
PRIMERA PRUEBA
OFICIAL ALBAÑIL

1.- De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 3912015 cuál de los siguientes actos de las
Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho:

a). Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.
b) Los que tengan un contenido imposible.
c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.'

2.-De acuerdo con el artículo 21.1 gl de la Ley de Bases de Régimen Local, el Alcalde ostenta
las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean
frjas y periódicas.

b) Aprobar la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

3.-,Según el artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público podrán
formar parte de los órganos de selección:

a) El personal de elección o de designación política y el personal eventual.
b) Los funcionarios interinos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

4.- Previamente a la instalación del andamio (con marcado CE), se debe garantizar la realización
de un plan de montaje, utilización y desmontaje en elsiguiente caso:

a) Con una altura apoyo-coronación > 6 m.
b) Con elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre apoyos > 8 m
c) Ambas son correctas.

5.- Según el Gódigo Técnico de la Edificación los andamios de borriquetas y asimilados deben
disponer de barandillas resistentes de I m. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de
trabajo) y rodapié de l5 cm. de alto. En qué situación: (Señalar la incorrecta)

a) Para ¡ealizar trabajos en los que se utilice maquinaria que pueda dar lugar a retrocesos
(martillos neumáticos, etc.).

b) En lugares con riesgo de caída desde más de 1,5 metros de altura.
c) En lugares con riesgo de caída desde más de 2 metros de altura.

6.- Según el Gódigo Técnico de la Edificación y en relación con las plataformas de trabajo de los
castilletes/andamios móviles se ha de garantizar lo siguiente: (Señalar la incorrecta)

a) Las plataformas de trabajo a utilizar son, como mínimo de 0,80 m. de ancho.
b) El suelo sobre el que se desplace la torre eé capaz de soportar el peso total, y está liso y

nivelado.
o) Si la torre se dispone sobre ruedas, la misma está provista de dispositivos que permitan la

inmovilización de las citadas ruedas.
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7.- No se podrá acceder a trabajar en un espacio confinado si

a) No se dispone de autorización previa de un compañero de igual rango.
b) Si no se ha cumplimentado la autorización de entrada y adopción de medidas preventivas.
c) Si no se ha realizado una limpieza, medición y evaluación del ambiente interior por cualquier

persona de la plantilla.

8.- Torno que se emplea para mover grandes pesos por medio de un cable o cuèrda que se va
arrollando en é1, a medida que gira por medios manuales o motorizado. Se utiliza para elevar,
descender y mantener cargas:

a) Cáncamo
b) Cabestrante
c) Cantonera

9.- En un plano de cimentación, los niveles son:

a) Las magnitudes verticales respecto del llamado nivel principal o de referencia.
b) La medida sobre las distintas zapatas.
c) La caída que tiene la red de saneamiento.

10.- La cumbrera es también:

a) Una limahoya.
b) Una limatesa.
c) Las dos anteriores son correctas.

11.- En una estructura, el pilar es:
a) Una columna que sujeta la escalera.
b) Un conjunto de pilas para la recogida del agua de lluvia.
c) Un elemento portante que trabaja en posición vertical.

12.- En un ladrillo cualquiera, ¿qué medidas coinciden?

a) Soga y longitud de tabla.
b) Tizón y longitud de testa.
c) Las dos anteriores son correctas.

13.- ¿Guál es la principal diferencia entre los conglomerantes hidráulicos y aéreos?

idráulicos provienen de la cocción de roca y aéreos de su ventilación.
idráulicos endurecen cuando se calientan y aéreos cuando se enfrian.
idráulicos se endurecen tanto en ambiente seco, como sumergidos en agua y aéreos solo en

seco.

14.- En elaparejo holandés:

a) Se alternan las hiladas a sogas con hiladas a tizones.
b) Se alternan las hiladas a sogas y tizones con otras hiladas a tizón
c) Se alternan una hilada a tizón cada cinco de sogas.

15.- ¿Qué es la higroscopicidad de un material?

la capacidad del material para absorber agua
la porosidad del material.
la capacidad de material para retener agua.

a)H
b)H
c)H

a) Es
b) Es
c) Es
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16.- ¿Cada cuánta distancia se debe disponer de juntas de dilatación en la hoja principal de una
fachada de piedra natural?

a) Como máximo 40 m.
b) La misma distancia que haga coincidir con la junta estructural del edificio.
c) Las dos respuestas son correctas.

17.- Ên el caso de fábricas de ladrillo armadas el recubrimiento de las armaduras mínimo será:

a) El espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que
15 mm.

b) El recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor
que 2 mm.

c) Las dos respuestas son correctas.

18.- Un mortero 2:3:5 esta compuesto por:

a) 2 partes de cal.
b) 3 partes de cal.
c) 3 partes de arena

19.- En una cubierta plana no transitable de grava tenemos que realizar las pendientes, para la
posterior colocación del material impermeabilizante. Ðeberemos tener en cuenta:

a) El material que constituya el sistema de formación de pendientes debe ser compatible con el
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a é1.

b) La formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos
de evacuación de agua entre un 1Yo y un 5o/o.

c) Las dos respuestas son correctas.

20.- ¿Qué tipo de tabiquería interior y revestimiento es el más correcto para la ejecución de
unas duchas dentro de una Equipamiento municipal?

a) Tabique cerámico + enfoscado de mortero + alicatado cerámico.
b) Tabique cerámico + impermeabización + enfoscado de mortero.
c) Tabiquería de cartón yeso especial humedad + enfoscado de mortero + alicatado cerámico

PREGUNTAS DE RESERVA

Rl.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, qué misión
tendrá la lnspección de Trabajo y Seguridad Social:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
b) Asesorar e informar a las ernpresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de

cumplir las disposiciones cúya vigilancia tiene encomendada. I

c) aybsoncorrectas. i' - |
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R2.- Se tiene que garantizar que el acceso a las plataformas de trabaio no genera riesgos
añadidos a los usuarios, para ello:

a) Los andamios tubulares apoyados tienen que disponer de escaleras interiores entre
plataformas o torres de acceso auxiliares.

b) Los andamios tubulares apoyados tienen que tener un acceso provisional con escalera de
mano.

c) Ambas son incorrectas.

R3.- En una obra, replantear es:

a) Traspasar la información del plano a la realidad de la obra
b) Marcar los pilares de las fachadas.
c) Tomar otra decisión que la primera elegida.

l.C. de Zaragoza a 26 de julio de 2018
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q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondientes a la primera prueba
del proceso selectivo convocado para la constitución de lista de espera extraordinaria de la bolsa
de empleo delAyuntamiento de Zaragoza para la plazalcategoría OficialAlbañil.

Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para
formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la
publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los
exámenes.

El plazo finaliza el 1 de agosto de 2018

l. C. de Zaragoza a'27 dejulio de 2018

LAS RETARIA,
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LISTA DE ESPERA EXTRAORDINARIA OFICIAL
ALBAÑIL PRIMERA PRUEBA
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