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1) Como elemento estructural, los pilares trabajan principalmente: 
a) A compresión. 
b) A tracción. 
c) A destajo 
d) A mata junta 

2) El punto de inflamabilidad del Gasóleo C, es: 
a) Inferior a 55ºC 
b) Superior a 122ºC e inferior a 200ºC 
c) Entre 55ºC y 122ºC 
d) superior a 200 ºC 

3) La bomba de calor, es: 
a) La que sirve para extraer el agua caliente de una zanja o pozo para 

mantenerlo seco. 
b) El aparato de calefacción compuesto por uno o más cuerpos huecos 

de forma exterior adecuada para facilitar la radiación, a través de las 
cuales pasa una corriente de agua o vapor, a elevada temperatura. 

c) Instalación de calefacción realizada con maquinaria frigorífica, 
extrayendo calor de un medio a baja temperatura, tal como el aire 
exterior, el agua, etc. 

d) Ninguna de las anteriores 
4) ¿Cómo se denomina al cerramiento de un edificio que linda con otro que 

se esté construyendo a la vez o que ya esté construido, conformando una 
división común entre ellos?: 

a) Medianería.  
b) Tabique. 
c) Tabicón. 
d) Todas son correctas 

5) La instalación de ascensores dotados de sistemas de propulsión situados 
en el hueco del ascensor y, por consiguiente, sin cuarto de máquinas: 

a) Son técnicamente no realizables. 
b) Está prohibida su instalación. 
c) Está autorizada su instalación. 
d) Ninguna es correcta 

6) La red de distribución de agua, en la que la arteria principal forma un 
círculo cerrado en cuyo interior se encuentran todas las ramificaciones, es: 

a) Del tipo ramificada. 
b) Del tipo extremo abierto. 
c) Del tipo anillo o mallada. 
d) Todas son correctas 
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7) Indique la respuesta verdadera: 
a) Los pies derechos son elementos estructurales horizontales de 

madera que trabajan principalmente a compresión. 
b) Las vigas son elementos lineales que trabajan principalmente a 

compresión.  
c) Los forjados son elementos estructurales superficiales planos que 

trabajan principalmente a flexión y a cortante. 
d) Ninguna es correcta 

8) Se considera terreno de echadizo… 
a) A todos los que para trabajar en ellos se requieren sistemas previos 

de consolidación. 
b) A los formados por rellenos de poca antigüedad de constitución. 
c) A los que tienen suficiente resistencia como para echar la capa 

previa de mortero de limpieza sin otra necesidad de cimentación. 
d) Los que han sido regados en exceso durante su compactación 

9) Como elemento estructural, una zanca, es: 
a) Pieza de la armadura de cubierta, paralela a la vertiente, que da 

apoyo a las correas. 
b) Piedra con que se cierra el arco o bóveda. 
c) Elemento estructural inclinado que sirve de apoyo a los peldaños 

de una escalera. 
d) Una prolongación de los pilares sobre terrenos anegados 

10)  El butano como gas licuado del petróleo, es: 
a) Menos denso que el aire a 15ºC de temperatura. 
b) Igual de denso que el aire a 15ºC de temperatura. 
c) Más denso que el aire a 15ºC de temperatura. 
d) A 15ºC de temperatura se descompone en elementos primarios. 

11) La instalación de columna seca de un edificio, es para uso: 
a) Por cualquier ciudadano. 
b) Del personal de mantenimiento del edificio y de los bomberos 

siempre que se utilicen agentes de extinción secos del tipo polvo 
polivalente, CO2… etc. 

c) Exclusivo de los bomberos. 
d) Exclusivo de bomberos y fontaneros para elevar agua a las plantas. 

