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1. Ropas de protección para bomberos. Requisitos de desempeño para la ropa de protección para rescates 
técnicos 

a) UNE-EN 16689:2017. 
b) UNE-EN 17689:2019. 
c) UNE-EN 7689:2018. 

 

2. El control de la administración autonómica y de sus normas reglamentarias, según el artículo 153 de la 
Constitución, se ejercerá: 
a) Por el Tribunal Constitucional. 
b) Por el Gobierno. 
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

3. Dentro de la combustión, ¿cuál es la sustancia reductora? 
a) El combustible. 
b) El comburente. 
c) El oxidante. 
 

4. Señale la opción incorrecta: 
a) Las espumas fluorproteínicas son compatibles con los polvos químicos secos. 
b) Las espumas sintéticas se utilizan únicamente para baja expansión. 
c) A las espumas sintéticas AFFF también se les conoce como agua ligera, son formadores de película 
acuosa. 
 

5. Las pérdidas de carga en una manguera: 
a) Son inversamente proporcionales al cuadrado del caudal e independientes de la presión. 
b) Son directamente proporcionales a la longitud de la manguera y directamente proporcionales al diámetro 
de la conducción. 
c) Son directamente proporcionales a la longitud de la manguera e inversamente proporcionales al diámetro 
de la manguera. 
 

6. ¿En qué parte del equipo de respiración autónoma nos encontramos fijado el manorreductor?: 
a) En la botella. 
b) En la espaldera. 
c) En la máscara. 
 

7. Establecer las normas marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de los Servicios de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento en Andalucía corresponde a: 

a) A la Consejería competente en materia de protección civil. 
b) A los SEIS. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
8. Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento serán: 
a) El turno libre, la promoción interna y la movilidad. 
b) El turno libre, concurso-oposición, la promoción interna y la movilidad. 
c) El turno libre, concurso, la promoción interna y la movilidad. 

 
9. El PTEAnd es un plan: 
a) Director. 
b) Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
c) A y B son correctas. 
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10. ¿En qué fase se desarrolla el Rollover? 
a) Fase de ignición. 
b) Fase de crecimiento. 
c) Fase fuego latente. 
 

11. Si definimos una herramienta como de corte hidráulica de un sólo efecto, para lugares de difícil acceso, 
hablamos de: 
a) Separador hidráulico. 
b) Herramienta multiuso. 
c) Cortapedales. 
 

12. Los trajes de penetración, ¿qué capa delimita el límite de seguridad? 
a) La quinta. 
b) La tercera. 
c) La cuarta. 
 

13. Normativa de las bandas reflectantes en el chaquetón de intervención: 
a) EN 474. 
b) EN 473. 
c) EN 471. 
 

14. ¿En qué equipos de respiración autónoma se depende de una botella de oxígeno?: 
a) En los equipos semiautónomos. 
b) En los equipos de circuito abierto. 
c) En los equipos de circuito cerrado. 
 

15. ¿De cuánto tiempo teórico dispone un bombero respirando a través de un ERA, con una botella de 6 litros 
a 300 atm?, antes de que suene la alarma acústica tarada a 50 atm? (El bombero tiene un consumo de 50 
l/m): 
a) 30. 
b) 25. 
c) 35. 
 

16. Las botellas llevan una válvula de presión residual, la cual bloquea la salida de aire cuando la presión en el 
interior de la botella llega a una presión interna, impidiendo que pueda entrar aire directamente desde el 
exterior al interior, con el consiguiente riesgo de condensaciones de agua al existir una humedad 
(posibilidad de corrosión). ¿A que presión esta tarada esta válvula? 
a) A 8-10 bares. 
b) A 5 bares. 
c) A 3 bares. 

17. El sistema HI-FOG, es: 
a) Sistema fijo de extinción por agua nebulizada. 
b) Sistemas portátiles de extinción por agua nebulizada. 
c) Sistema fijo de extinción por agua pulverizada. 
 

