EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
CONVOCATORIA Nº 511
PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE EMPLEO
TEMPORAL PARA TÉCNICO/A AUXILIAR DE SANIDAD AMBIENTAL
ANUNCIO Nº 3

El Tribunal, por unanimidad, ha acordado:

PRIMERO.- Hacer pública relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio del
proceso selectivo, con las calificaciones obtenidas:

Aspirante
5
8

DNI-NIE
***6577**
***6649**

Nombre
GARCÍA MIRA, MARÍA JOSÉ
JAVALOYES ANDREU, FERNANDO

Ejercicio 1
5,96
5,1

SEGUNDO.- Hacer públicos los criterios de corrección, que han sido los siguientes:
En el informe a realizar se tenían que hacer referencia a los 5 apartados expuestos en el
supuesto y se han tenido en cuenta los siguientes puntos:
Criterios e indicadores utilizados para la identificación de la plaga y grado de
infestación: Se debía identificar la plaga o plagas. A la vista de la situación propuesta
podían darse hasta 5 plagas distintas: cucarachas, ratas y ratones, pulgas, chinche y
garrapatas. Especies. Criterios para identificar la plaga (tamaño, excrementos, ootecas,
madrigueras, roídos…). Ubicación plaga. Grado de infestación (concepto y valoración).
Factores externos e internos que favorezcan la aparición de la plaga detectada. Entre
los externos: residuos urbanos, vegetación abundante descontrolada, presencia de
animales/humanos, limpieza e higiene. Factores favorecedores internos: restos orgánicos,
estado de los paramentos (grietas, huecos), aguas residuales, muebles, movimientos de
personas.
Riesgos derivados para la salud. Enfermedades bacterianas entéricas. Vías de contagio.
Vector mecánico.
Medidas sanitarias (activas y pasivas) que se proponen para corregir la situación de
insalubridad producida. Limpieza, y desinfección. Cepos, trampas adhesivas, feromonas.
Plaguicidas, Depredadores. Conservación de estructuras e instalaciones.

Propuesta de un plan de seguimiento de las medidas implantadas para determinar la
efectividad de su evolución. Monitoreo, vigilancia, cebos, atrayentes, reparar, protección
huecos, registros.

TERCERO.- Conceder a los aspirantes que deseen revisar el ejercicio, un plazo de TRES DÍAS
HÁBILES desde la publicación del presente Anuncio para solicitar dicha revisión, que tendrá lugar,
en su caso, el próximo día 30 de noviembre a las 9 horas en el Centro Municipal de las Artes, sito
en la Plaza Quijano, nº2, 2ª planta.

➢ INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA REVISIÓN: El aspirante que desee revisar su
segundo ejercicio deberá dirigir un correo electrónico a la dirección macarena.fuentes@alicante.es
indicando en el campo Asunto lo siguiente: “CONVOCATORIA Nº 511 PROCESO SELECTIVO
PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA TÉCNICO/A AUXILIAR
DE SANIDAD AMBIENTAL; en el cuerpo del mensaje deberá identificarse mediante su nombre y
apellidos y número de DNI y solicitar expresamente la revisión del segundo ejercicio.
Se hace constar expresamente que dicha dirección de correo únicamente está habilitada para
recepcionar las solicitudes de revisión, sin que sea medio apto ni válido para el resto de
comunicaciones que los aspirantes deseen dirigir al Tribunal Calificador.

En Alicante, a 23 de noviembre de 2022
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