12) El fuego se propaga más fácilmente en : 
a) Combustibles con baja inercia térmica. 
b) Combustibles con alta inercia térmica. 
c) Es indiferente de la inercia térmica. 
d) Cambia de alta a baja inercia térmica en función de la temperatura 

del combustible. 
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13)  En el transporte de mercancías peligrosas, las etiquetas de peligro, 
sirven para: 

a) Identificar la materia (número ONU). 
b) Representa el tipo de peligro intrínseco a la materia que se 

transporta (número de identificación del peligro). 
c) Indicar los riesgos genéricos de cada tipo de materia que se 

transporta y están destinadas principalmente a ser colocadas sobre 
las mercancías o sobre los bultos o envases que las contienen. 

d) Las tres correctas 
14) ¿Cómo se llama la dovela central de un arco?: 

a) Clave. 
b) Salmer. 
c) Imposta. 
d) Estribo 

15)  En una instalación eléctrica, el interruptor diferencial, es: 
a) Un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito inductancia 

para la regulación de corriente. 
b) Es un dispositivo previsto para la conexión de los conductores de 

protección de puesta a tierra. 
c) Un aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados 

a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente 
diferencial alcanza un valor dado.  

d) Un dispositivo que se coloca en las tarifas con discriminación 
horaria para diferenciar los tipos de consumo punta y valle. 

16) En un ascensor electromecánico, el dispositivo mecánico que se destina 
a parar e inmovilizar la cabina o el contrapeso sobre sus guías en caso de 
exceso de velocidad en el descenso o de rotura de los órganos de 
suspensión se llama: 

a) Paracaídas. 
b) Amortiguador. 
c) Limitador de velocidad. 
d) Inductor 

17) En relación a los criterios de aplicación del Documento Básico SI 
(Seguridad en caso de Incendio), en aquellas zonas destinadas a albergar 
personas bajo régimen de privación de libertad o con limitaciones 
psíquicas: 

a) No se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con 
dichas circunstancias, aplicando en su lugar otras condiciones 
alternativas, justificando su validez técnica y siempre que se 



PRIMER EJERCICIO 

SEGUNDA PARTE 

11/12/2018 

4 

 

cumplan las exigencias del requisito básico Seguridad en Caso de 
Incendio. 

b) Se deben aplicar las condiciones particulares del uso 
correspondiente aunque sean incompatibles con dichas 
circunstancias. 

c) Se deben aplicar siempre las condiciones del uso Residencial 
Público. 

d) Ninguna de las tres 
18)  La bóveda de crucería, es: 

a) La de superficie generalmente semicilíndrica que cubre el espacio 
comprendido entre dos muros paralelos. 

b) Una bóveda con el trasdós apoyado en el terreno, que se emplea 
como cimentación en terrenos deleznables o anegados. 

c) La propia del arte gótico, formada por dos arcos diagonales que 
sostienen las cuatro porciones de plementería que a su vez se 
apoyan en los cuatro arcos formeros y fajones. 

d) En el estilo románico, una bóveda plana que descansa en sus 
apoyos sobre cruces de San Andrés, propia del sistema adintelado. 

19)  En desvanes y trasteros, qué no debe hacerse: 
a) No dirigir agua a chorro sobre las tejas para evitar su caída 
b) Caminar sobre la cubierta 
c) Proteger las partes resistentes de la estructura de la cubierta 
d) Las tres son validas 

20) Una tabica es: 
a) El frente de un peldaño. 
b) Cualquier fábrica de ladrillo de escasa entidad de menos de 1 pie 

de espesor. 
c) Tabique pequeño y de poco espesor que no admite carga. 
d) Ninguna de las tres. 

21)  El recipiente de obra o prefabricado que se intercala en una instalación 
de saneamiento horizontal enterrado para facilitar el recorrido del agua en 
los cambios de dirección o para limpieza o registro en tramos largos, es: 

a) Una fosa séptica. 
b) Un sumidero. 
c) Una ventosa. 
d) Una arqueta 

22) En una instalación de suministro de gas natural desde la red pública, el 
primer dispositivo de corte del suministro, en un edificio de viviendas, es: 

a) La llave del contador individual de la vivienda. 
b) La llave de montaje colectivo (montante vertical) 
c) La llave de acometida. 
d) Ninguna de las tres  
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23) En una intervención con extintor de polvo, el primer disparo se realizará: 
a) Al aire sin dirigirlo necesariamente a una zona concreta. 
b) A la base de las llamas. 
c) A la parte alta de las llamas. 
d) Al centro del foco 