18. ¿Qué superficie construida deberá tener un local de uso de pública concurrencia para que sea obligatoria 
la colocación de bocas de incendio? 
a) Superior a 500 m² 
b) Superior a 1000 m² 
c) Superior a 5000 m² 
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19. La normalización de señalización: 
a) Se realizará de acuerdo a las normas UNE de señalización: 23043, 23044 y 23045. 
b) Se realizará de acuerdo a las normas UNE de señalización: 23033, 23034 y 23035. 
c) Según EN 3. 
 

20. Los detectores que detectan más rápidamente un incendio o conato son los: 
a) Termovelocimétricos. 
b) Óptico por dispersión. 
c) Iónicos. 
 

21. En un incendio confinado y con gran defecto de comburente, la combustión predominante con el tiempo, 
será de tipo: 
a) Combustión generalizada con llamas laminares. 
b) Combustión incandescente. 
c) Combustión generalizada con llamas turbulentas. 
 

22. Una explosión de gases sobrecalentados en un recinto cerrado en la que toda la masa gaseosa se mezcla 
homogéneamente con el aire antes de la ignición es un: 
a) Rollover. 
b) Flashover rico y caliente. 
c) Backdraft. 
 

23. ¿Cuál es la secuencia correcta de realización del método ofensivo? 
a) Asegurar el acceso y la salida, realizar control de temperatura, enfriamiento de gases, pintado de paredes, 
ataque directo. 
b) Realizar control de temperatura, pintado de paredes, asegurar el acceso y la salida, enfriamiento de 
gases, ataque directo. 
c) Asegurar el acceso y la salida, realizar control de temperatura, pintado de paredes, enfriamiento de gases, 
ataque directo. 
 

24. En un incendio desarrollado en interior con exceso de combustible: 
a) Las llamas suelen ser de difusión laminar. 
b) Las llamas suelen ser de transfusión laminar. 
c) Las llamas suelen ser de difusión turbulentas. 
 

25. ¿Cuál de las siguientes denominaciones de explosión no corresponde a una explosión física? 
a) CVE. 
b) Frothover. 
c) Slopover. 
 

26. El número 823 en el código de peligro colocado en la parte superior del panel naranja, indica: 
a) Materia corrosiva y comburente que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. 
b) Materias corrosivas muy peligrosa y oxidantes. 
c) Materia corrosiva y líquida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. 
 

27. La concentración límite que no se debe pasar en ningún momento, corresponde a las iniciales: 
a) TLV-STEL. 
b) TLV-C. 
c) TLV-TWA. 
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28. La temperatura crítica de un gas es aquella por encima de la cual no puede licuarse: 
a) Independientemente de la presión ejercida sobre el mismo. 
b) Dependiendo de la presión ejercida sobre el mismo. 
c) Siendo inversa su reacción frente a una ignición. 
 

29. Según el ADR, los peligros Clase 6.1, comprenden: 
a) Materias tóxicas. 
b) Materias espontáneamente inflamables. 
c) Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 
 

30. ¿Qué es el Índice de Wobbe de un gas? 
a) La temperatura a la que se produce la condensación del gas para una determinada presión. 
b) La velocidad de salida de cada clase de gas inflamable en el quemador para que no haya ni retroceso ni 
despegue de la llama. 
c) El cociente del poder calorífico superior de un gas o mezcla y la raíz cuadrada de la densidad relativa al 
aire. 
 

31. En la extinción de incendios forestales los bordes en que haya tramos con el fuego contenido: 
a) Son focos sin importancia y se dejarán pasar ya que al estar contenidos no evolucionarán 
b) Son más difíciles de apagar y deben serlo antes de que vuelvan a tomar incremento 
c) Son más fáciles de apagar y deben serlo antes de que vuelvan a tomar incremento 
d) Son peligrosísimos ya que el fuego no se ve. 
 

32. La autonomía de la linterna ADALIT-10 en modo ahorro es: 
a) Menor de 3 h. 
b) Aproximadamente 6 h. 
c) Mayor a 2 h. 

 

33. En una bota de bombero  debe de aparecer: 
a) Una serie de sólo letras que indican las características de la bota. 
b) Pictograma que indica protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios. 
c) A y B son correctas.  

