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El Estatuto de Autonomía, según la Constitución, deberá contener:

a) La denominación de la Comunidad Autónoma
b) La delimitación de su territorio
c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2.

,
3.

Según la Constitución la administración militar la dirige:

a) El Rey.
b) El Estado Mayor.
c) El Gobierno.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
De conformidad con la Constitución Española no es un derecho fundamental:

a) La libertad de residencia.

b) La libertad de cátedra
c) El derecho de petición.
d) Todos los anteriores son derechos fundamentales o libertades públicas.

4.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo

impidan en elámbito de las funciones públicas de:
a) Policía.
b) Servicios extraordiarios.

c) Personal con horarios especiales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

5.

Cuando se trate de actos administrativos integrantes de un procedimiento selectivo
competitiva de cualquier tipo:
a) Deberán ser objeto de publicación.
b)Se notificarán a quienes indiquen las bases de la convocatoria.
c) No se publicarán para preservar los datos personales.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

6.

Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común serán motivados los actos administrativos:
a) En todo caso.
b) Que no sean de mero trámite.

o de concurrencia

c) Que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos.
d) De naturaleza reglada.

7.

El

conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana:

a) Constituye la Generalitat.

b)Son elConsell.
c) Se dirigen por Les Corts.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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Son deberes de los empleados públicos actuar con arreglo a los siguientes principios:
a) Dedicación al servicio público.

b)Austeridad.
c) Promoción del entorno culturaly medioambiental.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9.

El Gobierno cesa según la Constitución:

a) Tras la celebración de elecciones generales

b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución
c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.

inderogabilidad singular de un acto administrativo supone que:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter general
b) Los actos administrativos se derogaran uno a uno.
c) No pueden dictarse actos administrativos con pluralidad de destinatarios.
d) El acto administrativo no puede derogarse parcialmente.
La

11. Según el PAM frente al riesgo de lncendios Forestales, la devesa de la Albufera tiene aproximadamente:
a) L500 hectáreas
b) 9000 hectáreas
c) 15000 hectáreas
d) 21000 hectáreas

L2.

ëCuál de los siguientes riesgos, se considera un

plan básico según la norma básica de Protección Civil?

a)Sismos
b)Volcánicos
c) Transporte de mercancías peligrosas
d) Emergencia nuclear

13. El 112 Comunitat Valenciana.
a) Es la implantación del teléfono único de emergencias nacional 112 en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana.

b)

Es

el instrumento básico que la Generalitad pone a disposición de los ciudadanos para acceder a los servicios de

urgencia y emergencia.

c) Tiene como objetivo, facilitar a los ciudadanos y organismos públicos,un servicio de gestión integral de
emergencias y comunicaciones que permita, con carácter temporal, atender las peticiones de asistencia y active
coordinadamente la prestación de auxili
d) Sera el teléfono de emergencias a utilizar y publicar por todos los servicios esenciales en el ámbito de la
comunidad valenciana, pudiendo estos implementar y publicitar numero de teléfono de emergencias diferentes a
1L2, sin perjuicio de lo dispuesto en
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14. ê Cuales la ubicación del parque centro histórico?
a) Plaza San Jaime
b) C/ Alta
c)Calle Baja.
d) plaza deltossal
15. Según el procedimiento de Movilización de Vehículos y nivel de Mando Mínimo, en un incendio viviendas, local
publico < 10 alturas, el nivel mínimo de mando sera:
a)oF.
b) cB.
c)SG.
d) sB.

16. El museo delArroz se encuentra ubicado en el barrio de
a) ElGrao
b)Cabañal-Cañamelar
c) Perellonet
d) Nazaret

...

