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Fase teórica de la prueba para constituir la bolsa de empleo de 
la competencia funcional de Oficial 1. ª Conductor, 
convocada por Resolución de 8 de febrero de 2019, de la 
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (BOCyL 
n. º 31, de 14 de febrero de 2019). 
 

 

 

 

 

 

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO 

HASTA QUE NO SE LE INDIQUE 
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1.- Si una zona de pastizal ligero está sufriendo un incendio y va entrar en 

una zona de matorral de brezo bajo denso podemos esperar que: 

a) La intensidad del fuego disminuya y su velocidad se reduzca. 

b) La intensidad del fuego se incremente y su velocidad aumente también. 

c) La intensidad del fuego baje y su velocidad se incremente. 

d) La intensidad del fuego aumente y su velocidad se reduzca. 

 

2.- ¿Quién ha de realizar una previsión del comportamiento del fuego? 

a) Todo el mundo al llegar el incendio. 

b) Habrá una única persona encargada en el CPM, que evaluará todos los 

datos para su determinación. 

c) Únicamente el Director Técnico de Extinción, que es quien cuenta con la 

información más precisa. 

d) Depende: si estamos en ataque ampliado únicamente el Director Técnico 

de Extinción, si estamos en ataque inicial únicamente el Jefe de Extinción. 

 

3.- Para que el protocolo funcione, los conceptos O-A-C-E-L se deben cumplir: 

a) En el orden en que se escriben. 

b) Prestando atención primero a la ruta de escape, que es lo primordial, y 

luego al resto. 

c) Fijándonos en como lo hacen nuestros compañeros. 

d) Al menos tres de esos conceptos simultáneamente. 

 

4.- En relación con la seguridad del trabajador en la extinción de incendios 

forestales, las siglas EPI se refieren a: 

a) Una imagen de un muñeco u otra figura de nuestra infancia que nos 

inspira un sentimiento de seguridad. 

b) Estado de permanente inseguridad. 

c) Equipo de protección individual. 

d) Estimación de peligro inminente. 

 

5.- La mascarilla de protección, en ambientes con humo, se utiliza para: 

a) Proteger las vías respiratorias del humo mientras se está trabajando. 

b) Proteger las vías respiratorias, colocándosela rápidamente para retirarse a 

una zona más despejada. 

c) Proteger las vías respiratorias del calor mientras se está trabajando. 

d) Proteger la identidad si estamos en un lugar de trabajo que presenta 

excesivo riesgo. 
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6.- ¿Que es un punto caliente? 

a) Punto de un perímetro controlado donde hay llamas y el riesgo de 

reproducción es escaso 

b) Punto de un perímetro controlado donde hay llamas y el riesgo de 

reproducción es elevado 

c) Punto de un perímetro controlado donde no hay llamas y el riesgo de 

reproducción es escaso 

d) Punto de un perímetro controlado donde no hay llamas y el riesgo de 

reproducción es elevado 

 

7.- Los medios que están disponibles cada día en una provincia se organizan 

desde: 

a) el CPM 

b) el CAM 

c) el PMA 

d) las tres anteriores son correctas 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) en la construcción de una línea de defensa, el combustible verde cortado se 

dispersa al lado contrario de donde avanza el fuego. 

b) la línea de defensa siempre se termina en puntos de anclaje naturales o 

artificiales 

c) la línea de defensa tendrá la anchura justa para que pase una autobomba 

d) la línea de defensa debe ser lo más corta y recta posible 

 

9.- Los trabajos de liquidación: 

a) tienen como objetivo controlar el avance de las llamas. 

b) tienen como objetivo extinguir el incendio completamente. 

c) utilizan sólo maquinaria pesada tipo bulldozer. 

d) necesitan de la apertura previa de una línea ancha de defensa. 

