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17/06/2019
Puntuación Directa Máxima Alcanzable:

30

PD Alcanzada:
Puntuación máxima alcanzable

30

Puntuación prueba:

A201. TOPOGRAFIA
SEGUNDO EJERCICIO
Tiempo máximo: 120 minutos

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: 60-30-15-10-5 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 hojas de respuesta que vaya a utilizar. NO escriba su nombre, DNI o firme la prueba
ya que es causa de NO CORRECCIÓN.

•

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

•

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

•

Las respuestas deberán ser concretas y precisas. La corrección se realizará conforme a criterios predeterminados.

•

La valoración máxima de cada pregunta, en el caso de ser diferentes, viene señalada en el enunciado de la misma.

•

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 OPE (A201)
Clave identificación
Supuesto al que se contesta en la hoja (Cada supuesto en una hoja diferente)
número de hoja/total de hojas utilizadas

Gracias por su colaboración
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1. Se ha ejecutado una obra en Vitoria-Gasteiz que altera la cartografía municipal y hay que
actualizarla. Explique y desarrolle todos los pasos a dar para la actualización de la
cartografía municipal. Explique, también, los recursos que usaría para llevar a cabo esta
tarea.
Valor de la pregunta: 15 puntos.

2. Describa y desarrolle los pasos a dar para mantener y actualizar el callejero municipal.
Valor de la pregunta: 5 puntos
3. Fases para la implantación de un proyecto SIG en el ámbito municipal. Describa y
explique brevemente, cada una de ellas.
Valor de la pregunta: 5 puntos
4. Hipotéticamente, suponga que las cotas de la red urbana de referencias topográficas de
este municipio no están ajustadas a la REDNAP08. Explique cómo realizaría el cálculo del
salto altimétrico entre una cota ortométrica existente en la red municipal y la cota ortométrica
de la REDNAP08
Valor de la pregunta: 5 puntos