17. Se recibe una llamada en el CECOM de Bomberos, indicando que hay una emergencia en la dirección C/ Beat
Nicolau Factor. El parque que le corresponde esta zona de la ciudad es:
a) Parque Campanar

b) Parque Centro Histórico
c) Parque Sur

d) Parque Norte

18. Donde se encuentra el NH Ciudad de Valencia
a) Pl del Ayuntamiento,l
b)C/San Vicente,184
c) C/Eduardo Bosca,53
d)Avd del Puerto,214
19. èQué via se corresponde con el final de la Avd. Cortes Valencianas y sirve de acceso a la poblacion d Burjassot?
a)CV-36
b)cv-30
c)CV-35
d)cv-33
20. Según el plan territorial de la Comunidad Valenciana que es un CRM
a)Centro radiofonista de medios
b) Centro de recepción de medios
c)Cruz roja marítima
d) Clasificación riesgos medidos
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solicitud de ayuda urgente por accidente estaría englobada dentro del nivelde comunicación ...
a)Táctico.
b) Preventivo.
La

c) Estrategico.

d)Operativo.
22,

Sa

hablamos de bases de datos, la combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla

es:

a)Campo Primario
b) Entidad o clave única
c) Llave o clave primaria
d) lnformación

23. Cual de los siguientes organismos no esta integrado en la lista de servicios integrados en et sistema de gestión de
emergencias 112CV.
a)ADIF
b) FGV
c) EMIVASA
d)cEGESEV

24. Los elementos subjetivos que forman parte de la comunicación son:
a) Emisor y receptor.
b) Mensaje y canal.
c) Emisor y mensaje.
d) Mensaje y contexto.

25. Se recibe una llamada en el CECOM de Bomberos, indicando gue hay una emergencia
Levante UD. El parque que !e corresponde esta zona de la ciudad es:
a) Parque Centro Histórico
b) Parque Norte

en la dirección

Avda.

c) Parque Campanar

d) Parque Sur

26. é Cuales la direccion de San Miguelde los Reyes?
al AV / Constitución. 284
b) Libreros. 2
c) PLl DelArzobispo. 1
d) Santos Justo y Pastor.98

27.

¿ A que

distrito pertenece el mercado central?

a) Ciutat Vella

b) El pla de I Real
c) L'Eixample

d) L'Olivereta
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28. El NIP 99 indinca ...
a) No existe ese NIP
b) Materias muy peligrosas diversas.
c) Materia peligrosa diversa transportada en caliente
d) Ninguna de las anteriores.
29. ¿A que linea pertenece la parada de Benimamet?
a) Linea 2

b) Linea 3
c) Linea 9

d) Linea 4

30. A efectos de la Ley t7l20L5 del Sistema Nacional de protección civil, la red Nacional de Información sobre
Protección Civil no contendrá:
a) El registro informatizado de los planes de protección civil
b) El registro Nacional de los planes de autoprotección
c) El mapa nacionalde riesgos
d) El registro Nacional de Datos de Emergencias y Catástrofes

31. [a ley de bomberos de la Generalitat Valenciana indica que se crean las siguientes escatas jerárquicas:
a) lnspección, mando y básica
b) Mando y básica
c) lnspección, mando, básica y operadores de comunicación
d) lnspector, oficial, suboficial, sargento, cabo, bombero y operador de comunicaciones

32. d,Qué via une Valencia desde la Avd. Doctor Peset Aleixandre con los Pobles del Nord?
a) Camino Viejo Picaña
b) Senda de Senent
c) CV-315

d) Camino Viejo Picassent

33. La movilización de vehículos y personal estipula una movilización por etapas en función de las necesidades o de
la envergadura del incendio, buscando dar una respuesta lo mas rápida y eficiente posible. Es por este motivo
que, durante la segunda etapa y I
a)Se movilizara al BUP y BNL del parque Sur
b)Se movilizara un UEX, AMB y pMA
c)Se movilizara al BUP del parque Campanar
d) Se movilizara al UEX, BUp y BFL del parque Saler
34. Un terminal portatil utilizado como repet¡dor i puede utilizarse para hablar y escuchar?
a) Nunca, queda anulado para estas funciones.
b)Solo para escuchar.
c)Solo para hablar.
d) Si, hablar y escuchar en grupo DMO.
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del petróleo son los mas utilizados?

a) Propano
b) Metano
c) Butano

d)

