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1  El período de cada situación de excedencia por cuidado de familiares: 
  a No será superior a dos años  
  b No tiene límite fijado siempre que se demuestre la necesidad de ese cuidado 
  c No será superior a tres años  
  d No será superior a cuatro años 

2  De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en el Ayuntamiento de 
Guadalajara es de carácter obligatorio el establecimiento y exigencia de los impuestos de 

  a Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
  b Construcciones, instalaciones y obras 
  c Sobre vehículos de tracción mecánica 
  d Todas son correctas 

3  ¿Cuáles de los siguientes forman parte de los derechos de los trabajadores recogidos en la Ley 
31/1995 de Prevención de riesgos laborales? 

  a Derecho al trabajo y libre elección de oficio o profesión, libre sindicación, negociación colectiva y 
huelga 

  b Derecho a protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, vigilancia de la salud e 
información, consulta y participación de los trabajadores en cuestiones de seguridad y salud en el 
trabajo 

  c Derecho a ser consultado por el empresario sobre cuestiones que afectan a los trabajadores y la 
situación de la empresa 

  d Derecho a un salario digno, recibido de forma puntual, sin que sea discriminatorio entre los 
trabajadores 

4  Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público las Entidades 
Locales han de exigir un/una: 

  a Contribución especial 
  b Precio público 
  c Tasa 
  d Ninguna es correcta 

5  ¿Cuál es el número máximo de miembros de la Junta de Gobierno Local en los municipios de 
gran población como el de Guadalajara? 

  a No podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde 
  b No podrá ser superior a seis, incluido el Alcalde 
  c No podrá exceder de la mitad del número de miembros del Pleno, además del Alcalde 
  d No podrá exceder de la mitad del número legal de miembros del Pleno, excluido del Alcalde 

6  Por nacimientos de hijas o hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, el personal funcionario tiene derecho 

  a A ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora por jornada de trabajo 
  b A ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias 
  c A ausentarse del trabajo durante un máximo de tres horas diarias 
  d Ninguna es correcta 

7  Según la Ley de empleo público de Castilla-La Mancha, las infracciones disciplinarias de los 
empleados públicos prescribirán:  

  a Las muy graves a los tres años; las graves a los dos años y las leves a los seis meses 
  b Todas a los dos años 
  c Todas al año 
  d Las infracciones no prescribirán nunca 
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8  ¿Cuál de las siguientes expresiones no es incorrecta? 
  a La utilización de los equipos de protección individual, como su nombre indica sólo puede ser 

individual 
  b Si se usan por más de una persona, deben limpiarse e higienizarse diariamente 
  c Están sujetos al uso, mantenimiento y conservación recomendados por el fabricante del mismo y 

sólo pueden usarse para los usos previstos 
  d La forma en que un equipo de protección se utiliza se determina en función de la gravedad del 

riesgo, condiciones del puesto de trabajo, tiempo de exposición al riesgo 
9  ¿Cuál de las siguientes conductas se considera falta leve para un funcionario? 

  a La falta de rendimiento 
  b El abuso de autoridad 
  c La perturbación del servicio 
  d Ninguna de las anteriores 
10  ¿Cuál es el plazo de caducidad del procedimiento de revisión de oficio de los actos 

administrativos? 
  a 2 meses 
  b 1 mes 
  c 3 meses 
  d 6 meses 
11  Señale la respuesta correcta: 
  a Los EPIS se agrupan en cuatro categorías estableciendo unas exigencias en cuanto a su 

fabricación y comercialización, considerando la Categoría II como aquellos destinados a proteger 
frente a riesgos de grado medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles. 

  b Los EPIS se agrupan en tres categorías estableciendo unas exigencias en cuanto a su fabricación y 
comercialización, considerando la Categoría III como aquellos destinados a proteger contra 
riesgos de consecuencias mortales o irreversibles. 

  c Los EPIS se agrupan en cinco categorías estableciendo unas exigencias en cuanto a su fabricación 
y comercialización, considerando la Categoría IV como aquellos destinados a proteger frente a 
riesgos de grado elevado y de consecuencias mortales o irreversibles. 

  d Los EPIS se agrupan en cuatro categorías estableciendo unas exigencias en cuanto a su 
fabricación y comercialización, considerando la Categoría IV como aquellos destinados a proteger 
frente a riesgos de grado elevado y de consecuencias mortales o irreversibles. 