 

10.- Una vez extinguido el incendio, los puntos calientes se identifican 

a) por la concentración de moscas y mosquitos 

b) una vez extinguido el incendio, ya no quedan puntos calientes. 

c) por la presencia de restos sin quemar en el interior del perímetro 

d) por el olor a quemado 
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11.- Cuando la autobomba es el primer medio en llegar a un incendio, ¿Cómo 

debe actuar el personal de la autobomba? 

a) En ningún caso hay que actuar hasta que llegue un responsable de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

b) Se deberá reconocer la situación, informar al Centro Provincial de Mando e 

intentar controlar las llamas, siempre y cuando no suponga riesgos 

importantes para el equipo. 

c) No hay que pulsar en el localizador “llegada al incendio” hasta que un 

agente medioambiental llegue e indique dónde debe actuar la autobomba. 

d) No se debe actuar en el incendio hasta que no se constituya el Puesto de 

Mando Avanzado. 

 

12.- ¿Qué se considera en extinción de incendios “lugar seguro” o “zona 

segura”? 

a) Lugar alejado de la zona de trabajo donde el combatiente debe acudir 

cuando prevea que va a ser alcanzado por el fuego. 

b) Lugares con vegetación verde con humedad donde el fuego es difícil que 

entre. 

c)  Lugar próximo a la zona de trabajo en el que un combatiente podrá 

soportar el paso del fuego sin más medidas de protección que su propio 

Equipo de Protección Individual. 

d) Lugar del incendio donde puedes quitarte el Equipo de Protección 

Individual por ser muy difícil que el fuego llegue. 

 

13.- Cuando la autobomba está en situación de espera sin incendio ¿Cuál de 

las siguientes pautas a realizar por el personal de la autobomba es 

incorrecta? 

a) Revisar los equipos de extinción: mangueras, lanzas, camión y bomba 

b) Mantener el depósito de agua por debajo del 50 % para que no sufra el 

camión estacionado 

c) Llevar puestos la funda o mono ignífugo y las botas de protección y tener 

preparados el resto de Equipos de Protección Individual para su uso 

inmediato en caso de incendio. 

d) Comprobar que la comunicación por emisora es buena. 
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14.- Respecto al protocolo OACEL, ¿cuál de estas afirmaciones es la correcta? 

a) Se establece siempre antes de comenzar el trabajo y se modifica siempre 

que sea necesario por cambios de comportamiento, de posición de medios o 

de lo que ocurra alrededor. 

b) Significa Observación, Alarma, Comunicación, Escape y Lugar Seguro 

c) Solo hay que aplicarlo cuando lo indica el responsable del Puesto de Mando 

Avanzado 

d) No se aplica en el trabajo de las autobombas nocturnas ya que la escasa 

visibilidad impide ver la vegetación 

 

 15.- Cuál de los siguientes procedimientos no se debe hacer cuando la 

autobomba se retire del incendio: 

a) Confirmar con el Puesto de Mando Avanzado y avisar al Centro Provincial 

de Mando la retirada del incendio. 

b) Pulsar “incendio extinguido” en el localizador 

c) Llenar la cisterna en el punto de agua más próximo y el depósito de 

combustible en cuanto sea posible. 

d) Tras hidratarse bien y comer algo, comprobar en detalle el material usado 

en el incendio. 

 

 16.- En el manejo de los equipos de impulsión y conducción de agua, no es 

recomendable para la seguridad en el trabajo: 

a) Utilizar casco y guantes de protección durante el trabajo 

b) Ponerse gafas cuando el viento arrastre las partículas que puedan entrar 

en los ojos 

c) Mantener siempre comunicación por radio o visual entre el punta de lanza 

y el operador de bomba 

d) Para operar en los mandos de la bomba, colocarse enfrente a las 

conexiones de las mangueras para comprobar permanentemente que no se 

sueltan 

 

17.- ¿Qué tipos principales de bombas hay en los vehículos contra incendios 

forestales? 

a) Bombas de baja presión y bombas de alta presión. 

b) Bombas de inyección y bombas de conducción. 

c) Bombas de baja presión y bombas de presión combinada. 

d) Bombas de presión continua y bombas de presión alterna. 
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18.- ¿Qué deberías hacer si la bomba funciona más de dos minutos sin que 

salga agua? 

a) Abrir alguna salida para refrigerar y evitar daños a la bomba. 

b) Derramar agua fría sobre la superficie de la misma para evitar 

sobrecalentamientos. 

c) Parar el motor inmediatamente. 

d) Nada, el tiempo mínimo para que empiece a salir agua son tres minutos. 

