ESPAZO RESERVADO PARA A ETIQUETA
CONCELLO
DE OLEIROS

NON ANOTE NINGÚN DATO PERSOAL
NESTAS FOLLAS

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE CINCO PRAZAS DE AXENTE DE EMERXENCIAS
E PROTECCIÓN CIVIL
1.

O código ONU 1978, con que tipo de mercancía perigosa se corresponde?
El código ONU 1978, ¿con qué tipo de mercancía peligrosa se corresponde?
a) Butano
Butano
b) Propano
Propano
c) Queroseno
Queroseno
d) Mestura de hidrocarburos gasosos licuados
Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados

2.

Que porcentaxe de resistencia lle resta a unha corda o no de “9” como no de ancoraxe?
¿Qué porcentaje de resistencia le resta a una cuerda el nudo de “9” como nudo de anclaje?
a)
b)
c)
d)

3.

45%
52%
30%
50%

No transporte de mercancías perigosas, a materia de clase 2 correspóndese con
En el transporte de mercancías peligrosas, la materia de clase 2 se corresponde con
a) Materias e obxectos explosivos.
Materias y objetos explosivos.
b) Materias sólidas inflamables.
Materias sólidas inflamables.
c) Materias radioactivas.
Materias radiactivas.
d) Gases comprimidos, licuados ou disolvidos a presión.
Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.

4.

O separador hidráulico dun equipo de excarceración usado nun accidente de tráfico ten
as seguintes funcións
El separador hidráulico de un equipo de excarcelación usado en un accidente de tráfico
tiene las siguientes funciones
a) Separar, comprimir e traccionar.
Separar, comprimir y traccionar.
b) Só separar.
Solo separar.
c) Separar e comprimir.
Separar y comprimir.
d) Separar e traccionar.
Separar y traccionar.

5.

Segundo a ordenanza municipal que regula o uso das praias do termo municipal de
Oleiros, nos tramos de costa que non estean balizados como zona de baño
Según la ordenanza municipal que regula el uso de las playas del término municipal de
Oleiros, en los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño
a) Entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 150
metros lineais nas praias e de 100 metros lineais no resto da costa.
Se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 150 metros
lineales en las playas y de 100 metros lineales en el resto de la costa.
b) Entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 200
metros lineais nas praias e de 50 metros lineais no resto da costa.
Se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros
lineales en las playas y de 50 metros lineales en el resto de la costa.
c) Entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 50
metros lineais nas praias e de 200 metros lineais no resto da costa.
Se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 50 metros
lineales en las playas y de 200 metros lineales en el resto de la costa.
d) Entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 100
metros lineais nas praias e de 200 metros lineais no resto da costa.
Se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 100 metros
lineales en las playas y de 200 metros lineales en el resto de la costa.

6.

A que capa da pel afectan as queimaduras de 2º grao?
¿A qué capa de la piel afectan las quemaduras de 2ºgrado?
a) Hipoderme.
Hipodermis.
b) Derme.
Dermis.
c) Epiderme.
Epidermis.
d) Tecido muscular.
Tejido muscular.

7.

No ano 2010 a Constitución Española de 1978 modificouse no seu artigo
En el año 2010 la Constitución Española de 1978 se modificó en su artículo
a)
b)
c)
d)

8.

11.
135.
13.
Nese ano non se realizou ningunha modificación da Constitución Española de 1978.
En ese año no se realizó ninguna modificación de la Constitución Española de 1978.

Segundo a Norma básica de protección civil (RD 407/1992), na elaboración dos Plans
Especiais para facer fronte aos riscos específicos, terase en conta
Según la Norma básica de protección civil (RD 407/1992), en la elaboración de los Planes
Especiales para hacer frente a los riesgos específicos, se tendrá en cuenta
a) Identificación e análise do risco e a avaliación das súas consecuencias.
Identificación y análisis del riesgo y la evaluación de sus consecuencias.
b) Zonificación do risco.
Zonificación del riesgo.
c) Nos riscos tecnolóxicos, a determinación das actuacións e responsabilidades dos
industriais.
En los riesgos tecnológicos, la determinación de las actuaciones y responsabilidades de los
industriales.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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9.

Poderán incorporarse á AVPC do Concello de Oleiros
Podrán incorporarse a la AVPC del Concello de Oleiros
a) Como voluntarios operativos, todos os veciños maiores de 16 anos que cumpran os
requisitos de acceso
Como voluntarios operativos, todos los vecinos mayores de 16 años que cumplan los requisitos de
acceso.
b) Todos os veciños maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso e os maiores
de 16 anos e menores de 18 con autorización de quen exerza a patria potestade como
voluntarios de apoio.
Todos los vecinos mayores de 18 años que cumplan los requisitos de acceso y los mayores de 16
años y menores de 18 con autorización del que ejerza la patria potestad como voluntarios de
apoyo.
c) Todos os veciños maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso e os maiores
de 16 anos e menores de 18 con autorización de quen exerza a patria potestade como
voluntarios operativos.
Todos los vecinos mayores de 18 años que cumplan los requisitos de acceso y los mayores de 16
años y menores de 18 con autorización del que ejerza la patria potestad como voluntarios
operativos.
d) Todos os veciños maiores de 18 anos que cumpran os requisitos de acceso e en ningún
caso os menores de 18 anos.
Todos los vecinos mayores de 18 años que cumplan los requisitos de acceso y en ningún caso los
menores de 18 años.