12  ¿Qué actos puede declarar la Administración lesivos para el interés público? 
  a Los actos nulos de pleno derecho 
  b Los actos irregulares 
  c Los actos anulables 
  d Los actos inválidos 
13  De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, indique a qué modalidad de Carrera 

Profesional de un funcionario corresponde la siguiente definición “progresión de grado sin 
necesidad de cambiar de puesto de trabajo” 

  a Carrera horizontal 
  b Promoción interna vertical 
  c Promoción interna horizontal 
  d Concurso de traslados 
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14   En relación a la intervención de los bomberos regulada en el CTE DB SI5, ¿Qué resistencia al 
punzonamiento del suelo se exige a los viales de acceso para los vehículos de bomberos? 

  a 10 kN/m² 
  b 20 kN/m² 
  c 100 kN sobre 20 cm de diámetro 
  d Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 
15  ¿Cuál es la anchura mínima libre del espacio para maniobras de los bomberos, regulado en el 

CTE DB  SI 5? 
  a 3,5 m 
  b 4,5 m 
  c 5,0 m 
  d 5,5 m 
16  En relación a lo regulado en el CTE DB SI 5, ¿Cuál será la separación máxima de los vehiculos de 

bomberos a la fachada del edificio más alto que existe en la ciudad de Guadalajara? 
  a 10 m 
  b 23 m 
  c 12 m 
  d 18 m 
17  ¿Cuál es la pendiente máxima de un vial de aproximación a los edificios? 
  a 10% 
  b 18% 
  c 23% 
  d Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 
18  En relación a los huecos accesibles por fachada regulados en el CTE DB SI5, señale cual de las 

siguientes afirmaciones es falsa: 
  a La altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no debe ser mayor que 1,20 m 
  b La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 

m, medida sobre la fachada 
  c No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

edificio a través de dichos huecos, independientemente de la altura de evacuación de las 
distintas plantas 

  d Todas las respuestas anteriores son ciertas 
19  ¿Cuándo debe abrir en el sentido de evacuación una puerta de salida ubicada en un edificio de 

uso vivienda? 
  a Cuando esté prevista para paso de más de 50 personas 
  b Cuando esté prevista para paso de más de 100 personas 
  c Cuando esté prevista para paso de más de 150 personas 
  d Cuando esté prevista para paso de más de 200 personas 
20  ¿Es obligatoria la disposición de BIE en edificios de uso hospitalario? 
  a Sí, siempre de 25 mm 
  b Sí, siempre de 45 mm 
  c Sí, su diámetro nominal variará en función de la altura de evacuación 
  d No 
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21  ¿Qué resistencia mínima al fuego se considera suficiente en estructuras principales de 
viviendas unifamiliares? 

  a R 30 
  b R 60 
  c La resistencia mínima exigible variará en función de su altura de evacuación 
  d En viviendas unifamiliares no se exige resistencia al fuego a la estructura portante 
22  ¿Cuál de las siguientes  afirmaciones respecto un sector de riesgo mínimo es cierta? 
  a Al menos el 90% de éste se desarrollará en una planta, sus salidas comunicarán directamente con 

el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro será fachada y no existirá sobre dicho 
recinto ninguna zona habitable 

  b No pueden localizarse bajo rasante 
  c Se destina exclusivamente a circulación y no puede tener carga de fuego 
  d No se permiten sectores de riesgo mínimo en uso vivienda 
23  ¿Cuál de las siguientes elementos son exigibles a las escaleras de evacuación ascendente? 
  a Tabicas 
  b Bocel 
  c Mamperlán 
  d Barandillas 
24  ¿Cuál de los siguientes modelos de escalera presenta un mayor grado de seguridad en el caso 

