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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVOCATORIA Nº 31, PARA CUBRIR VEINTIOCHO PLAZAS DE AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES, DEL TURNO LIBRE

ANUNCIO Nº 11

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

El Tribunal calificador del proceso selectivo, por unanimidad, ha acordado:
Primero.- Publicar la plantilla correctora del tercer ejercicio del proceso selectivo, a continuación
relacionada:

En el supuesto de que esté destinado como Auxiliar de Servicios en un equipamiento cultural, más
concretamente en una sala de exposiciones, responda a las siguientes cuestiones relativas a las
tareas propuestas:
Con motivo del montaje de una nueva exposición pictórica, debe proceder al traslado de la obra
dentro de la sala, desembalando y colgando los cuadros en diferentes soportes de madera con los
que cuenta dicha sala, siguiendo las indicaciones del encargado del equipamiento o del propio
comisario de la exposición. Dentro de las diferentes herramientas que utilizaremos en este tipo de
trabajo, señale cuál es la que permite comprobar que la colocación de las obras queda totalmente
horizontal y cuáles son los dos principales tipos que podemos encontrar (1).
Algunos de los elementos expositivos deben instalarse a una altura 1,90 metros, motivo por el cual
necesita utilizar una escalera de mano. Siendo un elemento de trabajo que requiere de una serie de
medidas a tener en cuenta para preservar la seguridad del trabajador que la utiliza, explique la
manera en la que efectuará el ascenso y descenso de la escalera (2)
Tras el desmontaje de la exposición, su encargado le indica que, dentro de las tareas habituales de
mantenimiento periódico de la sala, deben proceder a su repintado. A la hora de pintar la
superficie de madera, debe proteger diferentes enchufes y elementos de señalética localizados en
dicha superficie. ¿De qué manera protegerá todos estos elementos para que no queden pintados
también y mantengan el aspecto que es debido? (3)
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Siguiendo con las tareas de mantenimiento, su responsable le traslada que se ha fundido uno de los
tubos fluorescentes junto al acceso de la Sala 3, dentro del equipamiento. Se trata de una
instalación encastrada en pared, que no requiere del uso de escalera y a la que se accede
fácilmente. ¿Debe utilizar algún o algunos Equipos de Protección Individual para minorar el
riesgo de sufrir un accidente durante la tarea de reposición del tubo? Relaciónelos e indique qué
riesgos previenen. (4)
Durante el período de exposición, algunos de los visitantes le plantean una serie de preguntas a las
que dará respuesta. Así, Don S.L.R. está interesado en el arte contemporáneo y en la historia de la
ciudad de Alicante, motivo por el cual quiere visitar tanto el MACA como el MUSA. Indíquele la
dirección de ambos museos (5)
A su vez, Dña. M.G.L. está interesada en asistir a varias representaciones teatrales que tendrán
lugar tanto en el Teatro Principal como en el Teatro Arniches de Alicante, pero desconoce la
ubicación de ambos equipamientos. Facilite su dirección (6)
Don J.G.S. es un auténtico melómano, por lo que desea asistir a un concierto de la Banda
Municipal de Alicante en la Casa de la Música, así como a la actuación de la Orquesta Sinfónica
de Londres que tendrá lugar en el ADDA el próximo mes. ¿A qué dirección debe dirigirse para
ello? (7)
Próximo a finalizar su jornada, detecta que en la Sala 2 de su equipamiento uno de los visitantes
ha caído al suelo, donde se encuentra consciente pero aturdido; aunque desconoce qué ha podido
suceder, explique cómo debe proceder respecto al accidentado (8)
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RESPUESTAS:
1) Se trata del nivel. Los dos tipos más utilizados son el nivel de burbuja y, en los últimos años, el
nivel láser
2) El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma, teniendo libres
las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe
llevar colgando al cuerpo o cintura
3) Utilizaremos cinta de papel o de carrocero, también conocida como cinta de enmascarar o de
pintor, la cual se pega sobre la superficie a proteger y, posteriormente, se retira sin dificultad y sin
dejar restos de adhesivo
4) Utilizaremos los siguientes EPI:
- Calzado aislante o dieléctrico, que se caracteriza por una gran resistencia eléctrica para evitar
que la corriente circule a través del cuerpo humano, funcionando así como asilante de la
electricidad.
- Guantes aislantes de la eletricidad, que en caso de contacto con un elemento en tensión evitan el
paso de la corriente eléctrica
- Gafas o pantalla protectora, ya que los tubos fluorescentes contienen vapor o polvo de mercurio,
por lo que presentan un peligro evidente en caso de rotura
- Protector respiratorio o mascarilla, por los mismos motivos que en el enunciado anterior
5) El Museo de Arte Contemporánteo de Alicante (MACA) se localiza en Plaza Santa María 3. El
Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA) se encuentra en las salas expositivas del Castillo de Sta.
Bárbara, sito en calle Vázquez de Mella s/n
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6) El Teatro Principal se ubica en la Plaza Ruperto Chapí s/n. El Teatro Arniches de Alicante se
localiza en Avda. Aguilera, 1
7) La Casa de la Música se localiza en el Centro Cultural Las Cigarreras, sito en calle San Carlos,
78 / calle Sevilla nº 2. El ADDA está ubicado en Paseo de Campoamor s/n
8) Aplicaremos el método o conducta PAS, acrónimo de Proteger Avisar y Socorrer. Para proteger
al accidentado debemos hacer seguro el lugar del accidente, evitando que los daños se agraven. Si
es necesario delimitaremos la zona para que nadie acceda a la misma. A su vez, avisaremos a los
servicios de emergencia a través del número 112, mediante una información clara sobre qué ha
sucedido y dónde, identificándonos debidamente. Finalmente, socorreremos al accidentado
mediante la aplicación de primeros auxilios, en el caso de tener conocimientos sobre los mismos. Si
no es así, lo acompañaremos y prestaremos el apoyo que necesite.