10. A sección primeira do capítulo II do título I da Constitución Española de 1978 comprende
os artigos
La sección primera del capítulo II del título I de la Constitución Española de 1978
comprende los artículos
a) Do 14 ao 29 (ambos incluídos).
Desde el 14 al 29 (ambos incluidos).
b) Do 15 ao 29 (ambos incluídos).
Desde el 15 al 29 (ambos incluidos).
c) Do 15 ao 30 (ambos incluídos).
Desde el 15 al 30 (ambos incluidos).
d) Do 14 ao 30 (ambos incluídos).
Desde el 14 al 30 (ambos incluidos).
11. Segundo o artigo 113 da Constitución Española de 1978
Según el artículo 113 de la Constitución Española de 1978
a) O Congreso dos Deputados pode esixir a responsabilidade política do Goberno
mediante a adopción por maioría absoluta da cuestión de confianza
El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la
adopción por mayoría absoluta de la cuestión de confianza
b) A moción de censura non poderá ser votada ata que transcorran dez días dende a súa
presentación.
La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación.
c) Se a moción de censura non fora aprobada polo Congreso, os seus asinantes non
poderán presentar outra durante o mesmo período de sesións.
Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar
otra durante el mismo período de sesiones.
d) A cuestión de confianza deberá ser proposta polo menos pola décima parte dos
deputados.
La cuestión de confianza deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados.
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12. Segundo a ordenanza municipal que regula o uso das praias do termo municipal de
Oleiros, cal das seguintes infraccións é considerada grave?
Según la ordenanza municipal que regula el uso de las playas del término municipal de
Oleiros, ¿cuál de las siguientes infracciones es considerada grave?
a) O uso indebido de auga das duchas e lava pés, así como lavarse no mar ou na praia
utilizando xabón ou calquera outro produto de aseo corporal.
El uso indebido de agua de las duchas y lava pies, así como lavarse en el mar o en la playa
utilizando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal.
b) A presenza de animais na praia.
La presencia de animales en la playa.
c) A vertedura ou o depósito de materias que poidan producir contaminación e risco de
accidentes.
El vertido o el depósito de materias que puedan producir contaminación y riesgo de accidentes.
d) A realización de actividades como xogos de pelota, pas ou outros exercicios, na
superficie da area e nas zonas e augas de baño, que poidan molestar a outras persoas.
La realización de actividades como juegos de pelota, paletas u otros ejercicios, en la superficie de
la arena y en las zonas y aguas de baño, que puedan molestar a otras personas.
13. De acordo co artigo 99 da Constitución Española de 1978, se na elección do presidente do
goberno non se alcanza a maioría absoluta dos votos na primeira votación
De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, si en la elección del
presidente del gobierno no se alcanza la mayoría absoluta de los votos en la primera
votación
a) Someterase unha proposta distinta a unha nova votación corenta e oito horas despois
da anterior
Se someterá una propuesta distinta a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
anterior
b) Someterase a mesma proposta a unha nova votación vinte e catro horas despois da
anterior
Se someterá la misma propuesta a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior
c) Someterase a mesma proposta a unha nova votación corenta e oito horas despois da
anterior
Se someterá la misma propuesta a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
anterior
d) Someterase unha proposta distinta a unha nova votación vinte e catro horas despois da
anterior
Se someterá una propuesta distinta a una nueva votación veinticuatro horas después de la
anterior
14. Antes de chegar a facer as compresións abdominais nunha obstrución completa de vía
aérea con paciente consciente:
Antes de llegar a hacer las compresiones abdominales en una obstrucción completa de vía
aérea con el paciente consciente:
a) Deberemos inclinar á vítima cara diante mentres lle aplicamos cinco palmadas enérxicas
nas costas.
Deberemos inclinar a la víctima hacia delante mientras le aplicamos cinco palmadas enérgicas en
la espalda.
b) Debemos tombar á vítima no chan boca abaixo e darlle cinco palmadas nas costas.
Debemos tumbar a la víctima en el suelo boca abajo y darle cinco palmadas en la espalda.
c) Debemos tombar á vítima no chan boca arriba e aplicarlle cinco compresións torácicas.
Debemos tumbar a la víctima en el suelo boca arriba y aplicarle cinco compresiones torácicas.
d) Ningunha das anteriores é correcta.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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15. No transporte de mercancías perigosas, o código de perigo correspondente ao perigo de
reacción violenta espontánea é:
En el transporte de mercancías peligrosas, el código de peligro correspondiente al peligro de
reacción violenta espontánea es:
a) Código de perigo 20.
Código de peligro 20.
b) Código de perigo 90.
Código de peligro 90.
c) Código de perigo 50.
Código de peligro 50.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
16. Os estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente
Los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
a) Deberán renovar a inscrición no Padrón Municipal cada cinco anos
Deberán renovar la inscripción en el Padrón Municipal cada cinco años
b) Deberán renovar a inscrición no Padrón Municipal cada dous anos
Deberán renovar la inscripción en Padrón Municipal cada dos años
c) Non se poderán inscribir no Padrón Municipal
No se podrán inscribir en el Padrón Municipal
d) Non teñen a obriga de renovar a inscrición no Padrón Municipal
No tienen la obligación de renovar la inscripción en el Padrón Municipal
17. Para un lume de tipo C, os axentes extintores idóneos para extinguir o dito lume son:
Para un fuego de tipo C, los agentes extintores idóneos para extinguir dicho fuego son:
a) Escuma e auga pulverizada.
Espuma y agua pulverizada.
b) Auga a chorro e auga pulverizada.
Agua a chorro y agua pulverizada.
c) Anhídrido carbónico.
Anhídrido carbónico.
d) Po polivalente e po seco.
Polvo polivalente y polvo seco.
18. O Pleno dun Concello dun municipio de 4.999 habitantes celebrará sesión ordinaria
como mínimo
El Pleno de un Ayuntamiento de un municipio de 4.999 habitantes celebrará sesión
ordinaria como mínimo
a) Cada tres meses
Cada tres meses
b) Cada mes
Cada mes
c) Cada dous meses
Cada dos meses
d) Cada seis meses
Cada seis meses
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19. De acordo co recollido no Título II da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, a
Xunta de Goberno Local:
De acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del
régimen local, la Junta de Gobierno Local:
a) Intégrase por un número de concelleiros non superior ao terzo do seu número legal
incluído o alcalde.
Se integra por un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
incluido el alcalde
b) Intégrase por un número de concelleiros non superior ao terzo do seu número de feito,
ademais do alcalde
Se integra por un número de concejales no superior al tercio de su número de hecho, además del
alcalde
c) Intégrase polo alcalde e un número de concelleiros non superior ao terzo do seu
número legal
Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los
mismos
d) Todas as respostas son falsas.
Todas las respuestas son falsas.
20. Segundo a ordenanza municipal que regula o uso das praias do termo municipal de
Oleiros, as infraccións moi graves serán sancionadas con multas de contía variable:
Según la ordenanza municipal que regula el uso de las playas del término municipal de
Oleiros, las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de cuantía variable:
a) Desde 1.501 ata 2.500 euros.
