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Segundo ejercicio teórico-práctico y escrito que consistirá en contestar a dos supuestos

teórico-prácticos con cinco preguntas por supuesto, relacionados con las funciones propias de la

plaza objeto de la convocatoria y/o con las materias establecidas en el anexo llparte segunda que

se adjunta a las presentes bases. Cada una de las preguntas tendrá cuatro respuestas

alternativas siendo sólo una de ellas la correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución

de los supuestos prácticos que se planteen y la preparación de las personas aspirantes en

relación aldesempeño de las funciones de los puestos de trabajo a desempeñar.

Para la realizaciín conjunta de los dos eiercicios las personas aspirantes dispondrán de
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, SUPUESTo reónrco-pnÁcnco Nol
ENUNCIADO SUPUESTO NOl

Se va a realizar un plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones de saneamiento
de |os edificios municipales según el DB SH5 delGTE.

l.- Se deberán limpiar los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes
sifónicos

a) Cada 3 meses

b) Una vez al año

c) Cadà2años

d) Cada 6 meses

2.- Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos

a) Cada 3 meses

b) Cada 6 meses

c) Dos veces al año

d) Una vez al año

3.- Se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de
posibtes elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación

a) Cada 3 meses

b) Dos veces al año

c) Cada 6 meses

d) Una vez al año

4.- Se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se
apreciaran olores.

a) Cada 10 años

b) Cada año

c) Cada 5 años

d) Cada 2 años

5.- Se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera

a) Cada 3 meses

b) Una vez al año

c) Dosvecesalaño

d) Cada 6 meses



SUPUESTO TEÓRICO.PRÁCTICO NO2

ENUNCIADO SUPUESTO NO2

Es necesario renovár una válvula de la red general de abastecimiento de agua potable.
La válvula a sustituir es de compuerta de 150 mm. de diámetro, y se encuentra en la derivación
de una te donde la tubería principal es de 200 mm. de diámetro.
Las tres tuberías que llegan a la te de derivación son de materialde fibrocemento.
Todo el conjunto se encuentra en el interior de una cámara con registro desde el exterior.

6.- Antes de comenzar |os trabajos es necesario acceder al interior de la cámara para tomar
las correspondientes medidas de los elementos del interior. Este acceso se realizará de la
siguiente forma:

a) Accediendo un trabajador, siempre en presencia de un recurso preventivo en elexterior.

b) Realizándose el acceso por parte de un recurso preventivo que llevará consigo un detector
de gases correctamente calibrado y con alarma.

c) Sin necesidad de que se nombre a ningún recurso preventivo, mientras sólo sea para tomar

d) Accediendo el trabajador previamente autorizado por un superior en una reunión previa a la
visita a obra.

7.- Une vez demolida la arqueta se observa que es necesario cambiar también la te de
derivación; y que el nuevo conjunto de te más válvula a colocar tiene mayores
dimensiones que originales en sus tres direcciones, por lo que:

a) Será obligatorio buscar las tres juntas de tubería en las tres direcciones del nudo, dado que
está prohibido cortar fibrocemento.

b) Se realizarán los cortes en el fibrocemento que pudieran ser precisos, de forma que pueda
colocarse una te de derivación de enchufes introduciendo los mismos en las tuberías
cortadas de fibrocemento.

c) Realizando un corte en la tuberfa de 200 mm. para poder colocar una te de bridas con
uniones al fibrocemento mediante brida universal.

d) Se podrán realizartres cortes en el fibrocemento en unos puntos que queden exteriores a la
cámara.

8.- Una vez desmontado el material antiguo que se va a sustituir:

a) Se colocará dicho material en el camión junto con el escombro para evacuarlo lo más rápido
posible, dado que no pueden quedar:se los restos de fibrocemento en la obra, realizando en
el lugar de descarga la separación de los diferentes maTeriales residuales.

b) Se depositarán en un lugar aparte de la obra los restos de fibrocemento envueltos en
material plástico, para evacuarlos todos juntos el día que ya no haya más fibrocemento que

. extraer a depósito autorizado.

c) Se envolverán con material plástico los restos de fibrocemento nada más ser extraídos, que
serán evacuados a depósito autorizado ese mismo día lo antes posible.

d) Se depositarán los restos de fibrocemento en una saca marcada como material con amianto,
para ser evacuada al finalizar la obra.



9- ¿Guáles de las siguientes piezas de fontanería serán más óptimas para instalar?

a) Una te de 200 mm. de diámetro con derivación a 200 mm. y una válvula de 200 mm. de
diámetro, con un cono de rqducción posterior a 150 mm.

b) Una te de 200 mm. de diámetro con derivación a 200 mm., una placa de reducción de 200 a
150 mm. de diámetro, y una válvula de 150 mm. de diámetro.

c) Una te de 200 mm. de diámetro con derivación a 150 mm. y una válvula de 150 mm. de
diámetro.

d) Una te de 150 mm. de diámetro con derivación a 1 50 mm., una válvula de 150 mm. y tres
bridas universales

10.- Una vez realizada la instalación se procederá a realizar la prueba de presión de la
instalación, que podrá realizarse cuando:

a) Se haya hormigonado el macizo de contrarresto de la te de derivación.

b) Se haya real2ado el contrarresto de la te de derivación, aunque sea provisionalmente.

c) Sin realizar ningún contrarresto, siempre y cuando se deje cerrada la nueva válvula.

d) Sin realizar ningún contrarresto, siempre y cuando se retire la presión una vez transcurrida la
prueba de.presión.

¡.C. de Zaragoza a 26 deseptiembre de 2020


