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PRIMERA PARTE- PRIMER EJERCICIO 
 
1. Según el artículo 1 de la Constitución España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
 

A. 
B.  El principio de legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
C.  La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales. 
D.  Las respuestas b y c son correctas. 

 
2. Según el artículo 1 de la Constitución, la forma política del Estado español es: 
 

A. 
B.  La Monarquía constitucional. 
C.  El Estado social y democrático de Derecho. 
D.  La soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado. 

 
3.  Según  el  artículo  29.1    del  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla-La  Mancha,  la 
región se organiza territorialmente 
 

A. 
B.  En pedanías, municipios y provincias. 
C.  En municipios, comarcas y provincias. 
D.  En municipios, comarcas, provincias y, en su caso, comunidades 

supramunicipales. 
 
4. Según el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones  Públicas,  tienen  la  consideración  de Administraciones 
Públicas 
 

A.  La Administración General del Estado,  las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y  las Entidades que integran la Administración Local. 

B.  La Administración General del Estado,  las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y  las Entidades que integran la Administración Local 
y el sector público institucional. 

C. 

D.  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los 
organismos públicos, Universidades Públicas y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de la Administraciones Públicas. 
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5. Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, no es una potestad de los Municipios: 
 

A.  La potestad reglamentaria y de autoorganización. 

C.  La potestad tributaria y financiera. 
D.  La potestad de programación o planificación. 

 
6. Según el artículo 121 de la  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, son municipios de gran población: 
 

A.  Los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes. 
B.  Los  municipios  cuya  población  supere  los  150.000  habitantes  que  presenten 

circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
C.  Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes 

de las instituciones autonómicas cuando así lo decidan las Asambleas 
Legislativas correspondientes a iniciativa de la respectiva Diputación Provincial. 

D. 
 

7. Según el artículo 140 de la Constitución, los Ayuntamientos se integran por : 
 

A.  El Alcalde y los Concejales, que serán elegidos por los vecinos del municipio 
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida 
por la ley. 

B.  El Alcalde, la Junta de Gobierno y los Concejales, que serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, 
en la forma establecida por la ley. 

C. 

D.  Los  Concejales,  que  serán  elegidos  por  los  vecinos  del  municipio  mediante 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la 
ley; y por los Alcaldes, que serán elegidos por los Concejales. 

 
8.  ¿Cuál  de  los  siguientes  términos  abarca  a  todos  los  sujetos  que  de  forma 
voluntaria prestan servicios remunerados por cuenta y bajo la dependencia de la  
Administración Pública como empleadora? 

 
A. Personal funcionario. 
B. Personal laboral. 
C. Personal estatutario. 
D. 

 
9. Según el artículo 122 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La Mancha, el personal funcionario de carrera puede obtener la 
excedencia  voluntaria  por  interés  particular  cuando  haya  prestado  servicios 
efectivos en cualquier Administración pública durante un periodo mínimo de: 
 

B.  Cuatro  años inmediatamente anteriores. 
C.  Cinco años inmediatamente anteriores. 
D.  Seis  años inmediatamente anteriores. 
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10. Según el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en 
todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no 
podrá ejercer las actividades siguientes: 
 

A.  El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea 
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, 
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los tres últimos 
años o tenga que intervenir por razón del puesto público. 

C.  La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas 
o  Entidades  privadas,  siempre que  la  actividad  de  las  mismas  esté  directa  o 
indirectamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o 
Entidad en que preste sus servicios el personal afectado. 

D.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
11. Señale la respuesta incorrecta. El acceso al empleo público se efectuará de 
acuerdo a los principios constitucionales de: 
 

A.  Capacidad. 
B.  Mérito. 
C.  Igualdad. 

 
12. Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
los municipios exigirán en todo caso los siguientes impuestos: 
 

A. 

B.  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
C.  Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza   

 Urbana. 
D.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
13. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
los Planes que establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, 
establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa 
aplicable,  con  el  objeto  de  prevenir  y  controlar  los  riesgos  de  emergencia  de 
protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas 
situaciones, son los planes: 
 

A. Especiales. 
B. Específicos. 
C. 
D. No existen ese tipo de planes. 
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14. ¿Qué incluye la Ley 17/2015 en la respuesta inmediata a la emergencia? 
 