24)  Un ambiente enriquecido con Oxigeno, produce una combustión: 
a) Menor, más lenta. 
b) No afecta a la combustión.  
c) Mayor, más rápida. 
d) Catalítica 

25)  La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del 
espacio exterior seguro en recorridos de evacuación ascendente o 
descendente, se denomina: 

a) Camino de evacuación. 
b) Origen de evacuación. 
c) Altura de evacuación. 
d) Distancia de evacuación 

26)  En el sistema internacional de unidades (S.I.), la unidad de la magnitud 
de Presión es: 

a) Kg/cm2. 
b) Atmósfera. 
c) Newton 
d) Pascal 

27)  ¿Qué es lo que caracteriza que un enfoscado sea “maestreado”?: 
a) Que los materiales utilizados son de muy alta calidad. 
b) Que se utilizan unas guías paralelas llamadas “maestras” que 

ayudan a asegurar que el enfoscado quede perfectamente liso y 
plano. 

c) Que lo aplica un oficial especialista (o maestro) utilizando un fratás 
o una llana para que quede perfectamente liso sin irregularidades 
superficiales. 

d) Ninguna de las tres 
28)  En las instalaciones de suministro de agua, ¿a qué se le llama 

montante?:  
a) A la tubería vertical que enlaza la instalación general del edificio 

con la red exterior de suministro. 
b) Al armario en el que se ubica el contador general. 
c) Al tramo vertical que une el contador con el colector 
d) A las tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las 

instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 
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29)  Una mezcla combustible-comburente, ¿entrará en combustión por 
debajo del límite inferior de inflamabilidad?: 

a) Si. 
b) No. 
c) Algunas veces en presencia de oxigeno 
d) Nunca en presencia de oxigeno 

30) Para que se produzca una combustión, además de combustible, 
temperatura y energía de activación, es necesaria la presencia, de: 

a) Gases de combustión. 
b) Comburente. 
c) Humos. 
d) Ninguna de las tres 

31)  ¿A cuántos m3/hora equivalen 3 litros/segundo?: 
a) 10,8 m3/hora. 
b) 12 m3/hora. 
c) 7,2 m3/hora. 
d) 9,5 m3/hora 

32)  Dentro de la red de Gas Natural, ¿qué nombre reciben las instalaciones 
dedicadas a medir la presión del gas y reducirla, adaptando la presión de 
salida al tipo de red?: 

a) Estaciones de regulación y medida. 
b) Subestaciones de tratamiento de gas. 
c) Estaciones de reparto. 
d) Estaciones evaporadoras 

33)  ¿Qué es la puesta o conexión a tierra?: 
a) Es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 

una parte de un circuito eléctrico con un electrodo o grupo de 
electrodos enterrado en el suelo. 

b) Es la acción de eliminar el suministro eléctrico de un circuito 
mediante un interruptor general de protección. 

c) Es la conexión, protegida mediante fusible, de una parte de un 
circuito eléctrico con una toma de tierra enterrada en el suelo. 

d) Ninguna de las tres 
34) Como elemento estructural, un muro de carga, es: 

a) Un elemento pesado que solo tiene una función separadora. 
b) El de cerramiento de fachada, constituido por elementos ligeros y 

acristalados y que no posee función resistente. 
c) Aquel formado por elementos resistentes, cuya función es de 

sostén (resistir y transmitir esfuerzos) y por tanto maestro. 
d) Ninguna de las tres 
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35)  La explosión química, que propaga la energía (frente de llama) a una 
velocidad menor a la del sonido, es: 

a) Una combustión espontánea. 
b) Una deflagración. 
c) Una detonación.  
d) Una implosión 

