ACTA DO TRIBUNAL CORRESPONDENTE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE
EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OFICIAIS DE OFICIOS-FONTANEIRO
CONCELLO DE CAMARIÑAS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, COMO
FUNCIONARIOS/AS INTERINO/A. SEIS MESES A XORNADA COMPLETA.
EXPTE TEDEC: 2021/E001/000010
En Camariñas, a vinte de outubro de dous mil vinte e un, sendo as 8:30 horas, no salón
de plenos da Casa do Concello de Camariñas, reúnese o Tribunal Cualificador das probas
selectivas para formación dunha bolsa de emprego, mediante concurso-oposición, dous
oficiais de oficios-fontaneiro, tribunal designado por Decreto da Alcaldía 568/2021 de
data 29/09/2021 e do que se encontran presentes os seguintes membros:
Presidente: Dª María Emilia García Maneiro, funcionaria do Concello.
Vogais:

D. Luis Carreira Martínez, Policía Local do Concello.
D. José Ramón Lema Pose, encargado de augas do Concello de Vimianzo.

Secretaria: Dª María Lourdes Castro Pena, funcionaria do Concello.
Dada a presenza da presidenta como da secretaria así como dos vogais, considéranse
cumpridos os requisitos para a válida constitución e actuación do tribunal, polo que este
procede:
1º.- A examinar, a través da lectura individual por cada un dos membros do tribunal, a
lista definitiva dos aspirantes admitidos, a fin de verificar a existencia ou ausencia de
causas de abstención e recusación dos arts. 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público, e de non ter realizado tarefas de preparación de
aspirantes ás probas selectivas nos últimos cinco anos e de conformidade co disposto no
art. 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 29 de outubro polo que se aproba a Lei do
estatuto Básico do Empregado Público que esixe que a pertenza aos tribunais de
selección o sexa a título individual e non se actúa en representación e por conta de
ninguén. Non concorrendo ningunha delas en ningún dos membros do tribunal, segundo
manifestación de cada un deles.
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2º.- A presidenta do Tribunal recorda a todos os membros do tribunal o deber de sixilo
profesional e confidencialidade dos asuntos e dos datos que se tratan como consecuencia
da súa participación como membros deste e da obriga de gardar un absoluto sixilo
profesional en todas as materias que non sexan de publicación oficial e aquelas que
aínda séndoo, non fosen publicadas aínda, co obxectivo de evitar calquera filtración.
3º.- A continuación procédese, de conformidade coa base 7ª da convocatoria, a
confección do Exercicio: Exame tipo test, para realizar nun tempo máximo dunha
hora.
O exercicio é unido a presente acta como anexo.
Ás 9:30 horas comeza o chamamento dos aspirantes admitidos polo seu nome completo
e por orde alfabética, empezando por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido
a letra “Y”, conforme ao sorteo que realizou a Consellería de Facenda para o ano 2021,
(DOG nº 24, de data 5 de febreiro de 2021), comprobando a súa identidade mediante a
presentación do DNI, co seguinte resultado:
NÚM.
1
2

APELIDOS E NOME
AMEIJENDA SUAREZ, VALERIANO
SAR VILLAR, JESÚS MANUEL

PRESENTADO/NON PRESENTADO
PRESENTADO
PRESENTADO
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A continuación a Presidenta do Tribunal dá ao aspirante presentado as oportunas
instrucións sobre a realización dos exercicios e lle comunica os acordos adoptados polo
tribunal.
Seguidamente entrégase ao aspirante o exercicio, que comeza ás 9:35 horas e dáse por
finalizado ás 10:35 horas.
A continuación, procedese a corrixir o exame polo tribunal.
Obteñen a seguinte puntuación:
APELIDOS E NOME
AMEIJENDA SUAREZ, VALERIANO
SAR VILLAR, JESÚS MANUELO

PUNTUACIÓN
16
14

RESULTADO
APROBADO
APROBADO

Así, a vista da puntuación obtida polo aspirante o tribunal anuncia o resultado do primeiro
exercicio informando do aspirantes aprobado, convocándoo para a realización do
segundo exercicio: exame práctico, que terá lugar as 11:00 horas no almacén
municipal.
O exame práctico consiste na montaxe dun manguitos e conexións de tubarias de
suministro de auga.
A continuación sendo as 11:15 horas procédese a realización do segundo exercicio:
exame práctico, rematando o mesmo as 12:00 horas.
O tribunal por unanimidade dos seus membros acorda outorgar a seguinte puntuación:
APELIDOS E NOME
AMEIJENDA SUAREZ, VALERIANO
SAR VILLAR, JESÚS MANUELO

