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NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN 

 
 
 
PROCESO SELECTIVO PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO 
INTERINO, GRUPO A, SUBGRUPO A2 (UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES), EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (BOCyL 20/10/2020) 
 
 

SEGUNDO EJERCICIO (05/02/2021) 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
• El presente ejercicio consta de DOS supuestos. 

 
• Deberá responderse a los DOS supuestos 
 
• El tiempo máximo para realizar este ejercicio será de 120 minutos 
 
• No se permite copiar ni hablar en el aula durante el examen 
 
• No está permitido fumar en el aula 
 
• Es obligatorio el uso de mascarilla 
 
• Los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo con conexión a móviles o internet deberán estar 

desconectados y retirados de la mesa 
 
• Si cualquier aspirante tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar la mano, sin moverse 

de su sitio, y será atendido. No se contestará ninguna pregunta relacionada con el contenido del 
examen. 

 
• Durante el ejercicio ningún aspirante abandonará el aula; en caso contrario se entenderá que ha 

finalizado su examen no pudiendo volver a acceder al aula, salvo en situaciones muy 
excepcionales. 

 
• Este documento se publicará en la página web del proceso selectivo. 
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SUPUESTO Nº 1 

 
Una empresa de biotecnología va a iniciar sus actividades en unas nuevas 
instalaciones. Dicha empresa tiene 400 trabajadores. En sus procesos utiliza 
agentes biológicos del grupo 3 y dispone de un almacenamiento de líquidos 
inflamables de 1000 l. Utiliza diferente maquinara de reciente adquisición. 
 
En dichas instalaciones va a prestar servicios una empresa subcontratada que va a 
realizar el mantenimiento de las instalaciones de climatización. Trabajarán 2 
personas de esta empresa. 
 
La empresa de biotecnología ha firmado un contrato con una universidad pública y 3 
investigadores y profesores universitarios van a desarrollar proyectos de 
investigación en la nueva empresa, a jornada parcial. 
 
En estos momentos la empresa de biotecnología está elaborando su plan de 
prevención. 
 
1. Indicar qué modalidad preventiva propone para la empresa de biotecnología, 

justificando las razones de esta propuesta. 
 
2. Elaborar un procedimiento para la gestión de la coordinación de actividades 

empresariales. Deberán señalarse las disposiciones legales que son de 
aplicación. 
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SUPUESTO Nº 2 
 
En una universidad pública se están evaluando los riesgos asociados a un 
laboratorio en el que se utilizan máquinas que emiten un nivel elevado de ruido y 
también se trabaja con agentes químicos peligrosos. 
 

- Se ha realizado una medición del nivel de ruido al que están expuestos varios 
empleados públicos. Durante los días de la medición los trabajadores 
realizaron cada uno de ellos una jornada laboral en el siguiente horario: de 
8.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 19.00 horas. Dentro de ese horario 
descansaron 45 minutos. 

 
 

- Por otro lado, y de forma independiente, se muestrea un agente químico cuyo 
VLA-ED = 200 ppm, en uno de los puestos de trabajo cuya tarea diaria consta 
de varias operaciones de diferente duración. Se dispone de los siguientes 
datos correspondientes a una jornada de trabajo: 

 
 

Se pide: 
 

1º) Calcular el nivel equivalente diario de ruido al que están expuestos los 
trabajadores. Valorar la situación. Señalar qué disposiciones legales y/o técnicas 
son de aplicación. 

 
2º) Valorar el riesgo higiénico derivado de la exposición al agente químico. Señalar 

qué disposiciones legales y/o técnicas son de aplicación 
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