
  

  

 

Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza 

perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala 

de Servicios Especiales, Clase Protección Civil, Denominación Técnico de 

Emergencias, en el Ayuntamiento de Villalbilla 

 

 

1.- Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de 

víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles 

de la propia comunidad, se denomina…… 

 

a) Calamidad Pública 

b) Catástrofe 

c) Emergencia de Protección Civil 

 

 

2.- ¿Quién aprobará las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de 

Protección Civil y las directrices para su implantación, seguimiento y evaluación 

periódica? 

 

a) El Consejo de Seguridad Nacional 

b) La Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior 

c) El Consejo Nacional de Protección Civil 

 

 

3.- ¿Qué instrumento permite identificar las áreas geográficas susceptibles de 

sufrir daños por emergencias o catástrofes? 

a) El Catálogo Oficial de Riesgos y Amenazas de la Dirección General de Protección 

Civil 

b) La Red de Alerta Nacional 

c) El Mapa Nacional de Protección Civil 

 

 

4.- ¿La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de 

protección civil prevista la ley de Protección Civil, se efectuará por….? 

 

a) Resolución del Delegado del Gobierno de la zona afectada 

b) Acuerdo de Consejo de Ministros 

c) Ministro del Interior 

 



  

  

5.- ¿Los planes que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones, 

terremotos, maremotos, volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios 

forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen 

sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas; accidentes de aviación 

civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la 

protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se 

determinen en la Norma Básica, se denominan? 

 

a) Planes Estatales Generales 

b) Planes Especiales 

c) Planes Autoprotección 

 

6.- ¿Quién elabora la Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil? 

 

a) El Consejo de Seguridad Nacional 

b) La Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior 

c) El Consejo Nacional de Protección Civil 

 

 

7.- ¿A quién le corresponde la declaración de Emergencia de interés nacional? 

 

a) Al Presidente de Gobierno 

b) Al Consejo de Ministros 

c) Al Ministro del Interior 

 

 

8.- ¿A quién le corresponde Presidir el Consejo Nacional de Protección Civil? 

 

a) Al Presidente de Gobierno 

b) Al Secretario de Estado de Seguridad 

c) Al Ministro del Interior 

 

 

9.- ¿A quién le corresponde solicitar la intervención de la Unidad Militar de 

Emergencias? 

 

a) Al Presidente de Gobierno 

b) Al Ministro de Defensa 

c) Al Ministro del Interior 

 

 

 



  

  

10.- ¿Cuál es el órgano de cooperación en materia de Protección Civil entre la 

Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Administraciones 

Locales, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias? 

 

a) El Consejo de Seguridad Nacional 

b) El Consejo Nacional de Protección Civil 

c) Los Delegados o Subdelegados del Gobierno en cada una de las CC.AA. 

 

11.- ¿Quién es competente para sancionar las infracciones graves a la Ley 17/2015, 

de 9 julio? 
 

a) El titular de la Delegación del Gobierno. 

b) El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

c) El titular del Ministerio del Interior. 

 

 

12.- ¿Cuál es el régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección 

Civil? 

 

a) En Pleno y en Comisión Permanente 

b) En Plenos y grupos de trabajo 

c) En Pleno y en Comisión Delgada 

 

13.- ¿Dónde se registra la información sobre las catástrofes que se produzcan, las 

consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos 

utilizados para paliarlas? 

 

a) El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes 

b) El Registro Nacional de Datos sobre Protección Civil 

c) El Registro Nacional de incidentes de Protección Civil 

 

14.- ¿Qué desarrolla el Plan Estatal General, según la Ley 17/2015, del Sistema 

Nacional de Protección Civil? 

 

a) Todos los procedimientos que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de 

inundaciones; terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos; 

incendios forestales; accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o 

almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas 



  

  

b) Todos aquellos procedimientos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de 

emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad Autónoma o de 

una Entidad Local. 

c) La organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del 

Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras Administraciones Públicas, en casos 

de emergencia de protección civil. 