Segundo.- Publicar la relación de aspirantes que han superado el tercer ejercicio del proceso
selectivo, con las siguientes calificaciones:
Opositor

DNI-NIE

12

***2167**

PARDO FUENTES, PATRICIA

Apellidos, Nombre

Nota Ejerc. 3
9

33

***4964**

PAYA GOMIS, VICENTE JAVIER

8

65

***7683**

PEREZ GOMEZ, RAUL

7,75

82

***9958**

PEREZ RUBIO, ROBERTO

7,5

95

***4523**

PIZARROSO ALIAGA, PAULA

7,25

179

***5233**

ROMEU LLORET, LUCIA

6,5

183

***3029**

ROS NAVARRETE, NOELIA

5

185

***5258**

ROSA ESCRIBANO, SERGIO

8

187

***7814**

RUBIO CACHO, ANGEL

5,25

305

***6165**

TAPIA VAZQUEZ, LUCIA

6,75

348

***2871**

URIOS LLORCA, ANA

6

349

***7971**

URIOS PAZOS, UXIA

6

372

***6808**

VERDU MOLINA, MARIOLA

9

425

***7260**

ALCAÑIZ MOURELO, CAROLINA AMABLE

7

496

***5042**

BERENGUER BODI, ALEJANDRO

8,25

522

***2857**

BOSCH GUERETA, JAVIER

8,5

546

***9566**

CAMPILLO FORNER, NATALIA

8

576

***7226**

CARDONA CASANUEVA, LAURA

7

579

***2382**

CARRATALA RUIZ, NURIA

8,25

582

***9687**

CARRETERO VILLAR, JUAN JOSE

6,75
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601

***6845**

CASTRO LOPEZ, JESUS

9

616

***7338**

CLAVIJO ALEJO, LAURA

8,75

619

***7502**

COLLADO ESCALADA, ESTHER

8,5

653

***5010**

CUETO JIMENEZ, EVA

6,75

656

****9314*

DA SILVA HERNANDEZ , RONA ANTONIETTA

8,75

667

***6183**

DE SANTIAGO RICHART, MIREIA

8,25

694

***8622**

DONATE MENDIOLA, ALEJANDRO

7,75

714

***9455**

ESPINOSA TORRES, IVAN

9,25

719

***6344**

ESTEVEZ SIMON, MARIA JESUS

6

751

***4370**

FLORES MOREJON, AZAHARA

8

753

***6537**

FONT GARCIA, MARIA PAZ

8,5

771

***6760**

FUJIOKA BURILLO, HARUE MARIA

8,5

775

***6409**

GALAN TENDERO, DAVID

7,75

821

***9236**

GARCIA OTALORA, MARIA JOSE

7,25

860

***6530**

GIMENEZ MARTINEZ, EVA MARIA

7,3

878

***3075**

GOMEZ GARCIA, MARIA GLORIA

8,5

1021

***6908**

LLORENS MAGRO, SERGIO

1047

***6891**

LORENZO ALVAREZ, ROBERTO

1063

***3191**

MADRIGAL PLAZA, MARIA

7

1088

***9449**

MARINA GARCIA, MARIA PALOMA

5

1100

***7615**

MARTIN MARTINEZ, LUCIA

6

1117

***3335**

MARTINEZ FUENTES, JOSE VICENTE

7,5

1145

***5882**

MARTINEZ TORRECILLAS, PEDRO

7,25

1153

***6478**

MATEO ALVAREZ, LUIS

6

1195

***7379**

MORA FOLLANA, ENCARNACION

7

1197

***8891**

MORA GARCIA, MARIA

8
5,75

5,25

Tercero.- Convocar a las 8:30 horas del 21 de septiembre de 2021, en el Servicio Municipal de
Deportes (calle Foguerer José Romeu Zarandieta, 2. 1ª planta. Complejo Piscinas Tossal) a aquellos
aspirantes que soliciten la revisión del tercer ejercicio. Para ello, el aspirante deben cursar
solicitud dentro del plazo comprendido entre el día siguiente a la publicación del presente Anuncio
y el jueves 16 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico dirigido a la dirección
rrhh.revisiones@alicante.es , indicando en el asunto el siguiente tenor literal: "Revisión puntuación
ejercicio tercero, convocatoria nº 31, Auxiliar de Servicios Generales turno libre"; en el cuerpo del
mensaje debe identificarse mediante su nombre y apellidos, teléfono de contacto y DNI, indicando
expresamente que solicita la revisión.
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Se hace constar 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 dirijan al Tribunal Calificador.

La Secretaria del Tribunal Calificador
Mª Celia Meseguer Rodríguez
Firmado electrónicamente