A.  La reparación inicial de los daños. 
B.  Las acciones y reparaciones necesarias para la recuperación. 

D.  Todas las anteriores. 
 
15. De las siguientes afirmaciones sobre lo previsto en el PLATECAM para el grupo 
de intervención señale lo incorrecto: 
 

A.  Debe evaluar e informar en tiempo real de la situación de la emergencia a la 
Dirección del plan. 

B.  A este grupo se puede incorporar personal voluntario. 
C. 
D.  Debe prestar auxilio básico a las víctimas. 

 
16. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios 
de  maniobra  a  los  que  se  refiere  el  apartado  1.2  (entorno  de  los  edificios)  del 
Codigo Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Seguridad en caso 
de  Incendio  (DB-SI)  en  los  tramos  curvos,  el  carril  de  rodadura  debe  quedar 
delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser: 
 

A. 

C. 
D. 

 
17. En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para 
transporte de productos, los puntos de paso a través de cajas de cobro, pueden 
considerarse  como  elementos  de  evacuación  de  acuerdo  con  el  Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio? 
 

A. 

C. 
D. 

 
18. De acuerdo con el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, ¿un 
establecimiento puede tener su evacuación a través de otro? 
 

B. 
C. 
D. 

 
19. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene un mayor rango de inflamabilidad? 
 

A.  Monóxido de carbono. 
B.  Metano. 

D.  Propano. 
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20. En una combustión incandescente, no se produce: 
 

A.  Calor. 
B.  Luz. 

D.  Ninguna de las anteriores. 
 
21. Al impactar una llama en un depósito que contiene un líquido a presión, el 
aumento de la presión interna del recipiente será más rápido: 
 

B.  Si la llama impacta directamente en la fase líquida. 
C.  Si la llama impacta directamente en el límite entre fase líquida y fase gaseosa. 
D.  Es indiferente del punto en que impacte la llama. 

 
22. De los siguientes gases, ¿cuál es menos tóxico para las personas al entrar en 
contacto con él? 
 

A.  Monóxido de carbono. 

C.  Ácido cianhídrico. 
D.  Ácido sulfúrico. 

 
23.  Respecto  a  una  llama  de  difusión,  ¿cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es 
correcta? 
 

A.  Tiene un perfil llama más o menos definido. 
B.  Los gases no se encuentran mezclados antes de la combustión. 
C.  Genera menos ruido que las llamas de premezcla. 

 
24. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de extinción no funciona ante fuegos sin 
llama? 
 

A.  Desalimentación. 
B.  Sofocación. 

D.  Enfriamiento. 
 

25.  ¿Cuántos  litros  de  espumógeno  se  necesitan  para  obtener  1.000  litros  de 
espuma, con una tasa de concentración del 3%? 

 
A.  3 litros. 

C.  300 litros. 
D.  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
26. En un incendio de interior totalmente desarrollado la fase inicial de crecimiento 
de un incendio de interior, el calor se transmite principalmente por: 

 
A.  Convección. 

C.  Conducción. 
D.  Todas a partes iguales. 

ANULADA
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27.  Cuando  se  produce  una  combustión  súbita  generalizada  en  un  recinto, los 
gases originados en la pirólisis combustionan en la parte inferior de la capa del 
techo, cuando ésta alcanza una temperatura cercana a los 600 grados centígrados: 

 

B.  Falso, lo hacen a nivel de la parte superior de la capa de techo y cuando alcanza 
una temperatura de 150 grados centígrados. 

C.  Falso, la temperatura a la que se hace referencia está en torno a los 250 grados 
centígrados. 

D.  Falso, la temperatura a la que se hace referencia está en torno a los 1.500 grados 
centígrados. 

 
28.  Las  técnicas  de  extinción  usadas  en  incendios  de  interior  que  buscan  la 
dilución de los gases requieren: 

 
A.  Confinar el incendio para evitar la propagación del humo. 
B.  El mayor alcance posible con el agua de extinción. 
C.  Aumentar la presión del colchón de gases. 

 
29. Los vientos catabáticos discurren paralelos a la ladera: 

 
A.  Moviéndose en sentido ascendente o descendente, dependiendo de la hora del 

día. 