 

 

15.- ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Villalbilla, en relación con los hidrantes, 

según convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de Villalbilla en 

2020? 

 

a) Utilizar los hidrantes del municipio, en caso de incendio 

b) Comprobar el buen funcionamiento de los hidrantes públicos del término municipal. 

c) Facilitar la utilización de los hidrantes al Cuerpo de Bomberos de la CAM 

 

 

16.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, si de manera justificada, el Jefe de intervención del Cuerpo de 

Bomberos de la CAM, requiriese una actuación urgente de los recursos de la 

Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. Villalbilla fuera de su término 

municipal, ¿que deberían hacer estos? 

 

a) Deberán intervenir fuera del término municipal  

b) Podrán intervenir fuera del término municipal si cuentan con la autorización 

municipal. 

c) No se contempla esta posibilidad 

 

 

17.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, con carácter general, ¿cómo son las comunicaciones entre el 

responsable identificado de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla con el personal a su cargo, en una intervención de emergencia? 

 

a) Red TETRA de emergencias 

b) Canales de radioenlace directo o medios ajenos a la RED Tetra de emergencias. 

c) Red dual de la CAM y del Cuerpo de Bomberos 

 

 

 



  

  

18.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, en el caso de siniestros del ámbito de la extinción de incendios y/o 

salvamento, en lo referente a la primera intervención, se estará a lo dispuesto en: 

 

a) Protocolo de intervención en incendios y otros siniestros 

b) Instrucciones operativas en caso de incendios urbanos y forestales 

c) Procedimiento de intervención avanzada en incendios de interior 

 
 

19.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, en el caso de siniestros del ámbito de la extinción de incendios en una 

vivienda, en lo referente a la primera intervención, se estará a lo dispuesto en: 

 

a) Protocolo de intervención en incendios y otros siniestros 

b) Instrucciones operativas en caso de incendios urbanos y forestales 

c) Procedimiento de intervención avanzada en incendios de interior 

 

 

20.- ¿Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el mismo 

y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse en el curso de las actuaciones, se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, que estará integrada  por cuántas personas? 

 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

 

 

21.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el mismo 

y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse en el curso de las actuaciones, se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, ¿quién participará por parte del Ayuntamiento de Villalbilla? 

a) El Concejal competente en el área en que se englobe la Agrupación de Voluntarios de 

PC, el Concejal de Obras y Mantenimiento, el Técnico de Medio Ambiente y el Jefe de 

la Agrupación de Voluntarios de PC.  



  

  

b) El Concejal competente en el área en que se englobe la Agrupación de Voluntarios de 

PC, el Técnico de Medio Ambiente del Ayto. de Villalbilla y el Jefe de la Agrupación 

de Voluntarios de PC. 

c) El Concejal competente en el área en que se englobe la Agrupación de Voluntarios de 

PC y el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de PC. 

 

22.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el mismo 

y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse en el curso de las actuaciones, se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, ¿quién participará por parte del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid? 

 

a) Dos miembros de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la CAM, designado 

por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la CAM, un funcionario designado por el 

Director de Agencia de Seguridad y Emergencias 112, un Técnico de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y a propuesta del Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de la CAM 

b) Un miembro de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la CAM, designado 

por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la CAM, un funcionario designado por el 

Director de Agencia de Seguridad y Emergencias 112 y un Técnico de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a propuesta del Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de la CAM 

c) Un miembro de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la CAM, designado 

por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la CAM, y un funcionario designado por el 

Director de Agencia de Seguridad y Emergencias 112, a propuesta del Jefe del Cuerpo 

de Bomberos de la CAM. 

 

 

23.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el mismo 

y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse en el curso de las actuaciones, se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, ¿cada cuánto tiempo se reunirá dicha comisión? 

 

a) La Comisión de Seguimiento se reunirá cada vez que lo soliciten alguna de las partes, 

con una antelación mínima de quince días, en la que estarán convocados de manera 

conjunta los representantes del Cuerpo de Bomberos de la CAM, así como los 

representantes de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil solicitantes. 