Desde 1.501 hasta 2.500 euros.
b) Desde 1.501 ata 3.000 euros.
Desde 1501 hasta 3000 euros.
c) Desde 2.001 ata 3.500 euros.
Desde 2001 hasta 3500 euros.
d) Ningunha das anteriores.
Ninguna de las anteriores.
21. Segundo o PLATERGA, os riscos antrópicos son os riscos debidos a:
Según el PLATERGA, los riesgos antrópicos son los riesgos debidos a:
a) Son os debidos a factores xeográficos e climáticos.
Son los debidos a factores geográficos y climáticos.
b) Débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico.
Se deben a la existencia de actividades de carácter tecnológico.
c) Son os provocados ou derivados das accións ou actividades humanas.
Son los provocados o derivados de las acciones o actividades humanas.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
22. Indique cal dos seguintes actos deberá ser motivado, con sucinta referencia de feitos e
fundamentos de dereito, de acordo coa Lei 39/2015, do procedemento administrativo
común das administracións públicas
Indique cuál de los siguientes actos deberá ser motivado, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho, de acuerdo con la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas
a) Os que non se separen do ditame dos órganos consultivos
Los que no se separen del dictamen de los órganos consultivos
b) Os que incorran en calquera desviación do ordenamento xurídico
Los que incurran en cualquier desviación del ordenamiento jurídico
c) Os que rexeiten probas propostas polos interesados
Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados
d) Os que limiten dereitos obxectivos ou intereses ilexítimos
Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos
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23. Onde colocaría os eléctrodos dun desfibrilador?
¿Dónde colocaría los electrodos de un desfibrilador?
a) Un no lombo e outro no peito do paciente, ambos na zona dereita
Uno en la espalda y otro en el pecho, los dos en la zona derecha
b) Un na zona peitoral dereita e outro na zona peitoral esquerda, a mesma altura os dous
Uno en la zona pectoral derecha y otro en la zona pectoral izquierda a la misma altura los dos
c) Un na zona peitoral dereita e outro na zona peitoral esquerda estando este nunha liña
máis inferior e desprazado un pouco cara o costado
Uno en la zona pectoral derecha y el otro en la zona pectoral izquierda estando este en una línea
más inferior y desplazado un poco al costado
d) Todas son correctas
Todas son correctas
24. A activación do PLATERGA no NIVEL 2, afecta aos seguintes ámbitos xeográficos:
La activación del PLATERGA en el NIVEL 2, afecta a los siguientes ámbitos geográficos:
a) Local.
Local.
b) Local, supralocal ou autonómico.
Local, supralocal o autonómico.
c) Local, supralocal, provincial ou autonómico.
Local, supralocal, provincial o autonómico.
d) Local, supralocal, provincial, autonómico ou nacional.
Local, supralocal, provincial, autonómico o nacional.
25. Segundo establece a Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, cando a persoa interesada sexa notificada por distintas canles
tomarase como data de notificación
Según establece la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, cuando la persona interesada sea notificada por distintos
cauces se tomará como fecha de notificación
a) A que se producira en primeiro lugar
La que se hubiese producido en primer lugar
b) A que se producira en último lugar
La que se hubiese producido en último lugar
c) A que decida o interesado
La que decida el interesado
d) A que decida a Administración
La que decida la Administración
26. Que día se aprobou en referendo a actual Constitución Española?
¿Qué día se aprobó en referéndum la actual Constitución Española?
a) 27 de decembro de 1978
27 de diciembre de 1978
b) 29 de decembro de 1978
29 de diciembre de 1978
c) 6 de decembro de 1978
6 de diciembre de 1978
d) 28 de decembro de 1978
28 de diciembre de 1978
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27. Sinale cal das seguintes non é unha causa de nulidade de pleno dereito dos actos
administrativos
Señale cuál de las siguientes no es una causa de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos
a) Que teñan un contido imposible
Que tengan un contenido imposible
b) Que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico
Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico
c) Que sexan ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente
establecido para a formación da vontade dos órganos colexiados
Que sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
d) Todas as anteriores son causas de nulidade de pleno dereito dos actos administrativos
Todas las anteriores son causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos
28. Segundo a Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, a actuación das administracións
públicas en materia de protección civil e emerxencias terán como obxectivo
Según la Ley 5/2007, de emergencias de Galicia, la actuación de las administraciones
públicas en materia de protección civil y emergencias tendrán como objetivo
a) Xestión de riscos e xestión das emerxencias.
Gestión de riesgos y gestión de las emergencias.
b) Xestión da rehabilitación mediante a restauración dos servizos esenciais e a
recuperación da situación de normalidade tras a emerxencia.
Gestión de la rehabilitación mediante la restauración de los servicios esenciales y la recuperación
de la situación de la normalidad tras la emergencia.
c) Xestión da formación e información.
Gestión de la formación e información.
d) Todas as anteriores son correctas.
Todas las anteriores son correctas.
29. O artigo 26 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, establece que o servizo
de tratamento de residuos deberase prestar
El artículo 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, establece que el
servicio de tratamiento de residuos se deberá prestar
a) Nos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes
En los municipios con población superior a 5.000 habitantes
b) En todos os municipios
En todos los municipios
c) Unicamente nos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes
Únicamente en los municipios con población superior a 20.000 habitantes
d) Nos municipios con poboación superior a 2.000 habitantes
En los municipios con población superior a 2.000 habitantes
30. O artigo 13 da lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, establece que a alteración
dos termos municipais.
El artículo 13 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, establece que la
alteración de los términos municipales.
a) Regularase pola lexislación das comunidades autónomas sobre réxime local
Se regulará por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local
b) Regularase pola normativa europea en materia de administración local
Se regulará por la normativa europea en materia de administración local
c) É unha competencia exclusiva do Estado
Es una competencia exclusiva del Estado
d) Está prohibida no noso ordenamento xurídico
Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico
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31. Segundo a Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, no sistema integrado de protección civil
e emerxencias de Galicia, e sen prexuízo das competencias do Estado, a prestación dos
servizos de protección civil e a actuación inicial ante calquera situación de urxencia que
se detecte, corresponde a
Según la Ley 5/2007, de emergencias de Galicia, en el sistema integrado de protección civil y
emergencias de Galicia, y sin perjuicio de las competencias del Estado, la prestación de los
servicios de protección civil y la actuación inicial ante cualquier situación de emergencia
que se detecte, corresponde a
a) A Xunta de Galicia.
La Xunta de Galicia.
b) Os municipios e órganos de goberno dos entes provinciais.
Los municipios y órganos de gobierno de los entes provinciales.