 

34. QTC indica: 
a) Ubicación de la emisora. 
b) Mensaje o tráfico de radio. 
c) Cambiar de canal. 

 

35. Mediante el código “Q”, fanding se indica mediante: 
a) QSB. 
b) QSR. 
c) QSL. 

 

36. De los siguientes vehículos del SEPEIS de Granada ¿cuál de ellos dispone de sistemas de cebado Trokomat? 
a) BUL 6.  
b) BUL 5. 
c) BUL 2. 
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37. El Estatuto del Empleado público se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral 
al servicio de: 

a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y a las 

Administraciones de las Entidades Locales. 
c) Todas son correctas. 

 

38. ¿Aproximadamente qué voltaje utiliza una emisora portátil? 
a) De 6/7 v a 10/12 v. 
b) 12 v a 220 v. 
c) 13,8 v. 

 
39. ¿Cómo se propagan las ondas electromagnéticas?  
a) A la velocidad del sonido.  
b) A la velocidad de luz.  
c) Necesariamente por un medio material.  

 
40. De los siguientes racores ¿cuál es asimétrico? 
a) EL  TIPO STORZ. 
b) EL TIPO GUILLEMIN 
c) EL TIPO BILBAO. 
41. Es el órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de 

prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo: 
a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
42. El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto: 
a) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de 

aplicación. 
b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
c) A y B son correctas. 

 
43. ¿Cuáles de las siguientes piezas se utilizan para repartir el flujo de agua de una instalación? 
a) Siamesa. 
b) Bifurcación. 
c) A y B son correctas. 

 
44. ¿Cuántas entradas tiene una bifurcación en su funcionamiento normal? 
a) 1. 
b) 2. 
c) Las mismas que salidas. 

 
45. No disponen de llave de corte: 
a) Las siamesas. 
b) Las bifurcaciones. 
c) A y B son correctas. 

 
46. En un incendio forestal de pinos, el fuego sube por la pendiente y el viento sopla en el mismo sentido. 

¿Qué decisión de ataque se debe tomar? 
a) Atacar directamente el fuego por la cola del incendio. 
b) Atacar el fuego por los flancos del incendio, trazando dos líneas ascendientes en punta de flecha.  
c) Abrir línea de defensa tras la cumbre y dar contrafuegos. 

http://www.academiateba.es/
mailto:Info@academiateba.es


 
 
 

Autor: Javier Chinchilla 
 

7 
 

www.academiateba.es C/ Félix Rodríguez de la Fuente (Frente Colegio Salesianos) Info@academiateba.es 
 Avda. Fernando de los Ríos esquina C/Muladíes (Frente Carrefour)  
 Telf. 958 12 96 98 / 958 94 39 02 

47. Un fuego de roble y encina será de color: 
a) Gris. 
b) Amarillo. 
c) Azul. 
 

48. ¿Cuáles son las fases de un incendio forestal? 
a) Desecación de combustibles, ignición y combustión generalizada. 
b) Desecación de combustibles, combustión generalizada y ataque al mismo. 
c) Precalentamiento, calentamiento, combustión de gases y combustión de carbón. 
 

49. Si en un accidente observamos que el airbag del conductor no está detonado, ¿qué no debemos hacer? 
a) Colocaremos un protector de airbag en el conductor. 
b) Taparlo con una manta para que no se vea y si se activa amortigüe sus efectos. 
c) Desconectar la batería por el polo negativo. 
 

50. En los pilares de los anillos se utilizan actualmente: 
a) Dos o más láminas de acero, la más gruesa de aleación de boro de 2,75 mm. 
b) Dos láminas de acero, la más gruesa de aleación de boro de 1,75 mm. 
c) Dos láminas de acero. 
 

51. En un SAS con triángulo de fuerzas, ¿Qué ángulo máximo está recomendado que formen los lados 
exteriores para no sobrecargar los puntos de anclaje? 
a) 45º 
b) 60º 
c) 75º 
 

52. Para dirigirnos a un incendio de una nave en el polígono Industrial de Asegra nos saldremos por la salida 
de la autovía número: 

a) SALIDA 121. 
b) SALIDA 122. 
c) SALIDA 123. 