  

  

b) La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año en una única 

jornada, en la que estarán convocados de manera conjunta los representantes del Cuerpo 

de Bomberos de la CAM, así como los de todas las Agrupaciones Municipales de 

Protección Civil. 

c) La Comisión de Seguimiento se reunirá semestralmente en una única jornada, en la 

que estarán convocados de manera conjunta los representantes del Cuerpo de Bomberos 

de la CAM, así como los de todas las Agrupaciones Municipales de Protección Civil. 

 

24.- Según el convenio de colaboración suscrito entre la CAM y el Ayto. de 

Villalbilla en 2020, por parte de la Agrupación de Voluntarios de P.C. del Ayto. 

Villalbilla, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el mismo 

y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 

plantearse en el curso de las actuaciones, se constituirá una Comisión de 

Seguimiento, ¿quién presidirá dicha comisión cuando se reúna? 

 

a) El Concejal competente del área en que se englobe la Agrupación de Voluntarios de 

PC, en caso de que la comisión sea bilateral CAM-Ayuntamiento 

b) El Director General de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la CAM, en 

caso de que sea una comisión general entre la CAM y todas las Agrupaciones de 

Voluntarios de PC dependientes de las corporaciones locales. 

c) Un miembro de la Escala Técnica del Cuerpo de Bomberos de la CAM, designado 

por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la CAM. 

 

 

25.- ¿En qué zona del municipio se encuentra la calle Lope de Vega? 

 

a) Urbanización El Viso 

b) Los Hueros 

c) Ninguna de las anteriores 

 
 

26.- ¿Dónde situarías la Escuela Infantil Marionetas? 
 

a) Casco urbano de Villalbilla 

b) Los Hueros 

c) Urbanización Peñas Albas 

 
 

27.- Si observas tras una helada intensa que un contador de agua se ha roto y tiene 

una fuga de agua que afecta al dominio público, ¿a qué compañía darías aviso? 

a) Canal de Isabel II 

b) Aguas de Alcalá 

c) Ninguna de las anteriores 



  

  

 

28.- ¿Qué carreteras de la Comunidad de Madrid atraviesan el término Municipal 

de Villalbilla? 

 

a) M-300, M-220, M-213, M-204 y M-233 

b) M-300, M-221, M-213, M-204 y M-233 

c) M-300, M-220, M-212, M-206 y M-233 

 

 

29.- La sal se utiliza como: 
 

a) Fundente en tratamientos preventivos y curativos durante la vialidad invernal 

b) Tratamiento preventivo para evitar la proliferación de malas hierbas 

c) Está prohibido el uso de cualquier tipo de sal a los servicios de protección civil 

 
 

30.- A qué se denomina calzada: 

 

a) Zona de la vía pública destinada únicamente al tránsito de vehículos 

b) Zona de la vía pública destinada al uso exclusivo de peatones 

c) Ninguna de las anteriores 

 

 

31.- El Código Técnico de Edificación en su documento DB-SI 4, Instalaciones de 

protección contra incendios, regula que para uso Docente un centro deberá 

disponer de BIE: (Señala la opción correcta) 

 

a) En todo caso, aunque los municipios pueden sustituir esta condición por la 

instalación de extintores de incendio cuando, por el emplazamiento de un edificio o por 

el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede 

garantizada la utilidad ni la alimentación hidráulica de la instalación de bocas de 

incendio equipadas. 

b) Únicamente si la superficie construida excede de 2.000 m2. Los equipos serán de tipo 

25mm. 

c) Únicamente si la altura de evacuación excede de 24 m. Los equipos serán de tipo 

25mm. 

 

 

32.- Según la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007), ¿Cuál de las 

siguientes actividades tiene obligación de disponer de plan de autoprotección?  

a) Un establecimiento de uso docente con una ocupación de 2.500 personas y una altura 

de evacuación de 12m. 



  

  

b) Un edificio es en que se celebran eventos regulados por la normativa vigente en 

materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas con un aforo de 1.000 

personas y una altura de evacuación de 24m. 

c) Una actividad desarrollada al aire libre con un número de asistentes previsto de 

15.000 personas. 