 

19.- ¿Cuándo no es recomendable trabajar con alta presión en las 

autobombas de presión combinada? 

a) Durante el trabajo con espumógeno  

b) En los tendidos de manguera pendiente arriba con desniveles importantes. 

c) Cuando se haya colocado una bifurcación en el tendido. 

d) En la carga por mangote. 

 

20.- ¿Qué se debe hacer cuando se abran las válvulas de vaciado de la 

bomba? 

a) Apagar el motor del camión autobomba. 

b) Colocarse a la derecha del camión para evitar salpicaduras. 

c) Conectar la toma de fuerza durante unos segundos hasta que deje de salir 

agua. 

d) Recoger el agua resultante en un depósito con capacidad suficiente y 

utilizarlo para el cebado de la bomba con posterioridad. 

 

21.- ¿Cuál es la dosis de espumógeno a utilizar para la extinción de incendios 

de combustibles pesados? 

a) 0,6%. 

b) 10%. 

c) 0,1%. 

d) 1%. 

 

22.- ¿Cuál de las siguientes localidades sorianas es la que está situada más 

al sur en la provincia? 

a) Medinaceli 

b) Arcos de Jalón 

c) Esteras de Medinaceli 

d) Radona 
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23.- ¿Qué presión mínima de la bomba de agua tendremos que tener si 

queremos realizar un tendido de manguera de 400 m con un desnivel 

ascendente de 80 m?  

a) 16 kg/cm² 

b) 15 kg/cm² 

c) 14 kg/cm² 

d) 13 kg/cm² 

 

24.- De las siguientes acciones, ¿Cuál no debemos seguir en caso que 

tengamos que realizar unos primeros auxilios a un accidentado? 

a) Manejar al accidentado con suavidad y precaución 

b) Avisar a los servicios de emergencia 

c) Conservar la calma 

d) Abandonar al accidentado, una vez avisados los servicios de emergencia 

 

25.- ¿Qué carretera nacional atraviesa la localidad de Navaleno? 

a) N-234 

b) N-111 

c) N-122 

d) A2 

 

26.- ¿Qué alcance medio tienen las emisoras de mano que se utilizan en el 

Operativo de lucha contra los incendios forestales en Castilla y León’? 

a) Próximo a los 25 km 

b) Próximo a los 15 km 

c) Próximo a los 45 km 

d) Próximo a los 5 km 

 

27.- Durante una conversación por la emisora ¿Qué expresión se emplea en 

lugar de la palabra “no”? 

a) Negativo 

b) Nanay 

c) Incorrecto 

d) Nones 

 

28.- Si un vehículo autobomba recorre 180 km en 3 horas ¿Cuántos metros 

por minuto ha recorrido durante su viaje? 

a) 1.000 

b) 10 

c) 100 

d) 10.000 



               

               Delegación Territorial de Soria 
                

Página 8 de 8 
 

Linajes, 1.- 42003.- Tel. 975 22 68 00 – Fax 975 22 13 24 – www.jcyl.es 

29.- ¿Con cuál de las siguientes palabras es más adecuado que el receptor 

confirme la recepción de cada transmisión? 

a) Copiado 

b) Oído 

c) Correcto 

d) Entendido 

 

30.- Si un vehículo autobomba con una cisterna con una capacidad de 6.000 

litros sólo está cargada en un 30% ¿cuántos litros tendría que repostar para 

alcanzar el 80 % de su capacidad? 

a) 2.500 

b) 3.000 

c) 3.500 

d) 4.000 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

 

31. ¿Por qué carretera nacional tendría que ir un vehículo autobomba desde 

su sede en Almarza hasta Soria capital? 

a) N-111 

b) N-234 

c) N-122 

d) A2 

 

32.- ¿Cuál, de los siguientes indicadores, no existe en una bomba de presión 

combinada? 

a) Un manómetro de baja presión. 

b) Un manómetro de presión combinada. 

c) Un manómetro de alta presión. 

d) Un manovacuómetro de altura. 

 

33.- ¿Cuál de estas acciones no debemos aplicar a la persona que ha sufrido 

una picadura o una mordedura de un insecto? 

a) Con carácter general, aplicar torniquetes 

b) Retirar el aguijón 

c) Lavar la herida con soluciones antisépticas 

d) Aplicar hielo a la zona afectada 

 