 

53. Para intervenir en un incendio en la calle puente de Castañeda entraremos con el tren de salida por: 
a) CALLE ACERA DEL DARRO. 
b) CALLE SAN ANTON. 
c) CALLE RECOGIDAS. 

 

54. Pieza horizontal que une todas las cerchas por su parte superior: 
a) Cumbrera. 
b) Hilera. 
c) Cumbrera o hilera. 

 
55. La tiranta de una cercha trabaja a: 
a) Compresión. 
b) Tracción. 
c) Flexión. 

 

56. Es perpendicular a la calle Mariana Pineda: 
a) LA CALLE LEPANTO. 
b) LA CALLE ESCUDO DEL CARMEN. 
c) LA CALLE DE ZACATÍN.  
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57. Se recibe aviso de un accidente de trafico en el municipio de Monachil, para llegar hasta allí debemos de 
tomar la carretera: 

a) GR-3201. 
b) GR-3202. 
c) GR-3581. 

 

58. El chaleco reflectante. ¿Cuándo es obligatorio ponérselo? 
a) Cuando salgo del vehículo en vías urbanas.  
b) Cuando salgo del vehículo en autopistas y autovías solamente.  
c) Cuando salgo del vehículo en vías interurbanas. 
 

59. Son remolques ligeros aquellos cuya M.M.A... 
A) ES IGUAL A 750 KG.  
B) NO SUPERA LOS 750 KG.  
C) SUPERA LOS 750 KG. 
 

60. ¿Cuál es el sistema que proporciona combustible y aire al motor para que funcione?: 
a) Sistema de alimentación.  
b) Sistema de lubricación.  
c) Sistema de distribución. 

 

61. Señale la respuesta correcta respecto de la realización de los “hogares tipo” de la clase A: 
a) Las vigas tendrán una sección cuadrada de lado 39 ± 2 mm (4 cm. Aprox.).  
b) El apilamiento de las vigas de madera se efectuará sobre un bastidor metálico en 14 capas.  
c) Todas son correctas. 

 
62. ¿Qué tipo de combustible se utiliza para realizar el hogar tipo para la clase B actualmente? 
a) Heptano. 
b) Gas-oil. 
c) Gasolina  

 

63. ¿Qué misión tiene el sistema de refrigeración en motores de camiones?:  
a) Que las piezas móviles mejoren su rozamiento.  
b) Mantener la temperatura óptima del motor.  
c) Proporciona el aire necesario al carburador.  

 

64. El Título I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales se denomina: 

a) Principios de protección de datos. 
b) Disposiciones generales. 
c) Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. 

 

65. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en caso de fallecimiento de personas con discapacidad, 
las facultades de acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión podrá ejercerse 
por: 

a) Quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, en cualquier caso. 
b) Quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran 

comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 
c) Quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si el Ministerio Fiscal así lo decide. 
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66. Componentes que permiten manipular a los bomberos en ascensores eléctricos son: 
a) Interruptor General, Freno electromecánico, Volante de accionamiento manual, Puerta de acceso a planta. 
b) Freno electromecánico, Volante de accionamiento manual, Puerta de acceso a planta. 
c) Interruptor General y Válvula de purga, normalmente pintada en rojo. 

 
67. Antes del iniciar el rescate de un ascensor hay que: 
a) Ponerse en contacto con los atrapados: tranquilizarlos y explicarle que mientras estén dentro del camarín, no 

hay peligro. Hay que informarse: número de personas, en que piso están, distancia entre piso y camarín...  
b) Llevar las llaves del camarín. 
c) Todas son correctas. 

 
68. Conforme el art. 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, no se integra en el ámbito subjetivo de la misma... 
a) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. 
b) Los partidos políticos. 
c) Las Universidades públicas. 
 