de evacuación de incendios? 
  a Escalera abierta al exterior 
  b Escalera protegida 
  c Escalera compartimentada 
  d Escalera abierta 
25  ¿Qué resistencia al fuego se exigen en las paredes y techos que separan una zona de riesgo 

especial medio del resto del edificio? 
  a R 90 
  b 90 minutos 
  c REI 60 
  d 120 minutos 
26  Segun el CTE DB SI3, en plantas de uso hospitalario, ¿Cuál es la longitud máxima de los 

recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta? 
  a 25 m 
  b 35 m 
  c 50 m 
  d 75 m 
27  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio pertenecientes a dos edificios enfrentados, ¿Qué 
distancia minima han de guardar los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60? 

  a 1 m 
  b 2 m 
  c 3 m 
  d 4 m 
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28  Según el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) en la Sección SI 3 Evacuación de 
Ocupantes, ¿qué superficie total construida máxima deberán tener los establecimientos de uso 
público integrados en centros comerciales para que las salidas de uso habitual puedan hacer de 
salida de emergencia a zonas comunes? 

  a 500 m² 
  b 750 m² 
  c 1500 m² 
  d 1000 m² 
29  Según el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendio) en la Sección SI 4 Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, ¿dónde deben existir instalaciones de hidrantes exteriores? 
  a En general, si la altura de evacuación ascendente excede de 28 m o si la descendente excede de 6 

m 
  b En general, establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya 

superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m² 
  c En general, al menos un hidrante hasta 15.000 m² de superficie construida y uno más por cada 

10.000 m² adicionales o fracción 
  d Ninguna es correcta 
30  La Ley de Protección Civil de 1985, establece, en el art. 10, que la homologación de los 

diferentes planes por los órganos competentes correspondientes, será en el plazo máximo de 
tres meses a partir de su recepción. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se 
entenderán homologados 

  a Por tres meses 
  b Expresamente 
  c Tácitamente 
  d Ninguna es correcta 
31  ¿Cuál es la finalidad de la integración de la actividad de Protección Civil de todas las 

Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, por el Sistema Nacional de 
Protección Civil? 

  a Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un 
funcionamiento eficaz y armónico del mismo 

  b Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Y además llevar 
a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia 

  c Garantizar una respuesta coordinada y eficiente 
  d Todas son ciertas 
32  Respecto a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, 

señale lo que no corresponde: 
  a El Gobierno solicitará informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas 
  b Se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros. 
  c La proponen los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, 

los titulares de los demás ministerios concernidos 
  d Se valorará el hecho de haberse producido daños personales o materiales derivados de un 

siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica 
determinada 
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33  Serán objeto de Planes Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran, al menos, 
los riesgos siguientes: 

  a Transportes de mercancías peligrosas. Situaciones bélicas. Inundaciones. Químicos.  Volcánicos. 
Biológicos. Incendios forestales. Emergencias nucleares 

  b Emergencias nucleares. Incendios forestales. Situaciones bélicas. Inundaciones. Sismos.  
Transportes de mercancías peligrosas. Biológicos. Químicos 

  c Situaciones bélicas. Inundaciones. Sismos. Químicos. Transportes de mercancías peligrosas. 
Incendios forestales. Volcánicos. Biológicos. Emergencias nucleares 

  d Ninguna es correcta 
34  ¿A partir de qué momento se entiende declarado el “interés autonómico”? 
  a Desde la solicitud de declaración del nivel 3 de la fase de emergencia del PLATECAM 
  b Desde la activación de un plan de nivel autonómico en cualquiera de sus fases 
  c Desde la activación de un plan de nivel autonómico en fase de alerta 
  d Desde la activación de un plan de nivel autonómico en su fase de emergencia 
35  ¿Cómo se define el Comité Asesor en el PLATECAM? 
  a Como un órgano colegiado cuando se convoca como Comité Asesor Permanente, y como un 

