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ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE

PEÓN

(cEMENTER|O MUNtctpAL y CONDUCTOR) MEDTANTE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO.

En Pravia, siendo las 08:00 (8 de la mañana) del día veint¡nueve de mayo de dos

mil dieciocho se reúne el Tribunal del proceso selectivo al objeto de confeccionar

el

examen teórico, que será el mismo para ambas plazas), para la provislón de dos plazas de

peón (cementerio

y

conductor) de conformidad con

lo establecido en las Bases

reguladoras del proceso aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de
201,8.

TRIBUNAL

Presidente: Don José Manuel Merayo Vidal, funcionario de habilitación nacional,
lnterventor del Ayuntamiento de Pravia
Vocales: Don José Miguel Cinos Garrote, contratado laboral, Arquitecto Ayuntamiento de
Pravia
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Don Avelino Rubio Fernández, contratado laboral, Encargado General de Obras
del Ayuntamiento de Pravia
Secretarla: Doña Mercedes Solís Suárez, contratada laboral, Administrativo del
yuntamiento de Pravia
EXÁMEN PARA LA pROVtStON DE DOS PLAZA DE pEÓN (SERVTCTO CEMENTERTO Y CONDUCTOR)
MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO (Las respuestas correctas figuran en color rojo)

Eltiempo para la realización del examen será de 1" hora y 30 minutos
Preguntas tipo test: cada respuesta válida puntúa + 0,20 y cada respuesta errónea resta - 0,10
La pregunta de carácter general relativa al parte de trabajo correctamente contestada puntúa

+

0,60

El problema a resolver consta de

4 apartados puntuando + 0,35 cada uno de ellos resulto

correctamente

l-.- Entre los deberes del empresario, ècuál de los que se enumeran a continuación

no

corresponde a los exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar
trabajador la seguridad y la salud?

al

a)
b)
c)

d)

Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de
los riesgos inherentes al trabajo
Garantizar a los trabajadores las retribuciones periódicas
Garantizar a los trabajadores la formación teórica y práct¡ca suficiente y adecuada en
materia preventiva
lnformar a los trabajadores

2.- En el caso de que se aprecie la existencia de riesgo grave e inminente, los trabajadores
afectados:

a) Deben comunicarlo a su superior y solicitarles

autorización para abandonar el trabajo
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b) Tienen derecho a interrumpir su actividad y en caso

c)
d)

necesario, abandonar
inmediatamente el puesto de trabajo para ponerse a salvo
Están oblÌgados a hacer lo posible para evitar las consecuencias para ellos y los demás
Permanecer en el lugar de trabajo asegurando el perímetro

3.- ¿Cuál es el detalle fundamental que hay que cuidar durante la colocación y consolidación de
un horm¡gón en masa?
a)

b)
c)

d)

Que la armadura esté uniformemente distribuida
El vertido se tiene que hacer con canaleta
Evitar la segregación del hormigón
Debe evitarse que la caída dentro de los encofrados sea vertical

4.- åQué cantidad de mortero emplearías para fabricar montero bastardo en proporción l-:l-:6
a)
b)
c)

d)

1- de agua, L de cemento y 6 de arena
l- de cemento, L de cal y 6 de arena
1 de yeso, l- de cemento y 6 de arena
1 de cemento, 1 de agua y 8 de arena

5.- Si la mezcla de una hormigonera se ha quedado demasiado líquida después de la dosificación
tendremos que:

l'

f
Añadir más arena
b) Quitar agua
c) Añadir una nueva proporción de los componentes

a)

d)

Llevar más cuidada la próxima vez

6.- ðPara qué se chorrea el hormigón y cuántas veces al día?
a)

Para evitar la pérdida de agua y caída de su resistencia y mínimo dos o tres veces al día

dependiendo de la temperatura
b) Para mejorar su dureza y sólo se chorrea una vez al dÍa durante la primera semana
c) Se chorrea para evitar polvo en la obra y es una vez al día
d) Para garantizar su solidez y sólo se chorrea si está expuesto al sol
7.- Para llevar a cabo un riego con gravilla, es preciso realizar previamente
a)
b)
c)

d)