69. Para que una entidad privada se repute sujeto obligado a lo dicho en el Capítulo II de la Ley de 
Transparencia se requiere entre otros casos que un porcentaje de sus ingresos anuales tenga carácter de 
subvención pública ¿cuál sería dicho porcentaje? 
a) El 40 por 100.  
b) El 50 por 100.  
c) El 51 por 100.  
 

70. La propiedad de una CGP de un bloque de pisos pertenece a: 
a)  A la Compañía suministradora. 
b) A la propiedad del bloque de pisos. 
c) A la compañía suministradora. 

 
71. Protegen de cortocircuitos: 
a) Los fusibles. 
b) Los magnetotérmicos. 
c) Ambas son correctas. 

 
72. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en ... 

a) El Boletín Oficial del Estado.  
b) El Boletín Oficial que corresponda.  
c) La sede electrónica o página web de la entidad obligada. 
 

73. La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía persigue el 
objetivo de hacer efectivo el derecho a la igualdad... 
a) De andaluces y andaluzas.  
b) De andaluzas y andaluces.  
c) De mujeres y hombres. 
 

74. La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía es de 
aplicación según expresamente se dispone en su art. 2 ... 
a) Todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b) Todas las personas físicas y jurídicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) Todos los municipios y provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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75. Los edificios dispondrán de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, según se recoge 
en la sección del DB-SI: 

a) 1. 
b) 2. 
c) 4. 

 

76. El DB-SI no se aplicará a: 
a) Industrias. 
b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías. 
c) A y B son correctas. 

 
77.  ¿Qué es un apeo?:  

a) Sostener provisionalmente todo o parte de un edificio, construcción o terreno.  
b) Sostener provisionalmente con carácter de urgencia lo dicho anteriormente.  
c) Sostener con elementos tubulares todo o parte de un edificio.  
 

78. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable se entiende como... 
a) Discriminación directa 
b) Discriminación indirecta  
c) Representación equilibrada  
 

79. ¿De qué fecha es la edición del Boletín Oficial del Estado en la que aparece publicada la Constitución 
Española? 
a) 26 de diciembre de 1978.  
b) 27 de diciembre de 1978.  
c) 29 de diciembre de 1978. 
 

80. La BOMBA ANTIDEFLAGNATE  es una bomba del tipo: 
a) Bomba centrífuga de autoaspiración y de una etapa con rodete entreabierto. 
b) Bomba para productos inflamables. 
c) Ambas son correctas. 

 
81. Las electrobombas sumergibles: 
a) Necesitan cebado. 
b) No necesitan cebado. 
c) Estas bombas no son utilizadas por los bomberos. 

 
82. La altura máxima de aspiración teórica de una bomba centrifuga es de: 
a) 10,33 cm. 
b) 6 a 8 cm. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
83. Cuando el rodete es más ancho: 
a) Mayor caudal y mayor presión. 
b) Menor caudal y mayor presión.  
c) Ambas son falsas. 

 
84. ¿En qué artículo de texto constitucional se hace mención expresa de los principios inspiradores de la 

Constitución? 
a) En el primero.  
b) En el noveno.  
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c) No existe ningún artículo en la Constitución donde se haga mención expresa de cuáles son sus principios 
inspiradores.  
 

85. No es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico... 
a) La legalidad.  
b) La justicia.  
c) La igualdad.  
 

86. ¿Cuál de los siguientes sería un acto administrativo? 
a) Las bases de la convocatoria de unas oposiciones. 
b) La resolución por la que se nombra a un funcionario. 
c) El acuerdo por el que se amplía el plazo para presentar instancias a unas oposiciones. 
 

87. Los muros, paredes de carga y cerramientos se considera que están desplomados, cuando el bombeo del 
elemento sea mayor que: 

a) 1/3 del espesor del muro. 
b) 1/2 del espesor del muro. 
c) 1/4 del espesor del muro. 

 
88. Según el R.D. 312/2005, El test que se realizara a los elementos constructivos para definir la cantidad de 

radiación se identificara con la letra: 
a) R. 
b) E. 
c) W. 