C.  Moviéndose en sentido perpendicular a la pendiente de la ladera. 
D.  Moviéndose en sentido ascendente. 

 
30. Según el modelo Behave de Rothermel, un combustible formado por 
matorrales no altos (<1 metro de altura) pero que cubre casi totalmente el área, se 
corresponde con: 

 
A.  Grupo Pasto, modelo 3. 
B.  Grupo Pasto, modelo 4. 
C.  Grupo Matorral, modelo 4. 

 
31. ¿Qué tipo de incendio forestal se propaga más rápidamente? 

 

B.  Incendio de superficie. 
C.  Incendio de subsuelo. 
D.  Incendio subsidente. 

 
32. El punto en el que coexisten en equilibrio el estado sólido, líquido y gaseoso 
de una sustancia, se llama: 

 

B.  Punto máximo. 
C.  Punto eutéctico. 
D.  Punto fásico. 
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33. El equilibrio que se alcanza entre la presión que ejerce la fase gaseosa de un 
líquido sobre la fase líquida (presión de vapor), se alcanza más rápidamente: 

 
A.  Cuanto menor sea la superficie de contacto entre ambas fases. 

C.  Es independiente de la superficie de contacto entre ambas fases. 
D.  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

A.  El rendimiento de una máquina es la relación existente entre potencia 
suministrada respecto a la potencia útil, y será siempre mayor que 1. 

B.  El rendimiento de una máquina es la relación existente entre potencia 
suministrada respecto a la potencia útil, y será siempre menor que 1. 

C.  El  rendimiento  de  una  máquina  es  la  relación  existente  entre  potencia  útil 
respecto a la potencia suministrada, y será siempre mayor que 1. 

 
35.  En  un  tendido  de  manguera  para  extinción,  las  pérdidas  de  carga  serán 
mayores 

 
A.  Cuanto mayor sea el diámetro de las mangueras. 

C.  Al reducir la velocidad del fluido. 
D.  Al reducir el caudal desde la bomba. 

 
36.  Según  establece  la  norma  UNE-EN  1028,  las  bombas  centrífugas  de  baja 
presión, tendrán una presión de trabajo inferior a: 
 

A.  10 bares. 
B.  15 bares. 

D.  25 bares. 
 
37. ¿Cuál es la máxima altura teórica de aspiración en una bomba centrífuga? 
 

A.  9,83 metros. 
B.  10,08 metros. 

D.  10, 59 metros. 
 
38.    La  pieza  longitudinal  de  sección  triangular,  trapezoidal  o  a  media  caña 
(concava o circular), fabricada en madera, PVC o poliestileno, que se coloca en el 
interior  de  los  encofrados  con  el  fin  de  achaflanar las  aristas  de  hormigón,  se 
denomina: 
 

A.  Molde. 
B.  Aborcardador. 
C.  Alféizar. 
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39.  La pieza de madera o metálica que se coloca inclinada y ejerce de 
arriostramiento  entre  una  pieza  vertical  y  otra  horizontal.  Sirve  también  como 
elemento rigidizador y de apeo en los encofrados. Se denomina: 
 

A.  Viga de arriostramiento. 

C.  Berenjeno. 
D.  Puntal. 

 
40. Si bien, la definición de apeo y apuntalamiento es parecida al ser acciones 
para sostener provisionalmente un edificio, construcción o terreno, su diferencia 
dentro de la terminología específica sería: 
 

B.  El apeo sólo  se realiza con carácter de urgencia, para evitar su hundimiento o 
colapso. 

C.  El apuntalamiento solo es de apoyo para las obras  en el proceso constructivo 
de reconstrucción, reparación o demolición. 

D.  Ninguna de las afirmaciones anteriores son ciertas. 
 
41. El interruptor que protege al usuario frente a derivaciones a tierra de la red 
eléctrica es el: 
 

B.  Interruptor general automático. 
C.  Interruptor de control de potencia. 
D.  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
42. ¿Cuál es la principal causa de muerte debido al paso de la corriente eléctrica 
por el cuerpo humano? 
 

A.  Quemaduras. 
B.  Shock térmico. 

D.  Rotura ósea. 
 
43. Cuando se vayan a hacer trabajos cerca de instalaciones eléctricas con una 
tensión de 80 kilovoltios, que puedan suponer un riesgo de entrar en contacto con 
partes activas, hay que mantener una distancia de seguridad mínima, mayor o 
igual a 
 

A.  4 metros. 

C.  6 metros. 
D.  7 metros. 
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44. En el transporte de mercancías peligrosas, en el que exista un producto en 
fase líquida y en fase gaseosa, ¿de qué color serán las válvulas de la fase gaseosa? 
 