La A

y la

C

son correctas

36. Se recibe un servicio en el CECOM de Bomberos indicando que la dirección es junto al Casal D'Esplai. Según la
zonificación correspondiente del plan forestal municipal, tendríamos que acudir a:
a)Zona L

blZona2
c) Zona 3

d)Zona 4

37. Según el PAM frente al riesgo de lncendios Forestales, el punto de encuentro de la zona 3 será:
a) Casa forestal de El Saler
b) Parque de bomberos "Devesa"
c) Centro de lnformación "Racó de l'Olla"
d) Parador de turismo de El Saler
38. La zona de valores donde la mezcla del combustible con elaire es inflamable se denomina:
a) Límite superior de inflamabilidad
b) Límite superior de inflamabilidad
c) Rango de inflamabilidad
d) Tasa de combustión
39.

que distrito pertenecen los jardines de la glorieta?
a) L'olivereta
¿A

b) Poblados Maritimos
c) La Zaidía
d) Ciutat vella.

40. El numero de kilómetros de red en superficie de los FGV es de
al274,9t6Km
b) 162,551Km

cl227,386Km
d) 307,619Km

41. Al proceso de pasar del estado solido al líquido mediante la aplicación de calor se le denomina:
a)sublimación
b) Solidificación

c) Fusión

d) Evaporación

6

-@

EXAM EN BOLSA OPERADOR/A COM UN ICACION ES

AJUNTAMENT DE VALÈNcIA

MODELO A

42. Cuando en un escenario actuan varios PMA estamos ante un escenario

...

a) Escenario 4.
b) Escenario 5.
c) Escenario 3.

d) Ninguna de las anteriores.

43. êQuién declara una Emergencia de lnterés nacional?
a) El presidente del gobierno de España
b) El rey de España
c) El delegado delgobierno de la comunidad autónoma afectada
d) El titular del ministerio del lnterior

44. Se recibe un servicio en el CECOM de Bomberos indicando que la dirección es junto al Hotel Sidi Saler. Según la
zonificación correspondiente del plan forestal municipal, tendríamos que acudir a:
a)Zona 1
b)Zona2
c) Zona 3

d\Zona 4

45.

El mando del PMP/CECOR sera:

a) El que el Servicio de Bomberos, Prevención e lntervención en Emergencias determine, pudiendo ostentar
cualquier rango en elescalofon.
b) El inspector de Guardia
c) ElSuboficial de Guardia
,d) El Mando delCECOM.

46, Para conseguir los objetivos indicados en el Plan Sectorial de Seguridad, elcualtiene por objetivo garantizar la
dirección, la activación y actuación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Comunidad
Valenciana con elfin de asegurar su
a) Disponer de un inventario actualizado de los efectivos y su distribución territorial .
b) Disponer de un Directorio actualizado para la alerta y movilización de los recursos tanto humanos como
materiales.
c) Garantizar el,control y la seguridad ciudadana.
d) La formación continuada del personal para la asunción de estas responsabilidades.
47. Según el PEIF de la Comunidad Valenciana el índice de gravedad potencial 1 indica que el incendio en su evolución
más desfavorable, el daño forestal será:
a) Reducido

b) Muy reducido
c) Muy importante

d)Considerable
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48. En relacion a los tipos de comunicación basados en la direccionalidad, una comunicación realizada por un
bombero-conductor a Central en relacion a la peticion de movilizacion de más medios solicitados por el cabo
corresponde a una comunicación de ...
a) Delegación.
b) Subyacente.
c) Transferencia.

d) Mulltidireccional.

49. Los primeros digitos del numero
al I82
bl 2L4

lSSl delSPE|S del

ayuntamiento de Valencia son ...

c) L6

d) L81

50. ¿ Que medidas preventivas son aconsejables para evitar un incendio?
a) Mantener las puertas y ventanas libres de muebles u otros objetos que puedan bloquear la salida.
b) Mantenga en buen estado las instalaciones electricas y no las sobrecargue.
c) Nunca deje a los niños pequeños solos en casa.
d) Todas son correctas51. ê Que línea de tranvía realiza el recorido Tossal del rei - Marítim Serrería

?

a) Línea 4
b) línea 8
c) Línea 6

d) Ninguna es correcta.