c) Os municipios e entidades locais supramunicipais.
Los municipios y entidades locales supramunicipales.
d) As entidades locais supramunicipais.
Las entidades locales supramunicipales.
32. Sinale, segundo o artigo 49 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, a que
órgano ou órganos lle corresponde a aprobación inicial e final das Ordenanzas locais
Señale, según el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, a
qué órgano u órganos le corresponde la aprobación inicial y final de las Ordenanzas locales
a) A inicial ao alcalde e a final ao Pleno
La inicial al alcalde y la final al Pleno
b) A inicial e a final ao Pleno
La inicial y la final al Pleno
c) A inicial á Xunta de Goberno Local e a final ao Pleno
La inicial a la Junta de Gobierno Local y la final al Pleno
d) A inicial ao alcalde e a final á Xunta de Goberno Local
La inicial al alcalde y la final a la Junta de Gobierno Local
33. Segundo o regulamento da AVPC do Concello de Oleiros, será causa de expulsión, como
consecuencia de falta moi grave
Según el reglamento de la AVPC del Concello de Oleiros, será causa de expulsión, como
consecuencia de falta muy grave
a) Deixar de cumprir, sen causa xustificada, as esixencias do servizo.
Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) Observar mala conduta ou ser sancionado reiteradamente por faltas graves.
Observar mala conducta o ser sancionado reiteradamente por faltas graves.
c) Utilizar ou exhibir indebidamente o uniforme e/ou as identificacións do servizo.
Utilizar o exhibir indebidamente el uniforme y/o las identificaciones del servicio.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
34. A Constitución Española de 1978 prohibe expresamente
La Constitución Española de 1978 prohíbe expresamente
a) As organizacións profesionais
Las organizaciones profesionales
b) As asociacións secretas
Las asociaciones secretas
c) A tutela efectiva dos xuíces
La tutela efectiva de los jueces
d) O procedemento de “habeas corpus”
El procedimiento de “habeas corpus”
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35. Segundo a Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, a xestión dos helicópteros de
emerxencias do 112, corresponde a
Según la Ley 5/2007, de emergencias de Galicia, la gestión de los helicópteros de
emergencias del 112, corresponde a
a) Consello da Xunta de Galicia.
Consello de la Xunta de Galicia.
b) Presidencia da Xunta de Galicia.
Presidencia de la Xunta de Galicia.
c) Axencia Galega de Emerxencias.
Agencia Gallega de Emergencias.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
36. O monóxido de carbono (CO) xerado pola combustión incompleta de combustibles
orgánicos ten as seguintes características
El monóxido de carbono (CO) generado por la combustión incompleta de combustibles
orgánicos tiene las siguientes características
a) Non emite olor, sen sabor pero moi irritante.
No emite olor, sin sabor pero muy irritante.
b) Non emite olor, sen sabor e non irritante.
No emite olor, sin sabor y no irritante.
c) Emite olor característico, sen sabor e moi irritante.
Emite olor característico, sin sabor y muy irritante.
d) Emite olor característico, con sabor ácido e moi irritante.
Emite olor característico, con sabor ácido y muy irritante.
37. Sinale cal dos seguintes dereitos está incluído na sección primeira do capítulo segundo
do título primeiro da Constitución Española de 1978
Señale cuál de los siguientes derechos está incluido en la sección primera del capítulo
segundo del título primero de la Constitución Española de 1978
a) A Seguridade Social
La Seguridad Social
b) A vivenda
La vivienda
c) O traballo
El trabajo
d) A educación
La educación
38. De acordo co previsto no artigo 46 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local,
nun municipio de 5 550 habitantes o Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de
régimen local, en un municipio de 5.550 habitantes el Pleno celebrará sesión ordinaria como
mínimo
a) Cada 3 meses
Cada 3 meses
b) Cada mes
Cada mes
c) Cada 4 meses
Cada 4 meses
d) Cada 2 meses
Cada 2 meses
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39. Nos equipos de respiración autónoma de circuíto aberto (ERA), o aire contido na botella
ten as seguintes características
En los equipos de respiración autónoma de circuito abierto (ERA), el aire contenido en la
botella tiene las siguientes características
a) O aire está contido na botella a media presión (90-150 bares), é reducido no
manorreductor a baixa presión (3-5 bares), e no pulmoautomático dosifícase e redúcese
a un nivel de presión respirable.
El aire está contenido en la botella a media presión (90-150 bares), es reducido en el
manorreductor a baja presión (3-5 bares), y en el pulmoautomático se dosifica y se reduce a un
nivel de presión respirable.
b) O aire está contido na botella a alta presión (200-300 bares), é reducido no
manorreductor a baixa presión (3-5 bares), e no pulmoautomático dosifícase e redúcese
a un nivel de presión respirable.
El aire está contenido en la botella a alta presión (200-300 bares), es reducido en el
manorreductor a baja presión (3-5 bares), y en el pulmoautomático se dosifica y se reduce a un
nivel de presión respirable.
c) O aire está contido na botella a alta presión (200-300 bares), é reducido no
manorreductor a media presión (6-9 bares), e no pulmoautomático dosifícase e redúcese
a un nivel de presión respirable.
El aire está contenido en la botella a alta presión (200-300 bares), es reducido en el
manorreductor a media presión (6-9 bares), y en el pulmoautomático se dosifica y se reduce a un
nivel de presión respirable.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
40. Na aprobación das ordenanzas locais, segundo a Lei 7/1985, reguladora das bases do
réxime local, o prazo mínimo de información pública será
En la aprobación de las ordenanzas locales, según la Ley 7/1985, reguladora de las bases del
régimen local, el plazo mínimo de información pública será
a) Dun mes
De un mes
b) De trinta días
De treinta días.
c) De quince días
De quince días
d) Non se establece prazo mínimo
No se establece plazo mínimo
41. O presidente, o secretario e o tesoureiro da AVPC do Concello de Oleiros
El presidente, el secretario y el tesorero de la AVPC del Concello de Oleiros
a) Serán nomeados polo alcalde-presidente do Concello de Oleiros.
Serán nombrados por el alcalde-presidente del Concello de Oleiros.
b) Serán nomeados pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia.
Serán nombrados por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia.
c) Serán elixidos democraticamente entre os membros que teñan a condición de
voluntarios de pleno dereito.
Serán elegidos democráticamente entre los miembros que tengan la condición de voluntarios de
pleno derecho.
d) Na AVPC non existen eses cargos, os membros da AVPC dependen directamente da
autoridade municipal e autonómica.
En la AVPC no existen esos cargos, los miembros de la AVPC dependen directamente de la
autoridad municipal y autonómica.
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42. Sinale cal dos seguintes actos deberán ser motivados de acordo coa Lei 39/2015, de
procedemento administrativo común das administracións públicas
Señale cuál de los siguientes actos deberá ser motivado de acuerdo con la Ley 39/2015, de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
a) Os que acepten probas propostas polos interesados
Los que acepten pruebas propuestas por los interesados
b) Os de aplicación da tramitación de urxencia
Los de aplicación de la tramitación de urgencia
c) Os que sigan o criterio seguido en actuacións precedentes
Los que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes
d) Todos os actos anteriores deberán ser motivados
Todos los actos anteriores deberán ser motivados
43. O Centro Cultural “As Torres” está en:
El Centro Cultural “As Torres” está en:
a)
b)
c)
d)

