
EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANUNCIO

TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE O  FICIAL ALBAÑIL   DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE  
LA TORRE

Este  Tribunal,  en  sesión  celebrada  el  1 de  junio  de  2021,  aprobó,  por
unanimidad, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder las siguientes puntuaciones correspondientes al ejercicio
realizado en la fase de oposición:

CODIGO Puntuación

2021000001 11

2021000002 14

2021000004 17

2021000005 14

2021000006 14

2021000007 12

2021000008 14

2021000009 17

2021000010 13

2021000011 13

2021000012 13

2021000013 12

2021000014 13

2021000015 11

2021000016 16

2021000017 11

2021000018 18

2021000023 15
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CODIGO Puntuación

2021000024 15

2021000025 16

2021000026 14

2021000027 18

2021000028 13

2021000029 13

2021000030 13

2021000031 11

2021000032 16

2021000033 12

SEGUNDO.- Publicar  las  puntuaciones  otorgadas,  así  como  las  preguntas
correspondientes al examen realizado,  junto con la hoja de respuestas correctas,  en el
tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  y  en  la  pestaña  de  procesos  selectivos
(www.alhaurindelatorre.es).

TERCERO.- Convocar  a  los  interesados  que  quieran  asistir  a  la  apertura
pública del sobre con las pestañas identificativas, cuyo acto se celebrará el próximo día
15 de  junio de 2021, a las  09:30 horas, en el salón de actos del Centro de Formación
Jabalcuza, sito en calle Caldera s/n, hasta completar aforo.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía
administrativa,  no  decide  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  no
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o
perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos,  por  lo  que  no  podrá
interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo
anterior,  la  oposición al  acto  de  trámite  que se notifica  podrá alegarse  por los
interesados  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento(art.  112.1  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común  de las Administraciones Públicas).

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital
El Presidente del Tribunal

Fdo.: J. Fernando Ortiz Arca
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ANEXO I

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIALES ALBAÑILES PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN DE LA TORRE.

FASE DE PREGUNTAS: OPOSICIÓN
(PRUEBA PRÁCTICA)

PREGUNTAS:

Pregunta 1:

En una obra de edificación con estructura de hormigón armado, la parte principal
de la albañilería se ejecuta:

a) Después de ejecutarse la cimentación. 

b) Después de ejecutarse la estructura.

c) Después de ejecutarse las instalaciones.

Pregunta 2:

Cuales son las principales actividades de un albañil en las obras de edificación:

a) Replantear las líneas y ejes principales del edificio y comprobar su nivelación.

b) Levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas, revestimientos y “ayudas” a los 
oficios.

c) Ferrallado, encofrado y hormigonado de los elementos estructurales.

Pregunta 3:

Si nos entregan un plano a escala 1/50, significa que:

a) Un centímetro en el plano son cincuenta centímetros en la realidad

b) Un centímetro en el plano son cinco metros en la realidad

c) Cinco centímetros en el plano son cincuenta centímetros en la realidad

Pregunta 4:

Las canalizaciones de agua potable bajo las aceras deben ir:

a) Embutidas en dado de hormigón.

b) Alojadas en cama de arena y recubiertas de este mismo material.

c) Asentadas en la base de la zanja y rellenas de tierra compactada.
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Pregunta 5:

Si al fabricar un mortero en la hormigonera, este ha quedado demasiado fluido, 
para que sigua teniendo la misma consistencia, se debe corregir del siguiente 
modo: 

a) Añadirle más arena.

b) Quitarle lechada de cemento y agua.

c) Añadirle de forma proporcionada más cemento y arena.

Pregunta 6:

En los muros de mampostería concertada, los mampuestos y las juntas son:

a) Los mampuestos son rectangulares y las juntas verticales y horizontales continuas y 
alineadas.

b) Los mampuestos son uniformes, con cara vista poligonal y sus juntas ajustadas entre 
si.

c) Los mampuestos son dispares en tamaño y forma y sus juntas son irregulares.

Pregunta 7:

Las arquetas de paso en redes de saneamiento normalmente se ejecutan:

a) Con fábrica de medio pié de ladrillo hueco doble.

b) Con fábrica de un pié de ladrillo hueco doble.

c) Con fábrica de medio pié de ladrillo macizo perforado.

Pregunta 8:

¿Cual de estos muros entraría en la de denominción de  “muro a la capuchina”?:

a) Un muro compuesto por: medio pié de ladrillo, cámara de aire y tabicón interior.

b) Un muro de un pié de espesor de ladrillo hueco doble, con hiladadas de ladrillo 
macizo.

c) Un muro de ladrillo hueco doble de medio pié de espesor, con hiladas de ladrillo a 
cara vista.
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Pregunta 9:

¿La resistencia de los morteros de cemento y de los hormigones está relacionada 
con la cantidad de agua en el amasado?

a) No, solo con la cantidad de cemento en la mezcla.

b) Sí, a menos proporción agua/cemento, más resistencia.

c) No, solo con la calidad de los áridos.

