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PRIMER EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA MEDIANTE 

CONCURSO-OPOSICIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL, POR TURNO 

LIBRE 
5 de marzo de 2018 

Test de conocimientos: consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de 30 preguntas con tres 

respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta, propuesto por el Tribunal Calificador de entre las 

materias que figuran en el programa de la convocatoria (Anexo II). Las respuestas erróneas se penalizarán 

con 0,33 puntos, es decir, cada tres respuestas erróneas, se anulará una correcta. La duración para la 

realización de la prueba será de 1 hora. Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de cinco puntos para superar la prueba. 

 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes artículos de la Constitución Española no es susceptible de ser 

objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 

a) Art. 14 CE 

b) Art. 43 CE 

c) Art. 18 CE 

 

2.- ¿Qué artículo de la Constitución Española relativo al Título de los Derechos y Deberes 

Fundamentales fue objeto de reforma constitucional? 

a) Art. 13.2 CE 

b) Art. 24.1 CE 

c) Art. 18.2 CE 

 

3.-  ¿Cuáles son los elementos del municipio? 

a) La organización, el territorio y la población. 

b) El Ayuntamiento, el territorio y el padrón. 

c) El Pleno, El Alcalde y los concejales. 

 

4.-  ¿Cómo se adquiere la condición de vecino de un municipio? 

a) Con el nacimiento en el municipio. 

b) Con la inscripción en el Registro Civil. 

c) En el mismo momento de inscripción en el padrón. 

 

5.- ¿Qué competencia no pueden asumir las Comunidades Autónomas a través de sus 

Estatutos de Autonomía? 

a) Legislación sobre Propiedad industrial e intelectual. 

b) Gestión en materia de protección del medio ambiente. 

c) Los montes y aprovechamientos forestales. 



 

 

 

6.- ¿En qué casos el Gobierno Central puede aplicar el art. 155 de la CE? 

a) Si la comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. 

b) En el caso en el que actúe de forma que atente gravemente el interés general de España. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

7.- ¿Qué tipo de falta disciplinaria es: “El notorio incumplimiento de las funciones 

esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”?. 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy grave. 

 

8.- ¿Cuándo comienza a contarse el plazo de prescripción de las faltas? 

a) Desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas 

continuadas. 

b) Desde la realización del informe por el superior jerárquico. 

c) Desde la notificación al presunto infractor. 

 

9.- Elija la opción correcta: 

a) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario no podrá exceder de 8 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado.  

b) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario no podrá exceder de 12 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado.  

c) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado.  

 

10. Entre las definiciones de agente extintor, elija la correcta:  

a) Agente extintor es aquél que produce una acción o efecto único.  

b) Se define como agente extintor toda sustancia destinada a sofocar el incendio por sí o por 

su transformación en otro u otros productos.  

c) Un agente extintor es aquella que sofoca el incendio con cualquier sustancia y en 

cualquier fase del mismo.  
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11. En las medidas generales de protección a la población en caso de emergencia, 

encontramos el confinamiento, entendido como:  

a) El refugio de la población en sus propios domicilios o en otros edificios de forma que 

quede protegida de los efectos del accidente o emergencia.  

b)  El refugio de la población en sus propios domicilios de forma que quede protegida de los 

efectos del accidente o emergencia.  

c) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

12. El Plan Territorial de Emergencia Municipal de Seseña define al CECOP como:  

a) Centro de Emergencia, Colaboración, Organización y Protección.  

b) Centro Especial de Coordinación Preventiva.  

c) Centro de Coordinación Operativa.  

 

13. ¿Cuándo decimos que un incendio está controlado? 

a) Cuando disminuye la intensidad del fuego.  

b) Cuando no existe peligro de reproducción.  

c) Cuando se ha conseguido detener su propagación.  

 

14. Las condiciones topográficas en un incendio de vegetación son:  

a) Caminos y carreteras.  

b) Altitud, orientación, pendiente, relieve.  

c) Lagos, ríos, montañas, valles. 

 

15. ¿Quién puede movilizar todo tipo de recursos públicos y privados, llegando incluso 

a la requisa en caso de catástrofe?.  

a) El Jefe del Cuerpo de la Policía Local.  

b) El Comandante de Puesto de la Guardia Civil.  

c) El Alcalde.  

 

16. El polvo BC convencional actúa en la extinción de los fuegos por:  

a) Sofocación.  

b) Inhibición.  

c) Las respuestas a) y b) son correctas.  

 

 

 

 



 

 

17. La señal de tráfico circular, con fondo blanco y con un vehículo que en la parte 

superior tiene una llama, ¿qué significa?:  

a) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas.  

b) Circulación prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables.  

c) Circulación prohibida a vehículos que transporten materias contaminantes del agua (más 

de 3.000 litros de capacidad)  

 

18. Se entiende como respuesta inmediata a las emergencias:   

a) El conjunto de medidas encaminadas a velar por la seguridad ciudadana de la población.  

b) Las instrucciones que el Servicio de Emergencias 112 encomienda a todos los servicios 

públicos.  

c) La actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el 

acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la 

finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad 

ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.   

 

19. Si el conductor de un turismo se viera obligado a efectuar un servicio de los 

normalmente reservados a los prioritarios, deberá actuar del siguiente modo:  

a) Mostrará un pañuelo o procedimiento similar, o bien, utilizará el avisador acústico en 

forma intermitente y conectando la luz de emergencia.  

b) No podrán efectuar este tipo de servicio si no ha sido comunicado a los agentes de la 

autoridad con carácter previo a su realización.  

c) El servicio prioritario sólo podrá llevarse a cabo por vehículos de los servicios de policía, 

extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada.   