Rúa do Saber
Rúa dos Regos
Avda. de Rosalía de Castro
Avda. de Emilia Pardo Bazán

44. Os compoñentes do triángulo do lume son os seguintes
Los componentes del triángulo del fuego son los siguientes
a) Calor, reacción en cadea e combustible.
Calor, reacción en cadena y combustible.
b) Osíxeno, calor e reacción en cadea.
Oxígeno, calor y reacción en cadena.
c) Combustible, calor e comburente.
Combustible, calor y comburente.
d) Combustible, osíxeno e reacción en cadea.
Combustible, oxígeno y reacción en cadena.
45. Unha das formas de transmisión da calor nun incendio é por convección, e as súas
características son
Una de las formas de transmisión del calor en un incendio es por convección, y sus
características son
a) O mecanismo de transmisión da calor é a comunicación directa da enerxía.
El mecanismo de transmisión del calor es la comunicación directa de la energía.
b) O mecanismo de transmisión da calor é por medio dun fluído.
El mecanismo de transmisión del calor es por medio de un fluido.
c) O mecanismo de transmisión da calor é mediante radiacións electromagnéticas.
El mecanismo de transmisión del calor es mediante radiaciones electromagnéticas.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
46. En que parroquia se atopa a rúa Piñeiro?
¿En qué parroquia se encuentra la rúa Piñeiro?
a)
b)
c)
d)

