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OFICIAL DE CEMENTERIOS (C.E. 4/17) 

ANUNCIO 

Reclamaciones a la fase del Concurso.-
Por razones ajenas a este Tribunal, existe una re-
clamación que se hizo en tiempo y forma que no ha 
sido resuelta ni publicada en el anuncio anterior: 

Reclamacións á fase do Concurso.-.- 
Por razóns alleas a este Tribunal, existe unha recla-
mación que se fixo en tempo e forma que non foi re-
solta nin publicada no anuncio anterior: 

  
Aspirante Reclamación 
Vázquez Rey, Luis Antonio No se ha valorado un curso de 60 horas en prevención de riesgos laborales. 

  

1. Vázquez Rey.- 

Reclama que no se valoró un curso de 60 horas de 
“Nivel Básico de Prevención en Construcción”, impar-
tido por la Fundación laboral de la Construcción a 
través de su delegación en Galicia. 

La clave de la valoración depende de que dicha fun-
dación sea un organismo oficial o no, tal y como 
exigen las Bases de la convocatoria. 

El artículo 10.2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, dice que: 

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empre-
sario de garantizar la formación a que se refiere 
el apartado anterior [en prevención de riesgos la-
borales], en la negociación colectiva estatal del 
sector se podrán establecer programas formati-
vos y contenidos específicos de carácter sectorial 
y para los trabajos de cada especialidad. 

Respecto a la remisión a la negociación colectiva es-
tatal, nos encontramos con que en la Resolución de 
21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo general del sector de la construcción (BOE 
nº 132, de 26/09/2017), en su artículo 132 dice: 

Artículo 132. Formación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
Las actividades de formación a realizar por el 
órgano específico se desarrollarán en la forma 
que se acuerde por el Patronato de la FLC. 

Dicho de otro modo, el sector de la construcción, a 
través del convenio colectivo general citado, otorga a 
la Fundación Laboral de la Construcción la competencia 
para desarrollar los cursos de formación en materia de 
riesgos laborales, no sólo en sus contenidos sino en 
capacitar a otras organizaciones para impartirlos. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho en los párrafos 
anteriores, eso no confiere el carácter de “organismo 
oficial” a la Fundación laboral de la Construcción. 
Además, para aclarar dudas, puestos en contacto 
con dicha fundación, aclaran que son una fundación 

1. Vázquez Rey.- 

Reclama que non se valorou un curso de 60 horas de 
“Nivel Básico de Prevención en Construción”, impar-
tido pola Fundación laboral da Construción a través 
da súa delegación en Galicia. 

A clave da valoración depende de que dita fundación 
sexa un organismo oficial ou non, tal e como esixen 
as Bases da convocatoria. 

O artigo 10.2 da Lei 32/2006, do 18 de outubro, re-
guladora da subcontratación no Sector da Constru-
ción, di que: 

2. Sen prexuízo da obrigación legal do empresario 
de garantir a formación a que se refire o apartado 
anterior [en prevención de riscos laborais], na ne-
gociación colectiva estatal do sector poderanse es-
tablecer programas formativos e contidos específi-
cos de carácter sectorial e para os traballos de cada 
especialidade. 

Respecto á remisión á negociación colectiva estatal, 
atopámonos con que na Resolución do 21 de setem-
bro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola 
que se rexistra e publica o Convenio colectivo xene-
ral do sector da construción (BOE nº 132, de 
26/09/2017), no seu artigo 132 di: 

Artigo 132. Formación en materia de preven-
ción de riscos laborais. 
As actividades de formación a realizar polo órgano 
específico desenvolveranse na forma que se acorde 
polo Padroado da FLC. 

Dito doutro xeito, o sector da construción, a través do 
convenio colectivo xeneral citado, outorga á Fundación 
Laboral da Construción a competencia para desenvolver 
os cursos de formación en materia de riscos laborais, 
non só nos seus contidos senón en capacitar a outras 
organizacións para impartilos. 