36)  ¿Qué es un fluxómetro? 
a) Un medidor en tiempo real del flujo de caudal que pasa a través de 

un tubo. 
b) Un reductor de presión que proporciona un caudal preseleccionado 

para servir una cantidad de agua determinada. 
c) Una válvula de descarga que proporciona un fuerte caudal durante 

un tiempo determinado. 
d) Ninguna de las tres 

37)  En los forjados reticulares de hormigón es común que, en el apoyo sobre 
un pilar, el forjado no se aligere, sino que sea macizo dentro de un 
perímetro alrededor del encuentro con el pilar. ¿Cómo se llama a esta 
parte maciza del forjado?: 

a) Ábaco. 
b) Retícula. 
c) Zona de reparto. 
d) Capitel 

38)  El proceso de aumento de temperatura de un material dado, sin 
necesidad de un aporte de calor externo de su entorno, llegando a su 
temperatura de ignición, se denomina: 

a) Límite de inflamabilidad. 
b) Combustión por convección. 
c) Combustión espontánea. 
d) Explosión 

39) El alicatado, es: 
a) Realizar un trabajo eléctrico con dos alicates. 
b) Revestimiento de azulejos, solamente si llega hasta el techo. 
c) Revestimiento de azulejos. 
d) Un trabajo perfecto 

40)  ¿Cuál es la misión principal de la bomba Jockey en una instalación de 
bocas de incendio equipadas?: 

a) Mantener la presión exigida en la red.  
b) Entrar en funcionamiento cuando la bomba principal falle. 
c) Entrar en funcionamiento cuando se alimente la red desde una 

autobomba de bomberos para asegurar el caudal. 
d) Recircular el agua del circuito de incendios para evitar atascos en 

los rociadores y las BIEs. 
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41)  En una línea de distribución en baja tensión, los fusibles de la acometida 
a un edificio de varias viviendas se encuentran situados: 

a) En cada una de las viviendas. 
b) En el centro de transformación de la zona.  
c) En la caja general de protección. 
d) Puede colocarse en cualquiera de las tres anteriores 

42)  Dentro de un sistema de apeo, ¿cómo se llama al elemento compuesto 
que tiene como objetivo evitar la deformación de los huecos en los 
muros?: 

a) Recalce. 
b) Recercado. 
c) Retacado. 
d) Puntal 

43) Se puede asegurar que una cisterna cuya sección tiene forma elíptica: 
a) Sólo contiene productos no presurizados. 
b) Contiene productos presurizados. 
c) Sólo contiene productos sólidos pulverulentos. 
d) Ninguna de las tres 

44)  Marcar el gas que no es un licuado del petróleo: 
a) Propano. 
b) Butano. 
c) Gas natural. 
d) Son los tres 

45)  Desde el punto de vista de saneamiento o evacuación de aguas 
residuales, ¿qué es un cierre hidráulico? 

a) Es una canalización que conduce las aguas desde las bajantes 
hasta la red de alcantarillado público, quedando sellada por un 
émbolo hidráulico cuando no hay paso de agua. 

b) Es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua 
que impide el paso de aire fétido desde la red de evacuación a los 
locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar 
al flujo de agua a través de él. 

c) Es una válvula manual instalada en el manguetón que permite 
manipular las bajantes sin que se pierda el agua de los aparatos 
sanitarios. 

d) Es una válvula colocada en la parte alta de la instalación para que 
no rebose el agua 

46)  ¿Qué es un tabique a panderete?: 
a) Es un tabique que tiene función estructural. 
b) Es un tabique realizado con ladrillos de hueco sencillo colocados 

de canto. 
c) Es un tabique realizado con ladrillos macizos colocados por tabla. 
d) Cualquier tipo de muro que no sea de carga 
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47)  Se considera como medida de autoprotección: 
a) La cercanía de un parque de bomberos. 
b) Que la estructura del edificio sea de hormigón pretensado. 
c) Inventario, análisis y evaluación de riesgos de la actividad. 
d) Que la estructura del edificio sea de madera 

48)  La cimentación corrida, es: 
a) La formada por pozos aislados que llegan hasta una capa firme de 

terreno. 
b) La formada por zapatas. 
c) La que utiliza una sola pieza de cimentación para varios elementos 

resistentes, generalmente alineados, de una estructura. 
d) La que llega a una gran profundidad 