 

33.- Según el RD 2267/2004, de 3 de diciembre, en los sistemas de bocas de incendio 

equipadas, se deberá comprobar que: 

a) La presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y, si fuera 

necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 

b) La presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a ocho bar, y, si fuera 

necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión 

c) La presión en la boquilla sea la suficiente en función del número de BIEs instalado en 

el edificio. 

 

34.- El Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, establece que 

el funcionamiento defectuoso de las puertas de salida o de emergencia, así como el 

de los mecanismos o elementos destinados a facilitar su uso, cuando impidan su 

utilización, constituye una infracción: 

 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy grave. 

 

 

35.- El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, indica que, en la distribución de extintores, 

el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que 

deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no superará:  

 

a) 10 metros.  

b) 15 metros.  

c) 30 metros.  

 

36.- El RIPCI establece que, para las BIE con manguera semirrígida o manguera 

plana, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de: 
 

a) Depende de la longitud de la manguera de la BIE. 

b) 25m. 

c) 50m.  



  

  

37.- ¿Cada cuánto tiempo se realizará el retimbrado de un extintor y cuantas veces 

se podrá realizar? 

 

a) Los retimbrados han de hacerse cada tres años y solo se admiten tres. 

b) Los retimbrados han de hacerse cada tres años y solo se admiten cinco. 

c) Los retimbrados han de hacerse cada cinco años y solo se admiten tres. 

 

 

38.- Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se tiene 

que cumplir, entre otras, la siguiente condición: 

 

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será 

inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto. 

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) 

deberá tener una salida de 70 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a 

la misma. 

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el 

emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, 

medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 25 m y 50 m. 

 

 

39.- En relación con la ITC-8 del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, señale la 

opción correcta: 

 

a) Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea 

superior a 50 kilogramos e inferior o igual a 200 kilogramos solo podrán efectuarse 

previa notificación a la Delegación del Gobierno por parte de la entidad organizadora 

del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días. 

b) Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea 

superior a 100 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización expresa de la 

Delegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y 

de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que 

corresponda, a cuyo efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la 

solicitud correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su 

celebración. 

c) Los espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos cuyo NEC sea 

superior a 200 kilogramos sólo podrán efectuarse con autorización expresa de la 

Delegación del Gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y 

de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia que 

corresponda, a cuyo efecto la entidad organizadora del espectáculo deberá presentar la 



  

  

solicitud correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles respecto a su 

celebración. 

 

 

40.- Caminando por una ciudad, observa a un chico y una chica que acaban de 

caerse de una moto. A su llegada, los dos se han quitado los cascos. Presentan 

erosiones visibles y rasguños en varias zonas de la ropa. El chico sangra 

abundantemente por una herida en el antebrazo derecho y los dos parecen 

nerviosos y desorientados. Señale cuál de las opciones es la más correcta para 

realizar en primer lugar: 

 

a) Detener la hemorragia, aplicando presión directa sobre el punto de sangrado y 

levantando el miembro herido. 

b) Detener la hemorragia aplicando un torniquete por encima de la articulación del codo 

c) Detener la hemorragia aplicando un torniquete por debajo de la articulación del codo 

 

 

41.- ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte evitable en traumatismos, en 

pacientes con pérdida de consciencia? 

 

a) Hipotermia 

b) Obstrucción de la vía área por la lengua 

c) Hemorragias 

 

 

42.- ¿Dónde se recomienda colocar los parches autoadhesivos (electrodos), para el 

empleo de los desfibriladores externos semiautomáticos DESA (o desfibriladores 

externos automáticos DEA)? 