 

20.  En la fase inicial de una emergencia, el Coordinador(a) Municipal de la Emergencia 

tiene como función principal:  

a) Coordinar y dirigir todas las actuaciones de la emergencia.  

b) Evaluar el riesgo o el suceso y dirigir técnicamente la emergencia.  

c) Asistir y asesorar a la Dirección del Plan sobre la posible evolución de la emergencia, sus 

consecuencias, medidas a adoptar y decidir cuáles son los medios necesarios para resolverla.  

 

21. La responsabilidad en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) es asumida por:  

a) Centro 1-1-2 

b) Director Técnico de Operaciones.  

c) Comité de Emergencias Municipal.  
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22. La fase de alerta se gradúa en los siguientes niveles:  

a) Nivel de gravedad 1, Nivel de gravedad 2 y Nivel de gravedad 3.  

b) Nivel de gravedad 1 y Nivel de gravedad 2.  

c) Ninguna de las respuestas es correcta.  

 

23.  Entre los criterios generales para la activación del PLATECAM en fase de 

emergencia, se encuentra:  

a) Análisis de la información gestionada en el Centro 1-1-2 y valorada por la Dirección del 

PLATECAM con apoyo del Comité Asesor Permanente sobre desarrollo y evolución de la 

emergencia.  

b) Valoración por la Autoridad Local (Alcalde), previo asesoramiento de los servicios 

técnicos municipales.  

c) Valoración municipal sobre los recursos económicos disponibles para atender la fase de 

emergencia.  

 

24.  La finalización de la emergencia y desactivación del Plan corresponde a:  

a) Los Alcaldes de los municipios afectados.  

b) Los Delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas afectadas.  

c) Director del PLATECAM.  

 

25.  El marco legal sobre condecoraciones de Protección Civil de Castilla La Mancha, se 

encuentra regulado en:  

a) Ley 4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado de Castilla La Mancha y la Orden de 

19/12/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 

establecen las condecoraciones en materia de protección civil de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha.  

b) Ley 4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado de Castilla La Mancha y la Orden de 

19/12/2016, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 

establecen las condecoraciones en materia de protección civil de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha.  

c) Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

26.  Conocemos el CO como:  

a) Dióxido de carbono.  

b) Gas tóxico.  

c) Radical libre de carbono.  

 

 



 

 

27.  En un incendio de vegetación, si el color del humo es blanco, estaremos  ante:  

a) Pastizales. Fuego de poca intensidad. Combustible húmedo generalmente.  

b) Fuego de bosques de coníferas, como el pino insigne. Fuego de alta intensidad. 

c) Pastizales que presentan residuos tóxicos. Sin distinción de la intensidad.  

 

28.  Las formas de un incendio forestal dependiendo el viento, la orografía y la 

homogeneidad del combustible puede ser: 

a) Regulares, irregulares y elípticas.  

b) Circulares, irregulares y elípticas.  

c) Homogéneas, circulares y elípticas.  

 

29. Si tenemos un transporte de mercancías peligrosas con una etiqueta de peligro con 

el signo convencional de llama por encima de un círculo negro, sobre fondo amarillo, cifra 

5.1 en la esquina inferior significa:  

a) Materias espontáneamente inflamables.  

b) Líquidos inflamables.  

c) Materias comburentes.  

 

30.  ¿Cuál es el objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” del Código 

Técnico de Edificación?:  

a) Limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones reguladas por 

reglamentación específica.  

b) Facilitar la evacuación de los ocupantes.  

c) Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un fuego de origen accidental.  

 

 

RESERVA 

 

1.- ¿Qué derecho individual pueden ejercer colectivamente los empleados públicos? 

a)  A la libertad sindical. 

b)  A la libre asociación profesional. 

c)  A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 

capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. 

 

2.  Las personas que trabajan en actuaciones de emergencia están expuestas a riesgos:  

a) Físicos, químicos y biológicos.  

b) Físicos, químicos y psicológicos.  

c) Biológicos.  
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3.  El peso de un extintor portátil es:  

a) Inferior a 32 kg. 

b) Igual o superior a 20 kg.  

c) Igual o inferior a 20 kg.  

 

4.  ¿Qué extintores tienen menor alcance?:  

a) Los de agua.  

b) Los de espuma.  

c) Los de anhídrido carbónico.  

 

 

5.  Indique la respuesta correcta sobre un incendio de vegetación:  

a) El tamaño de la columna de humo será directamente proporcional a la cantidad, tipo y 

área de combustible incendiado.  

b) No existe una clasificación oficial definida de incendios.  

c) El comportamiento y la posible evolución de un incendio forestal no dependerá 

directamente del patrón básico de propagación de este.  

 

6.  El Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el Transporte de 

Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla La Mancha (PETCAM) fue 

aprobado en:  

a) Junio de 2011.  

b) Abril de 2009. 

c) Marzo de 1996.  

 

7.  De las siguientes afirmaciones, indique la respuesta correcta:  

a) Los planes de ámbito autonómico quedarán integrados en los planes municipales.  

b) El CECOP es un concepto esencial propio de la planificación del Servicio de 

Emergencias de Castilla La Mancha.  

c) El CECOP queda constituido de forma automática al activarse el PLATECAM.  

 

8.  Según lo dispuesto en el PLATECAM, en una emergencia, entre las medidas 

generales de protección e información a la población están: 

a) Confinamiento, alejamiento y evacuación, control de accesos e información a la 

población durante la emergencia.  

b) Confinamiento, alejamiento y evacuación.  

c) Confinamiento y control de accesos. 

 

 

 