49) ¿Qué es la “CRUZ DE SAN ANDRÉS”? 
a) Una concentración de carácter religioso que tiene lugar cada 2 

años en San Andrés de Soria (Almarza), cuyo servicio preventivo 
se realiza desde el Parque Municipal de Soria debido a la gran 
afluencia de público. 

b) Aunque de escasa entidad, es el punto más alto de un cerro situado 
en el barrio de San Andrés de Soria en el municipio de Almarza. 

c) Es un elemento que, en los apeos, se coloca para asegurar la 
indeformabilidad del recercado de un hueco. 

d) Un elemento imprescindible en la bóveda de crucería. 
50) ¿De qué clase sería el fuego generado con el aceite de una freidora? 

a) Clase D 
b) Clase B 
c) Clase C 
d) Clase F 

51) ¿Cómo se define el golpe de ariete? 
a) Es un principio físico que dice que un cuerpo sumergido total o 

parcialmente en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo 
hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. 

b) Es una sobrepresión y depresión que se forma en una tubería al 
variar el caudal que circula por ella bruscamente. 

c) Es la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en 
equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables que se 
transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y en 
todos los puntos del fluido. 

d) Ninguna es correcta. 
52)  ¿Cuáles de los siguientes elementos no forman parte de una boca de 

incendios equipada? 
a) Manómetro 
b) Manguera 
c) Válvula  
d) Tubo sifón 
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53) ¿Cuándo es obligatorio la instalación de una columna seca en un edificio 
de uso hospitalario? 

a) Si la altura de evacuación excede de 28 m. 
b) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
c) Si la altura de evacuación excede de 15 m. 
d) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre 

rasante, con tomas en todas sus plantas. 
54) Métodos de extinción ¿Cuál de los siguientes no lo es?: 

a) Eliminación 
b) Sofocación 
c) Oxigenación 
d) Inhibición 

55) Según el ADR, qué tipo de materia está clasificada como Clase 8 de 
mercancías peligrosas: 

a) Materias y objetos explosivos 
b) Materias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables 
c) Materias corrosivas 
d) Materias comburentes 

56) ¿Cuál de los siguientes elementos no es un equipo de protección 
individual? 

a) Guantes para riesgos mecánicos 
b) Pantalla facial 
c) Dosímetro 
d) Una mascarilla auto filtrante 

57)  Si tenemos un casco de seguridad en perfecto estado. ¿Cuál será su 
fecha de caducidad? 

a) 5 años 
b) 10 años 
c) 3 años 
d) La establecida por el fabricante 

58) ¿A qué tensión trabajan los ferrocarriles? 
a) 3.000 V CC AVE 
b) 20.000 V CA AVE 
c) 3.000 V CA línea convencional. 
d) 20.000 V CC línea convencional. 

59) Son componentes de una vía férrea: 
a) Catenaria, travesaños, raíl, piedras. 
b) Balasto, travesaños, catenaria, raíl. 
c) Pedrería, catenaria, raíl, travesaños. 
d) Travesaños, raíl, balasto, pedrería. 
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60) ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde a un elemento náutico? 
a) Estrobo 
b) Chumacera 
c) Tolete 
d) Escaraguaita 

61) ¿Con qué nudo fijaríamos una cuerda a otra de mayor grosor cuando 
esta última no se puede destensar? 

a) Prusik 
b) As de guía 
c) Ocho por chicote 
d) Pescador 

62) Las amuras de un barco están junto a: 
a) la proa 
b) la popa 
c) en medio del lado de babor 
d) en medio del lado de estribor 

63) ¿Cuál es la molécula más ligera? 
a) CO 
b) CO2 
c) H2O 
d) H2O2 

64) ¿Qué gas pesa más? 
a) NH3 
b) CO 
c) CH4 
d) CO2 

65) ¿Cuál de os siguiente nudos no forma una gaza? 
a) As de guía 
b) Ocho 
c) Mariposa  
d) Pescador 