A.  Negro. 
B.  Rojo. 

D.  Naranja. 
 

B.  Paneles naranja con número ONU 1203 delante y detrás. 
C.  Paneles naranja con número ONU 1202 delante y detrás. 
D.  Paneles naranja con número ONU 1223 delante y detrás. 

 
46. Una sustancia con número de identificación de peligro (NIP) 842 identifica 
 

A.  Materia  corrosiva  líquida,  que  reacciona  con  el  agua  desprendiendo  gases 
inflamables. 

C.  Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases 
inflamables. 

D.  Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases 
inflamables. 

 
47. ¿Cuál es el límite inferior de inflamabilidad del gas natural? Escoja la respuesta 
más correcta: 
 

B.  9 %. 
C.  12 %. 
D.  14 %. 

 
48. La válvula Kosangas de las botellas de GLP tiene una válvula de seguridad que 
impide que la presión interior no sobrepase: 
 

A.  7 kg/cm2. 
B.  15 kg/cm2. 

D.  100 kg/cm2. 
 
49. El transporte de un vehículo cuyo número de identificación de peligro (NIP) es 
el 23 y su número ONU en 1971, corresponde a: 
 

A.  Gas natural licuado. 

C.  Butano. 
D.  Propano. 
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50. Ante la sospecha de una parada cardiorrespiratoria, una vez comprobada la 
consciencia, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

A.  Iniciar RCP (30:2), llamar al 112 y pedir un DEA, comprobar respiración y abrir 
vía aérea. 

B.  Llamar al 112 y pedir un DEA, comprobar respiración, abrir vía aérea e iniciar 
RCP (30:2). 

D.  Comprobar respiración, llamar al 112 y pedir un DEA, abrir vía aérea e iniciar 
RCP (30:2). 

 
51. Ante una mujer embarazada después de la semana 20 de gestación, si ésta 
presenta obstrucción de vía aérea (OVACE): 
 

A.  Se le debe color boca abajo. 

C.  Se debe realizar la maniobra de Heimlich en cualquier caso. 
D.  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
52. A la hora de hacer una evaluación rápida de una víctima se dispone de una 
secuencia  de  operaciones  que  permite  realizar  una  evaluación  completa  sin 
olvidar ninguna función vital: 
 

B.  Respiración, evaluación de la función cerebral, circulación, vía aérea y 
exposición. 

C.  Vía aérea, circulación, respiración, evaluación de la función cerebral y exposición. 
D.  Circulación, respiración, vía aérea, evaluación de la función cerebral y exposición. 

 
53. En un motor de gasolina de 4 tiempos, el tiempo de adelanto de la chispa que 
se produce en la bujía respecto al punto muerto superior del pistón se llama: 
 

B.  Avance a la compresión. 
C.  Avance de progresión. 
D.  Avance térmico. 

 
54. El árbol de levas forma parte del sistema de: 
 

A.  Lubricación. 
B.  Encendido. 
C.  Alimentación. 
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55. La definición, “está constituido por un disco de acero unido a un cubo estriado, 
situado  en  su  interior,  siendo  esta  unión  mediante  unos  muelles  helicoidales, 
situándose sobre ambas caras unos forros en forma de anillo, formados con un 
material antifricción de alto coeficiente de rozamiento y desgaste y resistente al 
calor” corresponde a... 
 

B. Disco de inercia. 
C. Forro antideslizante. 
D. Eje estriado primario. 

 
56. El pilar vertical del chasis autoportante de un turismo de 4 puertas que separa 
ambas puertas se denomina: 
 

A.  Pilar A. 

C.  Pilar C. 
D.  Pilar D. 

 
57. La ciudad de Guadalajara, fue fundada por: 
 

A.  Los Romanos. 

C.  Los Visigodos. 
D.  En el siglo XV, por los Reyes Católicos. 

 
58.    El  abastecimiento  de  agua  potable  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  procede 
fundamentalmente de la cuenca del rio: 
 

