Legislativa. 
d) Tributaria y financiera. 

 
6) El servicio municipal de Protección Civil es obligatorio, según la LBRL: 

a) En todo municipio. 
b) En los municipios de más de 5.000 habitantes. 
c) En los municipios de más de 20.000 habitantes. 
d) En los municipios de más de 50.000 habitantes. 

 
7) Que producto de la combustión huele a almendras amargas y se forma en los 

fuegos de lana, seda, ciertos plásticos (PVC) y sustancias químicas orgánicas 
nitrogenadas y es muy tóxico: 
a) Amoníaco. 
b)   Ácido cianhídrico. 
a) Dióxido de nitrógeno. 
b) Dióxido de azufre. 
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8)   Una llama de color naranja, ¿Qué temperatura daría al ser medida? 
a) 400º C 
b) 600º C 
c) 900º C 
d) 1900º C 

 
9)  Para apagar un incendio se puede utilizar espuma, que tiene el efecto de separar al 
combustible del oxígeno: 

a) Falso, porque las burbujas de la espuma contienen aire, en realidad el efecto 
producido es de enfriamiento por el agua que contiene la espuma. 

b) Cierto, pero esto no es efectivo en los fuegos de líquidos que se mezclan con el agua, 
ya que en este caso la espuma se va al fondo. 

c) Cierto, pero hay combustibles que al arder generan oxígeno, por lo que en ellos, la 
espuma no es un agente extintor adecuado. 

d) Cierto, en incendios de líquidos miscibles es muy recomendado pues se mezcla con el 
liquido. 
 

10) Indique cual de estos productos no es adecuado para extinguir un fuego de clase B: 
a) AFFF 
b) Bicarbonato Potásico. 
c) Agua Pulverizada para su control. 
d) Nitrato Amónico. 
 

11) Para la combustión incandescente el mecanismo de inhibición no es aplicable: 
a) Falso, porque hay reacción en cadena. 
b) Verdadero porque no hay reacción en cadena. 
c) Falso porque los agentes inhibidores son muy efectivos. 
d) Verdadero, porque la reacción en cadena se verifica siempre. 

 
12) La reacción al fuego se mide en minutos. 

a)    Verdadero. 
b) Falso. 

c) Se mide en grados centígrados. 
d) Se mide en relación a su comportamiento ante el fuego. 

 
13) Por cada litro de agua, ¿Cuántos litros de vapor se producen? 

a) 17 litros aproximadamente 
b)  170 litros aproximadamente 
c)  1.700 litros aproximadamente 
b) Ninguna de las anteriores 

 
14) La eficacia de un extintor en los fuegos de clase A va desde....... 

a) 3 A hasta 55 A 
b) 4 A hasta 60 A 
c) 3 A hasta 600 A 
d) 4 A hasta 112 A 

 
15) ¿Qué es un CAF? 

a) Un sistema de generación de espuma con aire comprimido. 
b) Un proporcionador de baja expansión para espumas AFFF. 
c) Un proporcionador de espuma incorporado al cuerpo de bomba. 
d) Un sistema de generación de espuma con agua atomizada. 
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16) ¿Qué Norma UNE regula a los Vehículos Contra Incendios en España? 

a) La Norma UNE 21.900 
b) La Norma UNE 23.900 
c) La Norma UNE 23.603 
d) La Norma UNE 23.300 

 
17) Los trajes estancos están compuestos de: 

a) Neopreno. 
b) Caucho. 
c) Policloruro de vinilo. 
d) Todas son ciertas. 

 
18) Los cascos de protección personal están fabricados normalmente con materiales: 

a) Incombustibles o de combustión lenta. 
b) Solamente de materiales incombustibles. 
c) De policarbonatos exclusivamente. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
19) ¿Quiénes están obligados a colaborar en la Protección Civil? 

a) El Ejército de Tierra. 
b) Todos los ciudadanos a partir de la mayoría de edad. 
c) Los insumisos. 
d) Los menores de 18 años. 