66) ¿Cuál es el peso atómico de una molécula de amoniaco (NH3)? 
a) 15 
b) 17 
c) 19 
d) 21 

67) ¿A qué velocidad aprox. en km./hora navega un barco que lleva 10 
nudos de velocidad?  

a) 15,5 km/h 
b) 18,5 km/h 
c) 21,5 km/h 
d) 24,5 km/h 
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68) ¿Cuál de las siguientes herramientas es para trabajar exclusivamente la 
madera? 

a) Escofina 
b) Lima 
c) Cincel 
d) Granete 

69) ¿A qué temperatura se encuentra el cero absoluto? 
a) -273,15ºC 
b) -276,20ºC 
c) -234ºC 
d) 0ºC 

70) ¿Qué producto químico se utiliza para extinguir lo fuegos tipo F? 
a) Fosfato mono amónico 
b) Bicarbonato sódico 
c) Nitrato potásico 
d) Aceto de potasio 

71) ¿Cuál es la temperatura de autoinflmación del CO a presión normal? 
a) 459ºC 
b) 522ºC 
c) 609ºC 
d) 712ºC 

72) ¿Con qué nivel de protección de nuestro EPI estamos protegidos de los 
rayos gamma? 

a) Nivel I 
b) Nivel II 
c) Nivel III 
d) Ninguna es correcta 

73) ¿Cuál es el material más normal en la lente de una cámara térmica? 
a) Polonio 
b) Germanio  
c) Francio 
d) Californio 

74) ¿Cuál de los siguientes caudales de agua es el recomendado para el 
ataque de incendios en interiores? 

a) 100 l/min. 
b) 200 l/min. 
c) 300 l/min. 
d) 400 l/min. 

75) ¿Cuál de los siguientes productos en finas láminas transparentes a la luz 
visible lo es también a la radiación infrarroja? 

a) Sacarosa 
b) Cloruro sódico 
c) Vidrio templado 
d) Metacrilato 
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76) Un catalizador positivo de qué forma influye en una reacción química: 
a) Acelerándola 
b) Retardándola 
c) No influye 
d) Subiéndola 

77) ¿Qué combustible emplean las antorchas de goteo? 
a) Un tercio de gasolina y dos tercios de gasoil 
b) Un tercio de gasoil y dos tercios de gasolina 
c) Mitad gasolina y mitad gasoil 
d) Alcohol metílico 

78) El cianuro de hidrógeno es un gas letal que surge de combustionar 
materiales que contienen: 

a) Nitrógeno 
b) Cloro 
c) Hidrógeno 
d) Azufre 

79) ¿Qué peligroso gas es el que se produce en la combustión del PVC? 
a) Acido clorhídrico 
b) Policloruro de vinilo 
c) Fluoruro de hidrógeno 
d) Acido cianhídrico 

80) La pieza de conexión que tiene dos racores según la misma norma pero 
de distinto diámetro, se denomina: 

a) Bifurcación 
b) Adaptador 
c) Racor 
d) Reducción 

81) La altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm2 y 48 l. de 
capacidad es: 

a) 4 dm2 
b) 4 dm 
c) 4 l. 
d) 4 dm3 

82) El artículo 137 de la Constitución Española establece que: 
a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias 

y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.  
b) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 

cualquier parte del territorio del Estado. 
c) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 

solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. 
d) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o 

indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y 
establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en 
todo el territorio español. 
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83) Una entidad local es: 
a) Una comarca 
b) Una mancomunidad de municipios 
c) Un área metropolitana 
d) Todas son correctas 

84) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, ¿cuál de los siguientes no es un principio preventivo?:  

a) Combatir los riesgos en su origen. 
b) Dar las instrucciones debidas a los trabajadores.  
c) Anteponer la protección individual a la colectiva.  
d) Evitar los riesgos y evaluar aquellos que no se puedan evitar. 