52. La nueva linea 10 del Metro FGV, unirá elcentro de la ciudad con el barrio de
a) ElGrao

:

b) La Punta
c) Nazaret

d) Monteolivete

53.

l

Gigabyte equivale a

:

a) 1..024 Kilobytes
bl1,.O24 Terabytes

c) 1.024 bytes

dl7.024 Megabytes
54. En que calle o plaza esta el Centro de Especialidades
a) C/Literato Azorin,5
b) C/uan Verdeguer,5T
c) Avd del Puerto,100

EL GRAO.

d) C/Padre Porta,L0
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55. El numero NIP se compone de ...
a) 2 cifras.

bl2,3o4cifras.
cl2o3cifras.
d) Ninguna de las anteriores.

56.

El

lnstituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia "Lopez Piñero" tiene su sede en.

a) Hospital Clinico
b) Palau de Cervero
c)

Pldel Ayuntamiento

d) Ciudad de las Artes y las Ciencias

57. Señale la respuesta incorrecta en referencia a los servicios en accidente de trafico.
a) La zona fria se corresponde con el perimetro exterior
b) En la zona caliente se coloca el punto base (herramientas)
c) En la zona templada estará situada una zona para restos y chatarra de los vehiculos siniestrados.
d) La zona caliente tendra un area d entre 2 y 5 metros alrededor del vehiculo siniestrado.
58. Extinción por eliminacion de combustibles es:
a) Para ello se debe separar el combustible del incendio
b) lmpedir la mezcla entre el combustible y coburentec) Reducir la temperatura del combustible o de las llamas
d) Ninguna es correcta.
59.

Desde que parque saldría la dotación para un servicio en el hospitalvirgen del consuelo?
a) Parque central
ê,

b) Parque norte
c) Parque campanar

d) Parque centro histórico

60.

Cuales la capacidad minima de la cisterna delAuto-bomba urbano ligero?
a)7501.
d,

b)8oo r.
c)9001.
d) 1ooo r.
61. Señala cual de los siguientes puentes es exclusivamente peatonal.
a) Puente de las Artes
b) Puente de las flores
c) Puente del Mar.
d) Puente de la Exposicion.
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62. La Demanda se graduá como:
a) Prioritaria o Demorable.
b) Urgente o Emergente.
c) Emergencia, Urgencia Preferente y Normal
d) Emergencia, Urgencia Normaly Diferida.

63. La información adicional relevante:
a) Se trata de información sensible que va a influir en las actuaciones de algunos o todos los servicios y, que debe
ser comunicada y leída en el momento que se escribe en la ventana "Notas".
b) Se trata de información sensible que no tiene porque influir en las actuaciones de algunos o todos los servicios
y, Qu€ debe ser comunicada y leída en el momento que se escribe en la ventana "Notas".
c) Además de ser escrita en la ventana "Log de Caso", deberá comunicarse a la sala de atención de llamadas de LL2

d) Debe ser escrita en la ventana"Log de Caso", para que todos los servicios integrados que participen en dicha
emergencia, reciban una señal acústica que les indique que hay algo importante que tienen que saber en ese
momento.

64. Que material no se encuentra en el Maletín 2 que esta preparado en el CECOM y que debe llevarse al vehículo
PMA en el caso de que este sea movilizado a un incendio forestal de la Devesa del Saler.
a) Copia del Protocolo de Actuación Municipal frente al Riesgo de lncendios Forestales actualizado.
b) 1 prismáticos.
c) 1 Emisora portátil de banda aérea.
d) 1 cargador de móvil.
65. Los planes de autoprotección deberán presentarse en:
a) En la conselleria de Territorio
b) En la delegación delgobierno de la comunidad
c) En la diputación correspondiente a la ubicación de la actividad.
d)Ante elayuntamiento donde esté ubicada la actividad
66. Los gases licuados del petroleo;
a) Son más ligeros que el aire
b) Son gases tóxicos pero no presentan riesgo para la vida.
c) Su combustión produce anhídrido carbónico y vapor de agua.
d) ellos mismos producen un fuerte olor
67. Las quemaduras según su profundidad se clasifican en ...
a) Primer, Segundo y Tercer grado, siendo las mas profundas las de primer grado
b) Primer, Segundo y Tercer grado, siendo las mas profundas las de tercer grado.
c) Las quemaduras solo se clasifican en leves, graves y muy graves.
d) Ninguna de las anteriores.
68. Que es la asertividad?
a) Elevar el tono de voz en comunicación, para apoyar lo que se dice.
b) Capacidad de defender los propios pensamientos y sentimientos sin vulnerar los derechos de los demás
c) Negar con la cabeza lo que el otro dice, cuando estamos seguros de'que no es verdad.
d) Dar siempre la razón al otro para evitar conflictos.
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D son:

a)Aquellos en los que participan gases inflamables.
b) Aquellos en los que los materiales combustibles son solidos inflamables
c) Aquellos en los que arden determinados tipos de metales
d) Aquellos en los que el combustile es líquido.
70. éQué museo se ubica en los jardines de Viveros?
a) Ciencias Naturales

b) Historia de Valencia
c) Bellas Artes

d) Prehistoria

71,

èEn cuantas categorias se clasifican los EPI's?

a) Categoria 1, 2 y 3, siendo la Categoria 1 destinada a proteger frente a riesgos de consecuencias mortales o
irreversibles
b) Categoria 1, 2 Y 3, siendo la Categoria 3 destinada a proteger frente a riesgos de consecuencias mortales o
irreversibles.
c) Categoria L, 2, 3 y 4 siendo la Categoria 4 destinada a proteger frente a riesgos de consecuencias mortales o
irreversibles.
d) Ninguna de las anteriores.

72. ldentifique la formula para calcular el factor de caida.
a) ne anclajes/altura caida

b) Longitud de la cuerda/altura caida
c)Altura caida/longitud de la cuerda
d) nea nclajes/longitud cuerda

73. los servicios públicos de emergencia de la Comunidad Valenciana tendrán la obligación de:
a) Determinar el tipo y numero de recursos asignados a la intervención de cada incidente. Los servicios esenciales
informaran al7I2 CV sobre el tipo y numero de recursos movilizados, asícomo de los t¡empos de activación, de
llegada al lugar de la emergenci
b) Los servicios esenciales informaran con carácter voluntario al LL2 CV de aquellos incidentes de los que tengan
conocimiento y que por su carácter multidiciplinar, supongan la intervención de mas servicios esenciales.
c) Facilitaran información de retorno de los incidentes en los que no hallan sido activados por elLl2 CV, aportando
aquellos datos de evolución de la emergencia que sean significativos para la retipificación del incidente o para la
intervención de otros se
d)Todos los vehículos de las flotas de los servicios complementarios con competencia en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, deberán ir rotulados con el logotipo oficial de 112 Comunitat Valenciana.
74. ê Cual es la ubicación del parque saler?
a)avenida Gola del puchol
b) C/ Vicente Baldoví
c) avenida dels pinars S/N.
d) carrera del riu
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ZS. ¿Qué jardin se ubica en la Plaza de la Legion española?
a)Jardines de Viveros

b)Jardin de Ayora
c)Jardin Botanico
d)Jardin de Monforte
76. Según el PAM frente al riesgo de lncendios Forestales, en la zona 4 está:
a) El camping Devesa Gardens
b) El camping de ElSaler
c) Parque de bomberos "Devesa"
d) Las urbanizaciones gavines

77. Un numero de identificacion de peligro 80 indica

...

a) Corrosividad.
b)Toxicidad o peligro de infeccion.
c) Radiactividad.
d) Ninguna de las anteriores.

78. Se recibe una llamada en el CECOM de Bomberos, indicando que hay una emergencia en la dirección Avda. Maria
Cristina. El parque que le corresponde esta zona de la ciudad es:
a) Parque Campanar

b) Parque Centro Histórico
c) Parque Norte
d) Parque Sur

79. El barrio de Faitanar se corresponde con
a) Pobles del Nord
b) Pobles delOest

...

c) Pobles del Sud
d) Ninguna de las anteriores.

80. La autop¡sta de El Saler se corresponde con
a)V-30
b)v-21
c)V-31
d)v-1s

81.

La Ciudad de Valencia se

...

divide administrativamente en.

a) 35 Códigos Postales

b) Barrios y Pedanías
c) 15 Distritos y 45 Barrios y Pedanías
d) 15 Distritos y 88 Barrios y Pedanías
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82. êQué parque habría que movilizar para un servicio en la av/ Suecia?
a) Campanar

b)

El saler

c) Centro histórico

d) Norte.