órgano pluripersonal si se convoca como Comité Asesor Operativo 
  b Como un órgano colegiado de apoyo a la Dirección, pluripersonal de carácter decisorio 
  c Como un órgano de apoyo a la Dirección, pluripersonal y de carácter consultivo 
  d Como un órgano colegiado de apoyo a la Dirección, pluripersonal y de carácter consultivo 
36  En el caso de establecimientos nuevos, la notificación a que se refiere el apartado 1, del 

artículo 7 del R. D. 840/2015, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, habrá de ser 
remitida por el industrial: 

  a En un plazo razonable antes de comenzar la construcción o la explotación 
  b En el plazo que determine el órgano competente de la comunidad autónoma 
  c En ningún caso podrá superar un año desde la solicitud de la licencia de obra 
  d Todas son ciertas 
37  Señale lo erróneo. Los Planes de Autoprotección se ajustarán, entre otras, a las siguientes 

condiciones en su elaboración: 
  a Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la 

actividad. 
  b Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de 

plan de autoprotección deberán integrar en su plan los planes de las distintas actividades que se 
encuentren físicamente en el mismo, así como contemplar el resto de actividades no incluidas en 
la Norma Básica de Autoprotección 

  c En los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del apartado anterior se 
podrá admitir un plan de autoprotección integral único, siempre que se contemple todos los 
riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan 

  d En el caso de actividades temporales realizadas en centros, establecimientos, instalaciones y/o 
dependencias, que dispongan de autorización para una actividad distinta de la que se pretende 
realizar e incluida en el Anexo I, el organizador de la actividad temporal estará obligado a 
elaborar e implantar, en el momento que le sea requerido, un Plan de Autoprotección 
complementario 
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38  De las siguientes actuaciones indique la que no se desarrolla en la fase de emergencia del 
PETCAM: 

  a Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar 
  b Información a los organismos actuantes 
  c Movilización de medios complementarios 
  d Emisión de comunicados a los medios de información 
39  ¿Qué significan las siglas SEIF en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La 

Mancha? 
  a Servicio de extinción de incendios forestales 
  b Sistema de emergencias por incendios forestales 
  c Servicio operativo de extinción de incendios forestales 
  d Servicio de incendios forestales 
40  Respecto a la implantación del 112, señale lo que corresponda: 
  a Se crea por Decisión 92/397/ CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, para facilitar el 

acceso a los servicios de urgencias en Europa, en los casos de emergencia o catástrofe 
  b En España, mediante el Real Decreto 908/1998, de 16 de junio, se regula, el acceso mediante 

redes de telecomunicaciones al servicio de atención de urgencias a través del número telefónico 
112, y atribuye a las Comunidades Autónomas la prestación de este servicio 

  c a y b son correctas 
  d Ninguna es correcta 
41  Tras la implantación del Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2 en Castilla-La Mancha con el 

Decreto 125/2000 y su modificación en el año 2005, en 2015 se reestructura como Servicio de 
Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha. Señale lo que no 
corresponde respecto a los recursos asignados a este servicio para el desarrollo de sus 
funciones: 

  a El personal en él integrado 
  b El Centro de Coordinación 1-1-2, con los bienes muebles, recursos telemáticos e informáticos 

necesarios 
  c Los convenios, acuerdos y protocolos que se celebren y los contratos que se suscriban 
  d Solamente a y b son correctas 
42  En el Plan de Respuesta ante Accidentes de Tráfico con Múltiples Víctimas en Castilla-La 

