
 

 

 

 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                   DE 
ALHAMA DE GRANADA 

Página 1 de 3 

 

Área: Personal 
Departamento: Selección 
Expediente: 102/2014 
Asunto: Prueba teórico/práctica Bolsa de Trabajo de Construcción, Oficiales y Peones 

 
ACTA DEL TRIBUNAL PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE 

CONTRUCCIÓN, OFICIALES Y PEONES. SESIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REALIZACIÓN 
DE EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO 

 
Reunidos en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial, a las 8:00 horas del día 27 de 

mayo de 2014, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar la 
formación de Bolsa de Trabajo de construcción con las especialidades de Oficiales y Peones. 

 
La composición del Tribunal es la siguiente: 
 

A) Presidente: Carlos Medina, Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada  
 

B) Vocales: 
- D. Antonio García Jiménez del Barco, Interventor Acctal. del Ayuntamiento de Alhama de 

Granada. 
- Dª Ana María Moya García: Administrativa de Administración General. Excmo. Ayuntamiento de 

Alhama de Granada. 
 

C) Secretario: D. Carlos Bullejos Calvo, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de Granada 

 
Según las bases que rigen la convocatoria, el sistema de selección consta de una fase de 

oposición, integrada de un ejercicio teórico-práctico, seguida de una fase de concurso, 
formada por una valoración de méritos y entrevista personal. 

 
Da comienzo el procedimiento selectivo, lo cual es objeto de la presente sesión, con la 

realización del ejercicio teórico-práctico, que a tenor de las bases, deberán realizar todos los 
aspirantes incluidos en la lista de admitidos definitivos de cada categoría profesional 
convocada y versará sobre los conocimientos y aptitudes que deba poseer un Oficial o Peón 
según corresponda de dicha categoría, tendrá carácter eliminatorio para todos aquellos 
solicitantes que no consigan el 0,6 en dicha prueba. Tendrá una puntuación máxima de 1 
punto. 

 
Previamente convocada la realización del ejercicio teórico-práctico, para el día de hoy, el 

Tribunal se reúne para la deliberación en la composición del referido ejercicio. Tras los debates 
correspondientes, se propone la realización de los siguientes ejercicios: 

 
 

<<EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE 

CONSTRUCCIÓN, CATEGORÍA: OFICIALES 

 

CASO 1: Levantado completo de una calle en el Barrio Árabe, de Alhama de Granada, y su 

pavimentación incluyendo acerados, calzada e instalaciones. 
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1. Esquematiza y organiza el proceso completo de ejecución enumerando materiales y 

maquinaria a emplear.  

2. Describe el proceso de colocación de bordillos.  

3. Enumera las instalaciones básicas que discurren por un vial.  

4. Describe el proceso de colocación de adoquines de granito incluyendo la preparación de 

la base y su terminación 

5. Esquematiza y organiza las actuaciones a llevar a cabo en materia de Seguridad y Salud 

para que la obra se lleve a cabo en condiciones de seguridad 

 

CASO 2: Ejecución de muro de mampostería ordinaria para contención de talud de tierra 

vegetal de 5m de altura 

 

1. Esquematiza y organiza el proceso de preparación de la zona, movimiento de tierras 

necesario y ejecución del muro, enumerando materiales y  maquinaria a emplear. 

2. Describe el proceso de ejecución de la cimentación 

3. Describe el proceso de replanteo del muro 

4. Describe el proceso de ejecución de la mampostería 

5. Plantea alguna solución para drenar el agua existente en el terreno a contener 

6. Plantea alguna solución para darle mayor estabilidad al muro sin tener que aumentar su 

espesor 

 

EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE 

CONSTRUCCIÓN, CATEGORÍA: PEONES 

 

CASO 1: Levantado completo de una calle en el Barrio Árabe, de Alhama de Granada, y su 

pavimentación incluyendo acerados, calzada e instalaciones. 

1. Enumera maquinaria y medios necesarios para el levantado de la calle y la eliminación 

de los residuos de la demolición. 

2. Describe el proceso de preparación de hormigón para la colocación de bordillos y di que 

tipo de árido empleas en su elaboración. 

3. En la colocación del pavimento del acerado con lajas de piedra, enumera las 

herramientas a emplear. 

4. En término de seguridad y salud enumera medios de protección individual y colectiva 

durante la ejecución de la obra.  
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CASO 2: Ejecución de muro de mampostería ordinaria para contención de talud de tierra 

vegetal de 5m de altura 

 

1. Enumera maquinaría y medios necesarios en el movimiento de tierras necesario para la 

ejecución de la cimentación del muro. 

2. Que diferencia principal existe entre el hormigón de limpieza vertido para la 

regularización del firme y replanteo, y el hormigón empleado en la cimentación del 

muro.  

3. Que actuación es esencial para un buen curado y fraguado del hormigón. 

4. Describe el proceso de llagueado del muro de mampostería 

5. Antes de finalizar la jornada laboral, describe las actuaciones a realizar para que el tajo 

de trabajo se quede organizado y en condiciones de seguridad, así como y las 

herramientas y medios estén listos y en condiciones para empezar una nueva jornada>>. 

Tras la configuración y aprobación por el Tribunal del ejercicio teórico-práctico, el cual ha sido 
confeccionado de manera inmediata a la realización de la prueba, a continuación tiene lugar la 
realización de la misma por los aspirantes, por el siguiente turno: 
 

- 09:00 a 10:00 horas: OFICIALES. 
 

- 11:30 a 12:30 horas: PEONES 
 
     LUGAR: Aula de Formación Municipal (Polígono Industrial de Alhama de Granada). 
 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal ACUERDA: 
 
Celebrar nueva sesión para el día 3 de junio de 2014 al objeto de proceder a la corrección 

del ejercicio teórico-práctico. 
 
El Presidente da por terminada la reunión una vez concluido el desarrollo del ejercicio a las 

13:00 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que 
someto a la firma del Presidente y Vocales presentes; doy fe. 

 
En Alhama de Granada, a 27 de mayo de 2014. 
 

Firmas, 
 
 
 

 