83. La LeV L3|20LO de Protección Civil y gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana indica que entre las
funciones del centro de control de emergencias está:
a) Constituirse como sede del CECOPI cuando asíse decida por parte de la dirêcción del plan

b) Constituirse como sede del CECOPAL cuando asíse decida por parte de la dirección del plan
c) Recibir las situaciones de preemergencia
d) La alerta y movilización de los recursos humanos y materiales del estado

84. Señala la respuesta correcta respecto a los niveles de proteccion.
a) Nivel protección 3: Traje intervención y ERA.
b) Nivel protección 2:Traje intervención y ERA.
c) Nivel protección 2:Traje intervención, ERA y traje antisalpicaduras.
d) Nivel protección 1: Traje protección química estanco a gases y ERA.
85.

¿ Que

significan las siglas FEA?

a) Furgón extensible automatico.

b) Furgón equipo acuático.
c) furgón equipo avanzado.
d) Ninguna es correcta.

86.

El Grupo de Espectáculos y Juego de la Policía de la

Generalitad, actuá en los siguientes servicios

:

a) lnspección a Espectáculos y Establecimientos.

b) Control de horarios y prevención de ante el consumo de alcohol y estupefacientes por menores

en

establecimientos públicos .
c) lnformes Técnicos de Sonometría.
d) Todas son correctas.

87.

como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las
personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de:
a) emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental
o intencionada.
b) emergencias y catástrofes originadas por causas artificiales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental
o intencionada.
c) emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, solamente si es
La protección civil,

accidental.

,

d) emergencias y catástrofes originadas solamente por causas naturales.
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88. ¿A que distrito pertenece el barrio de la cruz cubierta?
a) Quatre Carreres
b) Patraix
c) Jesús

d) Extramurs

89. Las llamadas de emergencia están disponibles en equipos de la red Comdes, esta llamada
tecla especifica...

se activa mediante una

a) En los terminales portat¡les ubicada unicamente en la parte superior (color naranja).
b) En los terminales portatiles ubicada en la parte superior y en el microaltavoz de solapa.
c) En los terminales portatiles ubicada en la parte superior y en el microaltavoz de solapa (color rojo).
d) Ninguna de las anteriores.

90:

temperatura a la cual una sustancia inflamable emite los suficientes vapores en el aire como para que
en presencia de una llama puedan inflamarse es:
a) Temperatura de autoignición
b) Temperatura de ignición
c) límite inferior de inflamabilidad
d) Límite superior de inflamabilidad
La mínima

91. êCuáles la dotación básica de personal del parque Centrat.
a) 14 Bomberos. 2 Bomberos Buceadores. 2 Cabos buceadores. 2 Cabos. 1 Suboficial. 1 lnspector/Oficial
b) 10 Bomberos.2 Bomberos Buceadores. L Cabo buceador. 2 Cabos. L Sargento. l Suboficial. 1 lnspector/Oficial

c) 14 Bomberos. 2 Bomberos

Buceadores.

1 Cabo buceador. 2

lnspector/Oficia
d) 14 Bomberos. 2 Bomberos Buceadores. 2 Cabos.

Cabos.

1

ATS.

1 Sargento. 1 Suboficial.

1

I

L ATS. 1 Sargento. 1 Suboficial.

92. La Policía de la Genaralitat Valenciana fue creada en!992, en virtud de la oren Ministerial glg2V comenzó su
funcionamiento?
a) 1 de Septiembre 1992
b) 9 de Octubre 1992
c) 1 de Febrero 1993
d) 9 de Octubre 1"993
93. Podría considerarse como estructuración estándar y valida de una llamada a una Central de Coordinación la
siguiente:
a) Toma de datos, Averiguar a grandes rasgos el motivo de la llamada y Clasificación de la demanda.
b) Saludo inicial, Descubrir las necesidades, Toma de datos y Clasificación de la demanda.
c) saludo inicial, Descubrir las necesidades y clasificación de la demanda.
d) Ninguna es correcta.
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94. En el Plan de Emergencia Interna del Puerto de Valencia, el accidente que puede ser controlado con los medios
presentes en el lugar, estaría en fase