 

a) Debajo de la clavícula derecha y en la línea media axilar izquierda 

b) Debajo de la clavícula izquierda y en la línea media axilar izquierda 

c) Debajo de la clavícula izquierda y en la línea media axilar derecha 

 

 

43.-En el adulto consciente, la maniobra de Heimlich se lleva a cabo mediante 

compresiones… 

 

a) …del tórax 

b) …del apéndice xifoides 

c) …del epigastrio 

 



  

  

44.-Encontramos a un/a joven en una plaza pública. Al acercarnos podemos 

comprobar que esta inconsciente, pero sin embargo respira. Según las 

recomendaciones de la ERC (European Resuscitation Council) ¿qué deberíamos 

hacer en esta situación? 

 

a) Ponerle en posición lateral de seguridad y pedir ayuda 

b) Comenzar con las maniobras de RCP 

c) Comprobar el pulso 

 

 

45.-Ante una posible parada cardiorrespiratoria (PCR) lo primero que debemos 

hacer es comprobar el estado de consciencia del individuo. ¿Cómo valoraría en 

este contexto el nivel de consciencia? 

 

a) Aplicando la escala de Glasgow 

b) Sacudiendo al/a la paciente y gritándole con voz alta 

c) Viendo, oyendo y sintiendo su respiración 

 

46.-La reanimación cardiopulmonar avanzada es una actividad encaminada a… 

 

a) La instauración de la circulación espontánea. 

b) La instauración de la circulación venosa. 

c) La instauración de la circulación arterial. 

 

 

47.- Imagine que se encuentra tumbado en la acera pública a un individuo de unos 

30 años. Tras comprobar que está inconsciente y no respira, pide ayuda telefónica 

a los servicios de emergencia sanitaria, según las recomendaciones de la ER, para 

la RCP básica ¿Qué debería hacer después? 

 

a) Esperar la llegada de los servicios sanitarios, reevaluando cada 2 minutos 

b) Ponerlo en posición lateral de seguridad 

c) Comenzar las maniobras de RCP básicas 

 

 

48.-Según las recomendaciones de la ERC (European Resuscitation Council) ¿qué 

es lo primero que debemos hacer al comprobar que un individuo está inconsciente 

y no respira? 

 

a) Pedir ayuda 

b) Ponerlo en posición lateral de seguridad 

c) Comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar 



  

  

 

49.-Según el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se consideran contratos menores: 

 

a) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro y servicios. 

b) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) Los contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado sea igual o inferior a 

215.000 euros, y los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 

2.000.000 euros. 

 

 

50.- El Estado se organiza territorialmente en: 

 

a) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.  

b) Municipios, Comarcas y las Provincias que se constituyan. 

c) Ciudades, Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 

 

51.- La Constitución se fundamenta en:  

 

a) La indisoluble unidad de la nación española 

b) El principio de legalidad. 

c) El respeto al Estado de Derecho. 

 

 

52.- Dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos según la Ley 

39/2015: 

 

a) La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

b) Las Entidades Locales. 

c) Todas las respuestas son correctas.  

 

 

53.- Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán:  

 

a) Por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.  

b) Siempre por medios electrónicos. 

c) Siempre por medios electrónicos y medios no electrónicos. 

 

 



  

  

 

54.- Existen en todos los Ayuntamientos: 

 

a) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local. 

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.  

c) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y la 

Comisión especial de Cuentas. 

 

 

55.- La notificación por medios electrónicos: 

 

a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 15 días naturales desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 20 días hábiles desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza 

perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala 

de Servicios Especiales, Clase Protección Civil, Denominación Técnico de 

Emergencias, en el Ayuntamiento de Villalbilla 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

 

1  B  26   A  

2  C  27   A  

3  C  28  A 

4  B  29  A 

5  B  30  A 

6  C  31  B 

7  C  32  A 

8  C  33  A 

9  C  34  C 

10  B  35  B 

11  B  36  C 

12  A  37  C 

13  A  38  A 

14  C  39  B 

15  B  40  A 

16  B  41  B 

17  B  42  A 

18  C  43  C 

19  C  44  A 

20  C  45  B 

21  C  46  A 

22  C  47  C 

23  B  48  A 

24  C  49  B 

25  C  50  A 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1  A 

2  C 

3  A 

4  B 

5  A 

 