85) Los conductores de los vehículos en servicio de urgencia, con carácter 
excepcional, y sin comprometer la seguridad de ningún usuario, podrán ir 
por el arcén en autopista o autovía: 

a) Circulando marcha atrás 
b) Dar media vuelta 
c) Circulando en sentido contrario al de la calzada 
d) Todas son correctas 

86) Una empresa de 49 trabajadores por cuenta ajena que sean bomberos, 
tendrá: 

a) Obligatoriamente Comité de Seguridad y Salud 
b) 3 delegados de prevención 
c) 2 delegados de prevención 
d) Ninguna es correcta 

87) La Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las 
comunidades, por eso España es un país: 

a) Laico. 
b) Católico 
c) Aconfesional 
d) Ninguna es correcta 

88) ¿Cuántas veces ha reformado España su Constitución para adaptarse a 
las decisiones y directivas europeas?: 

a) Ninguna 
b) Una vez 
c) Dos veces 
d) Cuatro veces 

89) Según la Constitución Española, la soberanía nacional reside en el 
pueblo, del que proceden: 

a) Los estatutos de autonomía 
b) Las leyes orgánicas del Estado 
c) Los poderes del estado 
d) Todas son correctas 
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90) El jefe del Estado es: 
a) El rey. 
b) El presidente del gobierno 
c) El ministro de asuntos exteriores 
d) Ninguna es correcta 

91) Convocar las elecciones corresponde al: 
a) Rey. 
b) Presidente del gobierno 
c) Ministro de interior 
d) Presidente de las Cortes Generales 

92) Antes de ser nombrado por el rey, el presidente del gobierno debe recibir 
la confianza de: 

a) El senado 
b) El congreso de los diputados 
c) Las dos cámaras 
d) Ninguna es correcta 

93) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a 
circular por el territorio nacional: 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Si tienen permiso de residencia 
d) Si son comunitarios 

94) ¿Quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades 
autónomas?: 

a) El presidente y los ministros 
b) El presidente y los consejeros 
c) El alcalde y los concejales 
d) El presidente y el rey 

95) El poder judicial está constituido por: 
a) Los ministros y el presidente 
b) Los jueces y magistrados 
c) Los diputados y senadores 
d) Ninguna es correcta 

96) Los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder a las funciones y 
cargos públicos: 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) Solamente si están libres de condena  
d) En ningún caso 

97) El poder legislativo corresponde a: 
a) Los ministros y el presidente 
b) Los jueces y magistrados 
c) Los diputados y senadores 
d) Todas son correctas 
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98) ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas?  
a) El ministro del interior 
b) El rey 
c) El ministro de defensa 
d) El presidente del gobierno 

99) ¿Cuál es el sistema político español?  
a) Democracia 
b) Monarquía 
c) Monarquía parlamentaria 
d) Democracia parlamentaria 

100)  ¿Qué hace el poder ejecutivo?  
a) Legislar y gobernar 
b) Gobernar 
c) Nombrar al poder legislativo 
d) Ejecutar las funciones encomendadas por las Cortes 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

101)  ¿Qué presión tendremos a 50 m. de profundidad sumergidos en agua? 
a) 5 bar 
b) 50 bar 
c) 25 bar 
d) 15 bar 

102)  ¿Qué instrumento mide la presión atmosférica? 
a) Barómetro 
b) Manómetro diferencial 
c) Manovacuómetro 
d) Manómetro de presión absoluta 

103)  ¿A qué se debe la cavitación? 
a) Formación de partículas sólidas en el líquido 
b) Impurezas en el líquido a impulsar 
c) Aparición de espacios vacíos en la bomba 
d) Todas son correctas 

104)  La sobrepresión que se genera en el momento en el que ocurre un 
flashover puede llegar a: 

a) 0,1 bar 
b) 0,01 bar 
c) 1 bar 
d) 10 bar 

105)  ¿Cuál de los siguientes extintores no tiene manómetro? 
a) El de polvo ABC 
b) El de agua con espumógeno 
c) El de anhídrido carbónico 
d) El de fosfato monoamónico 