PUNTUACIÓN
25
15

RESULTADO
APROBADO
APROBADO

Tendo acreditado o aspirante Valeriano Ameijenda Suarez o nivel de coñecemento da
linua galega coa presentación do CELGA 4, non procede a realización do Exercicio:
Coñecemento de lingua galega.
Se ben, o outro aspirante, Jesús Manuel Sar Villar, non acredita Celga 4, polo tribunal
decídese realizar un exame oral de coñecemento de lingua galega, a continuación do
exame práctico, que obtén a puntuación de APTO.
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A continuación, o Tribunal, procede á suma das puntuacións dos dous exercicios sendo o
resultado final do procedemento o seguinte:
APELIDOS E NOME
AMEIJENDA SUAREZ, VALERIANO
SAR VILLAR, JESÚS MANUELO

PUNTUACIÓN
41
29

RESULTADO
APROBADO
APROBADO

A seguir procédese a valorar os méritos alegados polos aspirantes admitidos ao proceso
selectivo, co seguinte resultado:

MÉRITOS
Experiencia
Cursos
relacionados

co

AMEIJENDA SUAREZ,
VALERIANO
21,60
0,8

SAR VILLAR, JESÚS
MANUEL
30
0,65
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posto

TOTAL

22,40

30,65

AMEIJENDA SUAREZ,
VALERIANO
41
22,40
63,40

SAR VILLAR, JESÚS
MANUEL
29
30,65
59,65

O resultado final do concurso-oposición é:
Oposición
Concurso

MÉRITOS
TOTAL

Polo que o Tribunal por unanimidade dos seus membros acorda:
Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización da bolsa de emprego
para a contratación, de dous oficiais de oficios-fontaneiros, funcionarios interinos por
acumulación de tarefas, co seguinte orde:
- Ameijenda Suares, Valeriano
- Sar Villar, Jesús Manuel.
Segundo: Dar traslado da presente acta á Alcaldía.
Terceiro: Facer público o resultado do concurso-oposición mediante a súa inserción no
taboleiro de anuncios do Concello.
Seguidamente redáctase á acta da sesión dándose lectura a esta ante os membros do
Tribunal sen que se realice ningunha observación polos asistentes polo que se autoriza
coa sinatura da secretaría do órgano e o visto e prace da presidencia.
Non sendo outro o obxecto da reunión e non habendo máis asuntos que tratar, a
presidenta levanta a sesión, sendo as 12:40 horas do día da data, do que como secretaria
dou fe co visto e prace da Presidencia.
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Vº e Prace
A Presidenta,

A Secretaria,
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EXAMEN TEÓRICO BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS
OFICIAIS DE OFICIOS-FONTANEIRO CONCELLO DE CAMARIÑAS, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINO/A. SEIS
MESES A XORNADA COMPLETA.