Con todo, a pesar do devandito nos parágrafos ante-
riores, iso non confire o carácter de “organismo ofi-
cial” á Fundación laboral da Construción. Ademais, 
para aclarar dúbidas, postos en contacto coa devandi-
ta fundación, aclaran que son unha fundación privada, 
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privada, sin ánimo de lucro que, a través del conve-
nio colectivo del sector de la construcción es la que 
elabora y supervisa la impartición de cursos en ma-
teria de prevención de riesgos laborales en la cons-
trucción, ya sean de la propia fundación como de 
otras entidades. Todo ello de forma coincidente con 
la información existente en su página web. 

En conclusión, no se valora dicho curso por no cum-
plir el requisito de organismo público de la entidad 
emisora del curso establecido en las bases, por lo 
que la reclamación es rechazada. 

Puntuaciones definitivas de la fase de 
Concurso.- 
Las puntuaciones publicadas en el anuncio anterior no 
sufren modificación alguna, por lo que siguen siendo 
puntuaciones definitivas de la fase de concurso. 

Reclamaciones al test.- 
Igualmente, y por causas ajenas a este Tribunal, 
tampoco se resolvió una reclamación interpuesta 
contra las preguntas del test hecha en tiempo y 
forma: 

sen ánimo de lucro que, a través do convenio colecti-
vo do sector da construción é a que elabora e supervi-
sa a impartición de cursos en materia de prevención 
de riscos laborais na construción, xa sexan da propia 
fundación como doutras entidades. Todo iso de forma 
coincidente coa información existente na súa páxina 
web. 

En conclusión, non se valora devandito curso por non 
cumprir o requisito de organismo público da entidade 
emisora do curso establecido nas bases, polo que a 
reclamación é rexeitada. 

Puntuacións definitivas da fase de 
Concurso.- 
As puntuacións publicadas no anuncio anterior non 
sofren modificación algunha, polo que seguen sendo 
puntuacións definitivas da fase de concurso. 

Reclamacións ao test.- 
Igualmente, e por causas alleas a este Tribunal, tam-
pouco se resolveu unha reclamación interposta contra 
as preguntas do test feita en tempo e forma: 

 

Preg. Aspirantes Reclamación 
32 Barrán Bravo, Julio La respuesta correcta es la C en lugar de la B. 
37 Barrán Bravo, Julio No está dentro del temario 

  

1. Pregunta 32.- 

Dice el reclamante que: «Solicito al Tribunal que de 
por válida la respuesta “C”, pues ninguna de las 
otras tres es una respuesta completa. 

Destino final de todo cadáver. Esta es una pregunta 
concreta y el distinto final de todos los cadáveres, 
además de la inhumación y la exhumación, “3. Los 
cadáveres que, de acuerdo con la clasificación del 
artículo 4 correspondan al grupo 2º, podrán destinar-
se a fines científicos y de enseñanza, de acuerdo con 
lo establecido en las disposiciones legales vigentes”.» 

El reclamante pretende que, al no haber incluido entre 
las respuestas la posibilidad de destinarse los cadáve-
res a fines científicos y de enseñanza, la respuesta vá-
lida es la “C”: ninguna de las respuestas es correcta. 

Sin embargo el enunciado de la pregunta no se limi-
ta a los cadáveres únicamente, sino que se extiende 
a los restos humanos y a los restos cadavéricos, 
ninguno de os cuales está previsto que se destinen a 
fines científicos y mucho menos a la enseñanza. La 
respuesta válida que da sentido al contenido com-
pleto de la pregunta es la “B”. 

Se desestima la reclamación por carecer de funda-
mento. 

1. Pregunta 32.- 

Di o reclamante que: «Solicito ao Tribunal que de 
por válida a resposta “ C”, pois ningunha das outras 
tres é unha resposta completa. 

Destino final de todo cadáver. Esta é unha pregunta 
concreta e o distinto final de todos os cadáveres, 
ademais da inhumación e a exhumación, “3. Os cadá-
veres que, de acordo coa clasificación do artigo 4 co-
rrespondan ao grupo 2º, poderán destinarse a fins 
científicos e de ensino, de acordo co establecido nas 
disposicións legais vixentes”.» 

