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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS CABO BOMBERO, PROMOCIÓN 
INTERNA, GRUPO C SUBGRUPO C1, AYUNTAMIENTO DE MOTRIL. 

 
SUPUESTO PRÁCTICO PARA LA OPOSICIÓN CABO DE BOMBEROS 

 
CUESTIONARIO: 
 

Un domingo de agosto entra usted a las 8:00 de la mañana de turno junto a 
6 bomberos en el Parque de Bomberos de Motril. 

 
Es conocedor de las instalaciones, vehículos, herramientas y material auxiliar 

existente en el mismo. 
 
En el supuesto que usted es cabo y el resto del turno bomberos-

conductores, por tanto, se entiende que es el máximo mando existente en el 
Parque en ese momento, por lo que entendemos que debe ser conocedor: 

 

1.- Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 

Emergencias de Protección Civil se encuadran en: 

 
a) En el Ministerio de Defensa. 

b) El Consejo de Seguridad Nacional. 

c) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

 

2.- El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como 

instrumento esencial para asegurar: 

 
a) La coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y 

regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. 

b) La colaboración y la cohesión de las políticas públicas de protección civil, y regular las 

competencias de la Administración General del Estado en la materia. 

c) La colaboración, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y 

regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. 

 

3.- Son emergencias de interés nacional:  

 
a) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas 

porque afecten a varias Provincias y exijan una aportación de recursos a nivel 

supraprovincial. 

b) Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 

c) Las dos anteriores son erróneas. 



2 

4. A quién le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en 

materia de protección civil:  
a) El Consejo de Ministros. 

b) El Ministro de Interior. 

c) El Consejo de Seguridad Nacional. 

 

5.- Indique de los siguientes, cual de ellos no es un Plan de Protección Civil:  

 
a) El Plan Estatal General. 

b) Los Planes de Autoprotección. 

c) Plan general de ámbito provincial. 

 

6.- Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de 

catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución en su artículo:  

 
a) 139.1  

b) 140.1 

c) 140.2 

 

7.- ¿Quién gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias?: 

 

a) Ministerio de Hacienda. 

b) Ministerio del Interior. 

c) Consejo Nacional de Protección Civil.  



3 

8.- Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en 

apoyo:   

a) Del Sistema Nacional de Protección Civil. 

b) A las Agrupaciones de Voluntarios. 

c) a) y b) son falsas. 

 

9.- Sistema nacional de protección civil ley 17/2015, de 9 de julio. El Gobierno, elevará al 

Senado una memoria que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional: 

a) El Gobierno, elaborará una memoria anual que permita valorar la eficacia del Sistema 

Nacional. 

b) El Gobierno, elaborada por la Red Nacional de Protección Civil y a propuesta del Ministro 

del Interior, elevará al Senado una memoria anual que permita valorar la eficacia del 

Sistema Nacional. 

c) a) y b) son erróneas. 

 

10.- Qué obligaciones tienen los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, 

públicos o privados, que generen riesgo de emergencia? 

a) Adoptar las medidas de riesgos previstas en la LPC, en los términos recogidos en la misma y 

en la normativa de desarrollo. 

b) Adoptar las medidas de autoprotección previstas en la LPC, en los términos recogidos en la 

misma y en la normativa de desarrollo. 

c) Adoptar las medidas de autoprotección previstas en la LPC, en los términos recogidos en la 

misma. 

 

11.- La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de 

ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias, le 

llamamos:  

 
a) Amenaza. 

b) Riesgo. 

c) Vulnerabilidad. 
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12.- La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es: 
a) El servicio que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los 

distintos tipos de emergencias originadas por causas naturales o derivadas de la acción 

humana, sea ésta accidental o intencionada. 

b) El servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada 

ante los distintos tipos de emergencias. 

c) El servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada 

ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o 

derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. 

 

13.- ¿Quienes tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de 

catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las 

impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la 

disponibilidad de medios y recursos de intervención?.  

 
a) Todos los residentes en el territorio español. 

b) Todos los nacionalizados españoles. 

c) Todos los nacidos en territorio nacional. 