A.  Tajuña. 
B.  Bornoba. 
C.  Henares. 

 
59. La carretera Nacional N-204 discurre desde: 
 

A.  Guadalajara  E-90 (A-2) a Sacedón N-320. 
B.  Alcolea del Pinar E-90 (A-2) a Monreal del Campo A-23. 

D.  Sacedón N-320 a Molina de Aragón N-211. 
 
60. En relación a la Higrografía de la Provincia de Guadalajara, su territorio: 
 

A.  Sólo pertenece a la cuenca hidrográfica del Rio Tajo. 
B.  Solo pertenece a la cuenca Hidrográfica del Rio Ebro. 
C.  Más  del  70  %  pertenece  a  la  cuenca  Hidrográfica  del  Rio  Ebro,  el  resto  del 

territorio a la cuenca del Rio Tajo. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
61.  Según  el  articulo  10  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla-La  Mancha,  las 
Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por 
 

A.  Un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 30. 

C.  Un mínimo de 35 Diputados y un máximo de 40. 
D.  Un mínimo de 35 Diputados y un máximo de 45. 

 
62.Señale  lo  incorrecto.  El  Centro  Nacional  de  Seguimiento  y  Coordinación  de 
Emergencias de Protección Civil ejerce las siguientes funciones: 
 

A.  Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. 
B.  Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias. 
C.  Evaluar la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una 

emergencia de protección civil. 

 
63. El ataque indirecto sobre un incendio forestal se usa: 
 

A.  Cuando la temperatura impide el trabajo próximo al borde del incendio. 
B.  Cuanto la topografía es muy abrupta. 
C.  Cuando el fuego se propaga muy rápidamente. 

 
64. La pieza lineal de madera o metálica colocada horizontalmente, sobre el que 
se  apoyan  otros  elementos  y  cuya  misión  es  repartir  la  carga  que  reciben,  se 
denomina 
 

A.  Tornapunta o Jabalcón. 
B.  Viga de cajón. 

D.  Berenjeno. 
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SEGUNDA PARTE- PRIMER EJERCICIO 
 
65. ¿Cuál de las siguientes carreteras llega hasta Iriépal? 
 

A.  GU – 950. 
B.  GU – 509. 
C.  GU – 590. 

 
66. ¿Cuál de estas calles no enlaza directamente con Avenida Pedro Sanz Vázquez? 
 

A.  C/ Méjico. 
B.  C/ Dos de Mayo. 

D.  C/ Tomillo. 
 
67. De las siguientes calles, es peatonal: 
 

A.  C/ Gustavo Adolfo Bécquer. 
B.  C/ Pedro Salinas. 
C.  C/ Pablo Neruda. 

 
68. La Glorieta de la Guardia Civil, ¿qué dos calles une? 
 

B.  C/ Cifuentes con Avda. Pedro Sanz Vázquez. 
C.  C/ Cardenal Glez. de Mendoza con c/ Dos de Mayo. 
D.  Avda. del Ejército con c/ Poeta Ramón de Garciasol. 

 
69. ¿Cuál de las siguientes calles es dirección prohibida si, circulando por c/ Ángel 
Martín Puebla, queremos llegar a la Cuesta del Matadero? 
 

A.  Trv. Ángel Martín Puebla. 
B.  C/ Geranio. 
C.  C/ Nardo. 

 
70. Marca la afirmación errónea: 
 

A.  La c/ Capitán Arenas desemboca en la Plaza de Sto. Domingo. 
B.  El único acceso posible a la c/ Alameda es por la c/ Constitución. 

D.  La c/ Dr. Ricardo Sanz se encuentra en Manantiales. 
 
71. ¿En cuál de las siguientes calles podemos encontrar un Parking público? 
 

A.  Calle del General Morscardó Guzmán. 
B.  Cuesta de Hita. 

D.  Calle de Cogolludo. 

ANULADA

ANULADA
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72. ¿Por qué dos calles, respetando las normas de circulación podemos llegar al 
Auditorio Buero Vallejo? 
 

A.  Calle General Medrano de Miguel y Cuesta del Matadero. 
B.  Calle del Hilo y Calle Alameda. 
C.  Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre y calle Virgen del Amparo. 

