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Tribunal calificador de la Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos puestos 

de trabajo de Empleado de Servicios Múltiples al servicio del Ayuntamiento de Mendavia 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2020). 

 

PRUEBAS  EMPLEADO SERVICIOS MÚLTIPLES-sin especialidad  - MENDAVIA. 

El Tribunal calificador ha determinado las siguientes pruebas prácticas con sus instrucciones y 

valoración, que tendrán lugar hoy 12 de marzo, a las 16:30 horas: 

 Uso de taladro, tacos y tirafondos sobre base de  aglomerado. 

Agujerear con taladro : dos tacos  y colocar  tirafondo  a nivel. 

 

Material: tablero,  taladro, broca  de seis, tacos de seis , escarpias, martillo, nivel y 

metro. 

Se valorará tiempo y nivel. Puntuación máxima realizando la prueba en 110 segundos. 

(Penaliza un punto por cada 10 segundos más) 

 

 Uso de martillo y  clavado de clavos en  tablón. 

Material: Martillo, diez clavos  

Se valorará nº de clavados en un minuto. (Puntuación máxima con 10 clavados, 

reducción de un punto por cada clavado de menos) 

 Roscar tuercas y tornillos. 

Diez tuercas y tornillos de diferentes calibres  

Se valorará tiempo. Puntuación máxima roscando los tornillos en 40 segundos. 

- Penaliza 0,20 puntos por cada segundo en que se supere el tiempo. 

 

 Preparación de masa con cemento y arena (Sin agua )  

Montón de arena y saco de cemento, terrero y  paleta. 

Se valorará precisión en la mezcla y manejo de la paleta (5/1) 

 Carga de carretilla con arena  y manejo de pala y escoba y traslado cargada (50 metros 

aprox) 

Montón de arena, carretilla, pala cuadrada y picuda y escoba 

Se valorará tiempo y habilidad. 

-Máxima puntuación realizando la prueba en 110 segundos y reducción de un punto 

por cada cinco segundos más. 



 

 Equilibrio  sobre tablón (dos minutos) 

Dos tablones unidos. 

Tiempo dos minutos. 

Se valorará número de vueltas.  Puntuación  máxima con veintidós vueltas y reducción 

de medio punto por cada vuelta menos 

 

 Unir dos tubos de polietileno mediante enlace. 

Material : tubos y enlace 

Tiempo máximo un minuto. 

Se valorará la corrección en la realización de la prueba en el tiempo establecido, 

 

 Instalación de disco en máquina radial. 

Disco de vidia y metálico. 

 

Se valorará elección correcta del disco y rapidez en el montaje. Puntuación máxima 

realizando correctamente la prueba en un minuto. 

Tiempo máximo un minuto 

 

Todas las pruebas tendrán el mismo valor salvo la de carga de carretilla  que tendrá  el 

doble de valor que el resto de las pruebas. 

 

 

Mendavia, 12 de marzo de 2021 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
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