 

14.-  ¿A quién corresponde identificar lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de 

emergencias y ofrecer información precisa a sus familiares o personas allegadas?. 

  
a) Los encargados por el Ministerio del Interior. 

b) El Consejo de Seguridad Nacional. 

c) Los servicios públicos competentes. 

 

 

15.- El mando de bomberos debe gestionar recursos constantemente ya sean humanos o 

materiales. Para la administración de los recursos es importante:  
 

a) Optimizar. 

b) Consensuar. 

c) Controlar. 

 

16.- El mando en una intervención: 

 
a) Analizar con anterioridad el incidente. 

b) Analizar con rigor el incidente. 

c) Analizar con perspectiva el incidente. 
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17.- Las comunicaciones se dividen en tres niveles, siendo el nivel uno:  
 

a) CECOB. 

b) Mando de la intervención (PMA, puesto de mando avanzado). 

c) Intervención. 

 

18.- Uno de los principios de actuación a tener siempre presente en el desarrollo de una 

intervención:  
 

a) El ataque necesita más fuerza que protección. 

b) La rapidez en la actuación no es garantía de éxito. 

c) Decidir la actuación con solvencia es garantía de éxito. 

 

19.- Que debemos controlar cuando se trata de personal trabajando con ERA:  
 

a) Calcular el tiempo aproximado de intervención, sabiendo que el consumo medio es de 60 

litros por minuto. 

b) La presión de la botella a la entrada. Cuando se trabaje en equipo se considerará la menor de 

los componentes del equipo. 

c) Durante la intervención se solicitará la lectura del barómetro y la ubicación del equipo. 

 

20.- En los planes de emergencia está apareciendo la figura del Director Técnico de 

Emergencias. Esta figura es muy positiva si recae:  
 

a) Sobre el responsable del servicio más directamente ligado con el tipo de emergencia. 

b) Sobre el responsable del servicio de la zona afectada. 

c) a) y b) son erróneas. 

 

21.- ¿Quienes tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de 

catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las 

impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la 

disponibilidad de medios y recursos de intervención?: 
 

a) Todos los residentes en el territorio español. 

b) Todos los nacionalizados españoles. 

c) Todos los nacidos en territorio nacional. 
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22.- En el caso de que un equipo de dos bomberos atacando a un incendio en un recinto, uno 

llevará la lanza y el otro estará de apoyo. ¿Quién es el responsable de la seguridad?:  
 

d) El que lleva la lanza. 

e) El de apoyo. 

f) Los dos. 

 

23.- En los incidentes con productos peligrosos la función de descontaminación se realizará: 
 

d) Zona caliente. 

e) Zona templada. 

f) Zona fría. 

 

24.- Cuando en una intervención se persona un mando de superior rango al actuante, el relevo 

se realizará:  

 

a) Por decisión del que está actuando. 

b) Por decisión de los dos. 

c) Por decisión del mando de superior rango. 

 

25.- En la configuración básica de una estructura de mando que objetivos engloba el control 

general de todo el incidente:  
 

a) Objetivos de Nivel Estratégico. 

b) Objetivos de Nivel Táctico. 

c) Objetivos de Nivel de Tareas. 

 

26.- ¿Quién debe prefijar citas y lugares de reunión para la divulgación de información?:  
 

a) El responsable de la actuación. 

b) El responsable de comunicaciones. 

c) a) y b) son falsas. 

 

27.- Decimos que se activa el PTEAnd en su nivel provincial:  
 

a) Emergencia, Situación 1. 

b) Emergencia, Situación 2. 

c) Emergencia, Situación 3. 
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28.- La prevención en protección civil consiste en:  
 

a) El conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles efectos 

provenientes de los riesgos y amenazas de emergencia. 

b) El conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos 

adversos de los riesgos y amenazas de emergencia. 

c) a) y b) son falsas. 

 

 

29.- En algunos casos en los que la intervención puede poner en peligro a los bomberos, puede 

también considerarse la posibilidad de no intervenir. Desde la Alcaldía le solicitan que haga 

un informe donde refleje las cuestiones a tener en cuenta para considerar la posibilidad de no 

intervenir en una actuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