:

a) F. Verde
b) F. Azul
c) F. Amarillo
d) F. Roja

95. En un accidente de M.P según el procedimiento de movilización de vehículos y niveles de mando mínimo, las
labores de dirección del puesto de mando avanzado las desempeñara:
a)SG.
b) rNs.
c) SB.

d)oF.
96. Tal como indica la ley de bomberos de la Generalitat Valenciana indica cual de las siguientes funciones de los
SPEIS no está indicada en su artículo 4:
a)Salvamento acuático
b) Salvamento subacuático
c) Salvamento en cavidades subterráneas
d)Salvamento aéreo

97. Los CCE reciben:
a) Llamadas telefónicas de emergencia desde teléfonos particulares.
b) Llamadas telefónicas de emergencia desde teléfonos oficiales.
c) Llamadas de emergencias sanitarias.
d)Todo tipo de llamadas de emergencia.

98. Según el PAM frente al riesgo de lncendios Forestales, cual de los siguientes puntos no está previsto que sea
punto de aterrizaje de helicópteros:
a) Antiguo polideportivo el Saler
b) Parque de bomberos del Saler
c) Antiguo hotel Sidi Saler
d) "Casald'Esplai"
99. ¿Qué factor de caida se considera mas peligroso?
a)0
b)0,5
c)1

dl2

100.

Elcentro de carga aérea delAeropuerto de Valencia esta operativo
a) 12h al día7 días a la semana.
bl24h al día de lunes a viernes.
c) 8h aldía de lunes a sábado.
d'l 24h al día 7 días a la semana.

:
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101.

AJUNTAMENT DE vALÈNcrA

La ley de bomberos de la

MODELO A

Generalitat Valenciana indica que se crean las siguientes escalas jerárquicas:

a) lnspección, mando y básica
b) Mando y básica
c) lnspección, mando, básica y operadores de comunicación
d) lnspector, oficial, suboficial, sargento, cabo, bombero y operador de comunicaciones

LOz.

La ley de Ohm se corresponde con la siguiente

formula

a) l=R/V

b)V=l.R
c) R=V.l

d)V=l/R

103.

La

etiqueta de peligro con un simbolo formado por tres lunas creciente corresponde a ...

a) Peroxidos organicos

,

b) Materias Toxicas.
c) Materias infecciosas. Riesgo Biologico.
d) Materia comburente.

104,

ElanguloAzimut...

a) Varia entre 0 y 360 grados.

b)Varia entre 0 y 90 grados.
c) El angulo Azimut no tiene grados.
d) Ninguna de las anteriores.

105.

El Servicio de Atención

a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias (SAUS), es un dispositivo de

atención social permanente que at¡ende los 365 días del año en este horario no cubierto por los Servicios Sociales
Municipales:
a) De lunes a jueves de 19'00h a 07'00h
b) De lunes a domingo de 22'00h a 06'00h
c)Sábados y Domingos 24h.
d) Sábados, Domingos y Festivos 24h.

106.

éEn que barrio se ubica el

"Portalde Valldigna"

a) Ruzafa

b)Cabañal-Cañamelar
c) Zaidia

d) ElCarmen
LO7.

El Plan de lgualdad actualmente vigente en

a)

Prímero.

b)

Segundo.

c)

Terrcero.

d)

Cuarto.

elAyuntamiento de València es el:
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Extinción por eliminacion de combustibles es:

a) Para ello se debe separar el combustible del incendio
b) lmpedir la mezcla entre el combustible y coburentec) Reducir la temperatura del combustible o de las llamas
d) Ninguna es correcta.

109.

En el procedimiento de comunicaciones y dentro de las directrices de actuación, åCuántos escenarios pueden

darse en situacion de emergencia?
a) Escenario 0 (preventivo), Escenario I,2,3,4 (Emergencias).
b) Escenario 0, 1( preventivo) Escenario2,3,4 (Emergencias).
c) Escenario O,L,2,3 (Emergencias) Escenario 4 (Preventivo).
d) Ninguna de las anteriores.

110.

La posicion antishock se corresponde con ...

a)Semisentado.
b) Tumbado con piernas flexionadas.
c) Tumbado con piernas flexionadas y cabeza ladeada
d) Ningulna de las anteriores

L7