 
89. ¿Cuál es la relación existente entre la actividad de las Administraciones Públicas y los actos 

administrativos? 
a) Toda la actividad de las Administraciones Públicas se concreta en actos administrativos. 
b) Los actos administrativos forman parte de la actividad de las Administraciones Públicas. 
c) Los actos administrativos expresan únicamente la actividad de las Administraciones Públicas prevista en las 
disposiciones administrativas. 
 

90. En esencia, un acto administrativo es … 
a) Una declaración de potestad. 
b) Una declaración de conocimiento. 
c) Una declaración de voluntad. 
 

91. Según el DB-SI, Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 m. en 
edificios: 

a) Residencial vivienda. 
b) Administrativo. 
c) En los dos anteriores. 

 
92. La polea tractora de un ascensor, acoplada en el eje de salida del reductor, convertirá la velocidad de este 

eje en el desplazamiento lineal de los cables que están abrazados en sus canales. El número de cable 
siempre es más de uno por exigencias reglamentarias. Las canales de la polea tienen la forma adecuada 
para que los cables se adhieran a ella que es de forma: 

a) Generalmente en V. 
b) Generalmente en Y. 
c) Generalmente en H. 
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93. ¿Cuál de los siguientes no sería un órgano necesario en el Ayuntamiento de un municipio de gran 
población? 
a) Consejo de Administración de la Ciudad. 
b) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
c) Secretaria de la Junta de Gobierno Local. 
 

94. En los municipios de gran población el Alcalde ve reducidas sus atribuciones en favor de... 
a) El Consejo de Administración de la Ciudad. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) La Asesoría Jurídica. 
 

95. Las demarcaciones en que se divide el municipio de gran población se denomina por la Ley de Régimen 
Local... 
a) Áreas. 
b) Comarcas. 
c) Distritos. 
 

96. Los faros xenón (o los bi-xenón) que cada vez equipan más automóviles poseen unas especiales 
características que pueden suponer un riesgo específico. Este tipo de ópticas trabajan a voltajes diferentes, 
teniendo tres fases bien diferenciadas. En la fase de encendido se alcanzan voltajes: 

a) De más de 15.000 voltios.  
b) De más de 25.000 voltios. 
c) De más de 35.000 voltios. 

 
97. Podemos definir el airbag como una bolsa confeccionada en tejido ultrarresistente como: 
a) Nylon, poliamida o kevlar. 
b) Nylon. 
c) Poliamida.  

 
98. Es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como 

misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y 
apoyo a la mejora de las mismas: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
99. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 
a) El asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal. 
b) La colaboración con organismos internacionales. 
c) La función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

100. De los siguientes vehículos del SEPEIS de Granada ¿cuál dispone de más cantidad de agua en su 
cisterna? 

a) BUL 3. 
b) BUL 7. 
c) BUL 2. 
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RESPUESTAS: 
Nº 3 

1. A  
2. C 
3. A 
4. B 
5. C 
6. B 
7. A 
8. A 
9. C  
10. B 
11. C  
12. A 
13. C  
14. C 
15. A 
16. C  
17. A 
18. A 
19. B 
20. C 
21. B 
22. C 
23. A 
24. C 
25. A 
26. C  
27. B 
28. A 
29. A  
30. C 
31. C 
32. B  

33. B   
34. B 
35. A 
36. C 
37. C  
38. A  
39. B 
40. C 
41. C 
42. C  
43. B 
44. A 
45. A 
46. c 
47. C 
48. C  
49. B 
50. A 
51. B 
52. B  
53. A 
54. C 
55. B  
56. A 
57. B 
58. C 
59. B 
60. A  
61. C 
62. A  
63. B  
64. B 
65. B 
66. A 

67. A  
68. B 
69. A 
70. B 
71. C 
72. C  
73. C  
74. A 
75. C 
76. C 
77. A  
78. A 
79. C  
80. C 
81. B 
82. C 
83. C 
84. C  
85. A 
86. B 
87. A 
88. C  
89. B 
90. C  
91. A 
92. A  
93. A 
94. B 
95. C 
96. B 
97. A  
98. A 
99. C  
100. A  
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