Nos.
Dexo.
Iñás.
Dorneda.
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47. Segundo a Lei 17/2015, de 9 de xullo, do sistema nacional de protección civil, en caso de
intervención da Unidade Militar de Emerxencias nunha emerxencia de interese nacional
Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en caso de
intervención de la Unidad Militar de Emergencias en una emergencia de interés nacional
a) Asumirá a dirección operativa dela, actuando baixo a dirección do ministro do Interior.
Asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del ministro del Interior.
b) Asumirá a dirección dela, actuando baixo a dirección do ministro de Defensa.
Asumirá la dirección de la misma, actuando bajo la dirección del ministro de Defensa.
c) A súa función só é colaborativa e a dirección asúmea a autoridade autonómica.
Su función solamente es colaborativa, y la dirección la asume la autoridad autonómica.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
48. A ruta máis curta para trasladarse nun vehículo a motor desde a base do SMEPC ata a
escola infantil “A Pardela”, é
La ruta más corta para trasladarse en un vehículo a motor desde la base del SMEPC hasta
la escuela infantil “A Pardela” es
a) Rúa Barbanza, Rúa Soneira, DP-1707, AC-527, AC-174, AC-190, Rúa Río Miño e Rúa dos
Regos.
b) Rúa Barbanza, Rúa Soneira, DP-1707, AC-173, AC-190, Rúa Río Miño e Rúa dos Regos.
c) Rúa Barbanza, DP-1707, AC-173, AC-190, Rúa dos Regos e Rúa Río Miño.
d) Rúa Barbanza, Rúa Soneira, AC-527, AC174, DP-1707, AC-190, Rúa Río Miño e Rúa dos
Regos.
49. Nun rescate en altura pódense utilizar diferentes tipos de cordas. As cordas semi
estáticas:
En un rescate en altura se pueden utilizar diferentes tipos de cuerdas. Las cuerdas
semiestáticas:
a) Están baixo a norma EN 892 e son a unión na cadea dinámica de seguridade, o seu
cometido principal é deter caídas.
Están bajo la norma EN 892 y son la unión en la cadena dinámica de seguridad, su cometido
principal es detener caídas.
b) Están baixo a norma EN 1891 e o seu uso principal é poder traballar en suspensión das
cordas. Non serven para deter caídas.
Están bajo la norma EN 1891 y su uso principal es poder trabajar en suspensión de las cuerdas.
No sirven para detener caídas.
c) Están baixo a norma EN 892, son moi elásticas e serven para deter caídas.
Están bajo la norma EN 892, son muy elásticas y sirven para detener caídas.
d) Están baixo a norma EN 1891 e o seu uso principal é asegurar progresións.
Están bajo la norma EN 1891 y su uso principal es asegurar progresiones.
50. O PLATERGA asigna as seguintes funcións á dirección dun PMA
El PLATERGA asigna las siguientes funciones a la dirección de un PMA
a) Executiva e coordinadora.
Ejecutiva y coordinadora.
b) Coordinadora e directiva.
Coordinadora y directiva.
c) Directiva e executiva
Directiva y ejecutiva.
d) Executiva, coordinadora e directiva.
Ejecutiva, coordinadora y directiva.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1. Unha vítima adulta que se esgana, berrando e que se axita
Una víctima adulta que se atraganta, gritando y que se agita
a) Farémoslle R.C.P.
Le realizamos R.C.P.
b) Dámoslle 5 golpes no lombo e 5 compresións abdominais mirando na boca
Le realizamos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales mirando en la boca
c) Metémoslle o dedo na boca para tentar sacar o obxecto
Le metemos el dedo en la boca para intentar sacar el objeto
d) Animámoslle a tusir e sentámolo
Le animamos a toser y lo sentamos
R2. O Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe está en
El Centro de Recuperación de Fauna Salvaje está en
a)
b)
c)
d)