 
73.  Conduciendo  por  la  Calle  Bardales  (respetando  las  normas  de  circulación) 
podemos acceder, ¿a qué Plaza? 
 

A.  Plaza del Concejo. 
B.  Plaza de San Esteban. 
C.  Plaza del General Prim. 

 
74. En las proximidades del Palacio del Infantado existe un túnel que conecta la 
avenida  del  Ejército  con  la  zona  de  Aguas  Vivas.  ¿Qué  nombre  reciben  las 
glorietas más próximas a sus extremos? 
 

B.  Glorieta de la Marina Española, en la avenida del Ejército, y Glorieta de los Valles 
en Aguas Vivas. 

C.  Glorieta de la Guardia Civil, en la avenida del Ejército, y Glorieta de la Policía 
Local en Aguas Vivas. 

D.  Glorieta del Ejército Español, en la Avenida del Ejército, y Glorieta de la Policía 
Nacional en  Aguas Vivas. 

 
75. La Delegación Provincial de la JCCM está en: 
 

A.  Calle del Carmen. 
B.  Travesía de Santo Domingo. 
C.  Calle Mayor. 

 
76. El Colegio Público Rufino Blanco se encuentra en: 
 

B.  Calle Rufino Blanco. 
C.  Calle Regino Pradillo. 
D.  Calle Pico Ocejón. 

77. La calle Azucena une la c/ Ingeniero Mariño con: 
 

A.  C/ San Miguel. 
B.  Trv. San Miguel. 
C.  Cuesta de San Miguel. 
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78. La Ronda Norte es denominada también como: 
 

A.  GU – 10. 
B.  GU – 100. 

D.  CM – 100. 
 
79. Si nos encontramos en la c/ Salvador Dalí y requieren nuestra presencia en la 
c/  Mejorana,  ¿cuál  sería  el  itinerario  más  corto  que  respete  las  normas  de 
circulación? 
 

A.  P.º Dr. Fdez. Iparraguirre, Plaza de Sto Domingo, Trv. de Sto Domingo y c/ Pareja 
Serrada. 

C.  P.º Dr. Fdez. Iparraguirre, c/ Ángel Martín Puebla y c/ Rosal. 
D.  P.º Dr. Fdez. Iparraguirre, c/ Ángel Martín Puebla y c/ Pareja Serrada. 

 
80. ¿Qué calles no se unen en la Glorieta de las Cañas? 
 

A.  Calle de Victoria Kent. 
B.  Bulevar de Concepción Arenal. 

D.  Avenida de la Salinera. 
 
81. ¿Qué calles une la Glorieta del Colegio Oficial de Farmacéuticos? 
 

B.  Ronda Norte y Calle Maruja Mallo. 
C.  Calle Clara Campoamor y Ronda Norte. 
D.  Ninguna es correcta. 

 
82. ¿Qué Iglesia, de las que se mencionan, es la más cercana al Espacio Tyce? 
 

A.  La Concatedral de Santa María. 

C.  Iglesia de Nuestra Señora de La Antigua. 
D.  Iglesia de San Ginés. 

 
83.¿Por  cuál  de  las  siguientes  calles  no  se  puede  circular  por  el  anillo  verde 
ciclista peatonal? 
 

A. Calle del Doctor Layna Serrano. 

C. Bulevar de Entrepeñas. 
D. Avenida de Aragón. 

 
84. Señale lo correcto: 
 

B.  La calle de la Alameda cruza la calle de la Fresneda. 
C.  La calle de la Alameda cruza la calle de la Acebeda. 
D.  La calle de la Alameda cruza la calle de el Robledal. 

 

ANULADA
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
85. ¿Qué salida de la A-2 nos comunica con Valdenoches? 
 

B.  62. 
C.  60. 
D.  58. 

 
86. El Teatro Moderno se encuentra en la calle: 
 

B.  Cifuentes. 
C.  Luis Ibarra Landete. 
D.  Ninguna es correcta. 

 
87. Señale lo incorrecto: 
 

A.  La calle del Río hace esquina con el Paseo de la Estación. 

C.  La calle del Río se prolonga con la calle del Hospital. 
D.  La calle del Río hace esquina con la calle Barranco del Coquín. 

 
88. La Calle La Torre desemboca en la calle... 
 

B.  Calle Capitán Arenas. 
C.  Calle Boixareu Rivera. 
D.  Paseo Dr. Fernández Iparraguirre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LA PRUEBA 
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