1.- ¿De qué parámetro depende directamente la sección de una tubería?:
A. De la longitud.
B. Del radio interior.
C. Del material.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2.- ¿Qué tipo de tubos están prohibidos debido a las alteraciones que producen en la
potabilidad del agua?:
A. Polietileno.
B. Fundición.
C. Aluminio y aquellos que contengan plomo.
D. De cobre con uniones sin soldadura.
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3.- Indique la afirmación correcta en cuanto a la sección de un tubo y la velocidad del
agua que circula dentro del mismo:
A. A mayor sección, menor velocidad.
B. A mayor sección, mayor velocidad.
C. A menor sección, menor velocidad.
D. La sección y la velocidad no tienen relación.
4.- ¿A qué altura de agua equivale una presión de 1 kp/cm2?:
A. 10 m.c.a.
B. 100 m.c.a
C. 0,1 m.c.a
D. 2 m.c.a.
5.- El cálculo del valor de la pérdida de carga en una instalación dependerá de los
siguientes parámetros. Indica cual es incorrecto:
A. El caudal de agua que va a circular.
B. La presión estática del agua.
C. El número y forma de los accesorios necesarios.
D. La velocidad que deba adquirir el agua.
6.- El golpe de ariete:
A. Se produce generalmente al inicio de una conducción cuando la misma lleva sin
utilizarse largo tiempo.
B. Se produce generalmente al final de la conducción y se debe a la parada
brusca de la vena líquida de una tubería a consecuencia del cierre rápido de un
grifo.
C. Es consecuencia del enfriamiento de las tuberías cuando hay cambios bruscos de
temperatura.
D. Es consecuencia de la formación de bolsas de aire en la instalación.
7.- ¿Qué tipo de soldadura de las siguientes se utiliza para tubería de polietileno?:
A. Soldadura a tope por termofusión.
B. Soldadura por arco eléctrico.
C. Soldadura en frío.
D. Ninguna de las anteriores.
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8.- La soldadura blanda por capilaridad:
A. Se utiliza en tuberías de fundición.
B. Se utiliza en tuberías de cobre.
C. Se utiliza en tuberías de polipropileno.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9.- Las tuberías de agua de consumo humano se señalan con color:
A. Rojo
B. Amarillo
C. Verde oscuro
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
10.- ¿Cuál es el índice de pH Neutro?:
A. 5,5
B. 7
C. 9
D. 6
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11.- A la hora de proteger los tubos contra la corrosión, los revestimientos adecuados,
cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos,
serán:
A. Para tubos de acero, con zincado con recubrimiento de cobertura
B. Para tubos de fundición, con alquitrán de poliuretano
C. Para tubos de cobre, con revestimiento de plástico
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
12.- ¿Cuál de los siguientes métodos no es utilizado para prevenir la corrosión?:
A. Recubrimientos y revestimientos
B. Protección catódica
C. Inhibidores de corrosión
D. Empleo de materiales antifúngicos
13.- ¿Qué revestimiento garantiza una protección del 100% ante la corrosión?:
A. Ninguno
B. Polietileno
C. Polipropileno
D. Resina epoxi
14.- ¿Cuándo es obliogatorio disponer de aislamiento térmico en los equipos y
conducciones de A.C.S instaladas?
A. Siempre
B. Cuando discurran por aparcamientos
c. Nunca
d. Cuando discurran por galerías y su temperatura sea mayor de 40 grados.
15.- ¿Cuál es el principal problema de las incrustaciones en las tuberías?:
A. Reducción del diámetro externo de la tubería
B. Reducción del espesor de la tubería
C. Reducción del diámetro interno de la tubería
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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16.- Las válvulas o llaves a instalar para evitar posibles golpes de ariete deben permitir:
A. La apertura lenta y gradual
B. La apertura inmediata
C. El cierre lento y gradual
D. El cierre inmediato
17.- En una instalación mixta se monta:
A. Primero hierro, después cobre
B. Primero cobre, después hierro.
C. Hierro, cobre, hierro
D. Indistintamente, queda a criterio del instalador
18.- Las tuberías de agua fría discurrirán siempre
A. Por debajo del agua caliente y con una separación de 4 cm.
B. Por encima del agua caliente y a 10 cm de separación
C. Por encima del agua caliente a 20 cm de separación.
D. Pueden ir indistintamente por encima o por debajo del agua caliente
19.- ¿Qué se entiende por longitud de tubería equivalente de un accesorio?:
A. La medida del accesorio.
B. La medida del accesorio con respecto a la instalación.
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C. La longitud de la tubería a la que equivale ese accesorio, a afectos de
pérdida de carga.
D. La presión que soporta el accesorio.
20.- La disminución en la presión dinámica que se produce en el agua que circula por el
interior de una tubería, por el rozamiento de la propia agua, con la superficie interna de
dicha tubería se denomina….
A. Presión de fricción
B. Presión reducida
C. Pérdida de carga
D. Presión mínima
21.- La tubería de polietileno utilizadas en el alcantarillado, ¿qué señal identificativa
lleva?
A. Una banda de color marrón
B. Una banda de color amarillo
C. Una banda de color azul
D. Las tuberías de polietileno no son aptas en las instalaciones del alcantarillado.
22.- La válvula de seguridad deberá abrir
A. Presión de cierre.
B. Sobrepresión
C. Presión de tarado
D. Presión de abertura.
23.- En la red de desagües se utiliza normalmente tuberías de:
A. Acero
B. Cobre
C. Plástico pvc
D. Cualquiera de las operaciones es correcta
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24.- El período útil al que se diseñan la tuberías plásticas utilizadas en la conducción de
agua es
A. 100 años.
B. 50 años.
C. 25 años.
D. Queda a criterio de cada fabricante.
25.- A efectos de tuberías, accesorios, llaves, etc. El A.C.S. se considera:
A. De consumo humano.
B. De mayor duración que las de agua fría.
C. De uso restringido.
D. Acción directa.
26.- Según la Constitución Española, nuestro país se ha constituido:
A. En una Monarquía democrática de Derecho.
B. En un Estado social y democrático de Derecho.
C. En una Nación social y democrática de Derecho.
d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.
27.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra
Constitución son:
a) La libertad, la justicia y la libre competencia.
b) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.
c) La libertad, la igualdad y la fraternidad
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d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
28.- Cuales son las redes de abastecimiento del Concello de Camariñas:
a) Red de Camariñas: Camariñas, Ponte do Porto e Dor.
b) Red de Camelle: Santa Mariña e Camelle.
c) Red de Camariñas: Santa Mariña e Ponte do Porto.
d) As respostas a) e b) son as dúas correctas.
29.- En que calle de las siguientes esta el Colexio Público O Areal y el Pabellón
Polideportivo de Camariñas.
a) Praza da Insuela.
b) Avenida da Coruña
c) Avenida Eugenio López.
d) Rúa Ramón Noguera
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30.- ¿ Quien integra un Concello?.
a) Los concejales.
b) El Pleno.
c) El Alcalde.
d) El Alcalde y los concejales.
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