Un riego en negro
Un barrido
Un riego antipolvo
Un desbroce

8.- ¿Qué características principales tienen los tableros de aglomerado ignífugos?
a)
b)

Muy resistentes a la humedad
Resistentes a la intemperie

c)

Resistentes al fuego

d)

aybsoncorrectas
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9.- La máquina utilizada para realizar trabajos de nivelación y refino de taludes es
a)

Excavadora

b)

Grúa

c)

Motoniveladora

d)

Apisonadora

10.- Al templar un metal este se hace más

c)

Puro
E lástico
Dúctil

d)

aycsoncorrectas

a)
b)

l-l-.- Para el correcto mantenimiento de las herramientas, åqué no se debe hacer?
a)

b)
c)

d)

Dejarlas metidas en agua hasta el próximo uso
Guardarlas en sitio adecuado
Limpiar cada herramienta después de utilizarla
Utilizarla adecuadamente

L2.- Los firmes flexibles son
a)

b)
c)

t
BÉ+
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d)

Asfalto y alquitrán
Alquitrán y hormigón
Hormigón
Asfalto y hormigón

l-3.- La cantidad de ladrillos huecos normales que lleva el metro cuadrado de tabique es de
a)

64 unidades

b)

L6 unidades
32 unidades
l-20 unidades

c)

d)

PREGUNTA DE CARÁCTER GENERAL

Cumplimentar el "parte de trabajo" con lo realizado durante el día, de forma breve pero
suficientemente precisa y legible, rellenando cada uno de los apartados de que consta el mismo
PROBLEMA

y el volumen de material necesario para la realización de una
pequeña edificación de planta rectangularde 3,5 ml por5 mly 2,6m|de altura, con cimentación
de hormigón, cerramiento de bloque y cubierta planta a una aguada de fibrocemento, debiendo

Se deben calcular las superficies

ca lcu la

r:

1s.- Volumen necesario de excavación y por tanto de hormigón para una zapata corrida
perimetral de 0,5 ml de ancho por 0,3 ml de profundidad, colocando el cerramiento en el
extremo exterior de la cimentación. (2,25 m3)
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24.- Calcular la cantidad de cemento que se necesita si la proporción del mismo es una cuarta
parte sobre el total de la cimentación. (0,5625 m3)
3q.- Calcular las superficies que tiene esta edificación en sus cuatro paredes, debiendo considerar
que se prevé una puerta de 1-,5 ml de largo y 2 ml de alto y una ventana en una de las paredes de
l-00 cm x 1,5 m. (39,70 m2)

4s.- Calcular la superficie de placas de fibrocemento que se necesitan si hay un vuelo de 60 cm
por las fachadas largas y de 40 cm por las fachadas cortas. (27,26 m2)
NOTA.

-

En este ejercicio no se estimará el aumento de partes proporcionales típicas de obras, ni

mayoraciones de resultados, debiendo calcularse los valores mínimo con dos decimales si los
tuviera y en las unidades lógicas de cada apartado
A Deben contestarse

res

uedara

1.- La acción más usualmente utilizada para realizarel "curado" del hormigón en obra es:

a) Dejarlo secar
b) Regarlo con agua
c) Utilizar ventilación forzosa
d) Evitar el acceso a Ia zona hormigonada
éÉ
I
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2.- LCuál de las superficies que de indican es la más adecuada para amasar hormigón a mano?
a)

De tierra

b)

lmpermeable

c)

Permeable

d)

Es

indiferente

3.- ¿Cuál es el procedimiento más sencillo para la consolidación de un hormigón que facilite
colocación en el encofrado y entre las armaduras?

su

a) El apisonado
b) El vibrado
c) El prensado
d) El picado
4.- En caso de accidente de tráfico, entre las medidas en relación con la seguridad de
circulación se encuentra:
a)

b)
c)

d)

Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro
Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado
Someterse a pruebas de alcoholemia
Ninguna respuesta es verdadera

la
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5.- Cuál de los siguientes factores es importante en la prevención de lesiones durante

la

manipulación y/o transporte de cargas:

Mantener la espalda correctamente alineada
b) Evitar posturas o movimientos en rotación de tronco
c) Utilizar calzado adecuado
d) Todas las anteriores son ciertas
a)

6.- Dos rectas que no tienen un punto común se llaman
a)

Seca ntes

b)
c)

Perpend icu
Paralelas

d)

Tangentes

la

res

A las l-0:00 horas (10 de la mañana) en la Biblioteca Municipal de Pravia se procede
llamamiento de los aspirantes, presentándose los que siguen:
IE &
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PEÓN CEMENTERIO

G
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JOSÉ CARLOS GARCíA GARCÍA

Presentado

U LIÁN QU I NTANA ÁI-VRNEZ
NUNO ALEXANDRE TAVARAES DE SOUSA COSTA
AGUSTíN OíRZ ROORíCUEZ

P

rese ntad o

P

resentado

P

rese nta d o

.J

PEON CONDUCTOR
ALVARO GARCIA GARCIA
JESÚS MANUEL FEITO GARCíA
JESÚS CERNUDA LÓPEZ

IUAN JOSÉ DE LA FUENTE ITURRALDE
RUBÉN CHICÓN PELAEZ

resentado
P resentado
P resentado
Presentado
No presentado
P

Al entregar el examen se observa que solamente figuran 13 preguntas cuando deberían
ser 15 por lo que se comunica que se contarán como parte del examen las preguntas 1y 2 del
apartado de reserva.

Una vez finalizada la realización del examen por todos los aspirantes, en la misma
Biblioteca se reúne el Tribunal al objeto de proceder a su corrección y puntuación (de
conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso se han de obtener como
mínimo 2,50 puntos para superar la prueba), posponiéndose posteriormente para el día 6 de
junio de 2018 a las 09:00 horas (9 de la mañana) en elAyuntamiento de Pravia.
En Pravia, siendo las 09:00 horas (9 de la mañana) del día seis de junio de dos mil
dieciocho se reúne el Tribunal al objeto de finalizara la corrección y calificación de los exámenes
realizados el día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con el siguiente-resultado:
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PEÓN CEM ENTERIO MU NICIPAL

N.t.F.

PUNTUACIÓN

11.063.223-Q

2,55 puntos

x-7283366-W

NO APTO

71.875.968-W
2.204.885-J

NO APTO
NO APTO
PEÓN CONDUCTOR

71.893.085-F

NO APTO

11_.383.833-Y

NO APTO

71.818.138-X

2,60 puntos
3,55 puntos

71.875.358-J
Se acuerda como plazo para revis¡ón

y reclamación dos días 7 y 8 de junio de 2018 de

10:00 a l-3:00 horas en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Pravia.

En caso de no existir reclamaciones o que estas fuesen desestimadas los presentes
resultados quedan elevados a definitivos.

Se convoca a los aspirantes que han superado esta parte del proceso selectivo
realización de prueba práctica según sigue:

a

la

PEÓN CONDUCTOR

OíR: vRRTES 12 DE JUNIo DE 2018
HORA: 10:00 HORAS (10 DE LA MAÑANA)
LUGAR: NAVE DEL AYUNTAMIENTO-POLIGONO INDUSTRIAL DE SALCEDO

Deberán acudir con ropa de trabajo y DNI en vigor
PEÓN CEMENTERIO
OíR; vIRRI¡S 12 DE JUNIo DE 2018
HORA: 10:30 HORAS (10 Y 1./2 DE LA MAÑANA)
LUGAR: NAVE DEL AYUNTAMIENTO-POLíGONO INDUSTRIAL DE SALCEDO

Deberán acudir con ropa de trabajo y DNI en vigor
La presente deberá publicarse tanto en la página web (www.pravia.es) como en elTablón
de Edictos del Ayuntamiento de Pravia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las o
horas y qu
minutos del día seis de junio de dos mil dieciocho. De todo lo cual como
ria. CERTIFICO
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