Mancha, considerando el factor tiempo, se distribuye la mortalidad de los accidentes de tráfico 
en tres fases. Señale lo correcto: 

  a En los primeros segundos o minutos tras el accidente suceden el 75% de todas las muertes, 
debido a lesiones letales del sistema nervioso central o rotura de grandes vasos. Es muy difícil 
evitar estos fallecimientos 

  b En la llamada “hora de oro”, que suele ocurrir en la primera o segunda hora tras el accidente. 
Constituye un importante porcentaje de mortalidad (25%). Precisa una asistencia sanitaria inicial 
adecuada, en tiempo y capacitación, para evitar gran parte de estos fallecimientos 

  c Transcurridos días o semanas después del trauma se origina el 10% de la mortalidad total. Son 
necesarios un gran esfuerzo y gran número de recursos para reducir la mortalidad en esta fase 

  d Ninguna es correcta 
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43  Se consideran contratos menores: 
  a Los contratos de obras de importe inferior a 100.000 euros 
  b Los contratos de servicios de importe inferior a 50.000 euros 
  c Los contratos de importe inferior a 18.000 euros, salvo el contrato de obras 
  d Ninguna respuesta es correcta 
44  En los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá: 
  a La aprobación del pliego de prescripciones técnicas  
  b La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares 
  c La publicación del anuncio de licitación 
  d La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente 
45  Cuando los interesados en un procedimiento sea desconocidos, se ignore el lugar de la 

notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 
medio de un anuncio publicado en el: 

  a Boletín Oficial de la Provincia 
  b Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente 
  c Boletín Oficial del Estado 
  d En el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma 
46  ¿Cuál de estos mecanismos no contribuye a paliar el golpe de ariete? 
  a Volante de inercia 
  b Chimenea de equilibrio 
  c Calderín de aire comprimido 
  d Brida ciega 
47  ¿Cuál de los siguientes elementos no es un elemento de seguridad pasiva de un vehículo? 
  a Cinturón de seguridad 
  b Airbag 
  c Sistema antibloqueo de frenado (ABS) 
  d Reposacabezas 
48  En relación con la solubilidad de los productos, indica cuál de las siguientes afirmaciones es 

incorrecta: 
  a Existen líquidos inflamables solubles y no solubles en el agua 
  b La mayoría de los alcoholes y la acetona, por ejemplo, son solubles en agua 
  c Los compuestos moleculares no polares son solubles en solventes polares 
  d Los hidrocarburos suelen ser no solubles en el agua, pero sí en disolventes orgánicos 
49  El contacto disruptivo ante un riesgo eléctrico, se genera cuando: 
  a Se toca un cable bajo tensión 
  b Se toca una parte que no debiera estar bajo tensión 
  c Se recibe un arco eléctrico al acercarse a la instalación 
  d En cualquiera de los casos anteriores se produce un contacto disruptivo 
50  No señalizar un vehículo que lleve materias peligrosas, es: 
  a Infracción leve en todo caso, siempre que no lleve la palomilla o tornillo de presa en cada 

etiqueta 
  b Infracción muy grave por parte del transportista, si refiere a la etiqueta de peligro 
  c Infracción grave por parte del fabricante o expendedor, si se refiere a la etiqueta de peligro 
  d Infracción muy grave por parte del transportista, si se refiere al panel naranja 
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51  Si en la reacción química aumenta la energía interna del sistema, significa que ha absorbido 
energía, lo que se denomina: 

  a Reacción endotérmica 
  b Reacción exotérmica 
  c Reacción redox 
  d Todas las anteriores son ciertas 
52  ¿Cuantos grados Fahrenheit son 27ºC? 
  a 86,0 ºF 
  b 80,6 ºF 
  c 100,6 ºF 
  d 20,6 ºF 
53  Indica cuál de las siguientes equivalencias entre NIP (número de identificación de peligro) es 

correcta: 
  a 265: Gas tóxico y corrosivo 
  b 362: Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables 
  c 46: Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva 
  d 269: Materia muy tóxica que puede producir espontáneamente una reacción violenta 
54  Considerando los distintos tipos de combustión que pueden darse desde un punto de vista 

fenomenológico, una deflagración: 
  a Es una combustión generalizada, caracterizada por una caracteriza por una discontinuidad 

temporal, pero no espacial 
  b Es una combustión localizada con discontinuidad de temperatura 
  c Es una ignición provocada o forzada con discontinuidad de presión 
  d No inicia la combustión por un agente exterior (no hay ignición, por lo que se denomina 