O reclamante pretende que, ao non incluír entre as 
respostas a posibilidade de destinarse os cadáve-
res a fins científicos e de ensino, a resposta válida 
é a “ C”: ningunha das respostas é correcta. 

Con todo o enunciado da pregunta non se limita aos 
cadáveres unicamente, senón que se estende aos 
restos humanos e aos restos cadavéricos, ningún de 
vos cales está previsto que se destinen a fins cientí-
ficos e moito menos ao ensino. A resposta válida 
que dá sentido ao contido completo da pregunta é a 
“ B”. 

Desestímase a reclamación por carecer de funda-
mento. 
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2. Pregunta 37.- 

La pregunta 37 fue invalidada por los motivos expues-
tos en el anuncio anterior, como solicita el reclamante, 
y fue sustituida por la pregunta de reserva R6. 

Puntuaciones definitivas del test.- 
Dado que la resolución de la última reclamación no 
supone ningún cambio en la plantilla, las puntuacio-
nes anteriores siguen siendo las definitivas: 

Valoración de la prueba práctica.- 
En la prueba práctica que pone fin a este proceso 
selectivo, los 60 puntos que otorgan las bases se 
distribuirán para valorar los siguientes aspectos: 

 Uso del material ................... 10 puntos. 

 Limpieza .............................. 15 puntos. 

 Ejecución y acabado ............. 35 puntos. 

Habrá un tiempo máximo de ejecución de 25 minutos 
transcurridos los cuales el aspirante será excluido. 

Se recomienda acudir con ropa de faena, pues las 
tareas que hay que ejecutar podrían dañar o ensu-
ciar la vestimenta normal. 

Como ya se publicó en el anuncio anterior, el segundo 
ejercicio de la fase de oposición consistente en una 
prueba de carácter práctico relacionada con las funcio-
nes y labores de los Oficiales de Cementerios se cele-
brará el próximo miércoles 9 de octubre de 2019, a las 
17:00 horas junto a las oficinas del Cementerio de San 
Amaro, sitas en el Paseo Marítimo del Alcalde Francisco 
Vázquez 29, justo detrás del citado cementerio. 

A Coruña, 8 de octubre de 2019 

El Secretario 

 

 

Ramón Vilas de Escauriaza 

2. Pregunta 37.- 

A pregunta 37 foi invalidada polos motivos expostos 
no anuncio anterior, como solicita o reclamante, e foi 
substituída pola pregunta de reserva R6. 

Puntuacións definitivas do test.- 
Dado que a resolución da última reclamación non a 
supón ningún cambio no cadro de respostas, as pun-
tuacións anteriores seguen sendo as definitivas: 

Valoración da proba práctica.- 
Na proba práctica que pon fin a este proceso selecti-
vo, os 60 puntos que outorgan as bases distribuiran-
se para valorar os seguintes aspectos: 

 Uso do material .................... 10 puntos. 

 Limpeza ............................... 15 puntos. 

 Execución e acabado ............ 35 puntos. 

Haberá un tempo máximo de execución de 25 minu-
tos transcorridos os cales o aspirante será excluído. 

Recoméndase acudir con roupa de faena, pois as 
tarefas que hai que executar poderían danar ou en-
suciar a vestimenta normal. 

Como xa se publicou no anuncio anterior segundo 
exercicio da fase de oposición consistente nunha 
proba de carácter práctico relacionada coas funcións 
e labores dos Oficiais de Cemiterios se celebrará o 
próximo mércores 9 de outubro de 2019, ás 17:00 
horas xunto ás oficinas do Cemiterio de San Amaro, 
sitas no Paseo Marítimo do Alcalde Francisco Váz-
quez 29, xusto detrás do devandito cemiterio. 

A Coruña, 8 de outubro de 2019 

O Secretario 

 