 
20) ¿Cuáles son los "escalones" de la Protección Civil? 

a) Municipio, Provincia, Autonomía y Nación. 
b) Barrio, Distrito y Municipio. 
c) Municipio, Comarca y Nación. 
d) Comarca, Provincia y Autonomía. 

 
21) ¿Cuál de estos procedimientos es una actuación indirecta en la extinción? 

a) Empleo de batefuegos. 
b) Empleo del agua y retardante 
c) Empleo de tierra 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
22) Los índices de toxicidad, como el TLV, MAC o CMP, ¿En qué unidades se 

expresan? 
a) En partes por centenar. 
b) En partes por millar. 
c) En partes por millón. 
d) En porcentaje. 

 
23) ¿En que tres categorías identifica el peligro de una sustancia el Diamante de 

Peligro? 
a) Salud, radioactividad y reactividad. 
b) Salud, toxicidad y radioactividad. 
c) Salud, radioactividad e inflamabilidad. 
d) Salud, inflamabilidad y reactividad. 
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24) En caso de un derrame de oxígeno líquido no inflamado se utilizaría: 
a) Agua atomizada. 
b) Agua osmotizada. 
c) Agua en chorro libre para dirigir el derrame. 
d) Extintores de polvo o en su caso de Co2. 

 
25) La banda de ondas sonoras que puede percibir el oído humano es la de: 

a) Baja frecuencia. 
b) Media frecuencia. 
c) Alta frecuencia. 

      d)   Audiofrecuencia.  
 
26) Un equipo radiotransmisor que dispone de su propia antena y su propia fuente de 
energía se considera: 

a) Una estación de base. 
b) Una estación móvil. 
c) Un portátil. 
d) Un equipo trunking.  

 
27) ¿La Guardería Municipal de Mijas Pueblo en cuál de estas calles se encuentra? 
a) Calle el Pinar 
b) Calle Alegre 
c) En Plaza Virgen de la Peña  
d) En Plaza de la Libertad 
 

28) ¿Cuál de estos recorridos es correcto? 
a) Avda. de Mijas, Camino de Campanales, Calle San Elías, Camino de las Cañadas. 
b) Avda. de Mijas, Camino de Campanales, Calle Colibrí, Camino de las Cañadas. 
c) Avda. de Mijas, Camino de Campanales, Calle Gaviota, Camino de las Cañadas. 
d) Avda. de Mijas, Camino de Campanales, Calle Palomar, Camino de las Cañadas. 

 
29) ¿Qué superficie en kilómetros cuadrados tiene el término de Mijas? 

a) 147 km2 
b) 137 km2 
c) 143 km2 
d)  133 km2 

 
30) La combinación en la sangre de monóxido de carbono en los glóbulos rojos, da 
lugar a la formación de : 

a) Hematíes 
b) Oxihemoglobina 
c) Carboxihemoglobina 
d) Ninguna de las respuestas anteriores, es válida 
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RESPUESTAS DEL CUESTINARIO TIPO TEST 

 
 

Nº  de 
pregunta Respuesta Nº del tema Pregunta  

tema Respuesta 

1 B 1 3 B 
2 A 1 12 A 
3 D 2 5 D 
4 B 3 5 B 
5 C 4 4 C 
6 C 4 12 C 
7 B 5 13 B 
8 C 5 14 C 
9 C 6 6 C 

10 D 6 10 D 
11 D 7 13 D 
12 B 8 4 B 
13 C 9 10 C 
14 A 9 17 A 
15 A 10 5 A 
16 B 11 6 B 
17 B 12 2 B 
18 A 12 10 A 
19 B 13 4 B 
20 A 13 6 A 
21 D 14 14 D 
22 C 15 1 C 
23 D 15 5 D 
24 A 15 14 A 
25 D 18 3 D 
26 C 18 12 C 
27 C 19 5 C 
28 D 19 21 D 
29 A 20 2 A 
30 C 21 6 C 

 


