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15/02/2021

T. M. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SEGURIDAD)
SEGUNDO EJERCICIO
Tiempo máximo: 120 minutos
Puntuación directa máxima: 10 puntos
No abra el cuadernillo hasta que se le indique y lea atentamente las instrucciones de esta
portada.


Móviles apagados y, al igual que los relojes, pulseras de actividad y similares, retirados de la
mesa. Botellas de agua, estuches y similares pueden tenerse accesibles pero no sobre la mesa.



Si no hay reloj en la sala, se informará por voz del tiempo que falta para la realizar la prueba: 60-3015-10-5 y último minuto.



Sobre la mesa exclusivamente cuadernillo de preguntas, hoja de identificación personal, DNI y
bolígrafo (azul o negro). No se permite la utilización de rotuladores de color, si de TIPEX® o
similares.



Utilice en su ejercicio un tipo de letra que permita su lectura por el Tribunal.



Si se le ha facilitado una hoja de identificación con una CLAVE rellénela con su DNI, nombre,
apellidos y código/denominación de la prueba.



Escriba la CLAVE en las todas las hojas de respuesta que vaya a utilizar. NO escriba su
nombre, DNI o firme la prueba ya que es causa de NO CORRECCIÓN. Utilice ambas caras del
folio. Numere folios, no las páginas.



La Hoja de Identificación se recogerá transcurridos los primeros minutos de la prueba.



Comience cada supuesto práctico en hoja a parte. No existe límite de espacio para las
respuestas.



Si desea un certificado de asistencia solicítelo en el momento en el que se le realice el control de
presencia.



Si ha finalizado antes de tiempo levante la mano para que se le recoja la hoja de respuestas. No se
recogen exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio y si ha finalizado en este
plazo permanezca en su sitio, en silencio, hasta la recogida final,



No olvide indicar en todas sus hojas de respuestas:
-

Código Convocatoria: LC01-2020
Clave identificación
Supuesto al que se responde.
Número de hoja/total de hojas utilizadas.
Gracias por su colaboración
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1. Puntuación máxima: 5 puntos.

El responsable de la Unidad de Parques y Jardines del Departamento de Movilidad y Espacio
Público tiene el encargo de realizar un trabajo de poda de unos chopos de 30m. de altura situados
en la calle Portal de Gamarra, en proximidad de unas líneas aéreas de alta tensión. Debido a los
riesgos que entraña dicha encomienda, solicita asesoramiento al Servicio de Prevención para la
realización de esos trabajos sin que supongan riesgos a la cuadrilla encargada de la tarea. La
cuadrilla está compuesta por una jefatura de equipo, tres oficialías de mantenimiento y tres
personas ayudantes de oficios.
Realiza una propuesta de trabajo teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de riesgo
eléctrico y trabajo en altura, así como cualquier otra cuestión en materia de seguridad que
consideres relevante para el caso.

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2. Puntuación máxima: 5 puntos.

Desarrolla la forma de organizar la Coordinación de Actividades Empresariales (en adelante CAE)
según las legislaciones vigentes de aplicación a los contratos de obras, servicios y suministros del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta factores propios municipales como son:
diversidad de departamentos y tipos de trabajos subcontratados, la dispersión de centros de
trabajo, realización de trabajos en vía pública, ….
Asimismo, identifica las mayores dificultades con las que podrías encontrarte y la forma de
solventarlas.