autoencendido), y la fase final es muy rápida y exotérmica 
55  Indica cuál es el TLV – STEL aproximado para el Monóxido de Carbono 
  a 1500 ppm 
  b 50 ppm 
  c 950 ppm 
  d 400 ppm 
56  ¿A qué temperatura aproximada autoinflama el ácido cianhídrico? 
  a 540 ºC 
  b 450 ºC 
  c 609 ºC 
  d 745 ºC 
57  Entendiendo que las numeraciones referidas corresponden a las divisiones para explosivos, 

indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si estamos considerando de mayor a 
menor sus peligrosidades: 

  a 1.5 > 1.3 
  b 1.6 > 1.2 
  c 1.2 < 1.3 
  d Ninguna de las anteriores es cierta 
58  ¿Cuál de los siguientes puede ser un efecto achacable a la inhalación de ácido cianhídrico? 
  a Hipoxia histotóxica 
  b Asfixia de los tejidos por combinación con la hemoglobina de la sangre 
  c Corrosión de las vías respiratorias 
  d Ninguno de los anteriores 
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59  En un accidente de transporte terrestre que contiene Mercancías Peligrosas, ¿De qué nivel o 
tipo de siniestro estamos hablando si el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o 
derrame del contenido? 

  a Tipo 1 
  b Tipo 2 
  c Tipo 3 
  d Tipo 4 
60  El caudal lo podemos definir como: 
  a Cantidad de líquido que pasa por la sección transversal de un conducto en la unidad de tiempo 
  b La velocidad a la que circula el líquido por la sección del conducto 
  c Las dos respuestas anteriores son correctas 
  d Las tres respuestas anteriores son falsas 
61  Si dos bombas están acopladas en paralelo: 
  a El caudal  y la altura manométrica resultante que aportan entre las dos serán mayores 
  b El caudal resultante que aportan entre las dos será mayor 
  c La altura manométrica resultante que aportan entre las dos será mayor 
  d Todas las respuestas anteriores son falsas 
62  De los siguientes materiales, ¿Cuál tiene mayor poder calorífico (kJ/kg)? 
  a Madera  
  b Poliuretano 
  c Neumáticos 
  d Carbón 
63  Con una temperatura de 100 ºC, la expansión de 1 litro de agua ocupará un volumen 

aproximado de: 
  a 1060 litros 
  b 1600 litros 
  c 2600 litros 
  d 3600 litros 
64  Cuantos modelos de combustible componen la descripción de Rothermel: 
  a 12 
  b 11 
  c 13 
  d 23 
65  De acuerdo con El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la sensibilidad máxima de la 

protección diferencial para los circuitos interiores en un grado de electrificación básico es de: 
  a 3 mA 
  b 30 mA 
  c 300 mA 
  d 3000 mA 
66  La corriente alterna la podemos definir como: 
  a Corriente eléctrica que fluye siempre en el mismo sentido 
  b Corriente eléctrica que invierte  sin frecuencia  el sentido de su movimiento 
  c Corriente eléctrica que invierte periódicamente el sentido de su movimiento con una 

determinada frecuencia 
  d Las dos respuestas anteriores son falsas 
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67  Indica qué NIP (número de identificación de peligro) corresponde con la siguiente descripción: 
“materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases 
inflamables” 

  a X323 
  b 333 
  c X32 
  d X33 
68  Según la clasificación de mercancías peligrosas, y atendiendo a sus características químicas y a 

su grado de peligrosidad, la Clase y División 2.2 corresponde a: 
  a Gases inflamables 
  b Gases no tóxicos 
  c Gases tóxicos 
  d Todas las respuestas anteriores son falsas 
69  Según la clasificación de mercancías peligrosas, y atendiendo a sus características químicas y a 