Pregunta 10:

¿Si en una estructura de hormigón armado tenemos que solicitar hormigón de 
planta, en función de su resistencia, ¿que tipo de hormigón pediremos?:

a) Hormigón tipo HM20...

b) Hormigón tipo HA25...

c) Hormigón tipo H175…

Pregunta 11:

¿En que tipo de forjado se necesita más encofrado y sopandado?:

a) En el forjado reticular.

b) En el forjado unidireccional de semiviguetas.

c) En el forjado unidireccional de viguetas pretensadas.

Pregunta 12:

El proceso constructivo para la pavimentación con baldosa de terrazo en la acera 
de una calle sería:

a)  Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial, base de hormigón,
extendido y regleado del mortero de agarre y colocación de la solería.

b)  Nivelado y  compactado  del  terreno,  base  de  hormigón,  extendido y  regleado  de
mortero de cemento, aplicación de cemento cola para la colocación de la solería.

c)  Nivelado y compactado del terreno, capa de zahorra artificial,  base de hormigón,
recibido de baldosas al parche con mortero de cemento.
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Pregunta 13:

Para hacer lo más estanca posible una arqueta de saneamiento o de pluviales, ¿que
labor se debe hacer tras el enfoscado fino de la misma?:

a) Aplicación de pintura plástica.

b) Aplicación de betún asfáltico

c) Bruñido a brocha con lechada de cemento.

Pregunta 14:

Cuando  en  una  solera  de  hormigón  sobre  un  base  de  zahorra  compactada
aparecen fisuras de dirección variable, ¿cual es la causa principal?:

a) El exceso de cemento en el hormigón.

b) El exceso de agua en el hormigón.

c) El movimiento de la base de asiento.

Pregunta 15:

Para nuevas construcciones, ¿que ancho mínimo de acera establece el Decreto de
Accesibilidad de la Junta de Andalucía?:

a)  2,00 metros.

b) 1,20 metros.

c) 1,80 metros.

Pregunta 16:

Que consideraciones básicas tiene que  tener el albañil para la ejecución de una 
base de farola: 

a) El material de la columna, el tipo de luminaria y la potencia de la lámpara. 

b) Las dimensiónes del dado, los pernos de anclaje y el conducto de conexión con la
arqueta.

c) La distancia existente entre farolas.
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Pregunta 17:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que: 

a)  El responsable de la deficiente utilización de los EPI es el encargado.

b)  Los  trabajadores  tienen  la  obligación  de  utilizar  adecuadamente  los  Equipos  de
Protección Individual que se les han asignado.

c) Aconseja a los trabajadores utilizar los EPI existentes en la obra.

Pregunta 18:

En una plataforma colocada sobre borriquetas los voladizos estarán comprendidos
entre:

a) Entre 20 cm y 40 cm.

b) Entre 40 cm y 60 cm.

c) Entre 10 cm y 80 cm.

Pregunta 19:

Una mujer embarazada, contratada a través de una Empresa de Trabajo 
Temporal, es persona especialmente sensible en materia de prevención porque:

a) Es mujer.

b) Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal.

c) Está embarazada.

Pregunta 20:

En una cubierta plana denominada invertida, el aislamiento térmico se coloca:

a) Sobre la lámina impermeable.

b) Bajo la lámina impermeable.

c) Es indiferente, pudiendo colocarse sobre o bajo la lámina impermeable.
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PREGUNTAS DE RESERVA:

Pregunta de reserva 1: En el ferrallado de las vigas y las viguetas de una estructura
de hormigón armado, ¿donde se colocan las armaduras de refuerzo denominadas 
“negativos”?

a) En la cara inferior del forjado.

b) En la cara superior del forjado.

c) Indistintamente se pueden colocar en la cara superior o inferior del forjado.

Pregunta de reserva 2: Cual es la profundidad mínima en la red enterrada de 
distribución de alumbrado público?

a) 40 cm.

b) 60 cm.

c) 80 cm.

Clave de respuestas, examen oficial albañil

1.- b
2.- b
3.- a
4.- b
5.- c
6.- b
7.- c
8.- a
9.- b
10.- b
11.- a
12.- a
13.- c
14.- b
15.- c
16.- b
17.- b
18.- a
19.- c
20.- a

Preguntas de reserva:
1.- b
2.- b
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