Avda. de Emilia Pardo Bazán
Avda. de Ernesto “Che” Guevara
Avda. de Rosalía de Castro
Avda. República Arxentina

R3. Como se realizan as ventilacións nunha RCP a un lactante?
¿Cómo se realizan las ventilaciones de una RCP a un lactante?
a) Faremos ventilación boca a boca, pero con menos intensidade que no caso dun adulto
Haremos ventilación boca a boca, pero menos intenso que en el caso de un adulto
b) Faremos ventilación boca a boca-nariz, pero con máis intensidade que no caso dun
adulto
Haremos ventilación boca a boca-nariz, con más intensidad que en el caso de un adulto
c) Faremos ventilación boca a boca-nariz, pero con menos intensidade que no caso dun
adulto
Haremos ventilación boca a boca-nariz, con menos intensidad que en el caso de un adulto
d) Faremos ventilación boca a boca, pero con máis intensidade que no caso dun adulto
Haremos boca a boca, con más intensidad que en el caso de un adulto
R4. A disolución das Cámaras prevista no artigo 115 da Constitución Española de 1978
La disolución de las Cámaras prevista en el artículo 115 de la Constitución Española de
1978
a) É da exclusiva responsabilidade do Consello de Ministros.
Es de la exclusiva responsabilidad del Consejo de Ministros
b) Será decretada polo Rei.
Será decretada por el Rey.
c) Será decretada polo Presidente do Goberno.
Será decretada por el Presidente del Gobierno.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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R5. Nun accidente de tráfico, para a retirada de cristais do vehículo hai que ter en conta os
diferentes tipos existentes. Os cristais laminados teñen as seguintes características
En un accidente de tráfico, para la retirada de cristales del vehículo hay que tener en cuenta
los diferentes tipos existentes. Los cristales laminados tienen las siguientes características
a) Teñen un pequeno tratamento de temperado superficial que en caso de rotura
fragméntase en pequenos anacos sen arestas.
Tienen un pequeño tratamiento de templado superficial que en caso de rotura se fragmenta en
pequeños trozos sin aristas.
b) Son de plástico formado a base de policarbonato.
Son de plástico formado a base de policarbonato.
c) Están formados por dúas capas de vidro entre as que se intercala unha lámina de
plástico translúcido.
Están formados por dos capas de vidrio entre las que se intercala una lámina de plástico
translúcido.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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Segunda proba do procedemento selectivo de 5 prazas de axente de emerxencias e protección civil
(exame tipo test)
INSTRUCCIÓNS
(NON DAR A VOLTA AO EXAME ATA QUE O INDIQUE UN MEMBRO DO TRIBUNAL)