su grado de peligrosidad, la Clase 5.1 corresponde a: 
  a Materias comburentes 
  b Peróxidos orgánicos 
  c Materias tóxicas 
  d Materias y objetos explosivos 
70  El ácido sulfhídrico: 
  a Es un ácido orgánico 
  b Es un ácido inorgánico 
  c Su fórmula es HCN 
  d Tiene un pH aproximado de 12 
71  Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
  a Una sustancia con un pH=8, es un ácido 
  b Un ácido es una sustancia que puede aceptar un protón 
  c Un ácido es una sustancia que puede ceder o donar un protón 
  d Una sustancia con un pH=5 es una base 
72  La tasa de dosis: 
  a Es la rapidez con la que se absorbe una determinada dosis de radiación en un entorno concreto 
  b Se mide normalmente en submúltiplos de Sv/h 
  c Se puede medir con un radiámetro 
  d Todas las respuestas anteriores son correctas 
73  La carretera nacional que une Masegoso de Tajuña con Gárgoles de Abajo en la provincia de 

Guadalajara es: 
  a N-320 
  b N-240 
  c N-204 
  d N-211 
74  Un hombre que sostiene un peso m en una posición fija, el cual está suspendido por una cuerda 

a una altura h sobre el suelo: 
  a Realiza un trabajo mayor cuanto mayor es m y menor es h 
  b Realiza un trabajo mayor cuanto menor es m y mayor es h 
  c No realiza ningún trabajo 
  d El trabajo que está realizando depende de la altura h 
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75  Por cuál de los siguientes términos municipales no pasa la línea de Tren Convencional en la 
provincia de Guadalajara: 

  a Villaseca de Henares 
  b Baides 
  c Guadalajara 
  d Torija 
76  Una superficie de 140 hectáreas, equivale a: 
  a 14 Kilómetros cuadrados 
  b 1,4 Kilómetros cuadrados 
  c 0,14 Kilómetros cuadrados 
  d Ninguna de las anteriores 
77  Las lesiones por aplastamiento del hormigón armado: 
  a Surgen por una excesiva tensión de compresión, ya sea por una elevada carga o por una 

deficiente calidad del material 
  b Surgen siempre que se hace un excesivo recubrimiento de las armaduras 
  c Surgen siempre por empujes laterales transversales a la pieza afectada 
  d Ninguna de las anteriores es cierta 
78  El número adimensional utilizado en mecánica de fluidos para caracterizar si el movimiento de 

un fluido es laminar o turbulento en conductos circulares es el: 
  a a) Número de Reynolds 
  b b) Número de Froude 
  c c) Número de Newton 
  d d) Número de Avogadro 
79  El acero: 
  a Empeora las cualidades estructurales del hormigón al incendio debido al efecto de splitting 
  b Pierde aproximadamente la mitad de su resistencia a partir de los 350 ºC 
  c Trabaja mejor a compresión que a tracción 
  d Todas las anteriores son falsas 
80  Si tiramos un mechero convencional de plástico al suelo, y el impacto es lo suficientemente 

fuerte para hacerlo estallar, diremos que se ha producido: 
  a Una bleve 
  b Una explosión química 
  c Una deflagración 
  d Una sobrepresurización 
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 PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 

81  Que el flujo de un fluido por una conducción sea laminar o turbulento, depende de 
  a La viscosidad 
  b La densidad 
  c La velocidad del flujo 
  d Todas las anteriores 
82  ¿Qué capacidad de agua albergaría un tendido de manguera de 70 mm de diámetro y 15 

metros de longitud más un tendido de 45 mm de 40 metros? 
  a 159 litros aproximadamente 
  b 142 litros aproximadamente 
  c 132 litros aproximadamente 
  d 121 litros aproximadamente 
83  En algunos incendios, después de extinguirlos, se aprecian unas manchas en el elemento de 

hormigón destruido por el fuego. ¿Que son esas manchas? 
  a Oxido cálcico 
  b Pérdida de color del cemento 
  c El color blanquecino de los áridos 
  d Spoolling 
84  Por cuál de los siguientes términos municipales no pasa la línea de Tren de Alta Velocidad en la 

provincia de Guadalajara: 
  a Torija 
  b Sigüenza 
  c Alcolea del Pinar 
  d Torremocha del Campo 
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