-

-

-

Non escriba ningún dato persoal ou realice marca algunha no exame de xeito que este poida ser
identificado dun xeito inequívoco.
Coloque unha das etiquetas autoadhesivas que lle entregaron na primeira páxina do exame, outra na
folla de consignación de datos e outra por fóra do sobre.
No tempo de estancia no lugar de realización da proba queda prohibido falar, dispoñer de libros ou
textos, levar auriculares e ter acendido o teléfono móbil. Deberá manter á vista o DNI ou a
documentación acreditativa equivalente.
O test está composto de 50 preguntas (máis 5 de reserva) con 4 respostas alternativas das que só unha
é a correcta.
O tempo para a realización do exame é de 60 minutos que comezarán a contar a partir da indicación
da Presidencia do Tribunal.
O xeito de marcar a resposta que se considere correcta será facendo un círculo na letra correspondente
a), b), c) ou d), sempre con bolígrafo con tinta de cor azul ou negro (nunca doutra cor ou lapis).
De acordo coas bases da convocatoria, corresponderalle ao Tribunal determinar o nivel de
coñecementos esixido para acadar a puntuación mínima para superar o exercicio, para o cal se terá en
conta que cada resposta incorrecta descontará un terzo do valor dunha pregunta correcta.
Se desexa corrixir a resposta, riscarase o círculo inicial e volverase marcar a resposta na outra opción
que se considere.
Pode realizar as correccións que considere oportunas sempre que quede sinalada, de xeito claro e
inequívoco, a opción que se considere correcta.
Se remata o seu exercicio antes do tempo sinalado, acérquese a un dos membros do Tribunal e
entregue o seu exame.

Segunda prueba del procedimiento selectivo de 5 plazas de agente de emergencias y protección civil (examen
tipo test)
INSTRUCCIONES
(NO DAR LA VUELTA AL EXAMEN HASTA QUE LO INDIQUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL)
-

-

-

-

No escriba ningún dato personal o realice marca alguna en el examen de forma que este pueda ser
identificado de manera inequívoca.
Coloque una de las etiquetas autoadhesivas que le entregaron en la primera página del examen, otra
en la hoja de consignación de datos y otra por fuera del sobre.
En el tiempo de estancia en el lugar de realización de la prueba queda prohibido hablar, disponer de
libros o textos, llevar auriculares o tener encendido el teléfono móvil. Deberá mantener a la vista el
DNI o documentación acreditativa equivalente
El test está compuesto de 50 preguntas (más 5 de reserva) con 4 respuestas alternativas de las cuales
sólo una es correcta.
El tiempo para la realización del examen es de 60 minutos que comenzarán a contar a partir de la
indicación de la Presidencia del Tribunal.
La forma de marcar la respuesta que se considere correcta será haciendo un círculo en la letra
correspondiente a), b), c) o d), siempre con bolígrafo con tinta de color azul o negro (nunca de otro
color o lápiz).
De acuerdo con las bases de la convocatoria, le corresponderá al tribunal determinar el nivel de
conocimientos exigido para alcanzar la puntuación mínima para superar el ejercicio, para lo cual se
tendrá en cuenta que cada respuesta incorrecta descontará un tercio del valor de una pregunta
correcta.
Si desea corregir la respuesta, se tachará el círculo inicial y se volverá a marcar la respuesta en otra
opción que se considere.
Puede realizar las correcciones que considere oportunas siempre que quede señalada, de forma clara
e inequívoca, la opción que se considere correcta.
Si acaba su ejercicio antes del tiempo señalado, acérquese a uno de los miembros del Tribunal y
entregue su examen.
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SEGUNDA PROBA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN
DE 5 PRAZAS DE AXENTE DE EMERXENCIAS E PROTECCIÓN CIVIL
CADRO DE RESPOSTAS DO EXAME TIPO TEST

1

B

2

C

3

D
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A
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B
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B
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D
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D
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B
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B
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C
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B
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C
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A
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B
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B
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D
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A

19

C
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B
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C
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C

23

C
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B

25

A

26

C
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B

28

D

29

A

30

A

31

C

32

B

33

D

34

B

35

C
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B
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D

38

D

39

C
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B
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C
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B

43

D

44

C

45

B
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C

47

A

48

A
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B
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B

R2

A

R3

C

R4

B
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C
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